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Prólogo

Muchos terapeutas que se entrenan con nosotros para aplicar la terapia de
aceptación y compromiso nos transmiten que el proceso de adquisición de
habilidades es un viaje complejo, del que forman parte, junto a la satisfacción que
proporcionan los avances, las dudas y la incertidumbre. También la sensación de
desorientación y un cierto sentimiento de extrañeza característico al estar
abandonando el territorio conocido, unido a la experiencia de desprotección asociada
a la falta de experiencia. Este libro pretende ser un recurso útil que acompañe al
terapeuta durante el reto de adentrarse en este difícil camino. Aspira a ser un
complemento de otros excelentes manuales en castellano (Hayes, Strosahl y Wilson,
2014; Wilson y Luciano, 2002), a los que puede acceder el lector que desee conocer
una presentación exhaustiva de la terapia. Dada su naturaleza, la implementación de
la terapia de aceptación y compromiso (conocida por sus siglas en inglés, ACT, de
Acceptance and Commitment Therapy, pronunciadas como una palabra, ACT, no A-
C-T) requiere habilidades que únicamente pueden adquirirse a través de la
experiencia personal. Esta obra, fruto de nuestra experiencia en la formación de
terapeutas, ofrece claves útiles que, sin pretender sustituir a la experiencia ni aliviar la
incomodidad que es consustancial al aprendizaje, ayudarán al lector a situarse, a
discriminar posibles errores y a mantener el necesario sentido de dirección.

Esta presentación se ajustará al análisis y la comprensión de cuáles son las
habilidades clínicas esenciales que los terapeutas han de desarrollar para la aplicación
eficaz de esta terapia. Estará orientada a comprender ciertas complejidades de la
terapia y a completar, desde una aproximación sistemática, lo que en textos
precedentes se ha dicho sobre las habilidades terapéuticas (Barraca, 2009; Luoma,
Hayes y Walser, 2007). Ayudará además a comprender de dónde viene la insistencia
en conocer las bases filosóficas del acercamiento de ACT, por qué es necesario que
los terapeutas tengan una base sólida en análisis funcional del comportamiento, o la
necesidad de los terapeutas de discriminar su propio comportamiento en sesión.
Ayudará también a ser más consciente de las posibles interferencias que pueden
ocasionar las tendencias personales del terapeuta en la interacción clínica, y tratará de
motivar para avanzar en el entrenamiento de las habilidades específicas y para valorar
la opción de recibir orientación por parte de colegas expertos o supervisores
entrenados para tal fin.

Además, la presente obra permitirá conocer también cuáles serían las experiencias
formativas por las que habría de pasar un terapeuta para su exitosa formación y la
consecución de sus objetivos profesionales, que, en definitiva, supondrán el manejo
de las operaciones necesarias para producir el cambio en terapia.

El recorrido que se propone procurará hilvanar los aspectos más teóricos del
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abordaje con las implicaciones que los mismos suponen en la práctica clínica,
ejemplificando los problemas más habituales que presentan los terapeutas y
orientando sobre los conocimientos y las habilidades que necesariamente ha de
desarrollar el profesional para superar dichas dificultades.

Se comenzará este recorrido haciendo una presentación genérica de ACT,
situándola en el contexto de las denominadas terapias de tercera generación o terapias
contextuales. En el segundo capítulo se presentarán con más detalle los tres pilares en
los que se asienta este acercamiento y las repercusiones prácticas que para los
terapeutas tiene el hecho de conocer las bases filosóficas y conceptuales de este
abordaje en su aplicación cotidiana. Posteriormente, en el tercer capítulo se
describirán someramente los objetivos terapéuticos y los procesos centrales en ACT.
En el cuarto capítulo se detallarán los métodos clínicos peculiares que se emplean en
esta terapia, y posteriormente, en el último y más extenso capítulo, se especificarán
las tareas de los terapeutas a lo largo del proceso terapéutico, haciendo hincapié en
las habilidades que necesita el terapeuta para llevar a cabo estas tareas exitosamente.
Como complemento y conclusión, en este capítulo se incluirán ejemplos de
interacciones clínicas que permitan ilustrar al lector las tareas, los posibles problemas
de los terapeutas y las habilidades requeridas para afrontarlos. Asimismo, y para una
mayor claridad, se incluirán tablas que sinteticen la información proporcionada.

La orientación que se ofrece está basada en la experiencia prolongada de los
autores como investigadores y psicólogos clínicos aplicando la terapia de aceptación
y compromiso desde su introducción en nuestro país, y en la experiencia de casi una
década de la primera autora como entrenadora y supervisora de terapeutas ACT. Cabe
aclarar en este punto que las categorías, tareas y habilidades que se presentarán en las
tablas-resumen están basadas en la experiencia de los autores y no pretenden ser
exhaustivas ni responden a una categorización técnica, sino más bien pretenden ser
una descripción con finalidad didáctica, con el deseo de que puedan servir de guía y
orientación a los terapeutas en la revisión de su labor profesional. Sin duda el clínico
tendrá que examinar cada caso, o, específicamente ante problemas o bloqueos en el
proceso terapéutico, su modo particular de operar en terapia. A veces se encontrará
también con la necesidad de completar o profundizar en alguna cuestión teórica, en
otras ocasiones habrá de revisar, poner a prueba y practicar ciertas habilidades
clínicas concretas, y en otras la revisión se centrará en barreras personales que
podrían estar interfiriendo en el proceso. Se espera que este texto tenga esa utilidad
para el clínico, y que le permita analizar, explorar y, en último término, buscar las
experiencias formativas necesarias que le aporten y cubran sus necesidades para una
eficaz aplicación de ACT.

Julio de 2016
Instituto ACT, Madrid
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1
Introducción a la terapia de aceptación y

compromiso (ACT)

En los últimos veinte años ha emergido un grupo de terapias que no se ajustarían
fácilmente a los principios o fundamentos teóricos de las propuestas existentes en el
campo de la terapia de conducta tradicional. Entre estas terapias podemos mencionar
la Terapia Conductual Dialéctica (DBT; Linehan, 1993), la Psicoterapia Analítica
Funcional (FAP; Kohlenberg y Tsai, 1991), la Terapia Integrativa de Pareja (IBCT;
Jacobson y Christensen, 1996) o la Terapia Cognitiva Basada en la Toma de
Conciencia (MBCT; Segal, Williams y Teasdale, 2002), entre otras. Si bien estas
terapias difieren entre sí y emplean diversidad de métodos, tienen algunas
características en común, pues están incorporando elementos provenientes de
acercamientos terapéuticos no empíricos, enfatizando, por ejemplo, la aceptación, la
atención plena, el distanciamiento cognitivo o defusión, los valores personales o
aspectos relacionados con la vida espiritual (Hayes, 2004). Sus procesos de cambio
hacen más énfasis en los cambios contextuales y funcionales que en la reducción de
síntomas, empleando métodos que son más experienciales que didácticos, con la
correspondiente flexibilidad y amplitud de habilidades que exigen al terapeuta, en
tanto que muchas de ellas no siguen un esquema u orden riguroso de aplicación, es
decir, no están protocolizadas, sino que, sobre la base de un modelo general de cómo
el aprendizaje puede dar lugar a problemas psicológicos, el terapeuta tendrá que
analizar y ajustar sus métodos a la situación clínica en curso.

Dentro de estos acercamientos, la terapia de aceptación y compromiso (ACT;
Hayes, Strosahl y Wilson, 2014) es uno de los enfoques de la ciencia contextual
conductual del cambio psicológico (Hayes, 1993), y es una de las propuestas, en
nuestra opinión, más completa, ya que se asienta en tres pilares sólidos: a) se apoya
en un planteamiento filosófico específico denominado contextualismo funcional; b)
conceptualmente, y partiendo de investigación básica, ha desarrollado una teoría
empíricamente fundamentada sobre procesos cognitivos complejos, la Teoría de los
Marcos Relacionales (Relational Frame Theory, RFT; Hayes, Barnes-Holmes y
Roche, 2001); y c) porque propone una alternativa a los sistemas diagnósticos
categoriales y formales tradicionales. Plantea un sistema dimensional o
transdiagnóstico a partir del cual se describen una serie de procesos comunes a la
mayoría de problemas psicológicos diferenciados topográficamente. Esta dimensión
funcional problemática ha sido presentada de diferentes formas, ya sea como
trastorno de evitación experiencial (TEE; Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl,
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1996) o evitación experiencial destructiva (EED; Luciano y Valdivia, 2006) o, más
recientemente, como inflexibilidad psicológica (Hayes, Luoma, Bond, Masuda y
Lillis, 2006). A continuación se describen estos tres pilares, poniendo el acento en las
implicaciones clínicas que los mismos suponen, en términos de la postura general que
ha de tener el terapeuta ACT frente a sus pacientes y la concepción de los problemas
psicológicos, que organizarán, en definitiva, sus movimientos en sesión.
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2
Los tres pilares en los que se asienta ACT y

sus implicaciones para la práctica clínica

2.1. El primer pilar: la filosofía de ACT, el contextualismo funcional.
2.2. El segundo pilar: la base conceptual de ACT, la teoría de los marcos relacionales (RFT).
2.3. El tercer pilar: la propuesta de psicopatología, el trastorno de evitación experiencial o

inflexibilidad psicológica.

2.1. EL PRIMER PILAR: LA FILOSOFÍA DE ACT, EL CONTEXTUALISMO FUNCIONAL

El contextualismo funcional como base filosófica de ACT ha sido discutido
extensamente en varios textos (p. ej., Hayes, Hayes y Reese, 1988; Morris, 1988).
Brevemente podemos exponer que el corazón del contextualismo funcional es la
conducta en curso en su contexto. Cualquier evento psicológico o actuación del
individuo será interdependiente de su contexto: la conducta se comprende sólo en
relación a su contexto, a la vez que el contexto sólo se comprende en relación a los
efectos que tiene sobre una determinada conducta; es decir, conducta y contexto se
definirían recíprocamente (Biglan y Hayes, 1996). Desde ACT se conceptualizan los
eventos psicológicos (considerando un evento psicológico cualquier conducta emitida
por el individuo, incluyendo el pensar, el sentir, el recordar, etc.) como el conjunto de
interacciones en curso entre el organismo con su contexto actual y el contexto
histórico (Hayes, 2004).

Veamos un ejemplo que ayude a entender las características del contextualismo
funcional y que ilustre el imprescindible rol del contexto como centro de análisis y
comprensión de la conducta. Imaginemos a un paciente de 40 años que ha recibido
un diagnóstico de «depresión», diagnóstico suficientemente conocido y repleto de
significados en nuestra cultura. Imaginemos también que para el entorno familiar de
este cliente, que ha tenido experiencias reiteradas de familiares con trastorno de
ansiedad, el tener un diagnóstico psicopatológico supone multitud de connotaciones,
de las que no son ajenas las amistades y relaciones profesionales del paciente.
Imaginemos que, para el paciente, tener un diagnóstico psicopatológico puede
significar «tener una enfermedad crónica», «estar incapacitado», «tener limitaciones
para trabajar», etc. Puede que el paciente a lo largo de su vida haya aprendido que las
enfermedades son «malas», «incapacitantes» y que ante ellas debe seguir la regla de
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que «hay que guardar reposo» y «esperar a que se curen», que «ante una enfermedad
no se puede seguir con la vida». Estos significados probablemente se transfieran por
vía simbólica al diagnóstico de depresión que acaba de recibir, sintiéndose entonces
el paciente incapacitado, con la necesidad de guardar reposo y esperar e intentar hacer
todo lo posible para curarse; por ejemplo, guardar cama, intentar cansarse lo menos
posible, consumir psicofármacos, buscar información en Internet, consultar con
distintos profesionales, etc. Podemos pensar además que desde el contexto familiar,
social o profesional del paciente pueden comenzar a operarse cambios sutiles que
terminen repercutiendo en la conducta de nuestro paciente. Por ejemplo, su novia,
que pensaba terminar la relación hace tiempo deteriorada, decide esperar a que el
paciente mejore para informarle de su decisión. En su trabajo, sus superiores y
compañeros quizá empiecen a comportarse de forma más «considerada» y dejan de
reprocharle, por ejemplo, que se implique poco en las responsabilidades que le
competen, considerando que la «depresión» es una justificación suficiente para este
comportamiento. Así pues, un análisis funcional-contextual que nos permitiese
comprender situaciones de esta naturaleza pasaría por incluir el papel funcional de los
significados, las creencias, las reglas, las conductas y consecuencias provistas por el
entorno, ya que, sin duda, todas estas variables estarían influyendo, y en este caso
claramente potenciando, las conductas depresivas del paciente. Por otro lado, un
terapeuta que no compartiera una visión funcional-contextual del problema, y que en
cambio estuviese interesado en una visión más médica de la depresión, podría estar
buscando variables que apuntaran a problemas subyacentes, de los que la depresión
sería un mero síntoma, o señalaría su posible origen en desequilibrios bioquímicos.
Hasta podría llegar a proporcionar justificaciones, reglas e incluso administrar
contingencias que contribuyeran involuntariamente al mantenimiento del problema,
por ejemplo sugiriéndole una baja laboral, sin considerar sin embargo que las mismas
serían parte del problema. Así pues, la visión filosófica que el terapeuta tenga frente a
su paciente será determinante a la hora de seleccionar las variables relevantes,
analizarlas e intentar influir en aquellas que crea principales en el problema del
cliente.

Se van a describir resumidamente las características del contextualismo funcional,
considerando los siguientes puntos centrales: a) el análisis del evento psicológico
como un todo indivisible, b) el rol del contexto como el centro del análisis y la
comprensión de la naturaleza y función de cualquier evento psicológico, c) el énfasis
en un criterio de verdad pragmático y d) el establecimiento de objetivos científicos
específicos en la aplicación de tal criterio (Hayes, 2004).

El análisis del evento psicológico como un todo indivisible hace referencia a la
consideración y análisis de las diferentes respuestas públicas o privadas que el
paciente emite ante sus circunstancias presentes y determinadas por su historia. En el
ejemplo, imaginemos que para el paciente el trabajo lleva siendo fuente de estrés e
insatisfacción desde hace tiempo. Así, el paciente, progresivamente, y ante las
diversas tareas en el trabajo, puede que experimente vacío, sensación de pérdida de
sentido y pensamientos que anticipen un futuro pesimista. Probablemente el paciente
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haya aprendido a hacer diferentes cosas ante estos sentimientos y pensamientos,
como por ejemplo limitar su implicación en nuevos proyectos, quejarse ante sus
compañeros, justificar sus errores, mostrarse cansado o expresar su sensación de
incapacidad. Estos comportamientos tendrán sin duda una serie de consecuencias; por
ejemplo, menor exigencia por parte de sus compañeros, cierto nivel de tranquilidad,
ya que cuenta con buenas razones para dejar de hacer cosas en el trabajo, etc.
Consecuencias que redundarán de nuevo y terminarán repercutiendo en su conducta
futura, y en las futuras reacciones de las personas de su entorno, etc. Desde este punto
de vista será necesario un análisis completo de la procedencia de tales reacciones, las
cognitivas, las emocionales, así como de la forma de regulación del cliente ante ello,
y de la historia particular de interacciones que a lo largo de la vida de este ha
terminado por configurar su particular forma de funcionar.

Otra cualidad del contextualismo funcional es que el centro del análisis y la
comprensión de la naturaleza y función de cualquier evento psicológico tendrá que
ser contextual. Desde este punto de vista, la relación establecida entre lo que esta
persona siente, piensa y hace no es una relación mecánica ni causal. Es decir, la
relación entre lo que se piensa y se siente es una relación arbitraria construida en la
historia personal. También arbitraria será la forma particular que cada individuo
tendrá de responder ante esos significados y emociones. El signo que supongan estas
reacciones y la forma de reaccionar ante ellas, es decir, la forma de afrontarlas,
dependerá de la historia vivida directamente y de la historia construida verbalmente
en términos de las redes de significados elaboradas a lo largo de la historia, esto es,
los mensajes escuchados en casa, las influencias sociales y las valoraciones
culturales, vividas y transformadas según las relaciones verbales «tejidas» en su
historia. Así, el análisis psicológico habrá que ceñirlo a este contexto.

Otro aspecto central del contextualismo es el criterio de verdad que sostiene que
es la acción efectiva. Esto significa que las descripciones del mundo serán verdaderas
si permiten acciones más efectivas que otras. Se trata de un criterio pragmático, esto
es, será verdadero si funciona o es útil para producir cambios. Así pues, el control o
la influencia, o la acción efectiva sobre el fenómeno en curso, será el objetivo central.
Mientras que otras escuelas psicológicas han adoptado la predicción como un
objetivo, el análisis de conducta ha adoptado la predicción e influencia del
comportamiento sobre las interacciones en curso. Ahora bien, para saber qué es lo
que mejor funciona para producir dichos cambios será necesario haber precisado de
antemano cuál es el objetivo último al que se aspira. Esto se vincula a la última
cualidad del contextualismo funcional, que se ha mencionado como la naturaleza
funcional de los objetivos. Aplicado esto a la terapia, será necesario conocer a priori
el cambio hacia el cual terapeuta y cliente se dirigen. En terapia, establecer
previamente los objetivos hará posible la valoración de lo útil, de lo que ha
funcionado, es decir, permitirá aplicar el criterio pragmático de verdad antes
mencionado (Biglan y Hayes, 1996). Así, ACT se formula como una intervención
diseñada para generar diferencias y cambios efectivos en los clientes, que será
verdadera entonces en la medida en que sea útil para este fin. Este criterio de verdad
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pragmático impregna la totalidad del proceso terapéutico en ACT, en tanto que los
pacientes son motivados a abandonar cualquier interés por las verdades literales o
lógicas de sus razonamientos y, en cambio, se les invita a ajustarse a sus intereses
personales, viviendo de acuerdo con lo que les funciona y según lo que ellos querrían
para sus vidas. En el caso que se viene describiendo, el terapeuta que trabaja desde
una perspectiva contextual-funcional atenderá y buscará cambios en la acción
efectiva del paciente, esto es, cambios en la manera de actuar para que se ajuste a lo
que el cliente desea conseguir. El indicador de que la intervención psicológica está
funcionando será entonces el hecho de producirse cambios en los comportamientos
del paciente relacionados con los objetivos descritos de antemano,
independientemente de que haya cambios en sus creencias o expectativas, o de si el
paciente afirma «comprenderse ahora mucho mejor» o «sentirse bien», o de si ha
habido cambios en los indicadores bioquímicos o metabólicos.

Así, para nuestro cliente, los cambios tendrán que ajustarse a lo que desea, a cómo
le gustaría verse en su vida, en sus relaciones personales, laborales o familiares, o en
los aspectos que él mismo haya descrito como importantes. En este caso los cambios
perseguidos podrán ser la mayor implicación del cliente en su trabajo, o la búsqueda
activa de un trabajo que sea satisfactorio para él, o la búsqueda de nuevos proyectos
dentro de su mismo trabajo, o la mejora de la comunicación con sus compañeros y
que esto le permita conseguir mejores oportunidades, etc. Estas acciones serán
indicadores del cambio efectivo, siempre y cuando las mismas estuviesen conectadas
con esas direcciones últimas que persiga el paciente.

Implicaciones para la práctica clínica

Si bien a simple vista el aspecto filosófico que conforma la base de un enfoque
terapéutico poco tendrá que decir sobre las operaciones clínicas que tendrá que llevar
a cabo el terapeuta en las interacciones con su paciente, se considera crucial este
planteamiento filosófico en tanto que definirá una postura general por parte del
clínico y una actuación acorde, lo que conllevará en primer lugar unos conocimientos
específicos y posteriormente el desarrollo de unas habilidades bien definidas.

Uno de los puntos centrales de este planteamiento se sitúa en el reconocimiento de
que cualquier evento psicológico en términos funcionales sólo podrá ser entendido en
un contexto. Se ha definido contexto como las circunstancias actuales y la historia del
individuo, y nunca será generalizable a diferentes individuos o circunstancias. La
perspectiva funcional contextual, y por tanto idiográfica1, supondrá un entrenamiento
profundo por parte del terapeuta para llevar a cabo un análisis funcional exhaustivo
del patrón de funcionamiento de cada cliente. Así, la habilidad del terapeuta de
rastrear la experiencia particular de cada uno de sus clientes supondrá llevar a cabo
diversas preguntas que permitan dilucidar cuáles son las contingencias que mantienen
los comportamientos problema. Tendrá que ser capaz de obtener múltiples ejemplos,
centrados tanto en la situación actual como hechos ocurridos en la historia de
interacciones habidas a lo largo de la vida del cliente, historia que habrá ido
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moldeando una particular forma de regulación emocional o estilo de afrontamiento.
Otra cuestión por destacar, derivada del enfoque del contextualismo funcional

hacia la práctica, tiene que ver con el criterio de verdad ubicado en lo que funciona o
es útil para el proceso terapéutico o para el paciente. En términos de los objetivos
terapéuticos, y como se verá en sucesivos apartados en la descripción de las tareas en
terapia (capítulo 5), la guía del tratamiento será la acción comprometida dirigida a los
valores personales, la satisfacción o la fidelidad de la persona hacia los propios
valores definidos libremente por cada cliente, más allá del control o reducción de los
síntomas por los que el cliente acude. Así, el terapeuta tendrá que cuestionar
constantemente al cliente hasta qué punto las acciones emprendidas, los cambios que
se observan en terapia y las conductas que va ensayando a lo largo del proceso le
sirven o no y resultan útiles o no a sus fines personales. Esto supone para el terapeuta
despojarse de ciertos criterios teóricos que a lo largo de su carrera profesional ha
aprendido sobre lo que es saludable, psicológicamente hablando, lo normal, lo lógico
o más o menos adaptativo o patológico. Y tendrá que, centrándose en la experiencia
del cliente, confrontarlo constantemente con lo que está haciendo y la utilidad que
esto tiene para él y con los resultados que consigue, en términos de los objetivos y
direcciones inicialmente definidos y consensuados con el terapeuta. Así, cualquier
indicación o instrucción o valoración por parte del terapeuta de lo que podría ser
deseable, lógico o necesario para el paciente queda fuera del escenario terapéutico. El
criterio de verdad y la medida de si la terapia está o no está funcionando será el ajuste
del paciente a lo que le funciona a él, según sus valores. Este es un movimiento difícil
para el terapeuta, ya que supondrá enfrentarse a veces con su propia lógica, con la
racionalidad o con las expectativas que culturalmente se han generado sobre lo que se
espera de él en el contexto clínico, a saber: que ofrezca recomendaciones, consejos,
atribuyéndole cierta sabiduría o conocimiento sobre lo que en cada circunstancia sería
más o menos deseable. Siguiendo con el ejemplo, podríamos esperar en estas
condiciones que el paciente pida al terapeuta alguna recomendación en torno a si
pedirse o no una baja laboral, si conviene o no iniciar un curso de formación, o hasta
qué punto sería conveniente hablar de su diagnóstico psicológico con los compañeros
de trabajo. Antes de responder a estas cuestiones el terapeuta tendrá que conocer sus
propios valores, expectativas y tendencias personales, reconocerlas y ser capaz de
dejarlas a un lado mientras devuelve constantemente la pregunta al cliente. Tendrá
que ayudarle a verse en esas actuaciones y a que él mismo valore hasta qué punto el
seguir una u otra opción tendrá un mayor o menor ajuste a lo que él desea para su
vida.

2.2. EL SEGUNDO PILAR: LA BASE CONCEPTUAL DE ACT, LA TEORÍA DE LOS

MARCOS RELACIONALES (RFT)

Todas las psicoterapias se apoyan en el poder del lenguaje. Incluso las más
experienciales, las que emplean la imaginación, la hipnosis o las que usan ejercicios
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conductuales para promover el desarrollo de habilidades lo hacen a través de procesos
verbales. Además, desde el punto de vista de la psicología contextual que aquí se está
presentando, el lenguaje está implicado en el desarrollo y mantenimiento de la
mayoría de los problemas psicológicos a los que tenemos que hacer frente los
terapeutas (véase Törneke, 2010).

El lenguaje lo transforma todo, especialmente nuestra experiencia directa con las
cosas; la imaginación puede confundirse con la realidad, el recuerdo de un suceso
doloroso del pasado puede activarse en el presente, o las anticipaciones sobre el
futuro quizá llenen de angustia nuestro presente. Por otro lado, sin el lenguaje sería
imposible soñar con una vida mejor, planificar proyectos motivantes, perseguir
ideales, construir un entorno más sostenible y equilibrado, resolver problemas
cotidianos o de matemáticas, etc.

Gran parte de los fundamentos conceptuales, así como el diseño de los métodos
clínicos de ACT, están construidos en base a un programa contextual-funcional de
investigación básico sobre el lenguaje y la cognición conocido como Teoría de los
Marcos Relacionales (RFT; Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001). Esta teoría
supone un desarrollo de las leyes del análisis funcional del comportamiento que ha
avanzado hacia el análisis funcional del lenguaje y la cognición. Sus principios, que
se vienen perfilando en los últimos quince años, han sido aplicados en educación
(Strand, Barnes-Holmes y Barnes-Holmes, 2003), en programas dirigidos al
desarrollo de lenguaje (Barnes-Holmes et al., 2001), en intervenciones relacionadas
con la psicología de las organizaciones, comunitarias (Roche, Barnes-Holmes,
Barnes-Holmes y Hayes, 2001), etc., y ACT ha sido el primer enfoque terapéutico
explícitamente relacionado con esta teoría. Mediante esta formulación teórica se está
consiguiendo comprender mejor cómo los individuos construimos significados
novedosos, cómo emergen sentimientos automáticamente, cómo llegamos a entender
instrucciones que relacionan ciertas conductas con ciertas consecuencias y a
responder en base a reglas o autorreglas que nosotros mismos elaboramos, y cómo
todos estos procesos están a la base de los mayores logros humanos y también son el
germen del sufrimiento y de los problemas psicológicos (Wilson, Hayes, Gregg y
Zettle, 2001). De forma resumida, esta teoría está permitiendo conocer las
condiciones a través de las cuales se establecen y alteran funciones psicológicas
mediante el lenguaje, superando los procedimientos directos ya establecidos y bien
conocidos del manejo directo de contingencias. Además, está arrojando luz sobre
cómo se desarrollan, mediante la generación de nuevas reglas y de nuevas conductas,
repertorios de comportamiento más o menos flexibles. También está guiando el
diseño de herramientas verbales que, de forma cada vez más precisa, permiten
promover cambios positivos en los individuos, desarrollar repertorios conductuales
más ricos e intervenir en la resolución de problemas psicológicos (Villatte, Hayes y
Villatte, 2016).

Asumiendo que la teoría es compleja y que se cuenta con un número limitado de
textos para clínicos que ayude a aplicar los principios al contexto de la terapia (véase
por ejemplo Törneke, 2010), tenemos que asumir que la comprensión de la teoría será
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necesaria para la aplicación eficaz de ACT. Algunos de estos principios se
mencionarán someramente a continuación, para fundamentar luego las implicaciones
que esto tendrá en las interacciones clínicas. De todas formas, y dado que la
presentación exhaustiva de esta teoría no es el objetivo de esta obra, se invita al lector
interesado a profundizar en la temática a partir de la lectura de los textos
especializados (consultar Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001; Ramnerö y Törneke,
2008; Törneke, 2010).

Sin dejar de lado en absoluto el efecto de las contingencias en el comportamiento,
la RFT pone su foco de análisis en la influencia que tienen el lenguaje y la cognición,
concebidos como aprendizaje relacional (Ramnerö y Törneke, 2008). Esta teoría
sostiene que el lenguaje es el proceso de aprender a relacionar objetos y eventos sobre
la base de símbolos o claves socialmente establecidos. El lenguaje es una respuesta
operante que consiste en aprender, a través de múltiples ejemplos, a relacionar
eventos condicionalmente hasta que se produce la abstracción de la clave contextual
que los relaciona (Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001). Cuando se abstrae dicha
clave, la misma podrá ser aplicada de forma arbitraria a nuevos eventos diferentes de
los que inicialmente posibilitaron tal abstracción. Recordemos que, una vez abstraídas
las claves relacionales («más grande que», «menos que», «antes que», «incluido en»,
etc.), la persona podrá usarlas de forma arbitraria con cualquier evento u objeto y,
según sea esa relación, según la clave que se aplique, esos objetos o eventos
adquirirán un significado, a la par que las funciones de cada una de ellos se alterarán
de forma peculiar. Lo central es que aprendemos a relacionar diferentes estímulos
entre sí, independientemente de sus relaciones reales y/o de sus características
formales, y aprendemos a reaccionar a un estímulo en términos de otro, dependiendo
de la relación arbitrariamente establecida entre los dos. Si alguien nos dice «Andrea
se parece muchísimo a Ester», estas palabras afectarán a nuestros pensamientos y
sentimientos hacia Ester; de este modo, si nos encontramos a Ester actuaremos de
manera diferente a lo que lo hubiéramos hecho si no nos hubieran dicho nada, y ello
aunque nunca hubiéramos visto a Ester antes. Al mismo tiempo, nuestra respuesta se
debe a nuestra experiencia real con Andrea, así como a la relación entre Andrea y
Ester, que fue establecida verbalmente, no de forma directa. De esta forma, a través
del lenguaje los humanos nos liberamos del control de las funciones directas de
estímulo establecidas por contingencias y transformamos esas funciones relacionando
cosas. Además, aprendemos a reaccionar ante relaciones que no son reales y que se
han establecido arbitrariamente, es decir, por el capricho del contexto social. El efecto
de esto es que todo puede relacionarse con todo. Considerando la cantidad de
relaciones que se pueden establecer de forma verbal a lo largo de la historia de una
persona, la construcción del mundo simbólico sobre el entorno directamente
experimentado hace que la experiencia de los individuos sea algo realmente complejo
y además absolutamente personal. Cuando ponemos dos o más cosas en relación
somos capaces de darle a cualquiera de ellas una función estimular que no tiene por sí
misma y que podría no haber tenido nunca antes. Somos capaces de hacer esto no
sólo con los objetos, sino con nosotros mismos, así como en relación con otros.
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Otra característica de estas respuestas es que la gran mayoría de ellas no necesitan
ser directamente entrenadas. Pueden derivarse. Por ejemplo, toda relación establecida
funciona de acuerdo al vínculo mutuo. Esto es, toda relación incluye a otra. Si A es lo
mismo que B, derivamos que B es lo mismo que A; y si un autobús es más grande
que un coche, derivamos que el coche es más pequeño que el autobús. Es decir, para
cada relación aprendida directamente (por condicionamiento operante o
respondiente), muchas otras relaciones se derivan. Ya que una relación en la que un
estímulo es colocado va a alterar la función de ese estímulo, pueden ocurrir grandes
cambios únicamente a través de la nueva relación establecida o del nuevo enmarque
relacional. Y esto puede suceder sin ningún cambio real en lo que el individuo esté
haciendo, como cuando al oír las palabras «está hecha con insectos» cambia la
manera en la que una persona actúa en relación a una sopa que venía saboreando con
gusto.

