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El objetivo de esta investigación fue explorar el efecto de un protocolo basado en la terapia de aceptación y compromiso en el 

desempeño académico-social en un grupo de adolescentes entre los 13 y 18 años con dificultades académicas y comportamentales. Esta 

investigación se llevó a cabo a través de un ensayo abierto “open trial”. Para esto, se utilizaron medidas de evitación experiencial, 

síntomas emocionales, valores y como medida del comportamiento de los participantes el auto-reporte (YSR), reporte de padres 

(CBCL) y reporte de maestros (TR) de la batería ASEBA. Los resultados mostraron una disminución significativa entre las medidas pre 

y postest en el AAQ-II, en la subescala Obstrucción del VQ, en el síndrome Ansioso/depresivo, las conductas internalizadas y en el 

Total del YSR (Youth Self Report). El protocolo basado en ACT mostro una eficacia moderada en las mediciones relacionadas con la 

evitación experiencial. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La adolescencia ha sido descrita por la Organización Mundial de la Salud (OMS, s. f) como un periodo de crecimiento y 

desarrollo que permite la preparación para la edad adulta. Es una etapa de la vida llena de cambios, no solo físicos, sino también 

psicológicos y emocionales (Borrás, 2014). Estos cambios pueden provocar distintos problemas tanto comportamentales como 

emocionales (González y De la Hoz, 2011). Hay variedad de factores que pueden actuar como factor de riesgo para desencadenar 

problemas de conducta en los adolescentes, los cuales se pueden ver reflejados en el ámbito escolar y familiar. Como factor de riesgo 
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familiar está el consumo de alcohol por parte de los padres y el maltrato intrafamiliar, el cual aumenta la probabilidad de conductas 

antisociales en adolescentes, en especial en mujeres (Rivera y Cahuana, 2016). De la misma forma, el estilo parental permisivo, puede 

actuar como factor de riesgo, al tener un impacto en el desarrollo de habilidades prosociales y en su rendimiento académico, debido a 

que puede generar en los adolescentes conductas de irresponsabilidad y nula planificación (Montañés, Bartolomé, Montañés y Parra, 

2008).  

En cuanto al desempeño social disruptivo, se ha definido como comportamientos de agresividad y ruptura de normas que afectan 

tanto al individuo como a terceros. Los problemas de conducta incluyen, exigir mucha atención, agredir, amenazar, ser irritable, no 

seguir normas, entre otros (Barrera, Peña y Zambrano, 2015). Este conjunto de conductas fue definido por Achenbach y Edelbrock 

(1978, 1985) como conducta externalizante, la cual está relacionada con síntomas de agresividad, déficit de atención, hiperactividad y 

conducta desorganizada. Lo que a largo plazo puede derivar en el rechazo por parte de otros, bajo rendimiento académico, futura 

criminalidad y abuso de sustancias. 

En este tipo de población se han realizado diferentes tipos de intervenciones dentro de las cuales está la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT; Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002). Esta terapia está englobada en las terapias de tercera 

generación, las cuales, según Luciano y Valdivia (2006), están orientadas a enfocar a las personas a actuar responsabilizándose de las 

decisiones y su elección personal aceptando los eventos privados que se presenten, por consiguiente, no busca la reducción de los 

síntomas. 
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Dentro de la terapia de aceptación y compromiso se establece la evitación experiencial como principal factor de las dificultades 

psicológicas. La evitación experiencial es descrita por Luciano y Valdivia (2006) como un patrón inflexible de comportamiento que 

consiste en la necesidad de controlar y/o evitar la presencia de eventos privados. Esta necesidad de control o evitación, obligan a la 

persona a actuar de una forma que su conducta se orienta al alivio inmediato del malestar, lo que le impide tener una vida valorada.  

Los valores dentro de la teoría de la terapia de aceptación y compromiso son definidos como reforzadores establecidos vía 

verbal. El valor se establece no como una cuestión psicológica sino como una respuesta individual moldeada por el contexto a través de 

la historia de aprendizaje, a través de esta nos comportamos para conseguir algo en un futuro abstracto (Páez, Gutiérrez, Valdivia y 

Luciano, 2006; Wilson y Luciano, 2002). 

