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Terapia de aceptación 
y compromiso con 

jóvenes y adolescentes

Aceptación
vs 

lucha estéril

Objetivos 
personalmente 

valorados

Pensamientos
sentimientos
aversivos y 
sensaciones



Evolución de la terapia 
de la conducta

TCC

Conductas-problemas: 
síntomas

Mayor evidencia empírica

Diversos problemas

Tiempo limitado

1era generación

Aprendizaje 

Experimentación

Entorno

2da generación

Aspectos cognitivos: 
reestructuración, 

relajación, solución 
de problemas

3ra generación

Contextualistas

Cognitivo-
constructivistas



Proceso terapéutico en el 
tratamiento cognitivo-conductual

Evaluación 
conductual

Aplicación del 
programa

Evaluación de la 
intervención



Estructura de las sesiones

Conducta 
problema

Ideación suicida 

Monitoreo de 
estado de 

ánimo

Motivación

retroalimentación

Hipótesis

Metas

Técnicas

Colaboración

Tareas

Modelo 
cognitivo-

conductual

Intervenciones 
pasadas



Estructura de las sesiones

Conducta 
problema 
específica

Clima 
empático

Frecuencia, 
duración, 
intensidad

AntecedentesConsecuencias

Recursos y 
fortalezas



Ejemplos

• “Me siento mal”: tiene sentimientos de tristeza y desesperanza, llora, 
piensa que no merece la pena vivir, tiene sensación de ahogo y 
nerviosismo, taquicardia, tensión en la frente y temblores en piernas 
y manos. ‹

• “Tengo problemas en mi relación de pareja”: discute todos los días, o 
la mayor parte, sobre tópicos como las finanzas o la educación de los 
hijos, durante las discusiones el tono es muy elevado, grita y su pareja 
también, hay insultos y amenazas de divorcio.



Tareas para la casa

Explicación

Sesión

Tratamiento

Ensayo

Monitoreo 
de E. 

Animo

Ideación 
suicida

Conexión 
sesiones



Pensamientos automáticos, 
distorsiones cognitivas y 
creencias centrales

Todo o nada
Descontando lo 
positivo

Deberías 

Saltar a 
conclusiones
erróneas

Filtro mental Culpabilizadores



Pensamiento automáticos, distorsiones 
cognitivas y creencias centrales

SITUACIÓN O EVENTO ACTIVANTE

PENSAMIENTOS O CREENCIAS
DISTORSIONADAS

REACCIÓN EMOCIONAL



Técnicas

Reesructuración
cognitiva

Detención de 
pensamientos

Relajación
Respiración 
profunda

Solución de 
problemas



Reestructuración 
cognitiva

QUÉ EVIDENCIA TIENE
USTED DEL 1 AL 100 QUE 
ESTE PENSAMIENTO ES 

REAL?

EN QUÉ EVIDENCIA A FAVOR 
Y EN CONTRA TE BASAS

PARA PENSAR….?

QUÉ ES LO PEOR QUE
PUEDE SUCEDER?

CUÁLES CONSECUENCIAS TRAERÁ
CONTINUAR PENSANDO DE ESA MANERA?

DIÁLOGO 
SOCRÁTICO



Autoregistros: 
Método ABCD

SITUACIÓN O EVENTO ACTIVANTE (QUÉ SUCEDIÓ)

Hora, lugar y personas involucradas

Discusión con la madre

EMOCIONES QUE SE GENERARON

Tristeza, soledad.

Conducta: encerrarse en el cuarto a llorar y no habla con

nadie

CÓMO LO INTERPRETASTE EN PENSAMIENTOS

“Yo no le importo a Mami, ella nunca me escucha

DISCUSIONES O PENSAMIENTOS ALTERNOS



Autoregistros: 
Lista de Pensamientos

Pensamientos
Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Estoy confundido/a.

No existe amor en el mundo.

Estoy echando a perder mi vida.

Tengo miedo.

Terminaré solo/a.

No tengo paciencia.

No tiene sentido seguir con esto.

Soy un/a estúpido/a

La vida no tiene sentido.

No puedo expresar mis sentimientos.



Autoregistros: 
Monitoreo de E. Ánimo

FECHA SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCÓLES JUEVES VIERNES

TERMÓMETRO DEL ESTADO DE ÁNIMO



Detención de 
Pensamientos

Momento inicial del 
pensamiento ansiógeno

Orden de detención y 
sustitución por 

pensamiento alternativo
Relajación



Relajación

Respiración contada

Consiste en entrenar una respiración diafragmática, dirigiendo el aire a la
parte inferior de las costillas y, a medida que se inspira, se da la indicación
de pensar en una palabra (e.g. calma) y en otra al espirar (e.g. relax). Se
recomienda hacerlo diez veces seguidas y repetir el ejercicio unas veinte
veces.