Esta habilidad nos permitirá progresivamente crear cualquier clase de relación
simbólica entre los objetos y los eventos, y «traer al presente» funciones estimulares
de eventos y fenómenos que están lejos del presente. Esto supondrá grandes ventajas,
pero también una posible trampa. Por ejemplo, si estamos dando un paseo y al cruzar
una avenida escuchamos el grito «¡cuidado con el coche!», el hecho de responder a
estas palabras deteniéndonos en la orilla de la acera será extremadamente útil y
evitará un accidente. En cambio, tal vez escuchar o hablar sobre la pérdida repentina
y traumática de un amigo podría movilizar las mismas emociones y sensaciones
experimentadas en el momento en que la pérdida ocurrió, de la misma forma que el
mero hecho de hablar de comida a mediodía puede causarnos salivación en ausencia
de la comida.

Que en ciertos contextos la persona crea que esas relaciones existen más allá de
ser una construcción verbal personal, y que organice su conducta en torno a ellas y a
las respectivas funciones, puede producir consecuencias problemáticas. En el ejemplo
de la persona que ha vivido la pérdida repentina y traumática de un amigo, una
posible consecuencia problemática podría ser que eludiera el contacto con los
sentimientos y pensamientos traumáticos, renunciando, por ejemplo, a las actividades
que compartía con su amigo o a frecuentar ciertos lugares o abandonando al grupo de
amigos del que la persona perdida formaba parte, etc. Otro ejemplo puede ser el de
una mujer que en el transcurso de su historia haya escuchado muchas veces de su
expareja «tú eres la culpable», «todo lo haces mal» y «no vales nada». A pesar de
haber transcurrido ya un tiempo, y aunque esa pareja ya no forme parte de su vida,
ante situaciones que impliquen enfrentarse a circunstancias difíciles o experiencias
nuevas que conlleven inseguridad puede experimentar pensamientos del tipo «yo
tengo la culpa», «yo no valgo para nada» o «yo todo lo hago mal». Como puede
apreciarse en los ejemplos, el comportamiento verbal nos proporciona un contacto
casi inagotable con el dolor. Todos los seres humanos tenemos o hemos tenido dolor.
Nuestra habilidad para enmarcar significa que es muy fácil situar cualquier
experiencia en marcos temporales, tales como «antes/después», «ahora/más tarde», o
en marcos de comparación, como por ejemplo «más/menos». Así, el dolor podría
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convertirse; por ejemplo, los recuerdos del dolor del pasado de aquella mujer ahora se
pueden convertir en «un dolor que quizá dure siempre», transformándose incluso en
una carga más pesada que cuando estaba conviviendo con la expareja.

A continuación se describirían brevemente tres procesos del lenguaje humano que
contribuyen a la psicopatología. Estos procesos tienen que ver: 1) con la dificultad
para «borrar» las relaciones establecidas; dicho de otra forma, nuestra historia
funciona por adición y lo vivido no puede cambiarse; 2) la llamada fusión cognitiva o
el hecho de que nos confundimos con nuestros pensamientos y sentimientos; y 3) la
evitación experiencial, dimensión que se desarrollará más detalladamente en el
siguiente apartado.

En primer lugar, una de las consecuencias del enmarque relacional es que las redes
relacionales establecidas no pueden «borrarse», no son sensibles a las contingencias
reales, como se ha podido constatar en múltiples experimentos (Hayes, Zettle y
Rosenfarb, 1989). En la vida real, podemos asumir que las relaciones aprendidas
permanecen y sólo podrán cambiar a través de la adición de nuevas relaciones, pero
nunca desaparecer. Un factor que contribuye al fortalecimiento de las redes
establecidas es que vivimos en un contexto que nos ha enseñado que para funcionar
correctamente en este mundo necesitamos «entender» las cosas, que las cosas tienen
que tener una «lógica», que tenemos que «ser coherentes». Estas reglas están
constantemente reforzando el mantenimiento de la red, lo cual pone de manifiesto
que la coherencia, o sentirse en lo correcto y tener razón, es un potentísimos
reforzador para los seres humanos. Por ejemplo, para muchas personas «quitarse de la
cabeza los malos recuerdos» para poder sentirse bien y continuar con la vida puede
resultar bastante lógico y coherente, y perseverar en ello aunque su experiencia les
está mostrando que dicha estrategia no produce los efectos esperados. Es por ello que
incluso redes «disfuncionales» sigan ejerciendo influencia sobre el comportamiento
de los individuos que las presentan, aunque dicho comportamiento obtenga
consecuencias aversivas. Veamos un ejemplo; supongamos que alguien que
inicialmente cree que el consumo de gluten le causa malestar estomacal, después de
múltiples pruebas médicas llega a la conclusión de que, en su caso, el consumir
gluten no es la causa de su malestar estomacal. Lógicamente este es el final de la
cuestión. Sin embargo, psicológicamente esto no es tan simple, pues incluso cuando
esta persona verdaderamente haya dejado de creer que el gluten le causa malestar
estomacal puede seguir evitando el consumo de gluten. Esto es debido a que la
relación entre gluten y malestar estomacal es una relación aprendida y el aprendizaje
persiste. La cuestión será hasta qué punto esto hace daño o es útil y lleva a un
comportamiento efectivo.

En segundo lugar, la «fusión cognitiva» ocurre cuando experimentamos un evento,
sin discriminar entre las funciones estimulares de las contingencias reales y las
funciones estimulares debidas a nuestras respuestas relacionales. La fusión cognitiva
es confundir los pensamientos con el contenido que expresan, actuar o reaccionar a
los procesos del lenguaje como si lo que dicen fuera idéntico a las cosas a las que se
refieren. En otras palabras, tomarse esos pensamientos, esas palabras, de forma
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literal, creyendo su contenido al cien por cien. Por ejemplo, si una persona deprimida
dice «mi vida no tiene sentido», no experimenta ese estado como una construcción
propia, como una valoración construida o derivada por ella, sino más bien como una
verdad, como si la ausencia de significado estuviera ahí fuera y pudiera aplicarla a su
vida. De este modo los seres humanos no discriminamos la respuesta relacional como
una respuesta propia, y se termina actuando sobre la base de las funciones con las que
esa respuesta relacional pone en contacto (Masuda, Hayes, Sackett y Twohig, 2004).

La tercera manera en la que el lenguaje puede contribuir a lo que normalmente se
etiqueta como psicopatología es la evitación experiencial, que es la tendencia a
querer parar y eliminar los afectos negativos o dolorosos, y los pensamientos,
recuerdos o sensaciones corporales relacionados con ellos. Para una persona con
capacidad relacional puede resultar muy difícil hablar de alguna experiencia dolorosa,
ya que, como hemos visto en el caso de la persona que sufrió una pérdida repentina y
traumática, el mero hecho de hablar de ello traería al presente las funciones aversivas
de la propia pérdida. Y también puede serlo para la persona que lo escucha, incluso
aunque la experiencia dolorosa no esté ocurriendo ahora o nunca haya ocurrido. En
este sentido, la cultura nos instruye a intentar cambiar la experiencia privada,
promoviendo reglas dirigidas a controlar, suprimir o minimizar la deriva cognitiva o a
intentar modificar el contenido de nuestras respuestas automáticas. Culturalmente
este es un mensaje bien conocido. Como se verá en el siguiente apartado, estas reglas
pueden terminar atrapando al individuo en un circuito inflexible y perjudicial.

Implicaciones para la práctica clínica

Como se ha visto, la construcción del mundo simbólico sobre el entorno
directamente experimentado es compleja y completamente personal. Esto requerirá
del terapeuta una gran capacidad para indagar sobre este mundo personal, peculiar.
Esta habilidad técnica requerirá de la habilidad personal del terapeuta para mantener
la distancia y no dejarse llevar por «su particular mundo simbólico», lo cual precisa
de un cierto nivel de autoconocimiento, de las propias tendencias personales, de los
pensamientos, sensaciones y creencias, aprender a apreciarlos y reconocerlos como
producto de su historia personal, y no reaccionar ante ellos, especialmente en el
contexto clínico; permitirá por tanto dejarlos de lado, en beneficio de la escucha y
observación de los procesos del cliente.

Otra de las consecuencias del enmarque relacional que se ha descrito es que es
imposible borrar relaciones ya establecidas, y sólo será posible el cambio a través de
la adición de nuevas relaciones. Como consecuencia, el terapeuta ACT no se centrará
en intentar remover o reemplazar las relaciones simbólicas ya establecidas; dicho de
otra forma, no intentará cambiar los contenidos mentales o emocionales de sus
pacientes. Es decir, no intentará cambiar un pensamiento negativo o una sensación
difícil. Volviendo al ejemplo de la mujer con historia de maltrato, el objetivo
terapéutico no será entonces que cambie sus pensamientos o que termine por pensar
que sí que es capaz de hacer cosas, o el infundirle confianza en sí misma. El terapeuta
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ACT, en lugar de intentar relativizar esos contenidos, modificarlos e incluso
convencer a la persona de que no es bueno tener esos pensamientos, tendrá que
proporcionar experiencias que le permitan relacionarse de forma distinta con los
contenidos que sobrevienen en un momento dado y que son producto de la historia
personal. Así pues, un terapeuta ACT tendrá que saber manejarse en «contra de la
corriente», y evitar caer en la lógica predominante del control, seguida por la mayoría
de los agentes de salud que desde diversos enfoques apuntan al cambio de las
cogniciones como un requisito necesario para la mejora clínica. Esto conlleva
proponer una intervención psicológica «atípica», que no seguirá la lógica cultural
predominante, sino que se encaminará hacia un sentido pragmático del
comportamiento.

Ello entronca con el proceso de fusión cognitiva. Discutir la deriva del paciente lo
único que provocará será aumentar la red relacional, de modo que será tarea del
terapeuta mantenerse al margen y no entrar a valorar los contenidos mientras enseña
al cliente a apreciar los procesos de deriva con distancia, sabiendo diferenciar hasta
qué punto puede ser útil para su vida el creer estas construcciones, hacerles caso o no.
Veremos esto con más detalle cuando nos adentremos en las tareas del terapeuta
(capítulo 5).

Finalmente, cabe precisar que si, como se ha indicado, la habilidad relacional está
íntimamente relacionada con la psicopatología, esto supone asumir que el cambio
solo será posible si se trabaja con estos procesos relacionales. Preguntas sobre cómo
se puede influir en las consecuencias negativas de los enmarques relacionales, o sobre
cómo se pueden alterar los efectos problemáticos de la fusión cognitiva, o el mismo
circuito de la evitación experiencial, encuentran sus respuestas en el manejo de las
relaciones verbales.

Como el instrumento principal para establecer y cambiar funciones es el lenguaje,
ya se adelanta que la pericia que el terapeuta tendrá que tener en el manejo de
fórmulas verbales concretas, como son las metáforas, las analogías, las paradojas y
los ejercicios experienciales, será una habilidad que deberá desarrollar para una eficaz
aplicación de la terapia.

Si las claves que relacionan elementos entre sí alteran las funciones de los
elementos de la red relacional, de ello se desprende que el terapeuta tendrá que ser
cuidadoso sobre el tipo de relaciones que establece entre los diferentes elementos del
patrón de comportamiento del individuo. Esto tiene implicaciones importantes en el
uso de los métodos de ACT. Como es bien sabido, las metáforas, las analogías o los
ejercicios experienciales que se emplean promueven de forma sencilla relaciones
nuevas entre los elementos del patrón conductual y están dirigidos a alterar las
funciones de una forma precisa. Por ejemplo, la metáfora del «capitán del barco que
lleva a puerto su barca incluso en malas condiciones climatológicas» contiene una
serie de elementos (capitán del barco, el puerto, el viento en contra o el temporal,
sostener con firmeza el timón, soltar el timón, esconderse en el camarote, etc.) que
mantienen entre sí unas relaciones bien establecidas, que a su vez conforman una
analogía con el patrón de funcionamiento del cliente. Por ello, conocer el objetivo
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que tiene la metáfora, lo que quiere transmitir, ser conocedor de los elementos que la
conforman, mantener la estructura de las relaciones y ayudar al cliente a establecer
las analogías entre ellos y su forma de funcionar harán que su uso sea eficaz y
produzca las transformaciones en el cliente que el terapeuta quiere promover. Así, la
pericia del clínico en el manejo de estas herramientas verbales será crucial en la
efectividad de las intervenciones. Además, estos métodos serán una alternativa a las
instrucciones formales. Se pretende que funcionen como una invitación al cliente para
observar y estar más pendiente y atento de las consecuencias directas de sus actos,
más que para aferrarse a nuevas instrucciones rígidas. A veces ocurre, especialmente
a los terapeutas con dificultades o con poca experiencia en el manejo de los métodos
verbales, que potencian ciertas relaciones a la par que las relaciones contrarias, es
decir, ofrecen mensajes dirigidos al control de lo que se siente, pero paralelamente
están dando mensajes dirigidos a la aceptación. La consecuencia de esto es que el
proceso terapéutico se enlentece e incluso se puede bloquear.

2.3. EL TERCER PILAR: LA PROPUESTA DE PSICOPATOLOGÍA, EL TRASTORNO DE

EVITACIÓN EXPERIENCIAL O INFLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA

La concepción psicopatológica en la que se basa ACT proviene sin duda de los
desarrollos experimentales que acabamos de presentar en torno a la teoría de los
marcos relacionales, RFT, y su concepción acerca de cómo funciona la forma en que
pensamos, sentimos y actuamos ante ello. Esta teoría sitúa a los pensamientos y a los
sentimientos no como algo «interior» que cause la conducta externa, sino que los
ubica en el plano conductual, como respuestas encubiertas y rigiéndose por los
mismos principios que regulan cualquier conducta (Hayes, Gifford, Townsend y
Barnes-Holmes, 2001). Además, esta concepción apuesta por una idea de los
problemas psicológicos centrada en los procesos de regulación emocional y cognitiva
aprendidos en el contexto de las prácticas sociales y culturales predominantes. Esta
concepción funcional-contextual se aleja claramente de una perspectiva mecanicista,
biomédica, médico-psiquiátrica, cerebrocentrista o biologicista de los trastornos
psicológicos (Pérez Álvarez, 2011, 2014).

ACT ofrece una alternativa a la concepción establecida por los sistemas
nosológicos de los trastornos como los sistemas DSM o CIE, y en cambio propone
una concepción psicopatológica sobre la base de una dimensión funcional que sería
común a problemas diferenciados topográficamente. Se trataría pues de una propuesta
transdiagnóstica, efectiva en problemas tan diferentes como dolor crónico, trastornos
de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, etc. La diana hacia la que ACT apunta no
sería entonces un diagnóstico específico, sino lo que se ha denominado «evitación
experiencial» o más recientemente «inflexibilidad psicológica» (Hayes et al., 1996;
Luciano y Hayes, 2001; Luciano, 2016). Se puede describir como un tipo de
regulación verbal ineficaz que es posible gracias al lenguaje y que viene propiciada
por determinadas prácticas culturales, como una clase funcional de conducta
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(conductas con diferentes topografías pero similar función). Esta clase funcional
estaría controlada por reglas en las que priman las consecuencias naturales a corto
plazo relacionadas con el alivio del malestar. Estas reglas que establecen el control
del malestar como la condición para tener una buena vida acaban enredando a la
persona, se hacen predominantes o se extienden a alguna de las facetas de su vida.
Seguir estas reglas alejará a la persona de sus metas vitales y situará dicha lucha en el
centro de su vida, de modo que la solución se convierte en el problema.

Estas reglas provienen de una cultura que cada vez con mayor interés fomenta la
necesidad de «sentirse libre de dolor» y, por tanto, enseña a los individuos a tratar al
malestar o al dolor consustancial de la vida como algo que tiene que controlarse,
resolverse o cambiarse para poder vivir felizmente. Estos principios, fomentados
culturalmente, otorgan un papel central a los sentimientos, las emociones y los
pensamientos como causas de los comportamientos, e invitan a su supresión o control
como condición para actuar de forma diferente. Por ejemplo, es fácil encontrar en
nuestro entorno anuncios de productos farmacéuticos o alimenticios que tan pronto
prodigan las ventajas de los mismos como fuente de energía, vitalidad y seguridad,
como prometen alivio rápido frente al dolor, o propician un estado de relajación y
calma necesario para afrontar ciertos conflictos. Igualmente podemos encontrar
publicidad de distintos productos, desde seguros del hogar, pasando por tratamientos
estéticos, hasta los bienes de consumo más diversos, que promueve la sensación de
bienestar, seguridad y tranquilidad como condición para poder disfrutar de otras cosas
de la vida. En definitiva, y sin entrar en los intereses que sostienen a este tipo de
mensajes, es fácil dilucidar la cantidad de relaciones causales entre sentimientos,
pensamientos y acciones que se prodigan a modo de reglas para poder ser felices.
Pero no solo podemos encontrar este tipo de mensajes en los medios de
comunicación, sino que atraviesan las conversaciones con nuestros amigos e incluso
todo el tejido social, llegando hasta el mismo corazón del acercamiento cognitivo-
conductual más tradicional y predominante en psicoterapia, que mantiene como uno
de sus objetivos centrales el control de ciertos estados emocionales, la
reestructuración y el cambio de formas de pensar, o la constatación de la realidad a
través de pruebas conductuales para modificar creencias irracionales.

Son estas condiciones sociales las que, junto con los procesos de generación y
transformación de funciones provistas por el lenguaje que hemos visto en el apartado
anterior, hacen posible el desarrollo del Trastorno de Evitación Experiencial (TEE)
(Hayes et al., 1996; Luciano y Hayes, 2001) o evitación experiencial destructiva. Este
patrón de respuestas ha sido descrito como un patrón inflexible, caracterizado por
numerosas topografías de respuesta dirigidas a evitar y suprimir la presencia de
reacciones cargadas de malestar, ya sean pensamientos, recuerdos, sensaciones o
sentimientos negativos que se acompañan de dolor, con el fin de poder vivir
plenamente. Estos principios, orientados al cambio y control de los eventos privados
para poder tener una vida feliz, no serían problemáticos si el comportamiento
resultante, llevado a cabo de forma inflexible y repetidamente, no produjera
limitaciones en la vida. Sin embargo, la necesidad de resolver el malestar, o la de
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obtener placer como condición para vivir, empujan a la persona a actuar de una forma
que, en contra de lo esperado, no le deja vivir, ya que paradójicamente fortalece y
extiende el malestar y la necesidad de implementar más recursos para resolverlo o
aplacarlo. Es, por ejemplo, el caso de un individuo que en su intento por no sentir
inseguridad, en su anhelo de controlar y apartar las dudas y el temor al futuro,
permanece estancado en su trabajo durante años, dándole vueltas a las dudas e
intentando decidirse y conseguir sentirse seguro, aunque el trabajo le esté reportando
aburrimiento, falta de motivación, pérdida de sentido vital, etc. Igual sucede a una
persona que, al sentirse desganada, cansada, sin interés, reduce sus salidas en favor de
descansar y recuperar energía, y limita las interacciones con personas significativas
de su entorno para no sentirse mal o evitar que le pregunten qué le pasa, a la espera
de volver a notar cierto nivel de motivación o entusiasmo. El problema es que el
individuo que centra sus recursos atencionales y su energía en la necesidad de
controlar el malestar o el sufrimiento, o a la espera de tener ciertas sensaciones o
sentimientos positivos para ponerse en marcha, no dispone de dichos recursos para
construir la vida que desea tener. El problema se sostiene debido a que los intentos de
control y supresión de la experiencia privada proporcionan un relativo alivio en
ocasiones. Sin duda, el hecho de mantenerse en el trabajo o que la persona justifique
este estancamiento mediante numerosas razones aportará sensaciones de seguridad y
tranquilidad; en el segundo caso, cuando la persona se queda en la comodidad de su
casa, seguramente note alivio y sensación de descanso. Es decir, los movimientos
dirigidos a la evitación y el control son movimientos reforzados negativamente, en
tanto aligeran la experiencia dolorosa, pero quedan a la par reforzados positivamente,
ya que se ajustan a las reglas culturales que establecen que el control es la solución
del problema. Sin embargo, el auténtico problema está en que esas conductas
reforzadas y mantenidas en el tiempo provocan un efecto rebote, que supone la vuelta
del malestar, a veces presentándose con mayor intensidad e incluso más extendido
(Wegner, Schneider, Carter y White, 1987; Abramowitz, Tolin y Street, 2001;
Campbell-Sills, Barlow, Brown y Hofmann, 2006). En el caso de la persona que
procastina el cambio de trabajo una y otra vez, el malestar, las dudas sobre sus
posibilidades futuras, sobre las ventajas de cambiar o permanecer en su trabajo, etc.,
volverán una y otra vez y al hilo de cualquier pequeño conflicto laboral por ejemplo,
con el agravante de que se irán haciendo más grandes conforme pase el tiempo, de
modo que cada vez estarán más presentes pensamientos del tipo «estoy mayor»,
«¿quién va a querer contratar a una persona de mi edad?», etc. De este modo, las
consecuencias a largo plazo de la inflexibilidad de dicho patrón serán la «dedicación»
a las acciones orientadas a la eliminación inmediata del malestar (no pensar en ello o
darle demasiadas vueltas), con el consiguiente abandono de las acciones dirigidas a
nutrir, a hacer crecer o construir una vida rica. En nuestro segundo ejemplo, ello
podría implicar el hecho de buscar nuevas alternativas de ocio, proponer nuevas
actividades en su grupo de amigas, dedicarse más a su vida social, implicarse en
actividades de formación, etc.

La evitación experiencial inflexible o inflexibilidad psicológica, tal como hemos
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señalado, comprende una serie de procesos psicológicos que se sitúan en la base de
numerosos trastornos diferenciados en los sistemas de clasificación tradicionales, por
ejemplo en los trastornos afectivos, en ansiedad, en las adicciones, en la anorexia y la
bulimia, en los trastornos del control de impulsos, en los síntomas psicóticos, en el
estrés postraumático y en el afrontamiento de enfermedades, y en los procesos en los
que el dolor juega un papel esencial (Hayes, Masuda, Bissett, Luoma y Guerrero,
2004; Ruiz, 2010).

Recientemente (Törneke, Luciano, Barnes-Holmes y Bond, 2015) está cobrando
peso el concepto de inflexibilidad psicológica, en lugar del de evitación experiencial,
puesto que sería un concepto más amplio que hace referencia a acciones sin dirección
valiosa ante determinadas emociones o pensamientos. En estas acciones la persona no
es capaz de verse como diferente de sus contenidos cognitivos o emocionales («yo
soy mi depresión, mi miedo, mis pensamientos de fracaso…»). Es decir, los
pensamientos y emociones no se viven como tales, sino que su contenido es vivido
literalmente («voy a fracasar» se experimenta como si el fracaso ya estuviera
presente). Como se puede apreciar, este concepto integra el proceso de la fusión
cognitiva, por lo que cada vez está tomando mayor fuerza.

La alternativa terapéutica que se desprende de esta definición, y que se va a
propiciar desde ACT, es la flexibilidad psicológica, que ha sido definida (Hayes et
al., 2006) como la habilidad de contactar plenamente con el momento presente, ser
consciente y poder apreciar con distancia los pensamientos y sensaciones que se
tienen y persistir o cambiar el comportamiento cuando hacerlo sitúe a la persona en
una dirección con valores. Desarrollar la flexibilidad psicológica implica aprender a
observar las propias reacciones públicas (acciones) o privadas (pensamientos,
sentimientos, recuerdos), diferenciarse de ellas y ser capaz de elegir cómo responder
a dichas reacciones personales, teniendo presente si dicha elección nos aleja o nos
acerca a lo que nos importa (las metas valiosas a medio o largo plazo, las personas a
las que amamos, o las relaciones personales o facetas que anhelamos construir). De
esta manera la persona puede aprender a elegir si se deja llevar por el pensamiento o
la emoción, o si se hace cargo de la emoción y el pensamiento y camina «haciéndoles
hueco» en dirección a lo importante. Esta elección implica aprender a verse como el
contexto, separado y con distancia, de los propios eventos privados, esto es, ser capaz
de observar el propio flujo de emociones y pensamientos, desde la perspectiva del yo-
observador, desde esa parte de mí que observa y que siempre está ahí aunque
cambien las emociones, sensaciones o pensamientos.

Implicaciones para la práctica clínica

Una implicación para el tratamiento que se deriva claramente de lo anterior es la
necesidad de que el terapeuta identifique los procesos funcionales comunes a la base
de distintos problemas, sin dejarse llevar por los diagnósticos formales. Corresponde
al terapeuta ACT aprender a «escuchar» los procesos más allá de los contenidos de lo
que le plantea el cliente, convertirse en experto en análisis funcional de la conducta
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del paciente y orientarse a identificar la función de los comportamientos
problemáticos más allá de su forma. Ello implicará necesariamente evitar análisis
formales que categorizan a ciertos trastornos como más graves o crónicos, más
problemáticos o limitantes que otros. El terapeuta tendrá que aprender él mismo la
habilidad de identificar sus propios pensamientos y reacciones ante las
verbalizaciones o comportamientos del paciente, sin dejarse llevar por ellos al seguir
la lógica verbal predominante que sugiere que determinados pensamientos,
sentimientos o «síntomas» son peligrosos y por tanto urge reducirlos o controlarlos.
El terapeuta necesitará aprender a observar y no dejarse llevar por la reacción que
tiene cuando el paciente, por ejemplo, dice que tiene pensamientos de «suicidio».
Desde un punto de vista formal, este pensamiento tendrá unas connotaciones bien
distintas a cuando el paciente diga que tiene pensamientos de que «le va a ir mal en la
vida» o a que «fantasea con las vacaciones» como una forma de aliviar el cansancio y
tensión que le produce estar trabajando en agosto. Sin embargo, desde el punto de
vista funcional habrá que comprender y situar tales verbalizaciones en el contexto
actual e histórico de la persona, para entender su función, su «para qué», sin dejarse
llevar por el contenido de lo que dice. El objetivo será pues ceñirse a la experiencia
del cliente más allá del contenido de las verbalizaciones o los aspectos formales del
comportamiento. Más precisamente, tendrá que saber observar o identificar qué
efectos a corto, medio y largo plazo producen habitualmente los intentos de control
del malestar por parte del paciente, las posibles contingencias de reforzamiento
negativo y positivo que siguen a esos comportamientos, el efecto del comportamiento
del cliente en otras personas, o los efectos de seguir la lógica de «estar haciendo lo
correcto», etc. Ello implica también aprender a identificar funciones equivalentes en
comportamientos topográficamente distintos pero que forman parte de la misma clase
funcional, sin dejarse llevar por etiquetas, categorías formales o juicios que
interferirían con una mirada contextual-funcional del problema.

NOTAS

1 Referido al estudio y la comprensión de las particularidades individuales y únicas de las personas.
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3
Los objetivos terapéuticos y los procesos

centrales en ACT

3.1. Esclarecimiento de valores.
3.2. Defusión y diferenciación de las dimensiones del yo.

La esencia de ACT incluye su consideración como un tratamiento centrado en las
acciones valiosas para uno (de ahí su nombre en inglés, por su significado de
«actuar»), que sitúa al malestar/sufrimiento como algo normal, consustancial a la
existencia y al hecho de ser verbales, y basado en la constatación de que resistir el
sufrimiento «normal» es la causa del sufrimiento patológico. Además, la terapia se
articula a partir del análisis funcional de los comportamientos del paciente tanto fuera
como dentro de la sesión; por ello, ayudar al paciente a contactar con su experiencia
en relación con las consecuencias a corto y largo plazo de sus acciones será una de las
claves en el tratamiento. El objetivo terapéutico fundamental, como ya se ha
mencionado, es flexibilizar la reacción al malestar, partiendo de que la experiencia
del paciente muestra que resistirse limita la vida, y que centrarse en el control del
malestar o dejarse llevar o quedarse fusionado a él supone perder la dirección
(Luciano y Valdivia, 2006). ACT buscará generar un repertorio extenso y flexible de
acciones encaminadas a avanzar hacia metas u objetivos orientados a los valores
personales. Por tanto, no se centrará, a diferencia de otros acercamientos terapéuticos,
en la presencia o ausencia de ciertos estados cognitivos y emocionales valorados y
sentidos como negativos (dolor, ansiedad, tristeza, miedo, pensamientos pesimistas o
irracionales…). Mantendrá que, por ejemplo, las dudas, el temor al futuro, la
inseguridad a la hora de tomar ciertas decisiones, el miedo, la angustia o los
pensamientos recurrentes no serán en sí mismos síntomas incapacitantes, sino que lo
incapacitante es la reacción o regulación, o lo que hace el individuo frente a ello. Es
decir, el problema se situará en lo que el individuo haya aprendido a hacer ante tales
estados emocionales o cognitivos.

Si bien a lo largo del tiempo la terapia ha ido evolucionando y se han ido
identificando y proponiendo diversos procesos dirigidos a fomentar la flexibilidad
psicológica, que a su vez han generado seguidores y detractores (véase Luciano,
2016), en esta obra, y siguiendo la propuesta de Törneke et al., (2015), se van a
describir dos procesos centrales de la terapia, que son el esclarecimiento de valores y
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la práctica de defusión, o discriminar y tomar conciencia con la distancia suficiente
de los pensamientos y sensaciones o recuerdos que sobrevienen en el aquí y ahora.

Ambos procesos terminarán por definir la aceptación o el estar dispuesto a
experimentar flexiblemente y sin resistencia los eventos privados que surjan en el
camino de actuar con responsabilidad en la dirección elegida. A continuación se
definirán brevemente ambos procesos, pero sin pretender ser exhaustivos; para una
revisión en profundidad se invita al lector a consultar los manuales de la terapia.

