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TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y 
COMPORMISO (ACT)
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Escriba a continuación cuáles son las 
expectativas que tiene sobre este curso de 
“TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y 
COMPROMISO”.

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS DEL 
CURSO

2



Página 3

Presentaciones



Página 4

Miguel Ángel Mañas Rodríguez

Psicólogo

Profesor de la Universidad de Almería



Página 5

Presentaciones Discentes

-Nombre.
-Formación General.
-Expectativas del curso.
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Título: “Terapia de Aceptación y Compromiso”.

Objetivos:

      Conocer las características y las premisas de ACT
      Conocer los temas centrales de ACT
      Estableciendo el contexto de la terapia
      Cómo construir la relación terapéutica 
      ACT hacia los valores

Presentación del Curso
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1. Características y Premisas de 
ACT

• La terapia de aceptación y compromiso se 
pronuncia como una sola palabra (act) para 
enfatizar la acción de actuar como lo 
esencial en una orientación centrada en la 
persona.

• Es un modelo de salud y no de enfermedad, 
ya que se entiende que el sufrimiento es 
universal y su causa principal es la 
intromisión del lenguaje en áreas en las que 
no es funcional o no es útil.
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1. Características y Premisas de 
ACT

• La propuesta de ACT es la aceptación de 
los eventos privados que están en el 
camino que el cliente elige para su vida 
como un compromiso elegido con la vida 
y, por lo tanto, un compromiso con lo que 
ésta lleve consigo en términos de los 
eventos privados según la historia 
personal.
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1. Características y Premisas de 
ACT

• Los clientes entran en terapia reflejando 
los contextos verbales de FEER. Donde F 
se refiere a la fusión cognitiva, a la 
literalidad, E se refiere al contexto de la 
evaluación o valoración, E se refiere al 
contexto de la evitación de los eventos 
privados y R se refiere al contexto de dar 
razones (Razonar o explicar el 
comportamiento).
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1. Características y Premisas de 
ACT

• El cliente está atrapado por los contextos 
verbales que ajustan el patrón de 
evitación y lo está en el contexto de una 
lucha por no estarlo. Lucha por acabar con 
lo que le molesta que produce un efecto 
de refuerza al mismo malestar, y así 
sucesivamente. El resultado es que una 
persona devota de tal patrón queda 
atrapada en lo que cree que es la solución 
y que , en realidad, es el problema.
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1. Características y Premisas de 
ACT

• En este contexto, act es un compromiso 
elegido con los valores de uno. Así 
podríamos establecer que act se considera:

1. El tratamiento centrado en valores como medio para 
el cambio conductual.

2. Lo que importa es la experiencia que el cliente 
lleva a la sesión.

3. Esa experiencia señala que centrarse en los síntomas 
es perder la dirección de la vida.

4. El trabajo se orienta a centrarse en la direcciones 
valiosas, diferenciándose de los contenidos 
psicológicos.
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1. Características y Premisas de 
ACT

• Las premisas de ACT son:

1. Primero comportarte de acuerdo con tus valores 
y luego te sentirás bien y no lo contrario.

2. Se asume que el sufrimiento es normal y que 
es una señal que está muy cerca de lo que al 
cliente le importa.

3. Se asume que hay más vida en un momento 
de dolor que en un momento de alegría.

4. El terapeuta ACT asume que “todas las personas, 
a algún nivel, esperan, aspiran, sueñan y quieren 
una vida más amplia, más rica y llena de 
significado”.
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2. Objetivos y Métodos para alterar 
los contextos verbales

• Los objetivos son:

1. La clarificación de los valores.

2. La aceptación de los eventos privados ligados a lo 
que no puede cambiarse que implica el abandono 
de una agenda de cambio no efectivo y la 
flexibilidad de elegir como responder.

3. El fortalecimiento del yo como contexto para 
poder notar los contenidos privados de uno, 
tomados como lo que son, y desde esa 
perspectiva experiencial estable y cierta de uno 
mismo, elegir.
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2. Objetivos y Métodos para alterar 
los contextos verbales

• Los métodos clínicos en ACT adoptan una 
diversidad de estilos en el discurso del 
tarapeuta que se amplifica para evitar las 
trampas de la literalidad. Y así se 
diferencia tres métodos: Las metáforas, 
las paradojas y los ejercicios 
experienciales.
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2. Objetivos y Métodos para alterar 
los contextos verbales

• Las metáforas son formulas verbales que 
permiten socavar la lógica de “tener 
razón” y de las razones como mecanismo 
de control de la evitación. 