Sinergias

Conductas por 
déficits o 
excesos

Técnicas 
cognitivas



Solución de 
problemas

Evaluación de la 
orientación del 

problema

Formulación del 
problema

Generación de 
alternativas

Tomar 
decisiones

Implementación 
de la solución y 

verificación



Terapia de Aceptación y 
Compromiso

Recursos poco valorados o utilizados

Nueva alternativa terpaeutica- Recaídas recurrentes con problemas 
persistentes

La pretensión de no sufrir o tener que estar 
bien para vivir VS  vida real

Papel protagónico de 
pensamientos y sentimientos 
perturbadores Vs reacción del 

Id

Aceptación activa

No eliminar conducta-
problema (control-

focalización)

Compromiso hacia valores



Bases conceptuales

• Asociación simbólica y arbitraria 
entre estímulos externos y 
significados internos

Teoría de Marco 
Relacional

• Situaciones problemática o 
circunstancias generan alteraciones

Enfoque 
contextualista 
funcionalista



Conceptos 
principales

• No resignación

• Orientar hacia 
valores

• Simplemente 
pensamientos, menos 
compromiso y  fusión

• Desvinculación

• Otras alternativas: 
cuestionar  lógica social si 
evitar síntomas es la única 
vía de curación

• Evitar el sufrimiento, 
contacto con 
experiencias 
desagradables

• Control= perpetuar

• Círculo vicioso

Evitación 
experiencial:

Entorpece vida 
(patológico)

Desesperanza 
creativa:

Insight sobre 
soluciones 
erróneas 

Aceptación

Activa

Vs

Resignación

Defusión
cognitiva

Eventos 
mentales 

van y vienen



Conceptos 
principales

Valores 
personales

Aquello que 
considera 

importante

Valor central para 
una vida 

satisfactoria 
(esferas)

El yo como 
aliado

+que 
pensamientos 
perturbadores 

(preso)

Separado de 
pensamientos 

perturbadores de 
identidad literal

Acción 
comprometida

Con el cambio 
hacia metas 

trazadas

El control es el 
problema 



Recursos clínicos

Desesperanza creativa

•En qué área de tu vida estás 
insatisfecho?

•Qué quieres conseguir?

•Cómo lo as intentad 
alcanzar?

•Cómo te ha ido con esos 
intentos?

•Utilizar metáforas

Fusión cognitiva

•Desliteralización:

•Minimizar el valor de las 
palabras, desmantelar su 
poder y significado 
funcional. Situarlas en lo 
que son.

•No literalizar las palabras 
como hechos reales

Orientación hacia 
valores

Epitafio

•Cómo te gustaría que te 
recordase?

•Tu vida se dirige hacia allí en 
estos momentos?



Ejemplos

Desesperanza creativa

Metáfora: Las arenas movedizas

“Sería como si usted estuviera atrapado en arenas movedizas. Por supuesto, intentaría hacer lo que pudiera 
para salir de ellas, aunque lo que supiera e hiciera, solo le llevara a enterrarse más profundo. Lo único que 
se puede hacer con las arenas movedizas, es extender el cuerpo y tratar de entrar en contacto, lo más 
posible con ellas. Quizá lo que a usted le pasa es parecido. No es muy lógico al principio, pero puede ser que 
lo que usted deba hacer, es parar de batallar y, en lugar de ello, entrar en contacto total con lo que ha 
estado tratando de evitar”. 

Aceptación

“Siento mi ansiedad y malestar, lo acepto, es algo que me ocurre simplemente, yo no soy una ansiedad que va 
por la vida, es una emoción, también pensamientos de que tengo miedo, no es terrible ni catastrófico, es 
sólo esto, pensamientos, emociones, nada más”. 

Defusión cognitiva

“Mi ansiedad es una emoción, mi pensamiento de que si voy al cine me pondré fatal es sólo un pensamiento, 
son nubes grises que pasarán” 



Mindfulness

• Momento presente

• Sin juzgar ni etiquetar ni 
evaluar en bueno o malo 
los pensamientos y 
vivencias

Atención o 
conciencia plena

• No elaborar 
pensamientos sino tomar 
conciencia de los que 
aparecen

• Aceptación tal cual son

Aceptación
• Dejar pasar

• Practica intencional

Apertura a 
Experiencia