3.1. ESCLARECIMIENTO DE VALORES

Valorar tiene que ver con abrirse a lo que le da sentido a nuestra vida, a aquello
que se anhela y con lo que se sueña, y con la posibilidad de dignificar nuestros
problemas y guiar de forma constructiva nuestras acciones. Los valores son
direcciones globales elegidas, deseadas, construidas verbalmente, que nunca pueden
ser alcanzadas como objetos pero pueden ser elegidas momento a momento a partir
de la conducta (Páez et al., 2006). Los valores se entienden como consecuencias
verbalmente construidas a través de procesos derivados. Los valores en ACT tienen
que ver pues con un sentido de dirección global, que se concreta en metas a corto y
medio plazo, las cuales se alcanzan gracias a las acciones libremente elegidas que
permiten avanzar en dicha dirección. El esclarecer valores implica ser capaz de
diferenciar entre valores, metas y acciones. Requiere hacer ver al paciente que cada
acción cotidiana podrá o no tener una calidad valiosa. Implica hacer presente para el
paciente que las acciones que se eligen hoy conducen a las metas a las que deseamos
llegar mañana, y que por tanto los valores no están en el futuro, sino que están
presentes en cada acción que se realiza en el aquí y ahora.

Esclarecer valores significa mostrar al paciente que, más allá de lo que él
considera su problema, más allá de la preocupación, la desgana o la ansiedad, existen
valores que es posible cultivar desde el inicio, y que serán el eje del trabajo de la
terapia, la brújula que indicará si se está avanzando o no en la buena dirección. Este
horizonte de valor es absolutamente personal, individual. Como horizonte que es, no
acaba nunca, ya que al acercarse siempre surge un nuevo horizonte hacia el que
seguir dirigiéndose. Dicho horizonte es el que permite vivir una vida con sentido, dar
pasos adelante que nos proporcionen un sentido de crecimiento personal.

Para ayudar al lector a comprender cómo se entienden en ACT los valores, puede
ser útil aclarar qué es lo que no se considera un valor. Así, sentirse bien no se
entiende en ACT como un valor. Tampoco llegar a experimentar determinados
sentimientos, aunque en ocasiones la perseverancia procure sentimientos de
satisfacción o de alegría. Si el paciente insiste en que lo que desea es sentirse bien,
seguro de sí mismo, tranquilo o sin tristeza, ansiedad o sin deseos de consumir una
sustancia de la que depende, habrá que preguntar siempre para qué le serviría
experimentar dichas emociones o sustituir las que experimenta en el presente, a qué
metas le acercaría, qué estaría cultivando si no estuvieran tales barreras, o más
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específicamente qué tipo de padre sería si no tuviera que estar «atado a la necesidad
de sentirse poderoso» a través del consumo de drogas, por ejemplo.

El trabajo con valores hay que situarlo como un proceso continuo donde lo
importante es justamente la implicación de la persona en dicho proceso, más allá de
los resultados que se obtengan, partiendo de que si bien el resultado de las acciones
nunca está asegurado, no por ello deja de estar presente el valor. Por ejemplo, aprobar
una oposición puede ser un objetivo muy relevante si se pretende conseguir un buen
trabajo y poder así cuidar y dar estabilidad a nuestra familia, superarnos
profesionalmente, aprender... Pero estos valores no se agotan si no se alcanza el
objetivo. Si se suspende la oposición, por ejemplo, siempre se podrá seguir eligiendo
acciones, como volver a presentarse, apuntarse a un postgrado, mejorar el nivel de
inglés, etc., que acerquen a la persona hacía la meta de conseguir un trabajo estable
que le permita cultivar valores como cuidar a los suyos, superarse y aprender.

Por eso en ACT los valores son tan útiles, pues están siempre disponibles para dar
un sentido al comportamiento, impregnar las acciones de dirección y propósito, y
aportar vitalidad a la conducta momento a momento. En ACT valorar no es creer,
pensar o desear; en ACT valorar es actuar.

Por otra parte, paradójicamente, en ACT el dolor se convierte en la guía. Así, un
paciente con fobia social que sufre terriblemente a costa de su miedo y ansiedad en
situaciones sociales, seguramente estará experimentando un enorme coste relacionado
con su faceta social. En este caso, el esclarecimiento de valores revelará el gran deseo
de la persona por participar de la vida social, por ser aceptado o poder disfrutar de las
interacciones con otros. El trabajo aquí se detendrá especialmente en aquellas
relaciones sociales que el paciente desearía cultivar, y cuya ausencia estará
relacionada con el sufrimiento que lo lleva a terapia. El terapeuta no eludirá pues
ahondar en las facetas del paciente donde encuentre dolor. Al contrario, el dolor será
una señal, tanto para el paciente como para el terapeuta, de que existe una pérdida
importante relacionada con los valores y en la que merece la pena trabajar.

El trabajo con el compromiso hacia la acción o el ponerse en marcha estará
dirigido a desarrollar progresivamente patrones cada vez más amplios de acciones
efectivas vinculadas con los valores elegidos. En este punto ACT se asemejará mucho
a la terapia de conducta más tradicional, e integrará técnicas como el entrenamiento
en habilidades, la planificación de actividades o el uso del moldeamiento y modelado.
No obstante, en ACT cualquier invitación al paciente a actuar emana de sus valores y
de su responsabilidad a la hora de elegir libremente, sin que sea el terapeuta quien
elija o prescriba «lo que conviene al paciente» o lo que este «tiene que hacer». En
este sentido, ayudar a elegir libremente implica minimizar al máximo el papel de las
expectativas sociales, así como las propias expectativas y valores del terapeuta (Páez
et al., 2006).

3.2. DEFUSIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL YO
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Se ha indicado ya que las barreras para la acción en las que se centra ACT son
verbales (Wilson y Luciano, 2002). Cuando los pacientes no son capaces de avanzar
en la dirección valiosa, es preciso mirar los procesos de fusión cognitiva en los que
los pacientes quedan atrapados. Se trata de procesos en los cuales las funciones
verbales de los eventos ejercen fuerte control estimular sobre las respuestas,
excluyendo otras funciones psicológicas presentes directa o indirectamente. Dicho de
otro modo, el paciente queda enredado en los pensamientos, en las funciones de las
palabras, de modo que queda controlado por ellas y dedica toda su energía en
cambiarlas, en lugar de dedicarla a las acciones valiosas que demanda el momento
presente. Esta manera de funcionar «fusionado» aleja pues al paciente del aquí y
ahora, y termina precipitando repertorios estrechos, inflexibles e insensibles (Hayes,
2004). La vida del paciente gira en torno a las anticipaciones, los miedos, los deseos
de sentirse mejor, los razonamientos y justificaciones, que obstaculizan el contacto
con el entorno y dificultan la puesta en marcha de acciones que procuren
contingencias de reforzamiento positivo.

La defusión que se promueve en ACT persigue fomentar otro tipo de interacciones
con los pensamientos, sensaciones, sentimientos y recuerdos, que produzcan el efecto
de ampliar y flexibilizar el repertorio incluso en su presencia. Implica aprender a
experimentar los pensamientos como pensamientos, sin responder a la literalidad de
su contenido. De este modo, por ejemplo, un paciente hipocondríaco puede
experimentar como tal el pensamiento «me está dando un infarto», y notarlo como
«palabras de su mente» sin la necesidad de responder como si realmente le estuviera
dando un infarto, es decir, correr al servicio de urgencias o llamar a la ambulancia, o
tomarse un fármaco. Defusión por tanto implica crear contextos no literales en los
que el lenguaje puede ser visto como un proceso relacional, activo y que fluye, que es
histórico y que ocurre en el momento presente. La defusión conlleva aceptación,
apertura y conciencia de los eventos privados que vienen al hilo de nuestra historia
sin intentar modificarlos, al servicio de las acciones basadas en los propios valores de
la persona. Aprender a ver con distancia los propios eventos privados equivale a
desarrollar la conciencia, a estar en contacto y notar el momento presente tal y como
ocurre. De este modo, una persona sensible a lo que está ocurriendo es flexible,
responsable y consciente de las posibilidades y las oportunidades de aprendizaje de la
situación presente. Defusión implica pues un sentido de mindfulness o atención plena.

Se promoverá esta experiencia de separación de los propios contenidos mentales a
través de la diferenciación de las dimensiones del yo (Luciano et al., 2011), que
posibilitará abstraer la perspectiva del «yo como contexto». El entrenamiento verbal
que se promueve desde ACT enseña al paciente a establecer un sentido del «yo»
como un «locus», como un sitio o un contexto, o, dicho metafóricamente, como la
arena en la que asienta la experiencia, diferente de la experiencia misma. Establecer
esta perspectiva del yo-contexto supondrá, como se verá en el apartado de tareas
(capítulo 5), diferenciar los contenidos del yo, ser capaz de etiquetarlos y darse
cuenta de los procesos mentales automáticos, siempre en curso, como el estar
pensando o estar recordando o sintiendo.
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4
Los métodos clínicos del terapeuta ACT

Las tareas que el terapeuta ha de acometer a lo largo del proceso terapéutico se
llevarán a cabo empleando una variedad de métodos clínicos, muchos de los cuales
provienen de otras terapias (véase Hayes et al., 2004; Páez et al., 2006; Pérez
Álvarez, 2001). En los últimos años estos métodos se están perfilando con mayor
precisión gracias a la investigación básica sobre procesos cognitivos y del lenguaje
(Villatte et al., 2016). Esta investigación está ayudando a ajustar las condiciones y
delimitar las claves necesarias para producir la transformación de funciones que se
pretende, y movilizar de forma más rápida y precisa los procesos de cambio que se
quieren movilizar. Esto significa que la clave no va a estar en las técnicas o métodos
empleados en sí mismos, en el tipo de metáfora o ejercicio que se use en determinada
circunstancia, ni en si tal metáfora es mejor o más útil que tal otra. Lo decisivo estará
en el uso funcional que el clínico haga de cualquiera de los métodos que elija
emplear, y en la sensibilidad y pericia que muestre para constatar hasta qué punto las
técnicas que está empleando se ajustan al patrón de comportamiento del cliente, al
mensaje que el clínico quiere transmitirle, y si producen o no los efectos o
derivaciones que pretende que se produzcan. Esto remite directamente a lo que ya se
ha dicho en torno al uso eficaz del lenguaje que el terapeuta ACT ha de hacer. En este
sentido es frecuente ver, por ejemplo en terapeutas noveles, una gran preocupación
por contar con bibliografía que les permita conocer cientos de metáforas, ejercicios o
ejemplos. Si bien es cierto que progresivamente el terapeuta tendrá que ir ampliando
el bagaje de instrumentos que maneja de forma flexible, por encima del número la
clave estará en el manejo que el clínico haga de las técnicas. Dicho manejo será
valorado sin duda en términos de la repercusión de las técnicas en cada caso, lo que
habrá de constatarse momento a momento según los efectos que cualquiera de los
métodos empleados produzcan en el cliente. En definitiva, el efecto que habrá que
rastrear es si las intervenciones diseñadas están ayudando al cliente a ser más sensible
a las variables del contexto que influyen en su comportamiento, y si esto está
contribuyendo o no a la flexibilidad de sus respuestas. Es decir, si esta sensibilidad
permite al paciente elegir conductas más efectivas en respuesta a ese contexto, o ante
los pensamientos, emociones y recuerdos problemáticos, y, en definitiva, hasta qué
punto el comportamiento elegido va en línea con su compromiso personal con lo que
valora.

Los métodos clínicos de ACT suponen formulaciones verbales poco literales;
como es bien sabido, pues ya se ha indicado aquí, se emplean las metáforas, las
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paradojas y distintos ejercicios experienciales. Se puede decir que las sesiones de
ACT no son sesiones en las que se hable sin más de los problemas y posibles
soluciones, sino que el espacio de la sesión será un espacio en el que el terapeuta
tratará de conseguir, mediante preguntas, estableciendo analogías e ilustrando con
diferentes ejemplos, que el cliente contacte y discrimine las reacciones que emergen
ante ciertas circunstancias, qué hace con esas reacciones, cómo le han funcionado
esas formas de reaccionar, y sugerir o animarle a explorar y entrenar reacciones
alternativas. Por ejemplo, el terapeuta podrá proponer un ejercicio de exposición en
imaginación a una situación ansiógena para que el cliente pueda contactar con las
emociones, los pensamientos, las sensaciones físicas, etc., que le vienen en ese
momento, y pueda además verse actuando ante ello con cierta distancia. Ahora bien,
para que este ejercicio pueda ser útil a los fines establecidos, el terapeuta tendrá que
ser capaz de ayudar al cliente a contactar con esa situación, a «meterse en la piel de sí
mismo viviendo aquella situación», y lo hará a través del lenguaje: presentando las
claves relevantes que le permitan situarse en aquel momento, evocando el recuerdo,
incluyendo los detalles de la situación, con quién estaba, en dónde estaba, qué estaba
haciendo, etc., para que finalmente se presente en el curso del ejercicio al menos algo
de aquella ansiedad, que aparezcan los pensamientos más salientes y el cliente pueda
notar en la sesión su tendencia a reaccionar ante ello. El espacio de la sesión será
entonces un espacio al que el terapeuta tendrá que traer tanto el malestar, el dolor y
los pensamientos incómodos del cliente que evita, como las emociones vinculadas a
lo que el individuo quiere y desea para su vida, es decir, sus valores. Evocar unos y
otros será crucial para propiciar la práctica activa en su presencia. Por ejemplo, el
terapeuta tendrá que ser capaz de mantenerse preguntando sobre las circunstancias en
torno a la pérdida de un familiar, en presencia del dolor que pueda suponerle al
paciente. Tendrá que ser capaz de mantenerse presente con ese malestar y en la tarea
incluso cuando el paciente dé signos de querer interrumpir la conversación o de dejar
de recordar momentos difíciles. También el terapeuta traerá al presente las funciones
apetitivas o lo que desea, le gusta y quiere conseguir. Tendrá que ser capaz de traer
verbalmente a cada sesión la emoción implicada en las cosas que tienen sentido en su
vida, y traer al presente simbólicamente las consecuencias positivas y remotas de un
acto que tal vez a corto plazo pueda estar cargado de malestar. Por ejemplo, cuando el
terapeuta refuerza la conducta del paciente de seguir una dieta, haciendo notar al
cliente que los 250 gramos que ha perdido durante una semana significa que en dos
meses, si se mantiene haciendo lo que ha hecho esta semana, podrían suponer dos
kilos, le ayudará a contactar con las consecuencias que esos dos kilos menos podrían
tener dentro de dos meses en su día a día. El uso de estos métodos y el estilo verbal
del terapeuta procurarán sortear las trampas del lenguaje y favorecer un contexto
verbal en el que se ponga en tela de juicio la lógica, la racionalidad, la verdad de
ciertas premisas o reglas que trae el paciente, y lo hará intentando, más allá de instruir
nuevas reglas que puedan promover la rigidez o insensibilidad a las contingencias,
emplear un lenguaje que invite al cliente a la experimentación, por ejemplo a través
de preguntas, e incluso ofreciendo reglas dirigidas a la observación de las
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contingencias en su comportamiento. Esto supondrá unos conocimientos específicos
vinculados al manejo de los procesos relacionales descritos en la Teoría de los
Marcos Relacionales, además de la necesaria práctica, orientación y supervisión del
clínico en el desarrollo de estas habilidades tan específicas, así como en su puesta en
marcha en casos concretos.
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5
Las tareas del terapeuta a lo largo del

proceso terapéutico y las habilidades clínicas
necesarias

5.1. Preparación del terreno para la terapia.
5.1.1. El establecimiento de la relación terapéutica.
5.1.2. Evaluación del patrón de regulación evitativo.
5.1.3. Reformulación del problema o desesperanza creativa.
5.1.4. La propuesta terapéutica y presentación de la terapia.

5.2. Esclarecer valores personales.
5.3. Entrenamiento en defusión y diferenciación de las dimensiones del yo.

Las tareas del terapeuta en sesión han sido descritas de diversas formas por los
diferentes autores de la terapia y en los distintos momentos de la evolución del
acercamiento. En este libro, inspirándonos en la propuesta de Törnekeet et al. (2016),
se desarrollará el proceso terapéutico en torno a tres tareas que ha de acometer el
terapeuta ACT.

En primer lugar, las operaciones clínicas dirigidas a:

1. Establecer el contexto propicio o preparar el terreno para la terapia. Esta
primera tarea estará integrada a su vez por los siguientes elementos:

a) El establecimiento de la relación terapéutica.
b) El análisis funcional-contextual del problema o evaluación del patrón de

regulación evitativo o inflexibilidad psicológica.
c) La reformulación del problema o momento de desesperanza creativa.
d ) El planteamiento de la propuesta terapéutica y presentación de la terapia.

Una vez preparado el terreno para la terapia, las otras dos tareas que el terapeuta
tendrá que llevar a cabo serán:

2. El proceso de esclarecer valores personales.
3. El entrenamiento en defusión o diferenciación de las dimensiones del yo.

A continuación se describirán estas tres tareas, haciendo hincapié en las
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habilidades que necesitarán los terapeutas para acometerlas. Se incluirá una tabla-
resumen de las tareas y de las habilidades para llevar a cabo exitosamente cada una de
estas tareas, y también se presentarán ejemplos de diálogos y comentarios que
ilustrarán lo que se ha ido desarrollando en cada subapartado.

5.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA TERAPIA

Como se verá en este apartado, preparar el terreno para la terapia supondrá llevar a
cabo diversas operaciones que resultarán claves para el proceso, ya que permitirán
que el resto del entrenamiento con el paciente sea fructífero. Este será el contexto que
facilitará que el cambio clínico se produzca. Al igual que un jardinero que comienza
a esparcir semillas en un terreno árido, lleno de piedras o plagado de raíces y malas
hierbas no podrá ver crecer sus plantas, un terapeuta no verá cambio clínico si no se
ha dedicado, a veces de forma más rápida o a veces más pacientemente, a dejar claro
cuáles son las cualidades de la relación que se inicia, los roles que cada uno de los
participantes tendrá, cuál será la materia con la que se ha de trabajar, las actividades,
las reglas del juego y los compromisos de cada uno, y todo esto con una dirección
que necesariamente tendrá que estar muy bien definida y consensuada desde el
principio.

A continuación se verán en detalle cuáles son esas tareas.

5.1.1. EL ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIÓN TERAPÉUTICA

Desde el primer contacto con el cliente, múltiples comportamientos del terapeuta
estarán dirigidos al establecimiento de una relación terapéutica que ha sido descrita
en términos generales como una relación genuina, personal, validante, cercana,
compasiva e igualitaria (Wilson y Luciano, 2002; Hayes et al., 2014). Sin duda estas
cualidades provienen de las propuestas en la psicoterapia analítico-funcional
(Kohlenberg y Tsai, 1991), e inevitablemente evocan otras muchas terapias de corte
humanista como la terapia centrada en el cliente (Rogers, 1981).

En primer lugar, el terapeuta ACT expresará al paciente con palabras y con actos
que lo importante en la sesión es él y su experiencia. El terapeuta siempre volverá y
ayudará al cliente a contactar con lo que su propia experiencia le está mostrando, y no
sustituirá sus opiniones, creencias o teorías por esa experiencia genuina. Validará y
mostrará respeto por los esfuerzos y la energía que está empleando el cliente en
tratar de resolver sus problemas, ayudándole a contactar con los resultados que hacer
esto le reporta, en términos de las consecuencias que este afrontamiento ha supuesto
en su vida y en el contexto de las cosas que ama o desearía conseguir. No será
necesario cambiar las ideas del paciente, argumentar, explicar, instruir o intentar
convencer al cliente de nada, sino que el terapeuta tendrá que tener las habilidades y
las herramientas suficientes (hacer preguntas, mostrarse abierto a las respuestas del
cliente, mostrar interés, confrontar, dar ejemplos, pedir ejemplos, proponer analogías
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y metáforas, etc.) para generar interacciones que faciliten que el paciente se vea y
compruebe su forma de funcionar con distancia.

El terapeuta minimizará su función de experto que está en posición de
recomendar al paciente el tipo de vida que ha de llevar, o que puede valorar el tipo de
pensamientos o sentimientos más ajustados que ha de tener, o hablarle sobre lo que
tiene que sentir en ciertas circunstancias. Por el contrario, creará las condiciones para
que sea el paciente el que experimente y contacte directamente con el resultado de sus
estrategias, de su estilo de abordaje de las situaciones problemáticas. En definitiva,
ayudará al cliente a que se vea en sus actuaciones y las consecuencias que de ellas
emergen, a la par que resaltará y creerá en la capacidad del paciente para elegir una
trayectoria valiosa para él, reforzando su capacidad de aprender a implementar
nuevas estrategias para llevar el malestar que sean útiles a los fines del paciente. El
terapeuta ha de reconocer, a partir de la filosofía de base y del modelo conceptual de
funcionamiento humano del que surge ACT, que conceptos como sano/enfermo,
roto/entero, fuerte/débil o funcional/disfuncional no son inherentes a ninguna
persona, sino que son formas de hablar y categorizar la realidad propagadas
culturalmente y que son más o menos útiles dependiendo del contexto. Esto supondrá
que el terapeuta ha de trabajar la flexibilidad ante sus propias barreras en sesión,
derivadas del hecho de ser verbal y de haber crecido y de haberse formado en
determinado momento cultural. Así, una de las habilidades centrales en este punto
tendrá que ver con que el terapeuta sea capaz de reconocer sus tendencias personales,
por ejemplo su propensión a responder emitiendo prejuicios, expectativas, etiquetas y
sesgos; reconocer las ideas y pensamientos que le surgen frente a determinado tipo de
pacientes y, en presencia de esas ideas o barreras personales, ser capaz de distanciarse
de ellas y orientar su actuación clínica hacia las metas que en ese momento sean
terapéuticas para la persona que tiene delante.

En este sentido, el terapeuta estará destinado a entrenar consigo mismo el mismo
movimiento que ha de entrenar en sus pacientes, es decir, el autoconocimento, la
apertura y flexibilidad ante los propios contenidos mentales difíciles, que se presenten
en sesión según su historia y sus circunstancias actuales. Asimismo, el terapeuta
tendrá que reconocer la posibilidad de que, dada una historia sutilmente diferente, él
mismo podría convertirse fácilmente en una persona con problemas similares a los
que presenta su cliente y que podría estar sentado en esa misma silla. El énfasis que
se hace desde ACT en el contexto supone también reconocer y ser capaz de transmitir
que el cambio es posible para cualquiera desde una modificación en el contexto
verbal o social de la vida de la persona. Es decir, el terapeuta ACT ha de reconocer
que no necesitaremos reescribir la historia del cliente, ni hacer que cambie sus
pensamientos por otros diferentes, o convencerlo de sus capacidades o valía personal
o ayudarle a sentirse mejor antes de que un cambio significativo y profundo sea
posible. Esto supone que, más allá de los prejuicios y creencias que tenga el terapeuta
sobre ciertas personas que llegan a consulta con un tipo de diagnóstico ya establecido,
le tocará dejarlos de lado y ponerse en marcha, movilizando a través de sus
movimientos en terapia los procesos que considere que conducirán al cambio elegido
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por la persona que tiene delante, ajustando sus propios movimientos al repertorio de
su paciente, a lo que cada paciente necesite.

Por otra parte, lo habitual es que los pacientes acudan a terapia con dolor,
sufrimiento o insatisfacción. A diferencia de otras terapias orientadas a minimizar el
malestar, a pasar de puntillas por el dolor del paciente o a intentar modificarlo, en
ACT identificar y permitir que aflore este dolor será una parte central del proceso.
Por ello, como el objetivo último de la terapia será entrenar al paciente en la
flexibilidad ante el malestar, el terapeuta procurará mostrar al paciente que la
incomodidad, el dolor y el malestar están siempre conectados a sus valores. Esto lo
hará a través de diferentes ejemplos, preguntas, metáforas y ejercicios experienciales.
De ahí que pedirá permiso al cliente e intentará traer el malestar a sesión,
normalizarlo, abriéndole la puerta y mostrando interés y curiosidad hacia
pensamientos, sentimientos y recuerdos difíciles o contradictorios para él, y
procurando no hacer movimiento alguno orientado a aliviar al paciente del contacto
con tales experiencias privadas si hacerlo supone implicarse en una dirección valiosa
para el paciente. En este punto nuevamente el terapeuta tendrá que hacer frente y
mantenerse abierto y presente ante sus propios temores, al miedo a las posibles
reacciones del paciente, a los pensamientos vinculados con lo que culturalmente se
entiende y seguramente haya aprendido el terapeuta sobre su rol: el de aliviar, curar,
minimizar el dolor y el sufrimiento emocional. Habrá de hacer frente y saber moverse
ante la tensión que puede surgir en sesión al proponer o preguntar sobre temas
difíciles, o por ejemplo al confrontar al paciente con las consecuencias dolorosas de
su estilo de afrontamiento, o por ejemplo ante la tensión que aparece cuando el
paciente demanda al terapeuta una respuesta rápida, una solución mágica al
problema. Esta es una habilidad central en ACT, que tiene que ver con aprender a
estar al lado del dolor y de la incomodidad del paciente y del propio malestar que le
surge al terapeuta cuando se mantiene ahí. Requiere en el terapeuta desarrollar una
gran tolerancia al malestar y aprender a discriminar sus propias conductas de
evitación durante el curso de la terapia.

Un terapeuta ACT se mostrará accesible emocionalmente y estará dispuesto a
realizar autorrevelaciones, por ejemplo sobre la tensión que está sintiendo cuando el
cliente muestra su urgencia o insiste y demanda determinadas respuestas, o ante la
pena que siente al escuchar al cliente, puesto que ha vivido una situación semejante
en su vida. Sin embargo, será crucial tener en cuenta que estos movimientos siempre
estarán al servicio del paciente y sólo se llevarán a cabo cuando hacerlo sea útil para
validar el dolor que está mostrando dicho paciente, o acercarse y acompasar a este en
su relato o para que observe y contacte, por ejemplo, con los efectos que produce en
el otro su propia conducta. Hechas de forma cuidadosa y en el momento adecuado,
las autorrevelaciones pueden suponer una actitud de apertura por parte del terapeuta a
mostrar su propia humanidad, e implicar un acercamiento entre paciente y terapeuta.
Esto puede ser relevante en tanto que le permite al terapeuta modelar en el paciente
una actitud de aceptación, apertura y autocompasión hacia sus propios enredos o
conflictos.
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La tabla 5.1 presenta un resumen de todo lo expuesto en «Establecimiento de la
relación terapéutica», incluyendo las tareas mencionadas y las habilidades requeridas.

TABLA 5.1
Tareas del terapeuta y habilidades clínicas necesarias para el establecimiento de la

relación terapéutica

Tareas del terapeuta Habilidades necesarias

• Muestra con palabras y con
hechos que lo importante es la
experiencia del cliente.

— Hace preguntas que procuran evocar la observación y la
descripción por parte del cliente de lo que le pasa.

— Se mantiene abierto e interesado por la experiencia del cliente
mientras comparte sus propias observaciones.

— Hace uso del reflejo como forma de asegurar que el terapeuta
está entendiendo lo que el cliente dice.

— Se pone en lugar del cliente para facilitar que este contacte con
su propia experiencia.

— No se deja llevar por sus propias opiniones, juicios o ideas
preliminares, y se mantiene escuchando, observando y
rastreando la experiencia del cliente.

• Minimiza las funciones del
terapeuta como experto, y
procura establecer una relación
igualitaria, de cercanía y
comprensión.

— Pide ayuda repetidamente al cliente para que le ayude a conocer
su experiencia.

— Resume la información que ha recibido y le pide al cliente
feedback sobre su comprensión.

— Hace explícito que el experto en su vida es él y que el terapeuta
apenas tiene ocasión de conocer relatos puntuales sobre su vida.

— Da permiso al cliente para que indique al terapeuta si está
equivocado en alguna de sus apreciaciones.

— El terapeuta pregunta insistentemente si lo que acaba de
proponer tiene o no sentido para el cliente.

— Se abstiene de valorar lo bueno o malo de determinada
actuación, e insiste en que las valoraciones ha de hacerlas el
propio cliente.

— Incluso cuando el terapeuta da una opinión, le quita valor y la
define como una opinión más, de tantas que podría obtener en
su entorno, y expresa que cualquier opinión tendrá que ser
contrastada con su experiencia.

• Valida, muestra interés por el
dolor del paciente y conecta el
malestar e incomodidad con sus
valores.

— Refleja y ayuda a poner en palabras las emociones que el
terapeuta observa durante el relato del cliente.

— Se mantiene cercano, abierto e interesado en presencia del dolor
psicológico que muestra el paciente.

— Establece relaciones entre el dolor o incomodidad que
manifiesta el cliente y los aspectos importantes de su vida, por
lo que se mantiene preguntando y escuchando activamente,
incluso en momentos de gran intensidad emocional.

— Es capaz de mantenerse presente ante las propias barreras y
temores sobre «hacer más daño al paciente», «que el paciente
abandone la terapia», etc.

— Discrimina las propias conductas de evitación en sesión y en
presencia del malestar sabe mantenerse abierto y atento al
proceso.

— Normaliza la lucha y los intentos de control del malestar como
parte de su historia de aprendizaje.

— Empatiza y expresa que, dada su situación, es comprensible su
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forma de actuar.

• Muestra confianza en el paciente
y refuerza su habilidad de
aprender e implementar nuevas
estrategias para el cambio.

— Ayuda a identificar en el repertorio del cliente estrategias de
afrontamiento útiles, situaciones difíciles de su historia en las
que ha seguido adelante a pesar de su malestar, y situaciones en
las que ha sido coherente con sus valores.

— Destaca las habilidades que muestra el paciente.
— Refuerza que el paciente acuda a sesión, especialmente si ha ido

con dudas o con poca esperanza de que las cosas mejoren.
— Muestra confianza incondicional en el paciente como persona

capaz de responder a la situación que le trae a terapia,
destacando que lo problemático está en emplear una estrategia
ineficaz.

• Se muestra accesible
emocionalmente, procurando
modelar la aceptación y la
apertura.

— Puede describir sus emociones y reacciones en la interacción
con el cliente cuando hacerlo sea terapéutico.

— Reconoce, y a veces hace explícitas, sus tendencias personales,
ideas y creencias, cuando hacerlo sea terapéutico.

— Es capaz de mantenerse distante ante sus prejuicios,
expectativas, reglas y los contenidos mentales programados en
su historia, y proponer movimientos controlados por su
experiencia.

— Muestra una actitud de apertura hacia sus propios enredos y
conflictos, especialmente en los momentos en que se deja llevar
por la lógica del paciente, sus razonamientos o reglas.

A continuación se ilustrarán, mediante diálogos, algunas de las tareas y las
habilidades descritas. Se propone un ejemplo con dos versiones de la misma
interacción. En la primera versión veremos a un terapeuta que no exhibe la habilidad,
mientras que en el segundo diálogo mostraremos esa tarea y habilidad por parte del
terapeuta ACT. Se concluye con unos comentarios orientados a destacar los aspectos
que se muestran en ambos diálogos.