• Son fáciles de recordar y adoptan formas 
diversas, desde historias o ejemplos, hasta 
las metáforas físicas.
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2. Objetivos y Métodos para alterar 
los contextos verbales

• Las paradojas inherentes son 
formulaciones verbales que resaltan la 
contradicción entre las propiedades 
literales y funcionales de las reglas de 
evitación.

• El método de resolver el problema es 
justamente el problema. Así el problema 
del cliente es una paradoja y las paradojas 
ayudarán a verlo. 
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2. Objetivos y Métodos para alterar 
los contextos verbales

• Los ejercicios experienciales están 
diseñados para ayudar al cliente a 
establecer contacto directamente con la 
experiencia del yo-contexto y desde ella el 
contacto con las funciones verbales, 
especialmente las aversivas, que actúan 
como si fueran barreras físicas.
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2. Objetivos y Métodos para alterar 
los contextos verbales

• Se trata de generar unas condiciones para 
que el cliente experimente cómo son y 
cómo actúan sus procesos verbales. 

• Los beneficios de los ejercicios 
experienciales son múltiples. 1º, el cliente 
toma contacto con el contenido o material 
psicológico evitado en un contexto seguro, 
el que provee el yo como contexto de 
cualquier contenido psicológico.



Página 20

2. Objetivos y Métodos para alterar 
los contextos verbales

• 2º beneficio es que los ejercicios 
informan al cliente de los eventos 
privados cuando están ocurriendo, y 
así el autoconocimiento sobre el 
proceso aumenta.



Página 21

2. Objetivos y Métodos para alterar 
los contextos verbales

• 3º beneficio es que la experiencia es 
superior a la discusión, 
argumentación y reflexión sobre los 
defectos y problemas que genera el 
lenguaje.
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3. Temas centrales y componentes de 
ACT

• Los cuatro temas básicos con los que 
vamos a trabajar en cada sesión son:

– Valores: Clarificar valores y dar pasos 
en la dirección que se quiere cambiar y 
se elige hacerlo. Lo que hace o ha hecho 
¿mejora su vida en lo que a usted le 
importa?, ¿Cuál es su experiencia en 
conseguir lo que quiere en su vida?, 
¿Dónde esta y donde quiere estar?.



Página 23

3. Temas centrales y componentes de 
ACT

• Los cuatro temas básicos con los que 
vamos a trabajar en cada sesión son:

– Exposición. Lo que hay entre él y lo 
que quiere son las barreras. Para 
caminar en la dirección que elija, ha de 
pasar contactando con las barreras o los 
elementos privados temidos. Esto sitúa 
las condiciones para la desactivación del 
lenguaje.
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3. Temas centrales y componentes de 
ACT

• Los cuatro temas básicos con los que 
vamos a trabajar en cada sesión son:

–Desactivación de funciones y 
distanciamiento. Practicar la reducción 
del dominio del lenguaje, 
interrumpiendo las barreras y 
fomentando el yo como contexto de 
cualquier contenido cognitivo.
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3. Temas centrales y componentes de 
ACT

• Los cuatro temas básicos con los que 
vamos a trabajar en cada sesión son:

– Fortalecimiento. El cliente y sus valores 
son lo esencial en cada sesión. La 
experiencia del cliente y su dolor son lo 
más valioso, porque indican la dirección 
del trabajo en sesión. Él puede y siempre 
tomará una dirección . El terapeuta nunca 
podrá recorrer el camino que el cliente 
elije, sólo él podrá hacerlo. 
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3. Temas centrales y componentes de 
ACT

• La terapia supone clarificar el rumbo 
de la vida, perderlo, aprender a 
darse cuenta cuanto antes (del costo 
y beneficio de haber perdido el 
rumbo) y retomarlo de nuevo como 
una elección personal.
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4. Estableciendo el contexto de la 
terapia

·Los objetivos centrales en la 
preparación del contexto para la 
terapia son: 

1) El cliente sabrá, con significado, que el 
terapeuta trata de entenderlo a él y a 
su experiencia.

2) El cliente sabrá que lo importante en la 
terapia son sus valores, y ellos 
conducirán el tratamiento.
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4. Estableciendo el contexto de la 
terapia

• Los objetivos centrales en la 
preparación del contexto para la 
terapia son: 

3) El cliente comenzará a percibir que la 
incomodidad psicológica puede ser 
signo de que la terapia va en la dirección 
correcta, siempre que esa incomodidad 
vaya conectada a lo que quiere.