Diálogo 1. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta muestra dificultades
para el establecimiento de la relación terapéutica

TERAPEUTA: Buenas tardes, me decías por teléfono que no es la primera vez que
acudes a terapia, que ya has consultado con más profesionales a lo largo de tu vida.
Si te parece podemos comenzar por lo que hoy te trae a esta consulta.

CLIENTE: Sí, llevo toda la vida en terapia. Fui diagnosticada por primera vez de
depresión cuando tenía 17 años y a partir de ahí los diagnósticos se han ido
sucediendo. Ha habido momentos buenos. El diagnóstico que tengo es de trastorno
bipolar. Traigo los informes y la lista de fármacos que estoy tomando. Pero la
última vez que fui a un control, un psiquiatra nuevo me dijo que por los informes
que tenía lo mío era un trastorno límite de la personalidad, y a mí esto me tiene
preocupada (pasa los informes y el historial completo al terapeuta).

T: Déjame que revise los informes. Tendré que hacerte algunas preguntas, y
vamos a tener que valorar algunas cuestiones más. Tal vez sea preciso hacer otras
pruebas y revisar los criterios que han empleado contigo. Me gustaría conocer
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cuándo te dieron tu primer diagnóstico.
C: Bueno, desde los 17, lo que pasa es que entonces me diagnosticaron

depresión. Yo estaba en Secundaria, no rendía mucho y además había tenido una
ruptura con un chico, y estaba todo el día llorando Yo creo que en ese momento no
estaba tan mal, pero ya me empezaron a medicar.

T: ¿Recuerdas qué tipo de depresión te diagnosticaron y qué medicación te
recetaron? Me gustaría conocer la progresión y los cambios que han ido
ocurriendo.

C: Pues igual tengo que pedirle a mi madre los informes de entonces. Yo no los
tengo y no lo recuerdo. Sólo sé que los diagnósticos han ido variando y que para
mí entonces aquello era normal. Cualquier joven con esa edad se habría sentido
fatal después de semejante decepción amorosa.

T: ¿Y recuerdas otros momentos en tu vida en los que te hayan diagnosticado
depresión después de esta primera vez?

Diálogo 2. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta se muestra hábil en el
establecimiento de la relación terapéutica

TERAPEUTA: Buenas tardes, me decías por teléfono que no es la primera vez que
acudes a terapia, que ya has consultado con más profesionales a lo largo de tu vida.
Si te parece podemos comenzar por lo que hoy te trae a esta consulta.

CLIENTE: Sí, llevo toda la vida en terapia. Fui diagnosticada por primera vez de
depresión cuando tenía 17 años y a partir de ahí los diagnósticos se han ido
sucediendo. Ha habido momentos buenos. El diagnóstico que tengo es de trastorno
bipolar. Traigo los informes y la lista de fármacos que estoy tomando. Pero la
última vez que fui a un control, un psiquiatra nuevo me dijo que por los informes
que tenía lo mío era un trastorno límite de la personalidad, y a mí esto me tiene
preocupada (pasa los informes y el historial completo al terapeuta).

T: A mí me cuesta pensar en términos de depresión, trastorno bipolar, trastorno
de la personalidad (el terapeuta recibe los informes y los deja suavemente sobre la
mesa)… A mí me gustaría conocerte a ti, Ana, saber cómo es tu vida hoy, las
preocupaciones que estás teniendo, los sentimientos o las cosas que hoy están
siendo difíciles para ti. Voy a proponerte que nos centremos en ello.

C: Bueno, ahora lo que me preocupa es lo del diagnóstico de trastorno límite,
eso ya es otra cosa, y quisiera saber cómo lo ve usted, una segunda opinión, porque
a veces no me fío de los psiquiatras.

T: Entonces, por lo que me dices, corrígeme si me equivoco, lo que más te
preocupa hoy es este nuevo diagnóstico que te han dado. Háblame de lo que
significa para ti este diagnóstico, qué información tienes...

C: Pues lo que más me preocupa es que me han dicho que es para toda la vida, y
la medicación también, y yo quisiera tener hijos y con esto que tomo ya me han
advertido que no se puede.

T: ¡Ajá! ¿Y qué otras cosas piensas y sientes o te preocupan cuando piensas en
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esto que te han dicho de «que es para toda la vida»?
C: Pues es que me agobia mucho esto de pensar en que voy a estar enferma

durante toda la vida, y no entiendo bien por qué me cambian el diagnóstico así...
No sé, yo sentía que había mejorado en muchas cosas en los últimos años, y esto es
como un palo.

T: Entonces tú sientes que has mejorado cosas, pero en cambio este diagnóstico
te está generando… ¿confusión?

C: Eso, confusión.
T: Háblame de las cosas que crees que has mejorado en estos años.

En este segundo ejemplo podemos apreciar cómo el terapeuta muestra interés por
las vivencias actuales de la paciente, se muestra interesado y cercano a la experiencia
de la cliente y no tanto por los diagnósticos que ha recibido. Desde el principio se
centra en sus preocupaciones, en los pensamientos y sentimientos que tiene en la
situación actual, centrando su atención hacia sus circunstancias más allá de las
etiquetas diagnósticas e informes que lleva a la consulta. Asimismo, se muestra cómo
establece la posibilidad de que el cliente hable abiertamente de sus preocupaciones
más relevantes, pide feedback y permite que la cliente rectifique al terapeuta.

5.1.2. EVALUACIÓN DEL PATRÓN DE REGULACIÓN EVITATIVO O INFLEXIBILIDAD
PSICOLÓGICA

Siguiendo con la preparación del terreno para la terapia, presentamos ahora la
tarea denominada evaluación del patrón de regulación evitativo o inflexibilidad
psicológica. En este punto, y si bien se han diseñado y validado diversos
instrumentos de medida de la inflexibilidad psicológica (cuestionarios, escalas, etc.),
en la presente obra nos centraremos en la entrevista semiestructurada como el
instrumento clave que nos permitirá analizar funcionalmente el patrón de regulación
del paciente. Como ya se ha dicho anteriormente, entender una conducta
funcionalmente significa comprender de dónde viene la conducta y para qué se emite
la conducta, con independencia de su apariencia (topografía). Así, la tarea del
terapeuta, más allá de la topografía de la conducta, será la de entender su función. El
terapeuta trabajará para comprender las claves de la historia del cliente que dan
sentido a su conducta actual, para conocer el cómo es que ocurre en un determinado
contexto y cuáles son los factores de control que la mantienen. Esto es el análisis
funcional conductual, que se completará incluyendo múltiples ejemplos que permitan
dibujar de forma amplia el patrón de regulación del individuo. Este mapa del patrón
de regulación será clave en todo el proceso terapéutico, ya que su utilidad será la de
guiar al terapeuta para seleccionar, modificar y ajustar temporalmente las
intervenciones a la problemática del cliente. Este análisis, más allá de facilitar la
comprensión del problema, supondrá fundamentalmente el primer paso en la
discriminación del cliente de su propio comportamiento y guiará sesión tras sesión la
intervención del terapeuta.
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Para acometer tal objetivo, en primer término será tarea del terapeuta escuchar el
planteamiento inicial que el cliente trae a la consulta, la queja o problema tal y
como es presentado en los primeros momentos de la sesión por el cliente. A partir de
esta presentación inicial, el terapeuta habrá de comenzar a rastrear recorriendo
diversas situaciones de la vida del paciente, en distintos contextos, momentos o
ámbitos vitales, y el modo particular de afrontamiento que el paciente ha aprendido a
hacer en su vida. El terapeuta se mostrará activo y tendrá un papel directivo en estos
primeros momentos. Para ello será necesario establecer, como se ha visto en el
apartado anterior, una relación de trabajo de colaboración, respeto y compromiso
mutuo, donde enmarcará las preguntas que vaya haciendo en términos de poder «ver
lo que ve el paciente», y así poder conocer de cerca su experiencia.

El terapeuta preguntará fundamentalmente sobre el problema que le trae a
consulta. Sin duda en este momento el cliente se centrará en sus síntomas más
acuciantes, en los pensamientos, sensaciones, sentimientos, recuerdos o
preocupaciones que le producen malestar. Pedirá al cliente descripciones
exhaustivas sobre dichos eventos privados y las circunstancias en que se presentan.
Esto es, sobre cómo cambia la persona cuando aparecen esos sentimientos, de qué
están hechos tales fenómenos. Es decir, indagará sobre los pensamientos que
aparecen cuando el individuo se siente de determinada forma, o si aparecen recuerdos
y si estos llevan a cierto nivel de activación, etc. Preguntará desde cuándo le ocurre
esto, y sobre distintos escenarios vitales en los que se actualizan las preocupaciones,
la tensión o los pensamientos recurrentes. Por ejemplo, preguntará sobre las
situaciones en las que «le visitan» las sensaciones más difíciles, en presencia de qué
personas, o ante qué tipo de circunstancias. También preguntará sobre la primera o la
última vez que el cliente se sintió de ese modo, o el momento en el que esto fue más o
menos intenso. Preguntará por la frecuencia e intensidad con que dichos problemas se
presentan en su día a día, procurando rastrear hasta qué punto están ocurriendo en el
presente, en la propia sesión y en la interacción con el terapeuta. Ha de averiguar las
reglas1 a las que se adhiere el cliente, mediante preguntas sobre con qué relaciona la
emergencia del problema, cambios en su vida o acontecimientos paralelos al inicio
del problema, su cambio o evolución o qué es lo que le ha llevado a consultar ahora y
por qué no lo ha hecho en otro momento.

Una vez que conozca las diferentes reacciones difíciles que traen al paciente a
sesión, ya sea angustia, ansiedad, sentimientos de inseguridad, temor a la pérdida,
preocupaciones, tristeza o falta de ganas, o cualesquiera topografías por las que
consulte el paciente, las preguntas se centrarán entonces en los intentos de
solución, en el plan que ha seguido para resolver el problema. Específicamente, se
trata de averiguar qué es lo que el cliente hace cuando esos eventos cargados de dolor
y de malestar se presentan, cómo reacciona en su día a día ante la presencia de la
tristeza, qué hace cuando las obsesiones «llaman a su puerta» o cuando la sensación
de no ser capaz aparece… En definitiva, se trata de rastrear múltiples ejemplos que
permitan conocer las diversas topografías de conducta que probablemente supongan
funciones de evitación comunes, para así poder contar con múltiples ejemplos que
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permitan dibujar parte del patrón de inflexibilidad del cliente.
Genéricamente queremos conocer los mecanismos de actuación empleados por el

cliente a lo largo de su vida en circunstancias adversas, o el estilo personal de
regulación del sufrimiento. Sabemos que, funcionalmente, la evitación experiencial o
inflexibilidad psicológica puede tomar diferentes formas, incluyendo conductas
abiertas, estrategias de tipo cognitivo o una combinación de ambas. Por ejemplo, el
paciente puede mostrar conductas abiertas dirigidas al control emocional como beber,
consumir drogas, infligirse daño, comer compulsivamente o evitar participar de
ciertas situaciones. Por otra parte, la distracción, el preocuparse excesivamente,
mecanismos disociativos, decirse a uno mismo que tiene que pensar de forma
diferente, procurar ser optimista, intentar explicar, razonar las situaciones, etc.,
suponen mecanismos de control de tipo cognitivo. También podemos identificar las
propias conductas de evitación en sesión, como pueden ser cambiar de tema,
argumentar o contraargumentar al terapeuta, llegar tarde a sesión, cancelar citas,
centrarse exclusivamente en los aspectos positivos de una situación, intelectualizar,
etc.

Dibujar el mapa de dicho patrón de forma completa requerirá de la suficiente
flexibilidad del terapeuta, que tendrá que «saber moverse» e «iluminar» a través de
preguntas aquellas áreas que en primer término no son traídas explícitamente por el
cliente. El cliente se centrará en los síntomas más acuciantes para él, pero el terapeuta
tendrá que ayudarle a ampliar la perspectiva e indagará sobre ejemplos no solamente
relevantes para el problema actual, sino que ampliará la exploración hacia otros
momentos y otros ámbitos vitales, examinando la historia del cliente y solicitándole
ejemplos sobre lo que ha hecho para afrontar situaciones que probablemente hayan
supuesto dolor, como experiencias de pérdidas, fracasos, conflictos personales,
rupturas sentimentales u otros momentos difíciles. También será de máxima
relevancia examinar cómo ha resuelto situaciones en el pasado y buscar ejemplos
que haya resuelto de forma exitosa o en los que el comportamiento del cliente se
haya caracterizado por su flexibilidad. Estas experiencias pueden ser movilizadas y
permitir un cambio rápido en terapia, al establecer paralelismos funcionales entre
aquellas situaciones y las presentes. El establecimiento de estas relaciones permitirá
potenciar los recursos y fortalezas del cliente y rescatar ejemplos del repertorio de
flexibilidad, que, dependiendo del cliente, será más o menos amplio.

Asimismo, el terapeuta habrá de incorporar al análisis funcional momentos de
tensión o de angustia que se hagan presentes en sesión. El terapeuta tendrá que
estar atento y dirigir la atención del cliente. En estos momentos podrá preguntar a
este sobre lo que está sintiendo o pensando, tal vez al hilo de alguna pregunta del
terapeuta que haya evocado, por ejemplo, algún recuerdo difícil. Preguntará sobre lo
que le gustaría hacer o lo que haría frente a ese sentimiento o pensamiento en ese
momento si estuviese en otra situación o circunstancia, o hasta qué punto en este
momento está usando alguna estrategia cognitiva equivalente a las que suele emplear.
En este punto es evidente la importancia de delimitar las conductas definidas desde
FAP como conductas clínicamente relevantes2. Por ejemplo, en el caso de un cliente
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con un patrón de inseguridad, ante ciertas dudas podrá comenzar a rumiar con el
terapeuta, a formular hipótesis, a hacerle preguntas, esperando respuestas y buscando
que el terapeuta lo tranquilice. Estos ejemplos serán muy potentes, ya que no se
tratará de hablar o que el cliente relate sus dificultades, sino que se trata de
experiencias que están ocurriendo en sesión, de las que el terapeuta está siendo
observador participante. En ese momento el terapeuta tendrá que ser capaz de
recogerlas y analizarlas funcionalmente con el cliente. Hacer al paciente consciente
de sus conductas de evitación en sesión supone iniciar un potente entrenamiento en
discriminación de su propia conducta. Esto revela, sin duda, la integración de FAP
con ACT, como ya se ha expresado en diversas publicaciones (Wilson y Luciano,
2002).

Completar la cadena conductual en el análisis funcional pasará por preguntar,
además de por los eventos privados problemáticos y sus intentos de solución, por
las consecuencias que esos intentos han tenido y están teniendo en su vida, es decir,
los efectos de los intentos de regulación. Dirigiendo la atención del cliente a los
efectos a corto plazo de dicha regulación, con preguntas como ¿qué consigue en el
momento al hacer lo que hace?, ¿qué le da esa estrategia?, ¿cuánto le dura el efecto
de la misma?, ¿hasta qué punto le ayuda?, ¿consigue sentirse más tranquilo, mejor…,
el terapeuta conseguirá llevar progresivamente la atención del cliente hacia los
efectos a largo plazo; es decir, hasta qué punto el efecto inmediato que obtiene es
suficiente y le basta, sintiendo que al hacer eso él crece como persona, está más fuerte
o tiene una vida mejor. El terapeuta entonces intentará enfatizar los efectos
experimentados y ayudarle a verlos con distancia, en términos de pérdidas de
cosas relevantes de la vida. Para ello, realizará preguntas sobre cuál es el resultado
global de la operación, el nivel de satisfacción que el cliente tiene con su vida, las
cosas que ha dejado de hacer por estar centrado en la lucha con el malestar… Otras
preguntas pueden ser si le gusta la vida como la tiene, o a qué cosas se dedicaría si no
tuviera que emplear tanta energía en suprimir o controlar el miedo, o si fuese libre y
no tuviera esas emociones en qué gastaría su tiempo. Todas estas preguntas irán
dirigidas a poner sobre la mesa las consecuencias a la larga de la regulación evitativa
y a introducir las claves necesarias en términos de lo que se pierde el cliente según
sus valores. Como ya se adelanta, los valores están presentes desde el propio inicio
del tratamiento, en estas fases iniciales.

Si bien existen publicaciones que incluyen varios modelos sobre el tipo de
variables en las que conviene indagar para acometer el objetivo de entender
funcionalmente el patrón de regulación del individuo, e incluso se cuenta con listados
de preguntas por hacer, ésta es una de las tareas esenciales y una de las más difíciles
de abordar para el clínico. El análisis funcional será el eje en torno al que se articule
el resto del proceso terapéutico, a la par que se trata, según la experiencia clínica y
docente de los autores, de una de las tareas que exige mayor pericia al clínico.

Como es conocido en la tradición conductual, las fases iniciales de evaluación no
están separadas o diferenciadas completamente de la intervención. Así, hay que
considerar que cuando se está valorando el patrón de regulación se está interviniendo
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desde ese primer momento. Desde las primeras preguntas el terapeuta procurará
llevar al cliente a que amplíe la mirada, o dirija la vista hacia ciertos aspectos de su
experiencia o reorganice o reenmarque la información que da sobre su problema
desde una nueva perspectiva. La complejidad de llevar a cabo el análisis funcional
de la conducta radica en que no se trata de emitir una mera lista de preguntas y
recoger información de forma mecánica, sino que el terapeuta ofrecerá ejemplos al
cliente, comparará su situación con la de otras personas, apelará a su experiencia,
destacará unos aspectos en detrimento de otros, etc. Se busca que el cliente llegue a
caer en la cuenta de que ante determinada situación o escenario vital, suele sentir y
pensar algo, y que ante ello se comporta de determinada manera, lo que supone una
serie de consecuencias a corto plazo y otras consecuencias a largo plazo. Así, la
labor del terapeuta será la de estar presente e ir detectando, en el relato del flujo
conductual, los diferentes elementos de control de la conducta, y no sólo para su
evaluación, sino para ayudar al cliente a discriminarlos, arrojando luz y enfatizando
los aspectos de esa cadena que el terapeuta considere más relevantes. Esto supone una
habilidad técnica en términos de conocer los elementos fundacionales del análisis de
la conducta tradicional; conocimientos sobre la Teoría de los Marcos Relacionales en
términos del tipo de relaciones que convendrá ir estableciendo entre los elementos de
la cadena conductual, para que el cliente transforme, o derive, o caiga en la cuenta de
ciertos aspectos. Requerirá también la habilidad de no dejarse llevar o no quedarse
fusionado a los contenidos, las hipótesis y reglas que el cliente trae a consulta. Es
muy habitual que los terapeutas se queden enredados en las topografías de respuesta
del cliente, o, dicho de otro modo, en los «síntomas», y que no sean capaces de
avanzar en el resto de los elementos del análisis funcional ni de ampliar las preguntas
hacia diversas áreas vitales del paciente. En cambio, asumiendo que lo esperable es
que el cliente insista en el síntoma, será tarea del terapeuta escucharle, validar la
preocupación que trae y volver, las veces que sean necesarias, y por distintas vías,
al esquema del análisis en los términos que se ha expuesto (eventos privados
problemáticos, intentos de solución, consecuencias a corto y a largo plazo...).
Enredarse en los enredos del cliente y dejarse llevar por los contenidos, las historias y
relatos del cliente es muy frecuente. La consecuencia de esto es que finalmente el
terapeuta termina por fomentar la credibilidad del cliente en su historia, pensamientos
o argumentos, con lo que se puede estar reforzando, sin desearlo, la fusión con dicha
historia, en vez de ayudar al cliente a diferenciar sus eventos privados y ver el
problema desde otras perspectivas.

Aquí también, como en el resto del proceso terapéutico, las preguntas del clínico
tendrán que facilitar el contacto del cliente con su experiencia. Deberá ser capaz de
evocar, a través de sus preguntas, escenarios específicos de su vida para ayudarle a
discriminar las funciones discriminativas, aversivas, evitativas, apetitivas o de
aproximación presentes en dichos escenarios. Habrá de ser hábil en el manejo de las
preguntas, en su capacidad de ayudar al cliente a etiquetar y ponerle un nombre a su
experiencia, a dilucidar o estar presente e incluso entrenarle para que sea capaz de
observar su modo particular de actuación.
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Ha de ser hábil además en elicitar las funciones aversivas, así como las
apetitivas, y tendrá que ayudar al cliente a contactar con sus sentimientos más
difíciles, así como con las cosas que más quiere para sí mismo. Estas habilidades
tendrán relación con su capacidad de introducir las claves necesarias para probabilizar
que el cliente derive o contacte con dichas funciones. Al igual que un director de
cine, que para generar un cierto estado emocional, por ejemplo de congoja, tendrá que
tener en cuenta ciertos aspectos en la construcción de su escena (los detalles de la
decoración del ambiente, la música de fondo, que ha de ser suave, las palabras que
usa el actor, su vestimenta, su expresión facial, los movimientos corporales, la forma
de iluminar la escena, etc.), el terapeuta, de la misma forma, tendrá que introducir
esos detalles o claves. La diferencia es que para hacer este trabajo el terapeuta no
contará con atrezo, sino que tendrá que saber manejar el lenguaje, su tono y su
postura corporal ante el cliente. Estas serán las herramientas para promover,
actualizar, enfatizar, amplificar y facilitar el contacto del cliente con las emociones,
los recuerdos sobre situaciones específicas, o generar la deriva de los pensamientos
sobre los que quiere indagar.

Además, tendrá que parafrasear proponiendo sutilmente nuevos significados y
relaciones con aspectos no dilucidados previamente por el cliente. Es decir, a estas
alturas del análisis el clínico no se quedará con la descripción que el cliente trae del
problema, sino que ya habrá ampliado la perspectiva introduciendo nuevos aspectos
del problema, y progresivamente habrá incluido nuevos elementos, habrá ido
modificando la línea argumental del cliente y habrá establecido nuevas relaciones
entre los elementos del problema. Y todo esto con objeto de reformular el problema
o avanzar hacia la experiencia de la desesperanza creativa, contexto clave que
marcará la transición hacia el cambio terapéutico, como veremos en el siguiente
apartado.

En la tabla 5.2 presentamos una síntesis detallada de la tarea descrita en este
apartado, y a continuación mostraremos sendos diálogos, donde se muestren o no las
habilidades necesarias.

TABLA 5.2
Tareas del terapeuta y habilidades clínicas necesarias para la evaluación del patrón

de regulación evitativo o inflexibilidad psicológica

Tareas del terapeuta Habilidades necesarias

• Establece una relación de colaboración, respeto
y compromiso mutuo.

• Enmarca las preguntas que se van a hacer, que
deben tener sentido para el cliente.

— Pide permiso, se muestra respetuoso y agradece
la confianza que el cliente está depositando en el
terapeuta al contarle sus dificultades, al exponerse
a la mirada, el juicio o incomprensión de otro ser
humano.

— Se muestra empático y utiliza la toma de
perspectiva para ponerse en el lugar del cliente,
validando el esfuerzo que supone venir a sesión.

— Se muestra cercano y valida el coraje del cliente,
muestra interés por su experiencia y pide ayuda al
cliente para que el terapeuta sepa encontrar la
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solución.

• Rastrea escenarios de la vida del cliente que
evoquen funciones aversivas-apetitivas-
discriminativas de evitación.

— Utiliza la toma de perspectiva para evocar
diferentes situaciones en la sesión.

— Ayuda al cliente a identificar los antecedentes de
su conducta. Utiliza el condicional para
identificar los desencadenantes de una respuesta.

• Escucha los síntomas que el cliente trae a
consulta, ayuda al cliente a discriminar y poner
en palabras sus sensaciones, emociones,
pensamientos y preocupaciones.

• Ayuda al cliente a ver sus sentimientos,
pensamientos y sensaciones como productos
del contexto.

— Ayuda, a través de preguntas, a diferenciar las
emociones, sensaciones o sentimientos, así como
experiencias físicas, corporales o mentales.

— Moldea la habilidad de observar la experiencia
privada en el cliente con distancia, diferenciando
desde el primer momento entre los eventos
privados que emergen y la persona que tiene esos
eventos privados.

— Está atento a la emergencia de sensaciones y
sentimientos en sesión y orienta la atención del
cliente hacia ellos.

— Pregunta sobre situaciones en la vida del cliente
en las que haya experimentado reacciones
similares.

• Explora los intentos de solución empleados por
el cliente. Rastrea, a partir de diversos ámbitos,
contextos y facetas vitales, múltiples
topografías de evitación y las reglas que está
siguiendo el cliente.

— Es capaz de establecer relaciones de equivalencia
funcional entre los distintos ejemplos que da el
cliente, para destacar la semejanza entre
experiencias aparentemente diferentes.

— Emplea las analogías para llamar la atención
sobre funciones similares.

— Pide información sobre las creencias,
explicaciones o justificaciones que da el cliente
sobre su conducta.

— Es capaz de abstraer y formular de forma simple
las reglas que está siguiendo el cliente.

• Rastrea las consecuencias que las conductas de
evitación tienen en la vida de la persona,
haciendo hincapié en las pérdidas y
limitaciones en facetas que podrían ser
importantes.

— Utiliza claves temporales y condicionales para
identificar las consecuencias a corto y largo plazo
de las respuestas.

— Es capaz de enfatizar de forma clara y precisa,
utilizando analogías, imágenes o gráficos, las
consecuencias de sus respuestas a largo plazo.

• Hace una evaluación completa del patrón:
amplía el análisis anterior a través de múltiples
ejemplos que incluyan situaciones del pasado,
otras circunstancias y el presente de la
interacción clínica.

— Es flexible y capaz de avanzar en diversas áreas
de la vida del cliente, sin quedarse enredado en
los temas principales de este.

— Valida las preocupaciones del cliente, pero
reorienta su atención hacia otras facetas de la
conducta.

— Es capaz de hacer frente a sus propias barreras,
por ejemplo el temor a cortarle el discurso al
cliente, manteniéndose centrado en la tarea de
completar el esquema del análisis funcional.

— Es capaz de redirigir la atención del cliente una y
otra vez.

• Ayuda al cliente a ampliar la perspectiva que
tiene de su problema.

— Es capaz de, introduciendo nuevas variables,
establecer nuevas relaciones entre los elementos
del problema, y crear una imagen novedosa o
proponer nuevas hipótesis.
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Diálogo 3. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta muestra dificultades
para evaluar el patrón de regulación del cliente

CLIENTE: Llevo tiempo sin poder parar de llorar, tengo una tristeza horrible y no
entiendo el porqué, porque no tengo razones para estar triste. He empezado una
relación hace poco y tengo las cosas que quiero, no me pasa nada grave, pero no
sé, es como si hubiera estallado, y siento que lo que hago no tiene sentido. Me
cuesta levantarme por las mañanas y siento todo el rato miedo y no sé a qué… Es
que yo no soy así.

TERAPEUTA: ¿ Y te ha pasado más veces esto de estar triste?
C: Bueno, sí, es que tengo tendencia a la tristeza. Mi madre siempre me ha

dicho que soy muy sensible, que desde niña era así y que tiendo al llanto; pero esta
vez no lo sé, creo que me está pasando algo distinto.

T: ¿Y qué es lo que crees que es distinto?
C: Pues que tengo mucha inseguridad, miedo, creo que estoy sintiéndome

mucho más vulnerable. Es algo que suele pasarme cuando estoy en pareja, no sé,
creo que me pasa cuando estoy con alguien, pues sola me siento más segura.

T: ¿Desde cuándo estás en pareja?
C: Bueno, llevamos 6 meses más o menos, pero no sé, no estoy segura. No sé si

será el hombre de mi vida o no, esto también me preocupa y creo que le doy
demasiadas vueltas.

T: ¿Y por qué crees que no es el hombre de tu vida?
C: Pues bueno, no estoy segura de que yo sea la mujer de su vida tampoco, no

sé, a veces dudo de lo que siento o de lo que él siente. Hablamos mucho del tema,
pero, no sé, a veces pienso que está demasiado centrado en sus amigos, pero por
otra parte a mí no me gusta tener una relación posesiva o ese papel de chica
dependiente, ¿sabes? Me gusta que haga su vida, aunque ello me genera
desconfianza.

T: ¿Qué cosas que él hace te generan desconfianza?
C: Pues eso, que a veces no es muy expresivo y tengo que insistir en que me

diga lo que siente, o tengo que hacerle un montón de preguntas para enterarme de
por dónde va... Además, a veces discutimos y eso me preocupa mucho y a veces
me siento triste por eso.

T: ¿Y dirías que la tristeza entonces ha aumentado a raíz de esta relación?
C: Pues sí, es como si no confiara, no me sintiera tranquila y por eso pienso que

tal vez sería mejor estar con alguien que me diera más seguridad y tranquilidad.
Pero me ha pasado más de una vez esto de no confiar. Yo creo que tiene que ver
con que en mi primera relación fui engañada y cuando me enteré aquello me dolió
mucho; creo que no lo he superado. Pero claro, no me gusta verme así, insegura,
pesada, siendo incapaz de proponer una relación independiente...
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Diálogo 4. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta se muestra hábil al
evaluar el patrón de regulación evitativo

CLIENTE: Llevo tiempo sin poder parar de llorar, tengo una tristeza horrible y no
entiendo el porqué, porque no tengo razones para estar triste. He empezado una
relación hace poco y tengo las cosas que quiero, no me pasa nada grave, pero no
sé, es como si hubiera estallado, y siento que lo que hago no tiene sentido. Me
cuesta levantarme por las mañanas y siento todo el rato miedo y no sé a qué... Es
que yo no soy así.

TERAPEUTA: Háblame de la tristeza, ¿con qué frecuencia te visita?
C: Bueno, es que es casi todos los días. Desde que estoy en pareja, y esto ya me

ha pasado, es como que me descontrolo. Me siento muy vulnerable.
T: ¿Vienen juntas la sensación de vulnerabilidad y la tristeza?
C: Sí, es inseguridad, miedo…
T: ¿Cómo es esa tristeza? ¿Es algo más físico? ¿Viene acompañada de

pensamientos, de algún recuerdo...?
C: No lo sé.
T: ¿Qué tal si te centras en una situación concreta en la que se te haya

presentado todo esto? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
C: Pues sí, anoche mismo.
T: ¿Qué pasó anoche? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas

haciendo?
C: Sí, estaba con mi pareja en casa y me estaba diciendo que este fin de semana

se iría con unos amigos al campo. Y es que me puse fatal, triste, con la sensación
de «ya no me quiere», «me va a abandonar»…

T: Y cuando estos sentimientos aparecieron, ¿qué hiciste?
C: Nada, intentar que no se me notara, pero claro...
T: Todos hacemos cosas cuando nos sentimos mal. Trata de pensar en lo que

hiciste ayer o si hay algún pensamiento que te ayudara en aquel momento.
C: Bueno, me pongo pesada. Anoche empecé a hacerle preguntas a mi chico,

como si me quiere, o a pedirle que me diga la verdad, con el discurso de que por
favor no me engañe...; hasta que consigo que me diga lo que quiero escuchar no
paro..., pero claro...

T: Y cuando te dice lo que tú quieres escuchar, ¿cómo te quedas?
C: Pues tranquila, claro, es como si necesitara que me garantizara que seguirá a

mi lado... Ya ves, es una tontería.
T: Entonces te quedas tranquila, pero... ¿cuánto dura esa tranquilidad?
C: Pues muy poco, porque enseguida vuelvo a darle vueltas y a pensar que tal

vez yo no sea la mujer de su vida, o que él no es el hombre de mi vida, y me da
pena, porque creo que estoy perdiendo el tiempo, y esto es lo que no me gusta,
perder el tiempo de esta forma.

T: Déjame preguntarte una cosa, ¿haces también esto que estás haciendo ahora
cuando estás insegura y triste?
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C: ¿Qué cosa?
T: Darle vueltas como lo estás haciendo ahora.
C: ¡Ah!, pues sí, estoy todo el día haciendo esto.
T: ¿Y te ayuda?
C: Bueno, el rato que le doy vueltas parece que tengo claras las cosas.
T: ¿Y cuánto dura?
C: Poco.
T: ¿Y luego qué pasa?
C: Que empiezo de nuevo.
T: Y volviendo a lo que me decías, esto de hacer preguntas a tu chico, a pedirle

que te diga todo lo que te quiere… ¿Cómo te ves haciendo eso?
C: Puf, horrible, no me gusta.
T: Imagínate que necesitaras hacer esto de reasegurarte cada día para funcionar

con él. ¿Qué pasaría en seis meses?
C: Se hartaría, me dejaría, claro, si es algo insoportable…
T: ¿Y qué pasaría contigo?, ¿te verías como el tipo de pareja que a ti te gustaría

ser?
C: Qué va, si yo quiero tener una pareja independiente, que tenga su vida, que

me dé también mi espacio. Me parece horrible ese papel de novia dependiente... Y
yo creo que eso es lo que me entristece..., es que me veo que no soy como quisiera
ser.

Podemos apreciar cómo en el diálogo 3 el terapeuta consigue recoger información
sobre la preocupación del paciente, pero no avanza en la discriminación del resto de
la cadena conductual. El cliente se mantiene hablando de sus síntomas, de sus reglas,
y no para de expresar sus teorías y razonamientos en torno a lo que le pasa. Por otra
parte, en el diálogo 4 el terapeuta es capaz de afinar mucho más, facilitando al
paciente el contacto con su experiencia, pidiéndole una descripción exhaustiva que
ayude a identificar sus pensamientos y sentimientos (sensación de vulnerabilidad,
tristeza, inseguridad, miedo), los intentos de control o estrategias de evitación (hacer
preguntas de forma insistente, dar vueltas a la preocupación), las consecuencias a
corto plazo (tranquilidad, sensación de tener las cosas claras) y a largo plazo (la
preocupación reaparece, riesgo de que la pareja se canse, insatisfacción con su
comportamiento en pareja, alejamiento de lo que valora en una relación de pareja...).
Para conseguirlo ha resultado muy útil hacer que el cliente se centre en una situación
concreta reciente. Para identificar las consecuencias a largo plazo ha enfatizado los
efectos experimentados, ayudándole a verlos con distancia y por acumulación («Si
siguieras haciendo lo mismo cada día, ¿qué pasaría en seis meses?»). Además, el
terapeuta ha estado atento a las reacciones del paciente en sesión, y ha mostrado un
movimiento dirigido a hacerle discriminar una conducta que aparece en sesión (dar
vueltas al problema) como un ejemplo de su patrón de evitación (sería una CCR1) y a
hacerle ver las consecuencias de esta conducta a largo plazo.
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5.1.3. REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA O DESESPERANZA CREATIVA

El trabajo anterior con el análisis funcional del problema va favoreciendo
progresivamente que el cliente comience a vislumbrar una perspectiva más amplia
en torno al problema. Todos los clientes traen a sesión como problema sus síntomas
más apremiantes y llegan hablando de ello; una y otra vez volverán a sus eventos
privados, a sus hipótesis y explicaciones sobre lo que les está pasando. Inicialmente,
en el discurso del paciente las conductas, las variables de control o antecedentes y las
consecuencias apenas son evidentes, apareciendo mezclados y de forma confusa. Es
el terapeuta quien a través de las preguntas del análisis comenzará a introducir claves
que le ayuden a discriminar estos elementos en el problema, y no sólo a discriminar,
sino a ordenarlos y a establecer un nuevo marco de relaciones entre dichos
elementos. La introducción de estas nuevas claves que aumentan la perspectiva del
cliente sobre su problema, y el establecimiento de estas nuevas relaciones entre sus
elementos, disponen las condiciones necesarias para producir la experiencia en el
cliente que se ha denominado desesperanza creativa, aunque también la podríamos
llamar reenmarque o reformulación del problema. Esta experiencia deriva de los
múltiples ejemplos que durante el análisis funcional el terapeuta ha ido
progresivamente introduciendo desde el inicio del diálogo y que llevan al cliente a
que pueda ver: 1) que en ciertas condiciones, lo automático es que el cliente derive
emociones, sentimientos o pensamientos dolorosos; y 2) que ante el dolor suele
emplear unas estrategias, que si bien pueden tomar diferentes formas, suponen el
mismo objetivo: la supresión, control y minimización de lo que está pensando o
sintiendo. En este punto el terapeuta validará los esfuerzos y la implicación del
paciente para intentar resolver la situación, poniendo el acento en lo «extraño o
paradójico» que resulta que, al parecer, esos esfuerzos no estén produciendo los
resultados esperados. Debe así hacer ver al cliente que cuando intenta controlar lo que
siente o piensa, si bien a corto plazo consigue cierto alivio y tranquilidad, a largo
plazo el dolor vuelve, quizá ampliado, y además se producen nuevas consecuencias
que terminan suponiendo pérdidas significativas. De esta forma, el terapeuta empieza
a crear una imagen diferente del problema, resaltando que este, lejos de ser el
propio síntoma que presenta el cliente, gira en torno a lo que la persona ha
aprendido a hacer con el síntoma. También hace evidente que, según se ha ido
recogiendo a través de los múltiples ejemplos, esa forma de actuar no produce que el
síntoma finalmente desaparezca (sino que, por el contrario, al parecer el enredo es
más grande) y además tiene como efecto que las pérdidas o limitaciones se
generalicen.

La desesperanza creativa es una experiencia que sitúa al paciente en contacto con
la paradoja de intentar controlar los eventos privados para eliminarlos o evitarlos para
poder vivir, y en cambio constatar que es una estrategia que sólo ha funcionado
parcialmente. Si bien en ocasiones se ha descrito como una experiencia difícil, en la
mayor parte de los casos es más una experiencia reveladora que, con alta
probabilidad, y si deriva de la experiencia del cliente y si los ejemplos han sido
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recogidos con precisión, generará en el cliente curiosidad, interés y dudas, y
probabilizará la disposición a cambiar. Así, la tarea central del clínico durante estas
sesiones será la de desequilibrar el sistema de contingencias en el que está apoyado
el patrón de regulación. Esto podrá hacerlo, desde las preguntas del análisis
funcional, introduciendo ejemplos que evidencien que el problema es el control de los
eventos privados para vivir, y no la presencia de los eventos privados en sí mismos, a
la par que irá centrando su intervención en el tipo de vida que el cliente tendría si
no tuviera que evitar. Asimismo, llevará al paciente a empezar a vislumbrar que el
problema tiene solución y comenzará a introducir y presentar la alternativa de la
aceptación de tales eventos.

Tendremos que recordar aquí que, al igual que el resto de las tareas del terapeuta,
en distintas ocasiones y a lo largo del proceso terapéutico, y dependiendo de la
cronicidad del patrón o del nivel de inflexibilidad del paciente, estas tareas no
responderán a un orden preestablecido y el terapeuta tendrá que volver una y otra vez
a introducir claves dirigidas a promover la desesperanza en el cliente. Las habilidades
que el terapeuta tendrá que desarrollar para esta labor se relacionan con las que ya se
mencionaron anteriormente respecto del análisis funcional. Fundamentalmente,
tendrá que ser hábil en establecer nuevas relaciones entre los elementos del patrón,
para que, frente a cualquier oportunidad que le presente el cliente de forma más o
menos explícita, vaya poniendo en duda, por ejemplo, la eficacia de lo que hace; vaya
sugiriendo que todos aprendemos a hacer cosas frente al dolor y que a veces son más
o menos útiles; vaya centrando la atención en la estrategia y sus efectos y
reformulando que las mismas son habilidades aprendidas y que, como tales, podrán
aprenderse otras, etc. Tendrá además que ser capaz de mantenerse presente ante las
dudas del cliente, ante la desazón que a veces se produce o ante la urgencia que
manifiesta el cliente por que el terapeuta le diga, le explique, cuál es la alternativa de
solución a su problema. Mantener el silencio en estos momentos, volver a cuestionar
si preguntar o buscar soluciones inmediatas, mágicas, ha sido parte de lo que ha
venido haciendo el cliente para resolver el problema y, de nuevo, situar lo que está
haciendo el cliente en la interacción con el clínico en ese momento, como análogo a
su círculo de funcionamiento, al círculo inflexible de la evitación. Esta actuación por
parte del clínico supondrá otra oportunidad para el cliente para detectar otra cadena
conductual, y hacerlo in situ. Esta habilidad en el terapeuta requiere además su
capacidad de moverse flexiblemente ante sus propias barreras personales, ante su
«necesidad de ayudar», ante «la sensación de temor porque el cliente se vaya si no le
da lo que pide», o ante «la tensión», etc. Tendrá que orientar su actuación mirando a
lo que necesita el cliente en ese momento, más allá de lo que le están pidiendo sus
propias barreras personales.

Asimismo, y siempre dependiendo del caso y sus características específicas, este
puede ser un momento propicio para que el terapeuta proponga, mediante metáforas,
paradojas y ejercicios experienciales, la premisa de que «si no quieres ciertos
pensamientos o sensaciones, los tienes», es decir, trabajar en mayor o menor
profundidad con el problema del control. Este es otro de los elementos descritos de
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la terapia que desde nuestro punto de vista sirven de contexto relevante a la propuesta
terapéutica que ha de hacerse en adelante. Esta tarea en la terapia podría ser vista
como la parte más psicoeducativa del proceso. Se plantea al cliente cómo el
predominio cultural de la lógica del control nos ha llevado a concebir como algo
natural los intentos de control de los eventos privados, o nos ha llevado a dar por
verdaderas ciertas reglas comunes que tienen a los eventos privados como causas
naturales del comportamiento, y que todos hemos ido aprendiendo a lo largo de
nuestro desarrollo. Estos ejemplos tendrán que ser contrastados con la experiencia del
cliente, para llevarle a experimentar que el control solo funciona en contextos muy
específicos y que, en cambio, en otros contextos sus resultados son más bien
problemáticos. Llevar a cabo una sesión con el problema del control, y poner sobre la
mesa este tipo de reglas culturales y los efectos más o menos perniciosos de seguirlas,
ayuda a contextualizar la orientación que vamos a darle a la terapia, es decir, la
dirección que propondremos al cliente en el trabajo que iniciamos.

Todas estas operaciones en terapia están dirigidas a que el terapeuta, de una forma
bien explícita, presente un plan de terapia, o que de forma consensuada con el
cliente defina los objetivos por alcanzar en terapia. Antes de pasar a describir esta
tarea resumiremos y ejemplificaremos lo anterior mediante dos nuevos diálogos.

TABLA 5.3
Tareas del terapeuta y habilidades clínicas necesarias para la reformulación del

problema o desesperanza creativa

Tareas del terapeuta Habilidades necesarias

• El terapeuta ayuda al cliente a ampliar
la perspectiva del problema.

• Discrimina los elementos del
problema, los reordena y establece
nuevas relaciones entre ellos.

— Hace evidente y pone el acento en que lo problemático es la
estrategia inadecuada que se está usando ante el malestar.

— Relaciona las estrategias específicas de afrontamiento del
malestar con las consecuencias que obtiene el cliente.

— Enfatiza y hace evidentes las consecuencias a largo plazo,
las pérdidas.

— Agrupa las diferentes topografías de regulación
problemática en una única categoría que las contenga.

— Crea una imagen diferente del problema (empleando
imágenes, analogías o metáforas).

• Valida el esfuerzo que el cliente lleva
haciendo y todas las estrategias
empleadas para resolver el problema.

• Ayuda al cliente a contactar con la
paradoja de la evitación inflexible,
esto es, que cuantas más cosas hace
para resolver el problema, más
atrapado se encuentra.

— Refuerza y valora el esfuerzo que ha hecho el cliente en
aras de resolver su problema.

— Reconoce la función de las conductas evitativas
enfatizando su necesidad, lo que le aportan al cliente (alivio
inmediato).

— Ayuda al cliente a cuestionar la verdad y utilidad de su
actual sistema de creencias, a ampliar y cambiar la
perspectiva.

— Normaliza el hecho de que todos aprendemos ciertas
estrategias y enfatiza la oportunidad de crecer a través del
sufrimiento actual o del problema que muestra el cliente.

— Reenmarca la situación como una oportunidad de
aprendizaje.

— Expresa total confianza en el cliente, en sus habilidades
para hacer algo diferente y aprender algo nuevo en torno al
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problema.

• Desequilibra el sistema de
contingencias en el que se apoya el
patrón.

— Establece analogías entre la situación actual y otras
parecidas en las que el cliente ha tenido éxito resolviendo
problemas de otra índole, procurando que el cliente caiga en
las diferencias entre unas y otras experiencias.

— Es capaz de generar tensión, creando discrepancia entre lo
que desea el cliente y lo que consigue.

— Crea una nueva comprensión y relación con los síntomas
estresantes.

• Propone el problema del control.
• Sugiere y presenta la aceptación

como alternativa.

— Sugiere ejemplos y metáforas que hacen evidente la
incontrolabilidad de ciertos fenómenos, como los eventos
privados, o los comportamientos y reacciones de otras
personas.

— Emplea metáforas, ejercicios o ejemplos más o menos
directos para proponer que mejor que el control puede ser la
aceptación de las experiencias privadas, de la historia
personal, de las cosas que no se pueden cambiar y lo que
emerge ante ellas.

— Incrementa la sensación de que el problema se puede
solucionar.

Diálogo 5. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta muestra dificultades
en la reformulación del problema o en el establecimiento de la

desesperanza creativa

TERAPEUTA: Venimos hablando hace ya rato de todo lo que últimamente te
genera el trabajo. Me has dicho que estás harto, aburrido, que no avanzas, no
progresas, nada te motiva, estás apagado, triste, apático y no sólo en el trabajo…
Por otra parte hemos estado hablando de la angustia, la inseguridad, del temor que
te genera pensar en cambiar de trabajo, que tienes muchas dudas, sientes que no
estás actualizado, que no vas a ser capaz, que estás mayor y acabado...

CLIENTE: Uf, demasiadas cosas...
T: Sí, es como una carga, ¿verdad?
C: Demasiado pesada y por mucho tiempo ya.
T: Por otra parte hemos visto que has hecho cosas para intentar resolver todo

esto…
C: Pues sí, ha sido prioritario en estos últimos dos años el lidiar con mis dudas,

resolverlas... Pues sí que he hecho cosas…
T: ¿Y has resuelto el problema? Dedicándote como te has dedicado, según me

dices, la angustia y el miedo siguen, el bloqueo continúa.
C: La angustia y la tristeza se hacen cada vez más grandes, me siento cada vez

más bloqueado. Pero claro, algo tengo que hacer, porque tengo que resolver esta
situación. No puedo seguir como estoy, dándole vueltas, tengo que tomar una
decisión, y en eso necesito que me ayudes, para poder ver las cosas con más
claridad, pensar en ello más fríamente y reflexionar con calma.

T: Si pudiéramos cuantificar el tiempo dedicado a la reflexión, a darle vueltas, a
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pensar en esto..., ¿tú dirías que ha sido rentable?
C: Pues no, si es que por eso estoy aquí, ningún otro asunto se me había

resistido de esta forma. Pero bueno, me ayudarás a hacerlo, eres un experto y se
supone que puedes aportarme claridad en esto y orientación en el camino que debo
seguir.

T: ¿Y si resultara que pensar, darle vueltas y reflexionar sea el verdadero
problema? ¿Y si hubiese que asumir las dudas y temores, aceptar los miedos y
lanzarse a probar opciones?

C: Pero habrá que tenerlo claro.
T: ¿Y si yo te dijera que las cosas hay que hacerlas con dudas, angustia, tristeza,

bloqueo a veces…? Estoy hablando de que igual tenemos que aceptar esto que a
uno le viene y dar pasos.

C: ¿Pasos a ciegas?

Diálogo 6. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta muestra habilidad en
la reformulación del problema o en el establecimiento de la desesperanza

creativa

TERAPEUTA: Venimos hablando hace ya rato de todo lo que últimamente te
genera el trabajo. Me has dicho que estás harto, que te sientes aburrido, que no
avanzas, que no progresas, que nada en lo que te proponen participar te motiva,
que te notas apagado, triste, apático y no sólo en el trabajo... Por otra parte hemos
estado hablando de la angustia, la inseguridad, del temor que te genera el mero
hecho de pensar en cambiar de trabajo, que tienes muchas dudas sobre tus
capacidades, sientes que no estás actualizado, que no vas a ser capaz de empezar
algo nuevo, que estás mayor y acabado….

CLIENTE: Uf, demasiadas cosas...
T: Sí, es como una carga, ¿verdad?
C: Demasiado pesada y por mucho tiempo ya.
T: Por otra parte hemos estado viendo que con esa «carga pesada» has intentado

hacer muchas cosas, que has dedicado esfuerzo, energía, atención para intentar
resolverlo... Incluso me decías que has dedicado más energía de la que has
invertido en muchos de tus emprendimientos en el pasado.

C: Pues sí, ha sido prioritario en estos últimos dos años el lidiar con mis dudas,
resolverlas...

T: Fíjate, hemos hablado de que le has dado muchas vueltas a esa «carga
pesada» que lleva tiempo contigo, has reflexionado mucho, has hecho tus tablas
para la toma de decisiones, has pedido opinión, solicitado la baja laboral para
reflexionar, te has ido de vacaciones a ver si podías decidirte y llegar a alguna
conclusión... Ante la angustia frente a posibles cambios, has tomado
tranquilizantes, te has entrenado en relajación, te has dado mensajes positivos, has
intentado convencerte a ti mismo de que vales, has justificado el quedarte en la
empresa, has pensando en buscar otros trabajos, has hecho deporte…
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C: Pues visto así, sí que he hecho cosas…
T: Si le pusiéramos un nombre a lo que has intentado hacer con esta «carga

pesada»..., ¿cómo podríamos llamarle?
C: ¿Quitármela, resolverla?
T: Resolver... ¡Ajá! Y sin embargo, dedicándote como te has dedicado, según

me dices, la angustia y el miedo siguen, el bloqueo continúa.
C: La angustia y la tristeza se hacen cada vez más grandes, me siento cada vez

más bloqueado.
T: No se resuelven… Pues me pregunto si no te parece curioso que, siendo un

emprendedor como eres, una persona muy resolutiva y eficaz, con gran capacidad
para cambiar las cosas y que se ha enfrentado a tantos problemas en su trabajo,
resulte que este problema se te escape como agua que se te escurre por los dedos.

C: Pues sí, es extraño.
T: Si pudiéramos cuantificar el tiempo y la dedicación al problema y viésemos

los resultados, ¿tú dirías que ha sido rentable, que se ajusta el esfuerzo que has
hecho al resultado que has obtenido?

C: Pues no, si es que por eso estoy aquí, porque ningún otro asunto se me había
resistido de esta forma.

T: Es curioso, eres una persona con muchos recursos.
C: Desesperante, diría yo…
T: ¿Y si el problema fuese que el problema está hecho de otra cosa y que las

herramientas que tú has aprendido y sabes usar bien no sirviesen para este tipo de
problemas específicos?

C: No entiendo...
T: ¿Y si fuese que no hay nada que resolver aquí?
C: Algo tendré que hacer...
T: ¿Y si «resolver» pasara por no hacer…?
C: No puedo quedarme sin hacer nada.
T: ¿Y si ese fuese el problema, el intentar resolver la angustia, la tristeza,

aclarar las dudas, quitarte el bloqueo...? ¿Y si yo te dijera que esto que sientes no
va a cambiar, que los cambios en la vida vienen de lo que hacemos y que tal vez
haya que aprender a ponerse en marcha con dudas, angustia, tristeza e incluso
bloqueo?

En el diálogo cinco, si bien el terapeuta procura incluir lo que el paciente siente,
sus estrategias de solución e incluso las consecuencias que obtiene, la impresión
general es que el terapeuta pierde precisión en la relación que establece entre estos
elementos del patrón y termina estableciendo relaciones de forma genérica, global.
Además, se precipita al proponer una hipótesis alternativa que no deriva
necesariamente o no ha llegado a ajustar a los ejemplos del cliente. Podemos decir
que el terapeuta «va por delante» del cliente, en lugar de ir por detrás de la
experiencia del cliente.

En el sexto diálogo podemos observar el efecto que se produce cuando el
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profesional ha sido capaz de ampliar la perspectiva del problema que tiene el paciente
y de reordenar los elementos del problema, en primer lugar gracias a la enumeración
de los diferentes eventos privados y su agrupación bajo un término común («carga
pesada»), y en segundo lugar mediante la agrupación de las diferentes topografías de
evitación, que también ha especificado previamente, en una única categoría que las
contiene («resolver, quitarse»). El terapeuta ha validado el esfuerzo que el cliente
lleva haciendo («has intentado hacer muchas cosas, has dedicado esfuerzo, energía,
atención…») y le ha ayudado a contactar con la paradoja de la evitación inflexible.
Ha desequilibrado el sistema de contingencias en el que se apoya el patrón,
comparando la situación actual con otras parecidas en las que ha sido exitoso («me
pregunto si no te parece curioso que, siendo un emprendedor como eres…, este
problema se te escape como agua que se te escurre por los dedos»), y ha generado
tensión al subrayar la discrepancia entre lo que desea y lo que consigue («¿Tú dirías
que ha sido rentable?»). Finalmente introduce la aceptación como alternativa,
acentuando la sensación de que el problema se puede solucionar e insinuando la
incontrolabilidad de los eventos privados («¿Y si «resolver» pasara por no
hacer…?»).

5.1.4. LA PROPUESTA TERAPÉUTICA Y PRESENTACIÓN DE LA TERAPIA

El planteamiento de la propuesta terapéutica o definición de los objetivos
terapéuticos es una tarea que merece especial atención, ya que no ha sido descrita en
detalle en los textos de la terapia; sin embargo, desde nuestro punto de vista es una
tarea esencial, ya que permitirá a cliente y terapeuta constatar a lo largo del proceso el
avance o no de la terapia. Además, una propuesta terapéutica clara permitirá
enmarcar y darle sentido en sesión a cualquier conversación, ejercicio o experimento
para llevar a cabo fuera de sesión. La idea es que esta propuesta derive del análisis
funcional y del reenmarque que se ha hecho del problema, e incluya entonces esta
reformulación o nueva visión del problema. Esta propuesta se planteará en términos
de ofrecer una experiencia de aprendizaje, como una ocasión para aprender
nuevas estrategias útiles para abordar diferentes situaciones. Un bloqueo que suele
ocurrir en terapia se da cuando el cliente, después del análisis funcional y la
desesperanza creativa o reenmarque del problema, se da cuenta de la inviabilidad de
las estrategias que está empleando y el terapeuta le «empuja» a que haga otra cosa.
Tenemos que recalcar aquí que ACT no es una terapia que funcione por medio de
algo parecido a un insight, es decir, la nueva conclusión a la que ha llegado el cliente
no hará que el cambio de conducta se produzca automáticamente. Solamente en
algunos casos, y si la persona cuenta con un repertorio suficientemente flexible, el
reenmarque del problema podrá desembocar en cambios relevantes. Pero en la
mayoría de los casos esta nueva perspectiva del problema servirá de encuadre para
comenzar a entrenar las nuevas habilidades. Por ello es tan importante que el
terapeuta explícitamente invite a su cliente a iniciar esa experiencia de aprendizaje
y no dé por hecho, o deje que el cliente piense, que el mero hecho de saber que algo
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no funciona le tendría que llevar a hacer algo nuevo.
Para elaborar conjuntamente este plan de tratamiento puede ser muy útil pedirle al

cliente que elabore en su casa una lista exhaustiva de objetivos que querría cubrir en
terapia, desde lo más abstracto hasta lo más nimio y concreto, y que lo traiga a sesión
para poder trabajar con ello. Estas indicaciones pueden proponerse de diferente forma
al cliente: se le puede pedir, por ejemplo, que mencione las cosas que lo veníamos
haciendo para concluir que hemos cubierto los objetivos, o a qué cosas dedicaría su
atención y su energía si no tuviera que estar «peleándose» con lo que siente o con lo
que piensa, o, si pudiera elegir, si la ansiedad, la tristeza o la culpa no estuviesen
presentes, qué tipo de vida elegiría, etc. Así pues, una vez que el cliente presenta su
lista de objetivos, será tarea del terapeuta transformar la formulación inicial del
cliente en objetivos específicos que sean medibles y observables. Esto lo hará
aportando ejemplos concretos, estableciendo comparaciones entre lo que el individuo
hace, por ejemplo a partir de la información extraída del análisis funcional, y lo que
tendríamos que verle haciendo. También el terapeuta tendrá que ser capaz de
reformular los objetivos basados en la evitación. Según el nivel de reformulación del
problema, el cliente volverá una y otra vez a sus objetivos iniciales, tales como
aclarar las dudas, conseguir tener motivación o sentir ganas de hacer las cosas, estar
contento y relajado, mejorar la autoestima, etc. Aquí el terapeuta tendrá que tener la
habilidad de reorganizar la información y presentarla de modo que se ajuste a la
nueva visión que se ha propuesto del problema. Por ejemplo, ser capaz de llevar las
dudas y lanzarse a probar cosas nuevas, o incluso con los pensamientos de «no
valgo» o «lo que digo no le interesa a nadie», aportar mi opinión en las reuniones de
trabajo... El terapeuta tendrá que ser hábil y ayudar al cliente a diferenciar3

claramente los objetivos especificados como cambios en conductas observables; por
ejemplo, «participar más y acudir a las reuniones de mis amigos», «expresar
abiertamente lo que pienso a mi pareja», «salir a caminar dos veces por semana»...
También propondrá objetivos relacionados con los eventos privados o barreras, como
«aprender a notar la rabia y la sensación de injusticia y no reaccionar o dejarme llevar
por ellas», «ser capaz de notar las vueltas que da mi mente, las dudas que emite y
saber elegir yo con dudas en lugar de que las dudas elijan por mí», «ser capaz de
llevar la angustia en lugar de que la angustia me lleve a mí»... En muchos casos la
formulación de los objetivos especificará ambos elementos de la relación funcional, y
serán descritos por ejemplo en términos de «ser capaz, incluso sin ganas, con pereza y
cuando mi mente me diga que “tengo que descansar”, de ponerme la ropa de deporte
e ir a la piscina a nadar». A estos objetivos se volverá repetidamente a lo largo del
proceso terapéutico, y ello permitirá tanto al cliente como al terapeuta ir constatando
los cambios que se están produciendo, reforzar las mejoras e ir reajustando los
procedimientos a las metas establecidas. También estos objetivos irán cambiando,
enriqueciéndose conforme el cliente practique con sus nuevas habilidades, coteje en
su experiencia las ventajas de actuar más flexiblemente y vaya adquiriendo confianza
en sus nuevos movimientos.

Una vez consensuados los objetivos será importante generar en el cliente una
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expectativa clara del trabajo que se ha de llevar a cabo, y mostrar las peculiaridades
del trabajo que cliente y terapeuta tendrán por delante. Advertirá por ejemplo al
cliente que la terapia por momentos podrá ser confusa y que habrá sesiones en las que
quizá salga desconcertado, pero que esto probablemente sería una señal de que algo
nuevo se está gestando. El terapeuta normalizará estas emociones y pedirá paciencia
al cliente en estos momentos. También advertirá que la terapia se va a centrar en
facetas difíciles y dolorosas de la vida del cliente, ya que son esas las facetas por las
que justamente viene a terapia. Integrará así el sufrimiento del cliente con los
objetivos relevantes que acaban de plantear. De esta forma enfatizará la oportunidad
de crecer a través del sufrimiento y progresivamente irá moldeando la apertura al
malestar. Se irá perfilando entonces la presentación de la terapia o consensuando el
encuadre de trabajo.

El terapeuta se comprometerá abiertamente a hacer ciertos movimientos y
también pedirá un compromiso claro y activo al cliente. El primero se
comprometerá a emplear todas las herramientas derivadas de su conocimiento y
experiencia al servicio de los objetivos consensuados, y pedirá al segundo un
compromiso equivalente para llevar a cabo las tareas y experimentos propuestos por
el terapeuta entre sesiones. Pedirá al cliente que se mantenga un número mínimo de
sesiones, cinco por ejemplo, en las que ambos estarán en condiciones de valorar si lo
que allí está ocurriendo y si la relación que se ha establecido puede proporcionar la
ayuda necesaria al cliente. Pasadas esas sesiones se valorará el curso de las mismas y
la posible continuidad del tratamiento.