Página 29

5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• Poder, competencia y relación 
terapéutica. 

El cliente puede interpretar el papel de 
deprimido de forma destructiva y 
mostrarse como incompetente y dócil.

 Si ante este adoptamos un papel de 
competente proveedor de soluciones, 
corremos el riesgo de reforzar su 
incompetencia.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• Poder, competencia y relación 
terapéutica. 

Así si los avances en terapia no 
aparecen pronto, los clientes pueden 
llegar a creer que están aún más 
desesperados de lo que pensaban o 
pensar que no tienen arreglo.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• Postura psicológica durante el 
tratamiento. 

– El terapeuta ha de escuchar como si el cliente 
estuviera a punto de revelar las claves para un 
tratamiento exitoso.

– El cliente es el único que conoce su 
propia experiencia, cuanto ha sufrido, 
cuantas veces y durante cuanto tiempo ha 
intentado dejar de sufrir. Y tiene cierta noción 
de la dirección que quiere que tome su vida.

– Sin esta información no es posible ayudar 
al cliente.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• Postura psicológica durante el tratamiento. 
Se explica:

Metáfora del Jardín

Suponga que usted es un jardinero que ama su 
jardín, que le gusta cuidar de sus plantas, y que 
nadie más que usted tiene responsabilidad sobre 
el cuidado de sus plantas. Esas plantas son como 
las cosas que usted quiere en la vida…así, 
¿cuáles son las plantas de su jardín? ¿Cómo ve 
las plantas como jardinero? ¿Tienen flores, huelen 
bien, están frondosas? ¿Está cuidando las plantas 
que usted quiere cuidar y como usted las quiere 
cuidar?(continua)...
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

Metáfora del Jardín 
Claro que no siempre dan las flores en el lugar 
que usted quiere, en el momento que lo desee; a 
veces se marchitan a pesar del cuidado; la 
cuestión es cómo ve que las está cuidando, ¿qué 
se interpone en el camino con las plantas, en su 
quehacer para con ellas?. Quizás este gastando 
su vida en una planta del jardín. Ya sabe que en 
los jardines nacen malas hierbas. Imagine un 
jardinero que las corta tan pronto como las ve, 
pero esas malas hierbas vuelven a aparecer ¿es 
esa su experiencia con su problema? Surge, 
abandona el jardín para ocuparse del problema. 
No obstante, las malas hierbas a veces favorecen 
el crecimiento otras...
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

Metáfora del Jardín
Puede que esa planta tenga algún valor 
para que otras crezcan, a veces las 
plantas tienen partes que no gustan pero 
que son útiles, como un rosal que para dar 
flores necesita espinas. ¿qué le sugiere? 
¿Puede ver su jardín y las zonas que tiene 
desiertas? Habrá zonas de su jardín 
frondosas, y otras zonas mustias y 
marchitas. Hábleme de sus plantas, y de si 
usted las cuida como quiere cuidarlas…
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

Metáfora del Jardín 
Dígame si esta satisfecho con el cuidado 
que da a sus plantas y de si las cuida con 
respecto a lo que usted valora en su vida.

El trabajo que aquí haremos es como 
plantar una nueva semilla que tendremos 
que hacer crecer con el trabajo que los dos 
hagamos. Esta nueva planta la 
alimentaremos hasta que usted tenga 
habilidad cuidando las demás plantas, las 
cosas importantes de su vida como usted 
quiera cuidarlas...
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

Metáfora del Jardín
Hay otra cosa importante: cualquier jardinero 
sabe que el crecimiento de sus plantas no 
depende de su estado de ánimo, sino que cada 
planta requiere un cuidado sistemático y 
apropiado y, a pesar de ello, nadie puede 
garantizar el resultado completo con cada 
planta… 

Quizá al jardinero le gustase que el cuidado de 
una planta dieses a luz un número determinado 
de flores blancas de un tamaño concreto en un 
tiempo concreto. Pero el jardinero sabe que la 
planta puede ofrecer otras flores distintas, en 
menor número y pequeñas.



Página 37

5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

Metáfora del Jardín

No es algo que el jardinero pueda controlar. La 
cuestión es si a pesar de ello valora el cuidado de 
esas plantas. Es más , las cosas, personas…, que 
queremos en nuestra vida se parecen a las 
plantas del jardín. A veces el jardinero se 
impacienta si las tarda en crecer o lo que crece 
inicialmente no le gusta. Si el jardinero arranca 
de cuajo lo plantado y pone otra semilla, nunca 
vera crecer la planta.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

Metáfora del Jardín
Es importante que los dos sepamos que yo nunca 
podré plantar plantas en su jardín, ni decirle que 
semillas plantar, y como crecerán mejor, que 
nunca podré cuidar de sus plantas. Sólo usted 
podrá hacerlo. Y ahora le pregunto, ¿ podría dejar 
de centrarse en la planta que le molesta, la que 
le ha traído aquí? ¿Estaría dispuesto aun con 
cualquier pensamiento sobre esa planta que no 
quiere hablar a las otras plantas , de cómo están, 
e incluso estaría dispuesto a hacer algo con ellas, 
a cuidarlas, incluso sin ganas?...Dígame, ¿Qué 
hay entre usted y el cuidado de sus plantas?¿Qué 
le impide cuidarlas ya? 
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• Ayúdeme a comprender su 
experiencia.

Para poder ayudar a un paciente, 
necesitamos sentir lo mismo que ellos 
sienten, necesitamos estar en su piel.

No podemos vivenciar directamente lo que 
siente, pero necesitamos que nos trasmita 
su lucha.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• El terapeuta explica sus valores 
de forma explicita.

ACT,  facetas principales son:

1) ACT asume que, a algún nivel, las 
personas esperan, aspiran, sueñan y 
desean una vida más amplia, más rica y 
más llena de sentido
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• El terapeuta explica sus valores de 
forma explicita.

2) ACT asume que, bajo todas y cada una 
de las circunstancias, es posible vivir una 
vida orientada en la dirección de los 
valores centrales de cada uno.

3) ACT asume que la mayor parte de las 
barreras que obstaculizan la posibilidad de 
vivir una vida valiosa han sido impuestas 
por el contexto socio-verbal.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• El terapeuta explica sus valores de 
forma explicita.

4) ACT asume que dicho contexto 
socioverbal se puede alterar de forma que 
permita ampliar la capacidad de la 
persona para escoger una dirección 
valiosa en su vida.

5) Finalmente, el terapeuta ACT se 
compromete a ayudar a los clientes a 
alcanzar una vida lo más rica posible, en 
cuanto a los propios valores del cliente.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• El terapeuta ha de ser humilde 
en la ayuda.

No existen seguros en la consulta. Es 
posible que tengamos datos sobre 
porcentajes de ayuda, pero normalmente 
los clientes vienen con un conjunto de 
dificultades que es propio e idiosincrásico. 
No hay un cliente “promedio”, y a los 
clientes tampoco les importa mucho lo que 
le sucediera a un cliente promedio.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• El contrato verbal centrado en 
valores.

Se trata de un contrato verbal, que estará 
presente al inicio del tratamiento y 
cambiará con la evolución del mismo.

Si establecemos un buen contrato con el 
cliente, estaremos trabajando la 
cooperación. Además , en ACT un contrato 
terapéutico evolucionará con el tiempo; al 
principio puede ser muy breve.
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5. Aspectos básicos en la relación 
terapéutica

• El contrato verbal centrado en valores.

Metáforas para hacer ver que la terapia 
probablemente será dolorosa:

Ejemplo de la educación de los hijos
A veces negar algo a un hijo va cargado de dolor 
al ver la reacción que ellos experimentan ante la 
negativa. Sin embargo, en los padres es un dolor 
aliviado, ya que esa experiencia está en la 
dirección que entienden mejor para que su hijo 
aprenda a caminar por la vida, o sea, que valoran 
el “no” de ahora sobre el bien posterior, pero en 
cualquier caso es doloroso.
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6. Características principales a lo 
largo del tratamiento

Existen cuatro características que deben estar 
presentes en cada sesión, y el terapeuta debe 
llevar una lista mental de ellas que ha de 
revisar:

1.Los valores. Aunque existe una fase del 
tratamiento donde los valores es algo principal, 
se debe hacer referencia a ellos en cada sesión.

En todas las sesiones se debe dejar muy claro que el 
tratamiento se centra en el cliente  y en la vida que él 
construye  y considera valiosa.

Durante el tratamiento el cliente va construyendo una brújula 
que le permitirá detectar si lo que esta haciendo va en la 
misma dirección de lo que le importa.
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6. Características principales a lo 
largo del tratamiento

Existen cuatro características que deben estar presentes 
en cada sesión, y el terapeuta debe llevar una lista 
mental de ellas que ha de revisar:

2. La exposición. Uno de los principales problemas de los 
clientes es la evitación experiencial. Fobia a la 
experiencia (wilson, 1977). 