Asimismo, presentará la terapia como un espacio de exploración y
experimentación en el que se entrenarán habilidades y se prepararán y practicarán
tareas para hacer en la vida cotidiana, de modo que la terapia no será para venir a
hablar de lo que ha ocurrido durante la semana. Aquí será necesario que el terapeuta,
a partir de diversos ejemplos, proponga imágenes vívidas que ayuden al cliente a
verse en nuevos escenarios vitales o moviéndose de forma más flexible, establezca
relaciones entre estos ejemplos con sus objetivos y sus metas, y de éstas con una vida
global más rica y deseada por el cliente. Tendrá que ser capaz de transmitir al
cliente entusiasmo, esperanza, e implicarlo de forma activa en el proceso que se está
iniciando, como si se tratara de un entrenamiento. Para ello empleará metáforas que
hagan evidentes estas cualidades. Por ejemplo, podrá decir que la terapia es un
entrenamiento, que como tal podríamos pasarnos la vida hablado de deporte, pero
que el hablar de deportes ni nos haría más hábiles con la pelota ni nos fortalecería la
musculatura ni nos haría más flexibles..., que hablar de deportes no es practicar
deportes y que lo que se hará en adelante será practicar… En esto, y como ya se ha
dicho en varias ocasiones, el uso del espacio en sesión, del movimiento o la
fisicalización de las metáforas marcará una diferencia considerable. Además, este
encuadre de la sesión como algo flexible y activo establecerá el contexto, dará sentido
y funcionará como un antecedente que facilitará al terapeuta el cortar ciertas
interacciones demasiado racionales, intelectuales o carentes de emoción,
especialmente frecuentes y perjudiciales en pacientes con tendencias a la rumia o la
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intelectualización.
A continuación presentamos una síntesis de esta tarea y dos nuevos diálogos para

que el lector pueda comparar dos intervenciones en las que los terapeutas muestran
diferentes grados de pericia en dicha tarea.

TABLA 5.4
Tareas del terapeuta y habilidades clínicas necesarias para la propuesta terapéutica

y presentación de la terapia

Tareas del terapeuta Habilidades necesarias

• Plantea claramente una propuesta
terapéutica que derive del análisis
funcional y del reenmarque del
problema.

— Es capaz de relacionar de forma específica y precisa los
ejemplos extraídos del análisis funcional, las metáforas o
analogías empleadas, y los objetivos concretos que se
plantean.

• Ofrece una experiencia de aprendizaje,
dirigida a practicar con nuevas
estrategias de afrontamiento.

— Propone una idea simplificada del problema, para dar
confianza y transmitir la idea de que el problema tiene
solución, ensayando e implementando nuevas estrategias
por parte del cliente.

— Enfatiza la idea de oportunidad de crecimiento a partir
del problema.

• Reformula los objetivos del cliente para
que sean específicos, medibles y
observables.

• Reformula los objetivos basados en la
evitación.

— Traduce los objetivos del paciente en conductas
concretas, a ser realizadas en contextos determinados y
que puedan ser descritos en términos de tareas.

— Presenta los objetivos en términos positivos o
constructivos, que supongan el hacer algo nuevo en
presencia de dolor o malestar.

• Comprueba si los cambios a lo largo del
proceso se ajustan a los objetivos
estipulados y refuerza las mejoras.

— Utiliza la formulación inicial de los objetivos como guía
para relacionar y constatar los cambios operados a lo
largo del proceso.

— Utiliza los objetivos para medir, contrastar y ayudar al
cliente a ver dichos cambios.

• Plantea un compromiso entre terapeuta
y cliente que especifique sus roles y
tareas a lo largo del proceso.

— Presenta un plan de trabajo al cliente y se muestra abierto
para escuchar y reformular el plan según los desacuerdos,
dudas o preguntas del cliente.

• Presenta la terapia como un espacio de
exploración y experimentación en el
que se preparan y practican tareas para
la vida cotidiana.

— Anima al cliente a moverse durante la sesión, a hacer
cosas de forma activa, y propone desde el primer
momento pequeños experimentos con nuevas conductas.

— Está atento y presente con el cliente en sesión y es
sensible a los cambios que ocurren en él (emociones,
postura corporal, cambios en el tono de voz...).

— Detecta estos cambios y propone ejercicios y prácticas
dentro de la sesión que llevan al cliente a experimentar
movimientos más flexibles.

Diálogo 7. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta muestra dificultades
para hacer la propuesta terapéutica y la presentación de la terapia
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TERAPEUTA: Te había pedido que pensaras en objetivos que podríamos
plantearnos en la terapia, las cosas que te veríamos haciendo de forma diferente,
para poder decir: «parece que la terapia ha funcionado»… ¿Qué cosas has
pensado?

CLIENTE: Bueno, un poco sobre lo que hablamos en la sesión anterior, yo
querría volver a sentirme confiado para poder intentar otra relación, tener ganas de
salir, estar más animado... Yo creo que la relación anterior me ha dejado sin
autoestima, inseguro y quisiera recuperar eso. Nunca antes me había sentido así de
inseguro e inestable.

T: Vale. Bueno, ya vimos los problemas que suponía el tener que cambiar lo
que sentimos o pensamos o las ganas. Ya has hecho muchas cosas para volver a
sentirte confiado, seguro o tener ganas, animarte, mejorar tu autoestima... Hemos
estado hablando ya de las vueltas que le has dado al tema. Las veces que has
preguntado a tus amigos sobre su opinión, cuántas veces has repasado lo que ya
has hecho..., y sin embargo...

C: Ya lo sé, pero creo que si saliera más, si me lanzara... Porque al final, cuando
salgo, me cuesta mucho, pero finalmente me siento bien, ¿sabes?

T: Es que tal vez tengas que empezar a hacer eso, salir venga lo que venga y
volver a la calle, a pasar tiempo con tus amigos... Porque encerrado en casa y
dándole vueltas, ¿cómo te ves?

C: Cada vez me cuesta más y me veo peor, no tengo temas de conversación y
hasta me veo más torpe.

T: Pues igual el objetivo es empezar a salir a pesar de la inseguridad o la falta
de ganas.

C: Ya, es lo que veíamos el otro día… (hace referencia al reencuadre del
problema), pero es que se me hace muy difícil; es fácil decirlo, pero luego
hacerlo...

T: Ya, pero parece que las ganas o la seguridad no las vas a controlar... ¿Qué tal
si nos ponemos como objetivo esta semana retomar el contacto con los amigos,
incluso sin ganas o con la idea de «no tengo nada que contarles»? ¿Podría ser un
plan para la semana?

C: Bueno.
T: Veamos más objetivos entonces...

Diálogo 8. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta muestra habilidad al
hacer la propuesta terapéutica y la presentación de la terapia

TERAPEUTA: Te había pedido que pensaras en objetivos que podríamos
plantearnos en la terapia, las cosas que te veríamos haciendo de forma diferente,
para poder decir: «Parece que la terapia ha funcionado». ¿Qué cosas has pensado?

CLIENTE: Bueno, un poco sobre lo que hablamos en la sesión anterior, yo
querría volver a sentirme confiado para poder intentar otra relación, tener ganas de
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salir, estar más animado... Yo creo que la relación anterior me ha dejado sin
autoestima, inseguro, y quisiera recuperar eso. Nunca antes me había sentido así de
inseguro e inestable.

T: Vale, vamos por partes. ¿Qué cosas se te ocurren que podrías hacer para
volver a sentirte confiado y seguro, o para tener ganas, animarte y mejorar tu
autoestima?

C: Es que no..., claro... Si es que hemos visto que he hecho ya cosas (lo dice
confundido). No sé, yo creo que si saliera más, me lanzara, porque al final cuando
salgo, me cuesta mucho, pero finalmente me siento bien, ¿sabes?

T: Parece que tu experiencia te dice que el hacer cosas a veces trae o produce
algunos cambios. Déjame que te pregunte, ¿cómo crees que se consigue la
seguridad en uno mismo o la mejora de la autoestima?

C: Porque me lo digan o porque yo me intente convencer a mí mismo desde
luego que no, eso ya lo hemos visto.

T: En tu experiencia, en el último tiempo has limitado tus salidas y apenas
quedas con gente, dedicándote a darle vueltas a las cosas… ¿Tu dirías que algo de
esto te ayuda a sentirte más seguro de ti mismo, a verte o sentirte mejor contigo
mismo?

C: Qué va, cada vez me cuesta más y me veo peor, no tengo temas de
conversación y hasta me veo más torpe.

T: Tal y como has escrito tus objetivos, es como si estuvieras esperando a tener
ciertas sensaciones, o sentirte de determinada forma para hacer cosas… Hemos
visto que esto te lleva a enredarte cada vez más y que parece que no te funciona,
que no consigues controlar las ganas por ejemplo...

C: Ya, es lo que veíamos el otro día… (hace referencia al reencuadre del
problema).

T: Por otra parte, parece que tu experiencia te dice que cuando sales estás
mejor… ¿Y si fuera que primero tuviéramos que hacer, para luego ver qué sucede
con lo que sentimos?

C: Ya, ¿que salga sin ganas?
T: ¿Qué sientes que es más fácil cambiar? ¿Lo que pensamos, lo que sentimos o

hacer algo?
C: Pues no sé… (dudando).
T: Al parecer es más fácil controlar los pies que la cabeza. ¿Qué tal si ponemos

como objetivo ser capaz de socializarte, de salir incluso sin ganas? ¿A ti te gustaría
aprender a ser capaz de llevar a tus ganas, en lugar de que tus ganas te lleven a ti?

C: Bueno, suena bien. Pero tiene que ser muy difícil hacer eso…
T: ¿Y a ti te gustaría aprender a hacerlo incluso con el pensamiento «tiene que

ser difícil»?
C: ¡Vale!

En ambos diálogos, cuando el cliente plantea su lista de objetivos en términos del
control de lo que siente y piensa simplemente está evidenciando al terapeuta que en
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este momento será necesario retomar la desesperanza creativa o el reenmarque del
problema. En el inicio de esta interacción está pidiendo al terapeuta volver y
detenerse nuevamente en los ejemplos del análisis funcional, y desde ahí transformar
los objetivos que propone el cliente. En el ejemplo 7 se puede apreciar que el
terapeuta «empuja» de alguna forma al cliente a lanzarse «a hacer en presencia de las
funciones temidas», pero se precipita al proponer una tarea sin ofrecerle previamente
al cliente una experiencia de aprendizaje orientado a practicar esta supuesta nueva
habilidad. En el diálogo 8 el terapeuta hace esfuerzos y se detiene para ceñirse a la
experiencia del cliente y acompañarlo a que contacte, nuevamente, con las
consecuencias de ciertos modos de funcionar. Además, si bien se lanza a reformular
el objetivo, lo propone en términos de una nueva experiencia de aprendizaje.

5. 2. ESCLARECER VALORES PERSONALES

Virtualmente podríamos decir que un elevado porcentaje de las personas que van a
terapia tienen, de una u otra forma, dificultades relacionadas con la motivación o con
la incapacidad de encontrar sentido a sus vidas. Desde ACT, parte del trabajo del
terapeuta es hacer evidente al cliente la discrepancia entre lo que tiene en su vida y
lo que desearía tener. Además, hará falta mostrarle que la posibilidad de reducir esa
discrepancia pasará necesariamente por implicarse en acciones que generen el
cambio, pero que a su vez esos cambios necesitarán de una dirección que asegure una
satisfacción duradera en el cliente. La clave estará entonces en conocer qué cosas ha
de hacer el terapeuta para promover esas acciones, para motivar el cambio o para
ayudar al cliente a encontrar sentido duradero a lo que hace. Estas operaciones
clínicas son las que se han denominado en ACT esclarecimiento de valores.

Si bien en principio la persona que busca tratamiento psicológico lo que demanda
es aliviar sus síntomas, hacer desaparecer la angustia, poder controlar sus
pensamientos recurrentes, mejorar el estado de ánimo, etc., la pregunta que el
terapeuta ACT va a introducir directamente y desde el principio en la conversación
con el cliente es: «¿al servicio de qué metas estaría el alivio del sufrimiento que le
trae a la consulta?». El terapeuta indagará para qué quiere obtener alivio y qué
estaría haciendo si no estuviese como está (triste, ansioso, desganado...). El cliente
probablemente responda entonces que estaría contento, tranquilo, con fuerza y
despreocupado. A lo que el terapeuta tendrá que volver, insistir y preguntar en torno
a qué estaría haciendo o en qué cambiaría su vida si consiguiera por fin eliminar
la tristeza y estar contento. El volver una y otra vez sobre este tipo de preguntas
facilita que se abran vías, que el cliente amplíe la visión que tiene del problema y
que definitivamente emerja la auténtica razón de ser de la terapia y la dirección
última que se perseguirá durante todo el proceso terapéutico. El terapeuta tendrá que
descubrir que el alivio de los síntomas no es un fin en sí mismo, sino que es la regla
que mantiene al cliente atrapado en su patrón de regulación: cuando consiga eliminar
x (síntoma) o tener x (determinado estado de ánimo, sentimiento o pensamiento
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positivo) avanzaré en y (valor). Será necesario además que el terapeuta haga
evidente y formule abiertamente este tipo de reglas. Esto nuevamente redundará en
la reestructuración del problema, y progresivamente irá introduciendo esa nueva
perspectiva que muestra que lejos de la demanda inicial del cliente se encuentra la
realización de múltiples aspectos que conforman lo auténticamente importante para la
persona.

Cabe insistir en que al inicio del proceso terapéutico esto no será evidente para la
mayor parte de los clientes y será el terapeuta quien ha de comenzar a despejar y
poner de relieve la «y» de la ecuación. Quiza descubrirá que un cliente angustiado por
las preocupaciones quiere quitar su ansiedad para poder disfrutar de sus relaciones
familiares, porque se da cuenta de que es incapaz de prestar atención a sus hijos o de
desengancharse de sus pensamientos recurrentes, o de que si otra persona no
estuviera triste y desganada conseguiría tener una vida más activa e implicada con las
actividades que siempre le han gustado, participaría en política como antes y estaría
emprendiendo nuevos proyectos con sus compañeros de la asociación de vecinos, o
que si un adolescente no sintiera la vergüenza que siente, o si no tuviera los
pensamientos de «soy diferente» o un miedo tan fuerte al rechazo, estaría en el
equipo de baloncesto del colegio, o aprendiendo a cantar, y saldría más con amigos.
En definitiva, la pregunta en la que se centrará el terapeuta ACT y que guiará todo el
proceso será: en un mundo en el que pudieras elegir libremente y sin restricciones el
tipo de vida que querrías tener, ¿qué elegirías? (Wilson y Murrel, 2004). En distintos
textos se ha descrito que las conversaciones efectivas sobre valores se caracterizan
por su vitalidad, su orientación al presente y cierta apertura a la vulnerabilidad (Dahl,
Plumb, Stewart y Lundgren, 2009). Establecer contacto psicológico con las cosas
valoradas de nuestra vida tiende a evocar reacciones emocionales. Así, uno de los
roles esenciales del terapeuta en estas conversaciones es el de ser sensible y estar
presente en sesión y ser capaz de notar el nivel de vitalidad o emotividad en este
tipo de conversaciones. A veces puede ocurrir que al hablar de valores en sesión la
conversación se torne sin vida, demasiado intelectual, repetitiva, limitada o incluso
monótona. El terapeuta tendrá que ser capaz de captar esto e identificar el proceso
como un atasco posiblemente relacionado con la evitación o fusión. Analizar,
discutir e interpretar valores no tiene nada que ver con el contacto emocional con lo
que deseamos en el presente para nuestra vida. Para fomentar el contacto del cliente
con estos aspectos, el terapeuta necesitará cierto nivel de creatividad que le permita
ser capaz de llevar al cliente a recordar experiencias pasadas que se relacionen con
sus valores, o momentos en los que el cliente en el pasado se sitió vital, en contacto,
presente, feliz o con propósito en su vida. Mediante ejercicios experienciales, de ojos
cerrados o con preguntas específicas, el terapeuta tendrá que ayudar al cliente a
recrear una situación que considere con significado. Por ejemplo, sugiriéndole que
recuerde momentos maravillosos de su vida, que hable de ello, que cuente cómo se
sintió, y pidiéndole mediante diversas fórmulas que ayude al terapeuta a ver aquella
situación como la vio el paciente, que le ayude a «ponerse en sus zapatos». Otra
forma de evocar los valores del cliente es iniciando conversaciones sobre personas
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que admira y le resultan inspiradoras. El cliente podrá referirse a veces a familiares, a
amigos o a personajes famosos o incluso se puede profundizar sobre algún personaje
de ficción que mencione el cliente.

Estas conversaciones tendrán que hacer referencia además a elecciones del cliente.
Esto puede resultar difícil para el terapeuta, ya que muchas veces las respuestas del
cliente están controladas por la deseabilidad social, por la coerción, las obligaciones,
los «tengo que», los «debería» o por «la única forma de hacerlo sería sin
depresión»… Ante esto el terapeuta tendrá que estar atento y, nuevamente de forma
creativa, crear un contexto donde el sentido de la posibilidad permanezca
completamente abierto. Podrá proponerle al cliente una sesión para hablar de la
«vida soñada», pues en la vida soñada no hay restricciones, o bien llevarlo a imaginar
escenarios de su vida en los que se vea completamente libre para elegir, haciendo y
siendo capaz de romper con el control social. Por ejemplo, podrá decir al cliente que
se imagine lo que sería vivir en un mundo en el que todos los días fuese al colegio
pero que nadie pudiese saber que está yendo, o estudiando cada día pero que nadie
pudiese ver las notas que obtiene..., y si eso fuese así si seguiría yendo al colegio o
estudiando por sí mismo. Es decir, proponer al cliente que imagine situaciones
distintas en las que se vea eligiendo libremente y más allá de las limitaciones, que en
ocasiones vienen dadas por otros o por las propias historias y argumentos que se dice
a sí mismo el paciente, sus pensamientos o sentimientos. Para llegar a explorar y
profundizar en valores, como se acaba de expresar, será necesario que el cliente
cuente con cierto nivel de perspectiva. Así, será tarea del terapeuta estar atento a los
procesos de evitación y fusión del cliente y no quedarse también «fusionado» a
ciertas verbalizaciones, como el tan frecuente «no hay nada que me importe», «eso
no puede ser así», «para qué voy a imaginar nada si luego no voy a poder», etc. Estas
verbalizaciones requerirán del análisis de su función. Probablemente esto se asocie
con el dolor que suponen dichas conversaciones, en términos de las ilusiones
perdidas, la frustración o las sensaciones de desesperanza que puedan traer. Es decir,
son verbalizaciones con funciones de evitación y tal vez estén mostrando al terapeuta
la necesidad de trabajar con el cliente para que establezca distancia respecto a sus
barreras mentales, sus «esto no tiene sentido» o sus «no puedo», con el fin de retomar
posteriormente el trabajo centrado en valores.

Como se ha visto en la descripción de la mayoría de las tareas en terapia, los
valores son el corazón del trabajo de ACT y estarán presentes desde el primer
contacto con el cliente. Desde la propia evaluación funcional, cuando el terapeuta
pregunta por las consecuencias a largo plazo de la regulación emocional, las pérdidas
a lo largo de su vida vinculadas con hacer lo que hace ante el malestar, y en la
consideración del nivel de afectación e interferencia que suponen los síntomas del
cliente en diversas facetas importantes de su vida. Desde los valores emergerá la
experiencia de la desesperanza creativa y, orientándose hacia los valores, se le
propondrá al cliente un reenmarque del problema. Del mismo modo, los valores
estarán presentes como horizonte cuando se acuerden los objetivos del tratamiento,
cuando terapeuta y cliente comiencen a dibujar una imagen sobre la mejora y el
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cambio. Además, han de ser el referente continuo con el que contrastar, sesión tras
sesión, los avances o no del proceso terapéutico.

En todos los casos los valores serán una referencia global desde el principio del
proceso terapéutico, y estarán incluidos de forma más o menos explícita en toda
conversación con el cliente, en todo ejercicio de exposición a las funciones aversivas,
tarea o experimento que se le proponga al cliente. Sin este contexto que aporte
sentido y dirección a cada uno de los movimientos en terapia será difícil que el
cliente se implique en los ejercicios, se comprometa a hacer las tareas o registros, siga
las propuestas del terapeuta o siga acudiendo a sesión.

Así pues, dependiendo del caso, o más precisamente de la guía que tengamos
sobre el análisis funcional, los valores se incluirán desde el inicio del proceso y
podrán mantenerse como el horizonte general de la terapia, o tal vez haya que
sistematizar y profundizar mucho más en el trabajo con ellos.

Las casuísticas son diversas. Encontraremos, por ejemplo, el caso de clientes que
si bien son conocedores de las cosas que dan sentido a su vida y tienen claro el tipo
de persona que desean ser, sin embargo se encuentran ante múltiples barreras para
actuar, y se sienten desganados o incapaces para hacerlo. Se trataría en este caso de
dificultades con la motivación, y existiría una gran distancia entre lo que les gustaría
conseguir y lo que actualmente están haciendo para alcanzarlo, de modo que esta
experiencia termina siendo frustrante, desalentadora e incluso vergonzante para la
persona. El sentido de las acciones no ha desaparecido, y por tanto aquí el problema
es que la conexión entre las direcciones globales y las acciones específicas es muy
débil. En esta situación, lo que tendrá que hacer el terapeuta es establecer de forma
flexible conexiones efectivas entre las acciones y las metas a las que pueden
acercar dichas acciones, con el sentido y dirección global de lo que le importa al
cliente, y así incrementar las posibilidades de implicación en actividades con sentido,
que puedan producirle satisfacción a la larga incluso en presencia de malestar o
incomodidad a corto plazo. En estos casos la guía general de valores será suficiente y
funcionará como una brújula del tratamiento que se centrará en trabajar con el
distanciamiento de las barreras y en fortalecer las conexiones intentando hacer más
evidente el puente entre las acciones y sus consecuencias distantes, probabilísticas,
abstractas o escondidas. Será tarea del terapeuta traer estas consecuencias al
presente y hacerlas bien evidentes. Para ello tendrá que emplear un lenguaje claro,
directo y sensorial, proponiendo imágenes, analogías o ejemplos que resalten
consecuencias que, si bien en el momento no serán especialmente evidentes, pueden
serlo a lo largo del tiempo, o por acumulación o ante un cambio de las condiciones
actuales. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en los efectos que para el sistema
cardiovascular y respiratorio pueden tener cinco cigarrillos diarios, a poder ver el
número de cigarrillos que se han consumido en los últimos diez años y cuántos se
habrán consumido en los próximos diez años a razón de cinco cigarrillos al día, y
sobre la base de este cálculo comprobar los efectos que la conducta de fumar pueda
tener en la salud a la larga.

Otra casuística se presenta cuando nos encontramos con clientes que a lo largo de
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su historia no han aprendido a identificar lo que quieren, a describir de forma efectiva
sus necesidades o deseos, en ocasiones debido a que siempre otros han elegido por
ellos. El terapeuta tendrá en estos casos que comenzar por construir la habilidad del
cliente para explorar sus gustos, elegir o persistir en lo elegido. Esto lo hará
proporcionándole al cliente experiencias que supongan centrarse en
«microelecciones» para llevar a cabo momento a momento, situación a situación. Una
forma de hacerlo podrá ser en la propia sesión. El terapeuta podrá promover la
elección en sesión diciendo por ejemplo lo siguiente: «En esta sesión, hoy mismo,
podemos trabajar sobre las cosas que te gustaría explorar para hacer en tu tiempo
libre, o podemos dedicar el tiempo a ver el tema de la medicación, que me decías que
era algo que te preocupaba. Me gustaría que eligieras tú una de las dos opciones».
Una vez elegida la opción, la práctica tendrá que centrarse en mantenerse en el tema
durante la sesión, en persistir en el trabajo y en las tareas dentro y fuera de la sesión
siguiendo la opción elegida, y finalmente que el paciente lo haga identificando las
sensaciones o pensamientos vinculados con la opción no elegida, o con las dudas que
pueden venirle en torno a si la elección que ha hecho ha sido la buena o no, o con sus
ganas y tendencias a cambiar de rumbo, etc.

Uno de los problemas que con frecuencia obstruyen el proceso terapéutico es que
a veces los terapeutas establecen con sus pacientes planes para avanzar hacia
objetivos valiosos, y en cambio los clientes carecen de un repertorio amplio y flexible
que les permita identificar lo que quieren, persistir, ser sistemáticos, afrontar el
aburrimiento que conllevan ciertas elecciones, etc. La consecuencia de esto es que los
planes se rompen constantemente y el proceso pierde la dirección. En estos casos será
necesario ahondar en la historia de elecciones del cliente y poder identificar las
habilidades que tendrá que desarrollar y que serán requisitos que le permitirán
elegir, persistir y tal vez descubrir las cosas que dan sentido a su vida. Así, habrá que
plantear al cliente que ésta es la nueva dirección del tratamiento, por ejemplo
«aprender a explorar posibilidades incluso con dudas» o «ser perseverante en
presencia de las dudas», ya que practicar con esa habilidad le abrirá otras puertas al
cliente.

Es posible que muchos de estos pacientes sean incapaces de encontrar un sentido o
significado a sus vidas, que nunca hayan sabido lo que quieren, que no hayan
aprendido a elegir o a persistir y obtener algún resultado de las trayectorias elegidas.
Aquí el trabajo en valores tomará protagonismo y habrá que proceder, además, a lo
que se ha denominado como esclarecimiento formal de los valores (Wilson y
Luciano, 2002). Este procedimiento consistirá en una evaluación más exhaustiva de
la historia de elecciones y de los aspectos más valiosos para el cliente en diversas
facetas de su vida que el terapeuta habrá de ir proponiendo. Para ello el terapeuta
ACT cuenta con diferentes metáforas y ejercicios (p. ej, el funeral, el epitafio, el
jardín o la diana). Pero fundamentalmente el terapeuta tendrá que generar las
condiciones para que tanto dentro como fuera de la sesión el cliente sea capaz de
practicar el elegir, notar con distancia las barreras que aparecen cuando uno elige, y
hacerse cargo y abrazar las consecuencias de lo que se elige. Esto supondrá una
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práctica constante en la que el terapeuta tendrá que ser capaz de proponer de forma
creativa experimentos en esa dirección.

Ya se presenten unos casos u otros, la práctica deberá será masiva y el terapeuta
tendrá que aprovechar en cada interacción las oportunidades que el cliente ofrezca
para llevar a cabo la práctica en comprometerse con acciones cargadas de valor.
Esta práctica en sesión se completará también a partir de propuestas de experimentos
y tareas para llevar a cabo en casa. El terapeuta tendrá que proponer tareas de las
que tenga garantías de que el cliente será capaz de llevarlas a cabo con un cierto nivel
de éxito y minimizar la posibilidad de error. Más adelante, progresivamente y en
función de la adherencia y el éxito que muestre el cliente en esas tareas, el terapeuta
podrá ir aumentando el nivel de exigencia de las tareas. Así pues, para acelerar el
cambio el terapeuta tendrá que proponer desde el inicio del proceso una conducta
pequeña que suponga algún cambio, que vaya ligada al nuevo modo de vida que se
quiere tener y que ocurra además en presencia de las funciones evitadas. Estas
tareas tendrán que estar exactamente descritas en términos del qué se va a hacer, del
cuándo y del cómo han de llevarse a cabo. Conviene plantearlas como experimentos
conductuales, como una invitación al cliente para experimentar con nuevas formas
de responder. La ventaja de esta perspectiva es que en los experimentos no se puede
fallar, pues cualquier resultado será bueno y nos aportará información sobre diversas
cuestiones, con la ventaja de que esta propuesta promoverá además que las reglas
rígidas que está siguiendo el cliente pierdan fuerza en el control de la conducta y el
cliente progresivamente se haga más sensible a probar y experimentar con estas
nuevas formas de moverse; en suma, aprenderá a ser más sensible a su experiencia.
En el diseño de las tareas que se van a ir proponiendo al cliente el terapeuta tendrá
que saber valorar las habilidades que necesita el cliente para acometerlas, y
conocer hasta qué punto están presentes en su repertorio o si, en cambio, necesita
desarrollarlas, pues en tal caso el terapeuta proveerá también la práctica necesaria
de la habilidad específica que se requiera. Esto minimizará las posibilidades de
fallos.

Así, durante cada sesión el terapeuta procederá a preguntar sobre cómo ha ido el
experimento, si ha hecho o no la tarea y cuál ha sido su experiencia, intentando
discernir hasta qué punto lo realizado ha supuesto un ejemplo que amplifica la clase
de flexibilidad o, por el contrario, si no lo ha hecho, cuáles han sido las barreras que
se han presentado y que han bloqueado al cliente en la tarea. A partir de la valoración
que el terapeuta haga de ello volverá una y otra vez, como se mostrará en el siguiente
apartado, a trabajar con las barreras que hayan interferido en hacer la tarea, o tal vez
tenga que rebajar el nivel de la tarea o reforzar la pericia del cliente con la tarea, o
explorar otras variables que hayan podido interferir en la misma.

TABLA 5.5
Tareas del terapeuta y habilidades clínicas necesarias para el esclarecimiento de

valores
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Objetivos y tareas del terapeuta Habilidades necesarias

• Identifica y amplía la perspectiva del
cliente en torno a las metas y direcciones
vitales que están más allá del alivio del
malestar.

— Insiste en preguntar sobre las consecuencias a largo
plazo de su patrón de regulación.

— Hace evidente la discrepancia entre lo que el cliente
tiene en su vida y lo que desearía tener.

— Es hábil en formular claramente las reglas que
controlan el comportamiento del cliente.

— Incluye en la reformulación las reglas y las
consecuencias que obtiene.

— Insiste en preguntar sobre qué hay más allá de
conseguir o de eliminar cierto estado de ánimo.

•I ntroduce el tema de valores en la
conversación desde el inicio del proceso.

— Es sensible y capaz de mantenerse presente para
detectar la emotividad o el nivel de vitalidad de la
conversación.

— Está presente y es capaz de identificar bloqueos en la
conversación.

— Es capaz de mantener la distancia y no dar credibilidad
a las verbalizaciones del cliente sobre su incapacidad
para valorar nada.

— En cambio, es capaz de analizar dichos bloqueos en
términos de procesos de evitación y fusión.

• Es capaz de evocar emociones recreando
situaciones con significado para el cliente.

— Es creativo en el planteamiento de ejercicios o
situaciones en las que el cliente se imagine, recuerde o
piense en la vida soñada.

— Utiliza un lenguaje sensorial, claro, detallista, centrado
en el presente, que facilite en el cliente la evocación de
emociones.

— Es creativo, proponiendo situaciones que amplíen el
sentido de posibilidad al cliente.

• Promueve la motivación duradera a partir
de conectar las acciones del individuo con
fuentes de significado.

— Es capaz de establecer relaciones claras entre
direcciones globales, metas por alcanzar y acciones
cotidianas que sitúan al paciente en dirección y le
acercan a la meta.

— Hace que las consecuencias a largo plazo de cierto tipo
de funcionamiento se hagan más evidentes, y las
plantea en forma de analogías, ejemplos,
gráficamente...