En ACT con la exposición se busca que los clientes aumenten 
su repertorio de respuesta ante las situaciones que 
provocan la evitación.

Así el objetivo de la exposición no será simplemente 
permanecer sin escapar en la presencia del contenido 
psicológico temido, sino construir repertorios de respuesta 
más elaborados con respecto a ese contenido
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6. Características principales a lo 
largo del tratamiento

Existen cuatro características que deben estar 
presentes en cada sesión, y el terapeuta debe 
llevar una lista mental de ellas que ha de revisar:

2. La exposición. 
Un aspecto importante a tener en cuenta, es que siempre 
comenzaremos donde el cliente sea capaz a comenzar, 
debemos tener en cuenta que existen otras muchas 
alternativas terapéuticas que nos pueden ayudar a que esa 
exposición sea más positiva.
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6. Características principales a lo 
largo del tratamiento

Existen cuatro características que deben estar 
presentes en cada sesión, y el terapeuta debe 
llevar una lista mental de ellas que ha de revisar:

3. Desactivación de funciones y distanciamiento. 

La desactivación y el distanciamiento hacen referencia a un 
conjunto de técnicas, pero también a una postura global 
adoptada por el terapeuta.
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6. Características principales a lo 
largo del tratamiento

Existen cuatro características que deben estar 
presentes en cada sesión, y el terapeuta debe 
llevar una lista mental de ellas que ha de revisar:

3. Desactivación de funciones y distanciamiento. 

Por ejemplo, el cliente puede coger un pensamiento 
negativo y escribirlo en una tarjeta, después tiene que 
contar cuatro historias sobre personas que han tenido ese 
pensamiento y han respondido de forma diferente.

El objetivo es doble: primero construir repertorios de 
comportamiento y segundo romper las funciones 
dominantes del lenguaje.
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6. Características principales a lo 
largo del tratamiento

Existen cuatro características que deben estar 
presentes en cada sesión, y el terapeuta debe 
llevar una lista mental de ellas que ha de revisar:

4. Fortalecimiento. El terapeuta debe trabajar el 
refuerzo de la idea que indica que es el cliente el 
que esta consiguiendo por sus propios medios el 
avance en la terapia.

Les decimos a los clientes que ellos son quienes llevan su 
carretera, su mochila, cargada con su vida. Nosotros 
podremos ir a su lado y preguntarles si los pasos van en la 
dirección que quieren, pero es seguro que no podremos 
llevar su mochila ni elegir por ellos. Ellos son quienes 
toman la dirección de su vida y quienes sitúan sus pasos en 
esa dirección.
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7. Desesperanza Creativa

• El planteamiento cultural. Todo está 
a favor de la evitación experiencial 
como solución.

La cultura popular establece que sólo las 
emociones positivas conllevan buenas conductas, 
mientras que las negativas derivan en malas 
conductas.

El planteamiento cultural que subyace es:             
“ tienes que sentirte bien para poder vivir bien”. Es 

decir a no ser que sean breves, la tristeza, la 
ansiedad… serían patológicos.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Objetivos a conseguir en las sesiones 
focalizadas en valores.

1. Facilitar el contacto del cliente con la 
percepción de sus valores personales.

2. Facilitar el contacto del cliente con las vías en 
las que sus valores se han visto 
comprometidos.

3. Revisar la desesperanza creativa en el 
contexto de los valores.

4. Volver a plantear la posibilidad de que una 
vida valiosa puede emerger de la 
desesperanza.

5. Identificar aquellas áreas particulares de la 
vida del cliente que le gustaría llegar a 
fomentar.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Contenidos que pueden aparecer 
como barreras.

1. Los pensamientos y las emociones 
relacionados con una historia de fracaso.

2. Cogniciones referentes a la certidumbre de 
un futuro fracaso.

3. Las afirmaciones del cliente acerca de que 
nada importa.

4. Los sentimientos de desesperanza del 
cliente.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Intervenciones centrales.

1. El uso de ejercicios experienciales y los ejercicios 
para casa con vistas a facilitar el contacto con los 
valores evitados: ¿Cuáles son sus miedos?

2. El uso de ejercicios experienciales para frenar el 
autocastigo rumiativo acerca de fracasos 
anteriores acaecidos en áreas valiosas.

3. El uso de la exposición para generar una mayor 
flexibilidad con respecto al contenido psicológico 
evitado que emerge como barrera a los valores que 
persiguen.

4. El uso de ejercicios, metáforas y paradojas para 
clarificar valores.

5. El uso de ejercicios y metáforas para identificar 
metas, barreras y acciones en direcciones valiosas.
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8. ACT como un tratamiento 
orientado hacia valores

• Ayuda para establecer relaciones entre los 
valores que el cliente indique y los recorridos 
que elija para caminar en dirección a ellos. 

• Genera las condiciones para que el cliente 
pueda clarificar sus fines o direcciones en la 
vida en términos de sus acciones, así como las 
condiciones necesarias para alterar las 
relaciones entre pensar-sentir-actuar que aleja 
al cliente de lo que quiere en su vida.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Dolor versus Trauma.

El dolor es lo que cada uno siente cuando 
ocurre algo que la vida da y no puedes 
cambiar. El trauma, es no admitir ese dolor.  
(La perdida de un hijo).
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Dolor versus Trauma.

Metáfora del dentista

Ir al dentista puede proporcionar otro ejemplo útil.  
Su impulso natural es apartarse con fuerza del 
torno, pero si usted hace eso, el daño podría ser 
peor. Como mínimo, no conseguirá arreglar sus 
dientes. Así que, ¿porqué nos sentamos y 
permitimos que use el torno con nosotros? Seguro 
que no es porque nos guste este instrumento. Nos 
sentamos porque sentarse ahí surte efecto.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Sesiones de exposición para el 
acercamiento a lo que importa.

Vamos a ver dos formas de enfrentarse a la 
exposición:

1) La primera en relación a las experiencias de 
fracaso que ha tenido el cliente.

2) Las segundas referidas a los pensamientos y 
sensaciones al imaginar futuras experiencias de 
fracaso.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Sesiones de exposición para el 
acercamiento a lo que importa.

ESCRIBIR EJERCICIO DE EXPOSICIÓN A 
ALGUNA EXPERIENCIA DESAGRADABLE

El primer ejercicio, con los ojos cerrados, después 
voy a pedirte que escribas algo. No hablaremos 
hasta que lo que escuchas y lo escrito haya 
concluido.

Quiero que notes el sonido de mi voz…
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Evaluación de los valores y de los 
obstáculos para dirigirse a ellos.

La evaluación de valores tiene los siguientes 
aspectos:

1. El terapeuta describe a cliente la actividad para realizar 
en casa sobre la evaluación narrativa de valores.

2. El terapeuta y el cliente discuten los valores descrito 
pidiéndole ejemplos de esos valores en forma de 
acción.

3. Se completa el formulario de valores.
4. El cliente pondera la importancia de cada área, su 

grado de éxito-satisfacción en cada área y su prioridad.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Evaluación de los valores y de los 
obstáculos para dirigirse a ellos.

La evaluación de valores tiene los siguientes 
aspectos:

5. El terapeuta y el cliente trabajan para generar metas, 
acciones y barreras relacionadas con los valores 
establecidos.

6. El terapeuta atiende a las actividades valiosas tanto en 
la conducta  intrasesión como la extrasesión.

7. Enunciados los valores, el terapeuta debe facilitar la 
disposición del cliente a estar psicológicamente 
presente ante las barreras y a hacer lo que haya que 
hacer.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Evaluación de los valores y de los 
obstáculos para dirigirse a ellos.

En el curso del trabajo de evaluación de valores, 
es frecuente plantear al cliente algunas de las 
siguientes situaciones:

1. Lo que le gustaría hacer en un área importante para él, 
lo que estaría haciendo su persona ideal, lo que él se 
vería haciendo si fuera esa persona ideal y pudiera 
observarse desde lejos.

2. Lo que le gustaría hacer en cierta faceta de su vida si 
sus padres, o su pareja, o sus amigos, o su jefe no 
existiesen. Más aún, sin policías o personas que 
pudieran juzgar lo que él hiciera o dijera.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Evaluación de los valores y de los 
obstáculos para dirigirse a ellos.

En la evaluación de valores se trabaja con las 
siguientes cuestiones:

3. Le planteamos que se imagine dentro de cinco años y 
que nos diga que se ve haciendo.

4. Podría dejar por un momento el dolor y mirar lo que es 
importante en su vida.

5. Planteamos ejercicios como el epirafio o el funeral.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Evaluación de los valores y de los 
obstáculos para dirigirse a ellos.