• Entrena al cliente en las habilidades
dirigidas a explorar gustos, elegir o
persistir en las elecciones hechas.

— Es capaz de identificar carencias en el repertorio del
cliente, en habilidades básicas para elegir o persistir en
las elecciones realizadas.

— Es capaz de organizar experiencias pequeñas y
cotidianas que faciliten la adquisición de esas
habilidades.

— Es capaz de vincular el fortalecimiento de este
repertorio básico con direcciones valiosas más
profundas o relevantes para el cliente.

• Propone experimentos en sesión y tareas
para casa que supongan la puesta en
marcha de acciones comprometidas con
valores.

• Valora el repertorio del cliente.
• Valora la puesta en marcha de las

acciones.

— Desde el inicio da ideas sobre pequeñas conductas que
supongan cambios ligados al nuevo modo de vida que
quiere seguir.

— Es creativo en el diseño de experimentos conductuales
que se ajusten a las necesidades del cliente.

— Es capaz de definir estos experimentos con precisión.
— Si el repertorio es insuficiente, es hábil en diseñar y
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proporcionar entrenamiento con las habilidades
prerrequisitas.

— Pide y da feedback sobre las acciones realizadas.

Diálogo 9. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta muestra dificultades
en el esclarecimiento de valores

CLIENTE: Si es que no tengo nada claro a qué me querría dedicar, se me hace
difícil pensar en lo que me gusta o en las cosas que ahora podría retomar a estas
alturas. Pero algo tengo que hacer, porque me siento muy frustrada, muy vacía.
Siempre se me han dado bien los idiomas y estuve a punto de estudiar filología,
pero bueno, luego me convencí de que a mí lo que me gustaba era la logopedia, y
sí, estuve trabajando un tiempo con niños y aquello me gustaba. Pero claro, yo
ahora no me veo.

TERAPEUTA: ¿Y el tema de los idiomas? ¿Has tenido algún trabajo o has
explorado esta posibilidad?

C: Bueno, llegué a empezar la carrera, luego he estudiado francés, inglés,
alemán, portugués y hace unos años empecé con el ruso.

T: ¿Podría ser esa una vía?
C: Sí, a mí me gustan mucho los idiomas, pero el tema es que cada vez más

piden a gente bilingüe o nativos para dar clases. Luego trabajé en una agencia de
viajes de secretaria y se me daba bien, porque organizábamos viajes
internacionales y las gestiones las hacía yo, pero con la edad que tengo ya es una
limitación para trabajar en turismo. Además, los cursos de idiomas no los tengo
terminados; me defiendo, hablo bastante bien, pero no tengo título de nada. Hoy
para todo te piden título, y esa es una de las mayores limitaciones que tengo.

T: Bueno, probablemente haya más opciones que no hayas contemplado y esa
pueda ser una vía por explorar. Háblame de momentos en los que te hayas sentido
implicada, activa, que lo que estuvieras haciendo te absorbiera.

C: Bueno, cuando estaba con los niños en aquel centro... Eso sí que era duro,
tenía unos horarios difíciles, emocionalmente el trabajo era complicado, tenía
algunas compañeras con las que no me llevaba bien..., pero así y todo nada me
desmotivaba allí.

T: Y cuéntame, ¿qué hacías en ese trabajo?
C: Pues planificar actividades de lectura, escritura, vocalización..., que ayudaran

a los niños a la hora de resolver los problemas del lenguaje.
T: ¿Y se te daba bien aquello?
C: Sí, siempre me han gustado los niños.
T: ¿Y has hecho más actividades, o trabajos con niños que te hayan gustado?
C: No, bueno, eso fueron dos años, algo puntual. Luego los niños son un rollo.

Yo nunca quise tener niños por eso, demasiado trabajo... A mí los niños de otros sí
me gustan, pero propios no..., y después de aquel trabajo me dediqué a trabajar con
una amiga que había puesto una tienda y estábamos todo el día de risas, y también
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se me daba bien. Si es que al final yo podría hacer muchas cosas que se me dan
bien.

T: Bueno, parece que sientes y te ves capaz de hacer muchas cosas, pero me
venías diciendo que a veces tienes el pensamiento de que eres incapaz de afrontar
la vida o de hacer algo productivo...

C: Sí.
T: Y en este momento, ¿qué tal si pensamos en alguna actividad en la que te

pudieras implicar y en la que te veas capaz, algo por ejemplo relacionado con el
comercio?

C: Podría volver a la tienda de mi amiga. Ella sigue con la tienda y tiene a una
chica trabajando, pero si voy seguro que hay cosas que puedo hacer, en las que le
puedo ayudar, ella siempre me lo dice.

T: ¿Practicar e ir a la tienda de tu amiga unos días y hacer el experimento de
verte nuevamente allí podría ser útil? ¿Tendría sentido el implicarte y explorar las
cosas que hoy todavía sientes que puedes hacer, que se te dan bien?

C: Claro.

Diálogo 10. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta se muestra hábil en
el esclarecimiento de valores

CLIENTE: Si es que no tengo nada claro a qué me querría dedicar, se me hace
difícil pensar en lo que me gusta o en las cosas que ahora podría retomar a estas
alturas. Pero algo tengo que hacer, porque me siento muy frustrada, muy vacía.
Siempre se me han dado bien los idiomas y estuve a punto de estudiar filología,
pero bueno, luego me convencí de que a mí lo que me gustaba era la logopedia, y
sí, estuve trabajando un tiempo con niños y aquello me gustaba. Pero claro, yo
ahora no me veo.

TERAPEUTA: ¿Que pasó para que no estudiases filología?
C: Bueno, llegué a empezar, creo que estuve un semestre en la universidad. De

hecho he estudiado francés, inglés, alemán, portugués y hace unos años empecé
con el ruso. Pero yo siempre he sido muy vaga, no sé, hubo algo que no me gustó
de la carrera y terminé dejándola. No me acuerdo. De hecho, los cursos de idiomas
no he terminado casi ninguno, me defiendo, hablo bastante bien, pero no tengo
título de nada... Esto de abandonar ha sido una constante.

T: ¿Te refieres a que la falta de constancia ha sido una constante en tu vida?
C: ¡Pues sí! No lo había pensado..., ¡algo constante sí que he tenido!
T: Si te sitúas en alguno de esos cursos, justo antes de abandonarlos ¿qué pasa?,

¿por qué los dejas?
C: Es que me aburro, me dejo llevar por la pereza o me convenzo de que podría

estar haciendo algo mejor, y al final no termino.
T: ¿Te reconoces como una persona que se deja llevar por las ganas?
C: Siempre, todo el tiempo, y así he andado toda mi vida dando tumbos. Pero

hoy siento un gran vacío, creo que no he hecho nada de lo que he querido y que
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ahora es demasiado tarde.
T: Háblame de momentos en los que te hayas sentido implicada, activa, que lo

que estuvieras haciendo te absorbiera.
C: Bueno, cuando estaba con los niños en aquella asociación... Eso sí que era

duro, tenía unos horarios difíciles, emocionalmente el trabajo era complicado, tenía
algunas compañeras con las que no me llevaba bien..., pero así y todo nada me
desmotivaba allí.

T: Y cuéntame exactamente a qué te dedicabas, trata de darme detalles de las
cosas que más recuerdas de aquel trabajo.

C: Pues se trataba de planificar actividades de lectura, escritura, vocalización...,
que ayudaran a los niños a la hora de resolver los problemas del lenguaje.

T: ¿Y qué era lo que más te gustaba de aquello?
C: Los niños son muy cariñosos, me divertía mucho con ellos, pero, fíjate,

fundamentalmente lo que más me gustaba era verlos mejorar, veía resultados en lo
que hacía, había progresos, hacía algo productivo (lo dice con entusiasmo).

T: ¿Y te has sentido más veces de ese modo? ¿Esto de ver que lo que haces es
útil, deja una huella?

C: Muy poco (rompe a llorar). Yo me considero una persona atenta, cuidadosa y
que sé que doy cosas a los de mi familia, a algunos amigos, pero útil de este modo
nunca, ha sido la única vez.

T: ¿Y qué pasó con aquel trabajo? ¿Cuánto estuviste allí?
C: Pues dos años, cubría una baja y tuve que irme. Estaban muy contentos al

final conmigo, y mira que lo intenté más veces pero no volví a entrar allí. Y bueno,
sí que tuve otras ocasiones en otros centros, pero la verdad es que cuando me
llegaron esas oportunidades ya estaba en otra cosa, trabajando con una amiga que
había puesto una tienda y estábamos todo el día de risas. Me llamaron de un centro
pero me dio pereza volver a empezar, ya no era el mismo sitio, y no estaba segura
de que me fueran a gustar las actividades porque no seguían la misma metodología.
Además una conocida mía trabajaba allí y me hacía muy poca gracia coincidir con
ella...

T: Un momento… Entonces nuevamente te dejaste llevar por la pereza, las
dudas, los argumentos, las justificaciones...

C: Sí.
T: Y en este momento, ¿te estás creyendo tus argumentos?
C: Ya no me los puedo creer...
T: Te servían hace años..., ¿pero ahora?
C: Ahora me consuelan cuando miro hacia atrás y veo todas las oportunidades

perdidas.
T: Volviendo a la vida soñada de Susana, ¿dirías que en esa vida habría algo

relacionado con sentirte útil, ver cambios y mejoras en los otros, dar y recibir
cariño?

C: Sí. ¡Si es que mi hermano me ha pedido que le ayude con la lectura a mi
sobrina y no hago más que ponerle excusas! ¡Es que ahora me muero de miedo,
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porque hace quince años que no hago eso!
T: ¿Practicar con el tener excusas y lanzarte a hacer un experimento con tu

sobrina sería algo nuevo para ti? ¿Tendría sentido el hacer cosas más allá de lo que
te dice tu mente, e implicarte y explorar las cosas que hoy todavía te devuelven esa
sensación de ser útil, de ayudar a otros a mejorar?

C: Claro.

Se puede constatar en el primer ejemplo (diálogo 9) cómo el terapeuta tiene
dificultades para percibir e intervenir en momentos en los que la conversación sobre
valores se torna vacía y carente de emoción, y momentos en los que se hace evidente
la evitación y la fusión del cliente. Por ejemplo, cuando habla del perfil de las
personas que trabajan en turismo, o sus apreciaciones en torno a los niños, los
razonamientos vinculados con sus dificultades y limitaciones como la edad, la falta
de titulación, etc. En este ejemplo el terapeuta se queda fusionado al contenido de lo
que la persona está diciendo, siendo incapaz de apreciar los procesos funcionales en
el curso de la interacción.

Por otra parte, en el segundo ejemplo (diálogo 10) se puede apreciar por una parte
cómo el terapeuta se esfuerza en conocer la historia de elecciones de la cliente y las
variables que, de alguna forma, parecen controlar el hecho de ser incapaz de persistir
en las elecciones realizadas. Asimismo, introduce claves dirigidas a que la cliente
contacte emocionalmente con las cosas que más le gustan, con las emociones
implicadas por ejemplo en el trabajo con los niños. Finalmente el terapeuta ayuda al
cliente a discriminar su barreras y propone, a modo de experimento, el hacer algo en
presencia de sus barreras, que por otro lado es una tarea que está impregnada de los
valores que al parecer son importantes en la cliente, a saber: el ser útil, ver mejoras en
los otros, dar y recibir cariño...

5. 3. ENTRENAMIENTO EN DEFUSIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL

YO

La otra tarea que tendrá el terapeuta ACT es la de entrenar la aceptación. La
aceptación, desde el punto de vista contextual, no será otra cosa que la acción elegida
en libertad, en dirección a una vida con significado personal y en presencia de
cualesquiera de las reacciones de malestar que sobrevengan. Aceptar en ACT no es
resignarse, ni aguantar, ni soportar. Aceptar será elegir implicarse en una acción,
asumiendo y abriéndose a lo que esto puede suponer en términos de malestar, y con la
vista puesta en lo que dicha acción puede probabilizar, en la dirección que sitúa al
paciente o en las consecuencias que hacen posible esa acción, y del «amor» que el
cliente tenga hacia esas consecuencias. La aceptación no será algo de lo que se hable
en sesión, no será «un tema de discusión» en la conversación terapéutica ni se darán
instrucciones al cliente acerca de ello. Más bien la aceptación será una habilidad a
entrenar en el cliente, y como tal será una práctica constante en sesión, que se llevará
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a cabo de forma más o menos explícita y sistemática desde el inicio del proceso
terapéutico.

En primer término este entrenamiento se irá introduciendo a través de la forma de
hablar que tendrá el terapeuta con el cliente. Desde el primer minuto del encuentro el
terapeuta ayudará al paciente a diferenciar su experiencia privada, a etiquetar lo
que siente, lo que piensa y lo que recuerda en términos de eventos que le ocurren al
cliente. El terapeuta aprovechará desde estos primeros contactos para diferenciar
entre las reacciones personales y la persona que tiene y percibe dichas reacciones.
En este punto será necesario que el terapeuta adquiera la habilidad de introducir
claves de diferenciación lo suficientemente claras y que no se deje llevar por la
fusión del cliente con sus contenidos. No será lo mismo que el terapeuta,
parafraseando al cliente, diga «Por lo que veo, la ansiedad es un fuego en el pecho
que no te deja respirar, ¿es eso correcto?», a que diga «Por lo que me dices te viene
la ansiedad, una sensación que percibes como parecida al fuego, notas esa sensación
de fuego en el pecho, y parece que en esos momentos también te visita la sensación
de no ser capaz de respirar, ¿es eso correcto?». Esta forma de hablar, que en
principio podrá parecer artificial, muy poco natural, comienza a marcar esa
diferenciación entre la experiencia que ha vivido o vive la persona, y la persona que
la está viviendo. Esta forma de hablar en ocasiones genera resistencias en los
terapeutas, al notarla como un poco forzada; sin embargo, lo frecuente es que una vez
que el terapeuta comienza a usarla el cliente rápidamente emplea ese estilo verbal,
que sin duda se hará cada vez más presente a lo largo del proceso.

Progresivamente el entrenamiento en defusión se irá tornando más explícito y se
llevará a cabo tanto dentro como fuera de la sesión. Dentro de la sesión el terapeuta
estará entrenado para detectar ejemplos de fusión y enseñará al cliente a ir
detectándolos sin la ayuda del terapeuta.

El terapeuta facilitará la discriminación de una variedad de experiencias que
nota el cliente en un momento dado, incluso cuando dichas experiencias sean
neutras, sin gran carga emocional aversiva. Además, ayudará al cliente a
experimentar el tener experiencias privadas difíciles y le invitará a mantenerse en
su presencia, eligiendo abrirse a ellas. Para ello el terapeuta tendrá que ser capaz de
generar las condiciones propicias para elicitar las funciones aversivas y
discriminativas de evitación, y practicar activamente e in situ movimientos o acciones
en dirección a aumentar la flexibilidad del cliente ante tales contenidos difíciles.
Invitará al cliente a hacer movimientos guiados por la brújula de lo
verdaderamente valioso para la persona y mostrará que, aunque sea en un ejemplo
mínimo en sesión, ese movimiento estará en relación o formará parte de practicar
alguna habilidad que, aunque topográficamente sea diferente, acerque a la persona a
lo que quiere conseguir para su vida. Esta práctica requerirá que el paciente aprenda
a distanciarse de los eventos privados mientras se mantiene anclado en el presente,
lo que supondrá, en primer lugar, que el terapeuta entrene al cliente en observar,
diferenciar y etiquetar los eventos privados. En segundo lugar el terapeuta centrará
la atención del cliente y le proporcionará experiencias que le permitan aprender a
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observar y darse cuenta in situ de cómo van apareciendo y cómo se van sucediendo
pensamientos, sentimientos o sensaciones. Ha de llamar la atención sobre el proceso
cambiante que ocurre, sobre cómo fluyen dichas reacciones en el presente. Este
proceso le permitirá al cliente, después de múltiples ejemplos y de la introducción de
las claves necesarias y de la práctica continuada, abstraer el concepto y la
diferenciación del yo como el contexto en el que ocurren todos estos fenómenos. En
otras palabras, el cliente aprenderá a tomar perspectiva de sus procesos privados
(sensaciones, sentimientos, pensamientos, imágenes, recuerdos, etc.), diferenciando el
pensamiento o sensación que se tiene del acto de tener un pensamiento o de tener una
sensación, y de la persona (él mismo) que los tiene y que se está dando cuenta de ello.
De esta forma, y a través de diferentes ejercicios experienciales y de la práctica
sistemática y orientada hacia la atención plena, el individuo será capaz de establecer
la diferenciación entre estas dimensiones del yo. Esto supondrá para el cliente el
experimentar el yo como un contexto seguro y permanente desde el cual se puede
apreciar cualquier contenido, incluso el más aversivo.

Así pues, el terapeuta, además de metaforizar dichos procesos (se cuenta con
diversas metáforas para ello, como «el tablero de ajedrez», «la casa y los muebles»,
«los tres círculos del yo»...), tendrá que ofrecer al cliente práctica suficiente, con
múltiples ejercicios para tomar conciencia del proceso de, por ejemplo, «estar
teniendo la sensación de que se va a volver a fracasar», o «estar teniendo el
pensamiento de que no le darán esa oportunidad laboral», «estar notando una gran
opresión en el pecho y el aumento de la temperatura de la cara», «o estar dándose
cuenta de que cuando le viene el recuerdo de su amigo siente tristeza y añoranza por
su pérdida», y mientras todo esto está ocurriendo en el aquí y ahora, el individuo se
vea en imaginación, y posteriormente en su día a día, haciendo aquello que es
relevante. Por ejemplo, acudir a esa entrevista de trabajo, mantenerse centrado en las
preguntas que le hacen y en el mensaje que quiere transmitir a sus interlocutores, o
seguir proponiendo actividades y participando con el resto de sus amigos. En
definitiva, es la experiencia de darse cuenta de que se tiene un pensamiento, una
sensación o un recuerdo, con la conciencia de que «uno es mucho más que eso, que
uno es lo suficientemente grande como para contener todos los contenidos cognitivos,
de que uno es quien tiene esos contenidos y puede elegir qué hacer, y que no son los
contenidos los que lo tienen, atrapado, a uno».

Todas las metáforas y los ejercicios de distanciamiento están diseñados para
promover la transformación de las funciones de los eventos privados problemáticos
a partir de «jugar» con diferentes tipos de relaciones, o, dicho técnicamente, de
reenmarcar la experiencia introduciendo diferentes marcos. Situar los eventos
privados en tales marcos permite observar cualquier contenido privado desde el yo-
contexto, estar presente con cualquier contenido, detectar lo que se presenta y
practicar la contemplación de esos eventos privados, volviendo a las direcciones de
valor momento a momento, y hacerlo tantas veces como uno se haya dejado llevar
por los pensamientos o sensaciones. Así, el terapeuta tendrá que proponer en sesión
diferentes experiencias de entrenamiento. A un cliente enredado en sus
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preocupaciones podría pedirle alguna tarea que requiriera, por ejemplo,
concentración, como puede ser leer un texto mientras el terapeuta hace el papel de su
mente e intenta distraerle, o llama su atención hacia otros asuntos de interés del
cliente, o habla sin parar de sus preocupaciones. Este tipo de prácticas estarían
dirigidas a ayudar al cliente a centrar su atención en la tarea, mientras nota los
pensamientos distractores, las invitaciones que le hace su mente a pensar en otra cosa,
u otras sensaciones de incomodidad y malestar que le lleven a dificultades en
mantener su atención en la lectura. También puede realizarse el ejercicio del contacto
visual (Hayes et al., 2014), en el que cliente y terapeuta tienen la tarea de mantener el
contacto visual y el silencio durante unos minutos, mientras permanecen atentos a las
sensaciones y pensamientos que emergen en ese momento, ya sea de incomodidad, de
intimidad, ganas de reírse, extrañeza... El terapeuta en este caso ayudará al cliente a
que note las reacciones ante dichos pensamientos y sensaciones, por ejemplo reírse,
apartar la mirada, preguntar por lo que está pasando..., mientras elige mantenerse en
la tarea. Estos pequeños ejercicios serán útiles si el terapeuta vincula claramente lo
que está ocurriendo allí en sesión y durante el ejercicio con los ejemplos de la vida
del cliente. Con demasiada frecuencia, durante las supervisiones o sesiones de
entrenamiento los terapeutas mencionan que estos ejercicios no son útiles con
determinados pacientes, o que no han funcionado porque no han elicitado las
funciones que supuestamente tenían que suscitar. Sin embargo, y si el terapeuta tiene
clara la utilidad de los mismos, cualquier reacción que sobrevenga en el transcurso
del ejercicio, cualquier pensamiento, incluso el más inesperado (inesperado para el
terapeuta), podrá ser empleado como una ocasión para diferenciar entre lo que está
viniendo en ese momento, de la persona que se está dando cuenta que está viniendo.
De esta forma, si el terapeuta es capaz de detectar estos elementos e introducir las
claves que lleven a dicha diferenciación, el ejercicio será útil en presencia de
cualquier contenido. Contextualizar el ejercicio supondrá para el terapeuta establecer
la respectiva equivalencia funcional entre unos ejemplos y otros, para que lo que
ocurre en sesión sirva como una auténtica muestra de lo que el cliente ha de practicar
en casa. Esto requiere que el terapeuta sea hábil en establecer las relaciones
necesarias para que el cliente pueda percibir estas equivalencias funcionales y
estos ejemplos adquieran sentido para el cliente, es decir, que estén lo
suficientemente contextualizados y se ajusten al patrón del cliente. Así, el cliente
estará progresivamente más abierto a permanecer en contacto y sin luchar con el
material previamente no deseado y evitado, y se fomentará la curiosidad y la
atención a sus contenidos como un proceso siempre en curso, más que centrado en el
mundo construido por ese proceso automático.

A continuación presentamos la síntesis de tareas y habilidades relacionadas con el
entrenamiento en defusión, así como dos diálogos que permiten apreciar cómo poner
en práctica habilidades clave e identificar sutiles diferencias que pueden contribuir a
un entrenamiento en defusión más eficaz.

TABLA 5.6
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Tareas del terapeuta y habilidades clínicas necesarias para la defusión y
diferenciación de las dimensiones del Yo

Tareas del terapeuta Habilidades necesarias

• Entrena la aceptación tanto
dentro como fuera de sesión.

• Detecta la fusión y enseña al
cliente a detectarla.

— Ayuda al paciente a diferenciar su experiencia y a etiquetarla.
— Señala comportamientos clínicamente relevantes en sesión (CCR1-

CCR2) y los pone en relación con conductas funcionalmente
equivalentes fuera de sesión.

• Promueve en el cliente la
discriminación de diferentes
experiencias en curso.

— Es sensible a los cambios emocionales del cliente y es capaz de
ayudarle a percibir esos cambios en su experiencia.

— Ayuda a amplificar las emociones que aparecen y pide al cliente
que emplee etiquetas verbales sobre su experiencia.

— Pide al individuo que centre su atención en alguna faceta específica
de su experiencia.

— Ayuda al cliente, mediante ejercicios, a anclar la atención en el
presente.

— Diferencia, desde el primer contacto con el cliente, las reacciones
personales de la persona que las tiene y percibe dichas reacciones.

— Mantiene la distancia y no se deja llevar por los contenidos y la
fusión del cliente.

• Ayuda al cliente a estar
abierto y dispuesto a tener
experiencias privadas
difíciles.

— Es capaz de detectar y evocar en sesión momentos cargados de
dolor emocional.

— Relaciona de forma precisa la apertura al dolor con actuaciones en
direcciones de valor personal.

— Establece relaciones entre los ejemplos que están ocurriendo en
sesión y otros ejemplos de la vida cotidiana del paciente.

— Anima y fomenta una posición no reactiva y contemplativa hacia el
sufrimiento, diferenciando las reacciones que emergen, la persona
que las está notando y las consecuencias de lo que hace en ese
momento.

— Invita y motiva al paciente para ir a buscar el malestar como una
forma de experimentar nuevas habilidades.

• Usa ejercicios para expandir
el sentido de la experiencia
del cliente como un proceso
continuo.

— Propone experiencias que entrenen el notar sin más, con lo que le
viene.

— Enseña prácticas breves que ayudan al cliente a centrarse en el
momento presente.

— Detecta cómo la mente se va al futuro y al pasado y le enseña a
volver al aquí y ahora, a notar que son recuerdos, pensamientos de
futuro o expectativas.

— Usa metáforas y un estilo verbal que ayuda al cliente a distinguir
entre el contenido de la conciencia y el proceso de ser consciente.

— Usa ejercicios para ayudar al cliente a establecer contacto con el yo
como contexto del yo conceptualizado.

• Moldea la perspectiva del yo
observador para aumentar la
estabilidad.

— Es capaz de establecer relaciones y proponer ejemplos al cliente que
permiten a este darse cuenta del elemento común que existe a través
de las experiencias, acciones y etiquetas.

— Propone tareas conductuales que le ayudan a notar el
funcionamiento de la mente y experimentar con la emoción mientras
contacta con la perspectiva del yo que elige y se comporta con tales
experiencias.

— Contrasta la utilidad de lo que dice la mente con la utilidad de lo
que dice la experiencia que funciona.
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Diálogo 11. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta muestra dificultades
en el entrenamiento en defusión

CLIENTE: Desde que ha nacido mi hijo estoy muerta de miedo, me parece que en
cualquier momento puedo hacerle daño o puede tener algún accidente. Soy incapaz
de coger el coche y llevarlo conmigo, incapaz de ir a la cocina con el niño en
brazos, he escondido los cuchillos y no salgo al balcón con él… Yo sería incapaz
de hacerle algo malo, pero no paro de pensar, estoy obsesionada con la idea de que
se me puede ir la cabeza y podemos tener un accidente… Si es que yo sé que es
absurdo pensar en esto, pero no puedo, no me lo perdonaría nunca, no puedo dejar
de pensarlo.

TERAPEUTA: ¿Y estas obsesiones aparecen muy a menudo?
C: Sí, todo el día estoy con lo mismo.
T: ¿Qué otras ideas de este tipo te preocupan?
C: Que pueda asfixiarlo. Anoche mismo el niño se despertó llorando, me

acerqué a la cuna para tranquilizarlo y había un cojín al lado de la cuna y pensé que
podría hacerle daño, podría ahogarlo con el cojín... Me entró tantísima angustia que
llamé a mi marido para que se quedara con nosotros mientras le daba el pecho.

T: Y más allá de tener estos pensamientos, ¿alguna vez te has visto haciendo
algo de esto? ¿Cogiendo un cojín o siendo brusca con el bebé? ¿O por ejemplo has
tenido problemas o algún despiste con el coche?

C: ¡No! Si es que es absurdo, nunca he hecho nada de esto. Mi hijo ha sido
deseado y llevo meses haciéndome ilusiones con el nacimiento del bebé, y ahora se
ha vuelto horrible (rompe a llorar), es que ya no aguanto más esta situación.

T: Te voy a proponer un ejercicio sencillo en este momento, a ver si podemos
aprender algo con ello. ¿Te parece?

C: Vale.
T: Cierra un momento los ojos, Teresa. Te voy a pedir que te centres en lo que

estás sintiendo ahora, en este preciso momento. Trata de observar las sensaciones
que tengas con interés y céntrate en ellas para ver qué podemos aprender.

C: Angustia, es una angustia horrible, que no puedo con ella, no puedo casi
respirar y así es como me siento todo el día… (llora con desconsuelo).

T: Vuelve a centrarte en tu respiración e intenta centrarte en la angustia, en las
ganas de llorar que notas en este momento, y no intentes pelearte con ella,
solamente obsérvala.

C: Es muy difícil, yo no quiero sentirme así, yo quiero estar bien y disfrutar de
mi bebé (abre los ojos repentinamente).

T: Fíjate, Teresa, estos son pensamientos y sensaciones, pero no son la realidad.
Quiza tengamos que aprender a observarlos con más distancia.

C: ¡Yo me doy cuenta de que esto es absurdo, pero no puedo parar de pensarlo,
y esos pensamientos me hacen daño! Me siento una mala madre...
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Diálogo 12. Ejemplo de diálogo en el que el terapeuta se muestra hábil en
el entrenamiento en defusión

CLIENTE: Desde que ha nacido mi hijo estoy muerta de miedo, me parece que en
cualquier momento puedo hacerle daño o puede tener algún accidente. Soy incapaz
de coger el coche y llevarlo conmigo, incapaz de ir a la cocina con el niño en
brazos, he escondido los cuchillos y no salgo al balcón con él… Yo sería incapaz
de hacerle algo malo, pero no paro de pensar, estoy obsesionada con la idea de que
se me puede ir la cabeza y que podemos tener un accidente… Si es que yo sé que
es absurdo pensar en esto, pero no puedo, no me lo perdonaría nunca, no puedo
dejar de pensarlo.

TERAPEUTA: ¿Con qué frecuencia te viene el pensamiento «en cualquier
momento puedo hacerle daño»?

C: No sé, mucho, todo el día estoy con lo mismo.
T: Trata de centrarte en un momento en que ese pensamiento se haya hecho

muy evidente, o haya sido muy duro para ti.
C: Anoche mismo el niño se despertó llorando, me acerqué a la cuna para

tranquilizarlo y había un cojín al lado de la cuna y pensé podría hacerle daño, que
podría ahogarlo con el cojín... Me entró tantísima angustia que llamé a mi marido
para que se quedara con nosotros mientras le daba el pecho.

T: Así que, Teresa, anoche te vino el pensamiento de «puedo hacerle daño», el
pensamiento de «podría ahogarlo con el cojín», y junto a esos pensamientos
apareció también la angustia.

C: Sí, mucha angustia (rompe a llorar)… Es que ya no aguanto más esta
situación.

T: Te voy a proponer un ejercicio sencillo en este momento, a ver si podemos
aprender algo de lo que estás sintiendo ahora. ¿Te parece?

C: Vale.
T: Cierra un momento los ojos, Teresa. Te voy a pedir que te centres en lo que

estás sintiendo ahora, en este preciso momento.
C: Angustia, no puedo respirar.
T: Trata de observar esa sensación con interés, céntrate en ella a ver si podemos

aprender algo. Comprueba si puedes localizar esa sensación de angustia, dónde
empieza, dónde termina...

C: Desde la garganta, atraviesa todo el pecho y baja hasta el estómago.
T: Imagina, Teresa, que esa sensación de angustia fuese una mancha y trata de

visualizarla, observar su perímetro, sus límites… Avísame cuando la tengas
localizada y señala con tu mano dónde empieza y dónde termina. (Teresa señala
con su mano). Ahora te pido que imagines esa mancha, y que mires si puedes
notarla, observarla y dejarla contigo un momento; quiero que veas si puedes notar
que te abres a ella y la exploras con curiosidad, sin pelearte con ella... Quiero que
me indiques ¿cómo está la angustia ahora?