En la evaluación de valores se trabaja con las 
siguientes cuestiones:

6. Planteamos al cliente que en los momentos más graves 
busque la conexión con lo que le importa en la vida.

7. Finalmente, la exposición al dolor en sesión es un 
elemento básico en el trabajo para la clarificación de lo 
que importa. 
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Evaluación narrativas de valores.

EJERCICIO PARA REALIZAR

Se pueden plantear las siguientes áreas para 
abordar los valores:

1. Matrimonio/parejas/relaciones íntimas.
2. Relaciones familiares.
3. Amistades y relaciones sociales.
4. Empleo.
5. Educación /formación.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Evaluación narrativas de valores.

Se pueden plantear las siguientes áreas para 
abordar los valores:

6. Diversión.
7. Espiritualidad.
8. Ciudadanía.
9. Bienestar físico.
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8. ACT como un tratamiento orientado 
hacia valores

• Encontrar tu propia brújula.
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9. El control de los eventos privados 
como problema y poder tenerlos

• Objetivos para las sesiones.

1)Facilitar el contacto del cliente con la 
experiencia de inviabilidad del control de los 
eventos privados.

2)Facilitar el contacto del cliente con las 
estrategias de control, cuya persistencia pone 
en peligro los valores.

3)Revisar la desesperanza creativa en los 
esfuerzos por mantener el control.

4)Introducir la posibilidad de que una vida 
valiosa pueda emerger al estar dispuesto a 
tener y contemplar los eventos privados.
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9. El control de los eventos privados 
como problema y poder tenerlos

• Objetivos para las sesiones.

1)Facilitar el contacto del cliente con la experiencia de 
inviabilidad del control de los eventos privados.

2) Facilitar el contacto del cliente con las estrategias de 
control, cuya persistencia pone en peligro los valores.

3) Revisar la desesperanza creativa en los esfuerzos por 
mantener el control.

4) Introducir la posibilidad de que una vida valiosa pueda 
emerger al estar dispuesto a tener y contemplar los 
eventos privados.
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9. El control de los eventos privados 
como problema y poder tenerlos

• Objetivos para las sesiones.

5) Identificar aquellas áreas particulares de la vida en las 
que al cliente le gustaría ensayar el estar dispuesto.

6) Proporcionar experiencias in vivo en las que el cliente 
pueda establecer un contacto directo con los beneficios 
de estar dispuesto/abierto a las funciones privadas.
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9. El control de los eventos privados 
como problema y poder tenerlos

• Contenido que pueden aparecer como 
barreras.

1) Pensamientos y emociones que tienen la forma de 
“esto no es posible”.

2) Pensamientos en forma “Aunque es posible, no puedo 
hacerlo”

3) Reacciones emocionales y corporales muy fuertes 
asociados a estos pensamientos.

4) Volver a la rumiación sobre la experiencia en lugar de a 
la experiencia momento a momento.

5) Los sentimientos de desesperanza del cliente.
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10. Distanciándose del leguaje: 
haciendo espacio para la aceptación

• Objetivos a conseguir:

1)Estar abierto y aceptar las funciones verbales que 
conlleva cada momento y circunstancia.

2)Diferenciar, por experiencia, los dominios y 
dimensiones del yo.

3)Diferenciar lo que esta presente verbalmente y lo 
que se hace presente por el lenguaje.

4)Aprender a tratar los pensamientos como 
pensamientos, las evaluaciones como 
evaluaciones, los recuerdos como recuerdos.

5)Aprender a estar abierto a lo que la vida trae en 
cada momento, en cualquier experiencia y área.
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10. Distanciándose del leguaje: 
haciendo espacio para la aceptación

• Contenidos que pueden aparecer como 
barrera:

1)Las palabras tienen un gran poder a la hora de 
explicar su comportamiento.

2)Las razones y explicaciones que ofrece para seguir 
evitando.

3)Los miedos del cliente que acompañan a la 
disposición a afrontar sus recuerdos, reacciones 
emocionales, su sufrimiento.

4)Los miedos y reflexiones del cliente al 
comprometerse con una dirección en su vida.
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10. Distanciándose del leguaje: 
haciendo espacio para la aceptación

• La alternativa al control es la aceptación 
de los eventos privados.