C: Está ahí todavía, sigue por aquí (señala en el pecho).
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T: Dime una cosa, Teresa, ¿quién se está dando cuenta de la angustia en su
pecho en este momento?

C: Yo me doy cuenta.
T: Imagina ahora que la angustia tuviera una forma.
C: Es como una bola pesada.
T: ¿Qué color le pondrías?
C: Es como de hierro gris.
T: Vale, mira si puedes imaginarte que coges esa bola de hierro pesada y gris

entre tus manos..., la pones en el suelo delante de ti y la observas allí delante...
Luego la dejas a unos metros de distancia… Y ahora voy a pedirte que observes.
¿Qué te dice la mente en este momento?

C: ¡Que no puedo seguir así, que esto es horrible!
T: Te voy a pedir que imagines que escribes en un papel el pensamiento de «no

puedo seguir así», en otro papel el pensamiento de «esto es horrible», y te detengas
un momento a mirar esos dos pensamientos delante de ti. Avísame cuando los
tengas... Imagina ahora que pones esos papelitos en el borde de una ventana y dejas
que el aire se los lleve, observa que se mueven y lentamente van alejándose...
Imagina que esos pensamientos se van alejando mientras tú te mantienes
observándolos y vuelves al aquí y ahora de tu posición en la silla y a notar cómo
entra y sale el aire, centrada en tu respiración..., y nota qué otra cosa tienes en
mente ahora...

C: Estoy más tranquila.
T: Coge ese pensamiento, ponlo nuevamente en un papel y déjame que te

pregunte, Teresa, una cosa. ¿La misma Teresa que está ahora notando tranquilidad
es la que hace unos minutos notaba angustia? ¿Y es la misma Teresa que hace unos
segundos tenía el pensamiento de «no puedo seguir» y «esto es horrible»?

C: Pues sí.
T: Quiero que caigas simplemente en la cuenta de algo, Teresa, que observes

cómo las sensaciones cambian casi minuto a minuto, cómo los pensamientos
fluyen constantemente, pero que hay algo estable y común a estas experiencias y es
que tú estás detrás de todas ellas y tú puedes observar cómo van cambiando…

Es destacable cómo en el primer diálogo una de las dificultades que muestra el
terapeuta es en mantener él mismo la distancia y no reaccionar a las reacciones de la
cliente. Al preguntar si alguna vez se ha visto «cogiendo un cojín», en lugar de
ayudar a la cliente a apreciar sus contenidos y distanciarse de ellos, lo que está
fomentando en ese momento es la credibilidad y la fusión de la cliente con sus
pensamientos obsesivos. El resultado de esto es que la cliente se fusiona aún más a su
angustia y rompe a llorar. Ante esto el terapeuta propone un ejercicio que, a simple
vista, podríamos valorar como correcto, pero que sin embargo, al ser tan genérico y
carecer de claves específicas no ayudan a la cliente a distanciarse de sus contenidos.
Nuevamente el resultado es que la cliente está más fusionada a la angustia y termina
por abrir los ojos y finalizar bruscamente el ejercicio.
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Por otra parte, en el segundo diálogo (doce) se puede apreciar cómo el terapeuta
desde el primer momento, y de forma paulatina, es hábil en ir etiquetando las
experiencias que le vienen a la cliente, diferenciando entre el contenido y la persona
que tiene ese contenido. Asimismo, ayuda a la cliente a centrarse y fisicalizar cada
una de las sensaciones y emociones que van emergiendo, y va introduciendo claves
para promover la distancia de estas experiencias (ponlo delante de ti, imagina que el
papelito se va alejando...). También ayuda a poner en palabras escritas los
pensamientos y a observar el proceso de pensar. La parte final del ejercicio ha sido
también muy útil para ayudar a la cliente a tomar contacto con el yo como contexto,
identificando ese «algo estable y común a estas experiencias tan cambiantes», que es
lo que denominamos el «yo». Se puede apreciar cómo el ejercicio ha servido para
fomentar una posición no reactiva y contemplativa hacia su sufrimiento, y para
diferenciar las reacciones que han ido emergiendo de la persona que estaba notando
esas reacciones.

NOTAS

1 Cuando hablamos de reglas lo hacemos desde la acepción skinneriana de «conducta gobernada por reglas»,
para referirnos a fórmulas verbales (pensamientos, creencias, expectativas) relacionadas funcionalmente con el
comportamiento.

2 Es decir, conductas que ocurren en la sesión en la propia interacción con el terapeuta y que son
funcionalmente equivalentes a los problemas que presentan los clientes. Esta clase de conductas serán
definidas desde FAP como conductas clínicamente relevantes del tipo 1 (CCR1).

3 Esta diferenciación se plantea porque puede ser útil tenerla en cuenta en la práctica con los clientes y nos
ayuda a mostrar diferentes ejemplos para los terapeutas, que tendrán que ajustar sus objetivos a diferentes
casuísticas. Sin embargo, no hay que obviar que en el cambio funcional se incluirá la presencia de un evento
privado con funciones aversivas y discriminativas de evitación y una acción encaminada a valores. Esto será
crucial en la evaluación que se haga del proceso terapéutico, ya que el cambio en terapia tendrá que incluir
ambos elementos. Es decir, que no habrá cambio terapéutico si, por ejemplo, el individuo hace más cosas
porque ahora se siente con ganas, ni habrá cambio si el individuo simplemente se siente mejor, y en cambio
está haciendo las mismas cosas que hacía y que son limitantes. El cambio en flexibilidad se valorará en
términos de: «en presencia de la barrera el individuo está haciendo cosas con sentido personal».
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6
A modo de conclusión: habilidades clínicas,

habilidades personales, formación y
supervisión del terapeuta ACT

Como ya se ha dicho aquí, el proceso terapéutico en ACT no sigue un orden
estricto ni un protocolo formalmente cerrado por sesiones, excepto si se está haciendo
investigación en clínica o si se aplica en el marco de un programa de formación y
entrenamiento sistemático. En ambos casos será necesario estructurar las sesiones,
seguir un guión y ajustarse rigurosamente al mismo. Esta estructura obedecerá en el
primer caso a la necesidad de control de la validez interna del estudio, y en el
segundo caso al objetivo de desarrollar habilidades específicas en el clínico. En
cambio, el terapeuta ACT tendrá que saber manejarse de forma flexible a lo largo
del tratamiento, ir probando con diferentes tareas y ensayando con actividades e ir
moviéndose a través de los diferentes procesos terapéuticos. Como se ha mostrado
en este texto, la necesidad de conocer los elementos fundacionales de la terapia, junto
con el conocimiento de las tareas que tiene que llevar a cabo el terapeuta, la cantidad
de habilidades que tendrá que entrenar y la flexibilidad con la que el terapeuta tendrá
que implementar todo esto, hacen de la terapia un abordaje especialmente complejo.
En definitiva, la aplicación de ACT estará sujeta a la sensibilidad y la pericia que
tenga el clínico para ir valorando el proceso en cada caso concreto y en cada
encuentro con el cliente. De ahí la relevancia de constatar conjuntamente con el
cliente, casi sesión tras sesión, cómo se avanza, cómo se está en relación con el inicio
del tratamiento, hasta qué punto se están cubriendo los objetivos planificados y la
utilidad de los métodos que se van empleando. Sobre la base de este feedback
constante por parte del cliente, el clínico tendrá que saber ajustarse a su ritmo y
necesidades, y continuar rastreando su experiencia, al tiempo que se mantiene
centrado y con la vista puesta en los objetivos que se hayan planteado desde el inicio
de la terapia.

En la adquisición de todos estos elementos, el estudio de las bases teóricas será sin
duda alguna esencial, aunque en absoluto suficiente. El saber no significa saber hacer,
y para conseguir esto último el profesional tendrá que estar dispuesto a realizar
ciertos esfuerzos. Sin duda, la participación en talleres con diferentes profesionales
proporcionará una visión amplia de los diferentes estilos y formas de hacer de
distintos terapeutas, lo cual podrá ayudar al profesional en formación a encontrar
progresivamente su propio estilo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, y a la
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luz de nuestra experiencia, lo crucial será, en el desarrollo e integración de los
aspectos teóricos y prácticos, contar con un espacio de supervisión y tutoría por parte
de entrenadores y clínicos expertos que ofrezcan orientación de forma personalizada
y sistemática. Este tipo de entrenamiento pasará necesariamente por ver a otros
clínicos haciendo terapia, también a través del estudio y discusión de casos con
colegas, pero fundamentalmente pasará por practicar las habilidades a aprender tantas
veces como sea necesario, por ejemplo mediante role-playing y simulaciones, y por
recibir feedback de entrenadores y colegas que faciliten el moldeamiento de las
habilidades en ciernes. Finalmente, la práctica habrá que hacerla con pacientes, y
pedir feedback y estar abierto a escuchar ese feedback. Todo este proceso pasa por
el permiso que se dé el profesional para hacerlo mal, para cometer errores, para
escuchar feedback negativo o incómodo de pacientes, de tutores o de compañeros de
entrenamiento. Para ello será clave la apertura que el profesional en formación tenga
hacia sus propios juicios de valor, la autocrítica, y demás pensamientos, sensaciones
y sentimientos que aparezcan en estos contextos formativos y a los que el profesional
estará dispuesto a exponerse. Esa apertura personal es una de las bazas fundamentales
en las que se apoya la mayor parte del entrenamiento. Si un profesional no está
dispuesto a dejar su papel de «lo sé todo», a distanciarse de cierto nivel de
«autoexigencia» o a trabajar la identificación con el rol de «tengo que hacerlo todo
bien», difícilmente podrá abrirse al proceso de aprendizaje y aprovechar cualquier
experiencia que pueda redundarle en un enriquecimiento profesional o personal. Así
pues, parece ser que cierto nivel de humildad y de confianza depositada en otros
profesionales que pueden brindar orientación puede facilitar este proceso de
aprendizaje.

Por otra parte, el proceso orientado a conseguir la excelencia profesional es un
proceso que no acabará nunca. En este camino, la actualización teórica y los grupos
de estudio y de discusión de casos con colegas de profesión pueden ser el contexto
propicio que ayude al clínico a replantearse facetas de su trabajo, a revisar su forma
de hacer, o a encontrar ideas y recomendaciones ante problemas con ciertos
pacientes. Otra opción será implicarse en supervisiones, que pueden ser individuales,
o grupales con un entrenador o terapeuta senior. En nuestra experiencia entrenando a
terapeutas ACT hemos podido apreciar que incluso en el caso de terapeutas
expertos y con años de trayectoria suelen aparecer bloqueos y atascos en el
proceso, y que, para que estas dificultades no se cronifiquen, convendrá trabajar en
ello. La supervisión tendrá que ceñirse en estos casos al análisis que supervisor y
terapeuta hagan de las interacciones clínicas, para constatar hasta qué punto el
problema está en una falta de habilidades técnicas por parte del terapeuta, o bien se
debe a una pérdida de distancia del terapeuta, es decir, al bloqueo derivado de sus
propias barreras personales que pueden estar interfiriendo en la sesión. En el primer
caso el supervisor tendrá que generar las condiciones para que el terapeuta desarrolle
las habilidades necesarias. Así como ya se ha planteado en el apartado de formación,
practicará con ciertos ejercicios, se planificarán role-playing con interacciones
específicamente relacionadas con los problemas, se analizarán grabaciones para
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escuchar o ver las interacciones clínicas directamente, etc.
Dado que, como se ha podido ver, el abordaje de ACT será muy personal y desde

los primeros contactos terapeuta y cliente establecerán una relación de cercanía
emocional y vulnerabilidad, el terapeuta estará personalmente expuesto en la
situación clínica y tendrá que saber mantenerse abierto y presente con el dolor y el
malestar del otro. En estas condiciones no es difícil quedarse fusionado a ciertos
contenidos (temores y miedos por hacerlo mal, preocupación por estar equivocándose
o haciendo daño al cliente, cansancio y sensación de desesperanza en lo que hace,
falta de motivación, dejarse llevar por la urgencia de los clientes…) que entorpezcan
su labor profesional. Así, en los casos en los que los problemas tengan que ver con las
barreras del terapeuta, el trabajo será más personal y requerirá del análisis de las
barreras cognitivas o emocionales del terapeuta. Habrá que identificar la forma que el
terapeuta tiene de reaccionar ante su presencia, y ver de qué forma estas reacciones
interfieren en la puesta en práctica de la habilidad adquirida por el terapeuta o
interfieren en lo que tiene que hacer el clínico en ese momento. Aquí lo que primará
entonces será el entrenamiento al terapeuta en autoconocimiento. El clínico tendrá
que trabajar con los pensamientos, sentimientos y emociones que son elicitados por
determinados pacientes1, y hasta qué punto el terapeuta se deja llevar por estos
«consejeros mentales», en lugar de guiar su actuación por lo que es terapéutico para
el cliente. Se deduce de esto que el terapeuta se verá abocado a practicar con sus
propios contenidos mentales, a entrenarse en la discriminación de su propio
comportamiento, en la toma de distancia de sus propias barreras, y aprender a
responder a ellas flexiblemente a la par que pone en práctica las distintas habilidades
que requiere el proceso de la terapia. Tendrá que centrarse en lo que necesita su
cliente, incluso en presencia del temor a hacerlo mal, o de sus pensamientos sobre lo
que estará pensando el cliente cuando le propone algo, o en presencia de la pereza
que le puede suscitar algún cliente en particular, o de los juicios de valor que puedan
venirle al terapeuta cuando el paciente informe de determinados comportamientos o
los muestre en sesión. Así, la práctica más o menos sistemática por parte del clínico
con técnicas de atención plena o de apreciación de los contenidos mentales, o la
práctica con ejercicios de defusión, por ejemplo, pueden resultar muy aconsejables en
este contexto. Estos ejercicios estarán dirigidos a que el terapeuta sea hábil en
reconocer sus tendencias mentales, sus prejuicios, el tipo de contenidos que emergen
ante determinadas situaciones, y en presencia de estos contenidos se centre en hacer
lo que la interacción clínica está requiriendo en el momento.

Si bien el proceso de trabajo personal con las barreras de los terapeutas es
prácticamente equivalente al que se hace con los clientes2, no se está diciendo aquí
que los terapeutas tengan que pasar por terapia para ser buenos terapeutas, sino que
más bien se está afirmando que bajo ciertas condiciones, y en aras de conseguir la
excelencia por parte de los terapeutas, será enriquecedor trabajar con aspectos
personales, siempre y cuando hacer esto redunde en su labor como clínicos. Otra
cosa es que con cierta frecuencia se ha podido constatar que parte de la motivación de
los profesional es por dedicarse a la psicología pasa por la necesidad de entender o
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incluso de resolver ciertos conflictos personales. Es fácil encontrarnos con terapeutas
con dificultades en la discriminación de su comportamiento, fusionadas a ciertos roles
(el rol de salvador, de cuidador…), personas cuyo comportamiento sigue reglas
rígidas de evitación y control, etc., aspectos que claramente podrán interferir tanto en
la adquisición de las habilidades necesarias como a posteriori en la aplicación de la
terapia. Probablemente algunos de estos profesionales necesitarán terapia. En estos
casos, convendrá orientar a los profesionales en el trabajo que necesariamente habrán
de hacer antes de garantizar la adquisición de las habilidades clínicas o la flexibilidad
necesaria para aplicar la terapia.

Finalmente, es preciso mencionar, aunque no se ha desarrollado aquí, ya que otro
volumen de esta colección estará dedicado exclusivamente a ello, que la Psicoterapia
Analítica Funcional de Kohlenberg y Tsai (1991) aporta numerosas claves y
recomendaciones a los terapeutas, que sin duda pueden ser integradas por el
terapeuta ACT. Especialmente serán de utilidad en lo relativo al establecimiento de
la relación terapéutica, a las habilidades clínicas y personales que el terapeuta ha de
poseer dirigidas a observar comportamientos relevantes en sesión, a ser capaz de
elicitar dichos comportamientos y a responder contingentemente al comportamiento
del cliente, así como las habilidades relacionadas con la capacidad de mantenerse
presente y centrado en el proceso en curso.

Finalmente, queremos destacar que si bien el proceso de aprendizaje y de
adquisición de las habilidades es un proceso arduo, también es un proceso de
descubrimiento personal y profesional tremendamente enriquecedor. Es frecuente,
tanto para los terapeutas noveles como para los terapeutas experimentados que tienen
la valentía de abrirse a otros enfoques cuando vienen trabajando hace años en otro
tipo de abordajes, que cuando empiezan a enfrentarse a la terapia el proceso les
suscite muchas reacciones de temor, inseguridad, dudas y confusión. Pero no es
menos cierto que el trabajo de supervisión, la práctica constante y el valor de lanzarse
incluso con temor permiten ir descubriendo a los profesionales cómo se van
perfeccionando las habilidades. Este proceso, al igual que el desarrollo de cualquier
habilidad, es muy gratificante, ya que los terapeutas progresivamente van siendo
conscientes de su evolución, lo cual resulta cada vez más satisfactorio, al poder
constatar que esa evolución se ve reflejada en los cambios clínicos que de forma
paralela van experimentando sus pacientes.

NOTAS

1 Los sentimientos, pensamientos y sensaciones que pueden emerger en el terapeuta en torno a sus clientes
pueden ser diversos, como diversos serán los clientes que se le presenten diariamente. A veces estos
sentimientos serán positivos, podrán recordar al terapeuta a seres queridos, a amigos, o le podrán parecer
personas interesantes o divertidas. En cambio otros clientes podrán producir sentimientos negativos, juicios de
valor, hacer recordar situaciones dolorosas vividas personalmente por el terapeuta, e incluso podrá notar
sensaciones de rechazo en presencia de cierto tipo de pacientes. En ambas condiciones el terapeuta tendrá que
estar atento, reconocer estas reacciones y no reaccionar al contenido de su mente, sabiendo usar esta
información siempre al servicio del proceso terapéutico de su cliente.

2 En ACT siempre se dice que «cliente y terapeuta están en el mismo barco», para aludir a la idea de que los
mismos procesos que atrapan al cliente pueden también atrapar al terapeuta. El terapeuta necesitará, pues,
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aprender a ser consciente de sus eventos privados y defusionarse para poder enseñar esta habilidad al cliente,
además de para ejercer su trabajo eficazmente y con profesionalidad.

84



Referencias bibliográficas

Abramowitz, J. S., Tolin, D. F. y Street, G. P. (2001). Paradoxical effects of thought
suppression: A meta-analysis of controlled studies. Clinical Psychology Review,
21 (5), 683-703.

Barnes-Holmes, Y., Barnes-Holmes, D., Roche, B., Healy, O., Lyddy, F., Cullinan,
V. y Hayes, S. C. (2001). Psychological development. En S. C. Hayes, D. Barnes-
Holmes y B. Roche (eds.), Relational frame theory: A post-Skinnerian account of
language and cognition (pp. 157-180). Nueva York: Kluwer Academic/Plenum.

Barraca, J. (2009). Habilidades Clínicas en la Terapia Conductual Tercera
Generación. Clínica y Salud, 20 (2), 109-117.

Biglan, A. y Hayes, S. C. (1996). Should the behavioral sciences become more
pragmatic? The case for functional contextualism in research on human behavior.
Applied and Preventive Psychology, 5 (1), 47-57.

Blackledge, J. T. (2003). An introduction to relational frame theory: Basics and
applications. The Behavior Analyst Today, 3 (4), 421.

Campbell-Sills, L., Barlow, D. H., Brown, T. A. y Hofmann, S. G. (2006). Effects of
suppression and acceptance on emotional responses of individuals with anxiety
and mood disorders. Behaviour Research and Therapy, 44 (9), 1251-1263.

Dahl, J., Lundgren, T., Plumb, J. y Stewart, I. (2009). The Art and Science of Valuing
in Psychotherapy: Helping Clients Discover, Explore, and Commit to Valued
Action Using Acceptance and Commitment Therapy. New Harbinger Publications.

Hayes, S. C. (1993). Goals and varieties of scientific contextualism. En S. C. Hayes,
L. J. Hayes, H. W. Reese y T. R. Sarbin (eds.), The varieties of scientific
contextualism (pp. 11-27). Reno, N. V: Context Press.

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory,
and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35
(4), 639-665.

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D. y Roche, B. (2001). Relational frame theory: A
post-Skinnerian account of human language and cognition. Nueva York: Kluwer
Academic/Plenum.

Hayes, S. C., Gifford, E. V., Townsend Jr, R. C. y Barnes-Holmes, D. (2001).
Thinking, problem-solving, and pragmatic verbal analysis. En S. C. Hayes, D.
Barnes-Holmes y B. Roche (eds.), Relational frame theory: A post-Skinnerian
account of language and cognition (pp. 87-101). Nueva York: Kluwer
Academic/Plenum.

Hayes, S. C., Hayes, L. J. y Reese, H. W. (1988). Finding the philosophical core: A
review of Stephen C. Pepper’s world hypotheses. Journal of the Experimental
Analysis of Behavior, 50 (1), 97-111.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A. y Lillis, J. (2006). Acceptance
and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research

85



and Therapy, 44 (1), 1-25.
Hayes, S. C., Masuda, A., Bissett, R., Luoma, J. y Guerrero, L. F. (2004). DBT, FAP,

and ACT: How empirically oriented are the new behavior therapy technologies?
Behavior Therapy, 35 (1), 35-54.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D. y Wilson, K. G. (2014). Terapia de aceptación y
compromiso. Proceso y práctica de cambio consciente. Bilbao: Desclée de
Brouwer.

Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M. y Stroshal, K. (1996).
Experiential avoidance and behavior disorder: A functional dimensional approach
to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64,
1152-1168.

Hayes, S. C., Zettle, R. D. y Rosenfarb, I. (1989). Rule-following. En S. C. Hayes,
Rule-governed behavior (pp. 191-220). Nueva York: Plenum.

Jacobson, N. S. y Christensen, A. (1996). Integrative couple therapy: Promoting
acceptance and change. New York: Norton & Co.

Kohlenberg, R. J. y Tsai, M. (1991). Functional Analytic Psychotherapy: Creating
Intense and Curative Therapeutic Relationships. Nueva York: Plenum.

Linehan, M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality
disorder. Guilford Press.

Luciano, C. (2016). Evolución de ACT. Análisis y Modificación de Conducta, 42
(165), 3-14.

Luciano, C. y Hayes, S. C. (2001). Trastorno de Evitación Experiencial. Revista
Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, 1, 109-157.

Luciano, C., Ruiz, F. J., Vizcaíno-Torres, R., Sánchez, V., Gutiérrez-Martínez, O. y
López-López, J. C. (2011). A relational frame analysis of defusion interactions in
Acceptance and Commitment Therapy. A preliminary and quasi-experimental
study with at-risk adolescents. International Journal of Psychology and
Psychological Therapy, 11, 165-182.

Luciano, C. y Valdivia, S. (2006). La terapia de aceptación y compromiso (ACT):
fundamentos, características y evidencia. Papeles del Psicólogo, 27 (2), 79-91.

Luoma, J., Hayes, S. C. y Walser, R. (2007). Learning act. An acceptance &
commitment therapy skillstraining manual for therapists. Oakland: New
Harbinger.

Masuda, A., Hayes, S. C., Sackett, C. F. y Twohig, M. P. (2004). Cognitive defusion
and self-relevant negative thoughts: Examining the impact of a ninety year old
technique. Behaviour Research and Therapy, 42 (4), 477-485.

Morris, E. K. (1988). Contextualism: The world view of behavior analysis. Journal of
Experimental Child Psychology, 46 (3), 289-323.

Páez, M., Gutiérrez, O., Valdivia, S. y Luciano, C. (2006). Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT) y la importancia de los valores personales en el contexto de la
terapia psicológica. International Journal of Psychology and Psychological
Therapy, 6 (1), 1-20.

Pérez Álvarez, M. (2011). El mito del cerebro creador. Cuerpo, conducta y cultura.
Madrid: Alianza Editorial.

Pérez Álvarez, M. (2014). Las terapias de tercera generación como terapias

86



contextuales. Madrid: Síntesis.
Ramnerö, J. y Törneke, N. (2008). The ABCs of human behavior: Behavioral

principles for the practicing clinician. Oakland, CA: New Harbinger.
Roche, B., Barnes-Holmes, D., Barnes-Holmes, Y. y Hayes, S. C. (2001). Social

processes. En S. C. Hayes, D. Barnes-Holmes y B. Roche (eds.), Relational frame
theory: A post-Skinnerian account of language and cognition (pp. 197-209).
Nueva York: Kluwer Academic/Plenum.

Rogers, C. (1981). Terapia centrada en el cliente. Buenos Aires: Paidós.
Ruiz, F. J. (2010). A review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

empirical evidence: Correlational, experimental psychopathology, component and
outcome studies. International Journal of Psychology and Psychological Therapy,
10 (1), 125-162.

Segal, Z. V., Williams, J. M. G. y Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based
cognitive therapy for depression: A new approach to relapse prevention. Nueva
York: Guilford Press.

Strand, P. S., Barnes-Holmes, Y., y Barnes-Holmes, D. (2003). Educating the whole
child: Implications of behaviorism as a science of meaning. Journal of Behavioral
Education, 12 (2), 105-117.

Törneke, N. (2010). Learning RFT: An introduction to relational frame theory and its
clinical application. Oakland, CA: New Harbinger.

Törneke, N., Luciano, C., Barnes-Holmes, Y. y Bond, F. (2015). Relational Frame
Theory and three core strategies in understanding and treating human suffering.
En R. D. Zettle, S. C. Hayes, D. Barnes-Holmes y A. Biglan (eds.), The Wiley
Handbook of Contextual Behavioral Science (pp. 254-272). Chichester, UK:
Wiley-Blackwell.

Villatte, M., Hayes, S. C. y Villatte, J. L. (2016). Mastering the clinical conversation:
Language as intervention. Nueva York: Guilford Publications.

Wegner, D. M., Schneider, D. J., Carter, S. R. y White, T. L. (1987). Paradoxical
effects of thought suppression. Journal of Personality and social Psychology, 53
(1), 5.

Wilson, K. G. y Luciano, M. C. (2002). Terapia de aceptación y compromiso. Un
tratamiento conductual orientado a los valores. Madrid: Pirámide.

Wilson, K. G., Hayes, S. C., Gregg, J. y Zettle, R. D. (2001). Psychopathology and
psychotherapy. En S. C. Hayes, D. Barnes-Holmes y B. Roche (eds.), Relational
frame theory: A post-Skinnerian account of language and cognition (pp. 211-237).
Nueva York: Kluwer Academic/Plenum.

Wilson, K. G. y Murrell, A. R. (2004): Values Work in Acceptance and Commitment
Therapy: Setting a Course for Behavioral Treatment. En S. C. Hayes, V. M.
Follette y M. Linehan (eds.), Mindfulness & Acceptance. Expanding the cognitive-
behavioral tradition (pp. 120-151). Nueva York: Guilford Press.

87



Directora: Aurora Gavino

Edición en formato digital: 2016

© Marisa Páez Blarrina, Francisco Montesinos Marín, 2016
© Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), 2016

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid

piramide@anaya.es

ISBN ebook: 978-84-368-3655-4

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su
descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de

repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido
o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del Copyright.

Conversión a formato digital: calmagráfica

Los enlaces web incluidos en esta obra se encuentran activos en el momento de su publicación.

www.edicionespiramide.es

88

mailto:piramide%40anaya.es?subject=
http://www.edicionespiramide.es


Índice

Prólogo 5
1. Introducción a la terapia de aceptación y compromiso (ACT) 7
2. Los tres pilares en los que se asienta ACT y sus implicaciones
para la práctica clínica 9

2.1. El primer pilar: la filosofía de ACT, el contextualismo funcional 9
2.2. El segundo pilar: la base conceptual de ACT, la teoría de los marcos
relacionales (RFT) 13

2.3. El tercer pilar: la propuesta de psicopatología, el trastorno de evitación
experiencial o inflexibilidad psicológica 20

3. Los objetivos terapéuticos y los procesos centrales en ACT 25
3.1. Esclarecimiento de valores 26
3.2. Defusión y diferenciación de las dimensiones del yo 27

4. Los métodos clínicos del terapeuta ACT 29
5. Las tareas del terapeuta a lo largo del proceso terapéutico y las
habilidades clínicas necesarias 32

5.1. Preparación del terreno para la terapia 33
5.1.1. El establecimiento de la relación terapéutica 33
5.1.2. Evaluación del patrón de regulación evitativo o inflexibilidad
psicológica 39

5.1.3. Reformulación del problema o desesperanza creativa 49
5.1.4. La propuesta terapéutica y presentación de la terapia 55

5. 2. Esclarecer valores personales 61
5. 3. Entrenamiento en defusión y diferenciación de las dimensiones del yo 71

6. A modo de conclusión: habilidades clínicas, habilidades
personales, formación y supervisión del terapeuta ACT 80

Referencias bibliográficas 85
Créditos 88

89


	Prólogo
	1. Introducción a la terapia de aceptación y compromiso (ACT)
	2. Los tres pilares en los que se asienta ACT y sus implicaciones para la práctica clínica
	2.1. El primer pilar: la filosofía de ACT, el contextualismo funcional
	2.2. El segundo pilar: la base conceptual de ACT, la teoría de los marcos relacionales (RFT)
	2.3. El tercer pilar: la propuesta de psicopatología, el trastorno de evitación experiencial o inflexibilidad psicológica

	3. Los objetivos terapéuticos y los procesos centrales en ACT
	3.1. Esclarecimiento de valores
	3.2. Defusión y diferenciación de las dimensiones del yo

	4. Los métodos clínicos del terapeuta ACT
	5. Las tareas del terapeuta a lo largo del proceso terapéutico y las habilidades clínicas necesarias
	5.1. Preparación del terreno para la terapia
	5.1.1. El establecimiento de la relación terapéutica
	5.1.2. Evaluación del patrón de regulación evitativo o inflexibilidad psicológica
	5.1.3. Reformulación del problema o desesperanza creativa
	5.1.4. La propuesta terapéutica y presentación de la terapia

	5. 2. Esclarecer valores personales
	5. 3. Entrenamiento en defusión y diferenciación de las dimensiones del yo

	6. A modo de conclusión: habilidades clínicas, habilidades personales, formación y supervisión del terapeuta ACT
	Referencias bibliográficas
	Créditos