Metáfora del globo en el estómago y la 
gran ola

Entre los clientes adictos a sustancias es frecuente 
esta metáfora. Dicen que su ansiedad por 
consumir se parece a un globo en el estómago, 
que cada vez se hace más grande y puede 
explotar dentro. Entonces, lo único que pueden 
hacer para aplacar esas ansias es beber, fumar, 
drogarse…Se les dice no obstante que hay otro 
modo de ver las ansías…(continua)
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10. Distanciándose del leguaje: 
haciendo espacio para la aceptación

• La alternativa al control es la aceptación 
de los eventos privados.

Metáfora del globo en el estómago y la 
gran ola

¿Qué pasa si las ansias son como una ola que vemos a 
lo lejos, al principio no muy grande, pero que poco a 
poco va creciendo y creciendo? Si seguimos mirando 
esa ola, nos damos cuenta de que llega un momento 
en que la cresta de la ola llega a su punto máximo y 
entonces simplemente, la inmensa ola se rompe en la 
playa en mil pedazos. Y ese globo que notas creciendo 
en tu interior es como la ola que nos puede envolver, 
pero que si la contemplamos sin hacer nada especial, 
llega un momento en que no crece más y se rompe.
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11. Haciendo más espacio para la 
aceptación y afianzando el 

compromiso

• Objetivos de las sesiones.

1)Afianzar la práctica en detectar barreras y actuar 
eligiendo.

2)Re-esclarecimiento de lo que importa en la vida.
3)Detectar las barreras que surgen ante las 

recaídas, estar presente, elegir y actuar en la 
dirección elegida.

4)Normalizar las barreras y los efectos privados de la 
historia y disminuir la frecuencia de las decisiones.
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11. Haciendo más espacio para la 
aceptación y afianzando el 

compromiso
• Las recaidas.

La metáfora del jinete

Imagine un jinete que lleva las riendas de su 
caballo. Cabalga en la dirección que le importa y 
lo hace por diferentes superficies y en diferentes 
temperaturas. Cuando cabalga, a veces el caballo 
le hace ladearse, casi lo tira al suelo, aunque las 
riendas las lleve el jinete. El jinete tiene que hacer 
grandes esfuerzos para volver a colocarse en el 
lomo del caballo. Poco después se da cuenta que 
casi roza el suelo y el caballo va algo desbocado. 
Cree que nunca volverá a coger las riendas...
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11. Haciendo más espacio para la 
aceptación y afianzando el 

compromiso
• Las recaidas.

La metáfora del jinete

A veces se encuentra tirado en el suelo sin apenas 
saber como ha llegado allí. Otras veces recuerda 
bien como se fue ladeando, y lo fue dejando hasta 
que casi cae del caballo. En todas estas ocasiones 
el jinete se incorpora y retoma las riendas. No le 
gustaba pasar por esto, pero o tomaba otra vez las 
riendas o quedaba a merced del caballo. La 
práctica que adquirió ladeándose y levantando...
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11. Haciendo más espacio para la 
aceptación y afianzando el 

compromiso
• Las recaidas.

La metáfora del jinete

fue mucha, así que cada vez se ladeaba menos y 
lo notaba antes, de manera que aunque en 
cualquier momento podía caer, ahora tenía mucha 
práctica semicayéndose del caballo y situándose 
en el lomo. Además, adquirió mucha práctica en 
sujetar las riendas y valorar por donde cabalgar.
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12. Concluyendo la Terapia

La metáfora de ya sabes conducir

Este trabajo de terapia tiene mucho parecido con 
aprender a conducir. Mientras se esta aprendiendo 
la habilidad de conducir, se requiere mucha 
atención por parte de otro. Sin embargo, cuando 
uno ya ha aprendido a conducir, la atención 
adicional sería contraproducente: Impediría que la 
habilidad de conducir se consolidará. Por eso, 
cuanto antes comencemos a distanciarnos y 
menos interferencias tengas, más valiosa será la 
conducción, y más valiosa cuando notes a tus 
pasajeros molestos. Ya tienes experiencia con ellos 
y sabes mantener el volante en la dirección que te 
importa.
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Escriba a continuación qué ha aprendido 
en este curso  sobre “TERAPIA DE 
ACEPTACIÓN Y COMPROMISO” y qué 
utilidad tiene….

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS DEL 
CURSO

84
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Muchas gracias por su atención

MIGUEL ÁNGEL MAÑAS RODRÍGUEZ
Universidad de Almería

Correo Electrónico: marodrig@ual.es
Teléfono: 950015405

www.iptora.com    
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