Se encuentra importante que como complemento de la medición de las variables mencionadas, se incluya la medición de 

aspectos que maneja la terapia como lo son las respuestas emocionales y conductuales frente a los eventos privados. Dentro de los 

cuales se encuentran las emociones como la depresión, la ansiedad y el estrés. Estas emociones también son descritas por Achenbach y 

Edelbrock (1978; 1985) como conductas internalizantes. 

Se han realizado investigaciones que sustentan la aplicabilidad de la terapia en poblaciones similares a la de la actual 

investigación. Dentro de estas se encuentra la realizada por Gómez et al. (2014), en la que se implementó un protocolo breve de cuatro 

sesiones en el lapso de dos semanas basado en ACT a 5 adolescentes con dificultades de conducta (consumo de tabaco, alcohol y 

drogas y problemas judiciales). La intervención mostró cambios comportamentales en el entorno académico y social. En otro estudio 
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con una población similar, Luciano et al. (2011) realizaron una comparación de dos protocolos basados en ACT (protocolo de Defusión 

I y protocolo de Defusión II), esta se implementó con 15 adolescentes en riesgo de desarrollar trastornos psicológicos y fracaso 

académico. Los resultados mostraron que el protocolo Defusión II fue más eficaz que el protocolo Defusión I en el seguimiento a los 

cuatro meses. En otra investigación realizada por Sandoz, Kellum y Wilson (2017) con estudiantes universitarios de bajos recursos y en 

riesgo de deserción, encontraron mejoras significativas en el rendimiento académico de los participantes que recibieron una 

intervención de ACT frente a los participantes de la condición control. 

Finalmente, dentro de la literatura de intervención en adolescentes con problemáticas de conductas de riesgo, se encuentra poca 

investigación que realice intervención con la terapia de aceptación y compromiso a población adolescente colombiana. Por lo que es 

importante desarrollar este tipo de investigaciones que proporcione nuevos aportes a la intervención con este tipo de población. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La muestra estuvo comprendida por 6 estudiantes de los cuales 3 fueron hombres y 3 mujeres, con una edad media de 13,6 años 

(DT: 0.51). En cuanto a la escolaridad, cinco pertenecían al grado sexto de bachillerato y uno al grado octavo. Se realizó un ensayo 

abierto, “open trial” el cual es un diseño recomendado para intervenciones nuevas o en contextos novedosos con el cual se busca analizar 

el efecto de la terapia de aceptación y compromiso en el desempeño social de adolescentes (Roemer y Orsillo, 2007; Wells y King, 2006; 

Hlastala, Kotler, McClellan y McCauley, 2010). Los instrumentos utilizados fueron: 
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Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II; Bond et al., 2011; validación en Colombia de Ruiz et al., 2016). Se empleó la 

versión validada para población colombiana. El AAQ-II consta de 7 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 1 a 7 (1 = “nunca es 

verdad”, 7 = “siempre es verdad”). Su consistencia interna en la validación colombiana estuvo comprendida entre .88 y .91. La 

puntuación clínica tiene en promedio una puntuación superior a 29 puntos y la población no clínica oscila entre 18 y 23 puntos. Un 

ejemplo de ítem de la prueba es, “tengo miedo de mis pensamientos”.  

Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21; Antony, et al., 1998; Validación en Colombia de Ruiz, 2017). Se empleó la 

versión validada para población colombiana. El DASS-21 consta de 21 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 0 a 3 (1= “no me 

ha ocurrido”, 3= “Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo”) las cuales se comprenden dentro de 3 subescalas (Depresión, 

ansiedad y estrés). Su consistencia interna en la validación colombiana estuvo entre .92 a .95. En cuanto a su interpretación, a mayor 

puntuación, mayor grado de sintomatología. Un ejemplo de ítem de la prueba es: “tuve miedo sin razón”.  

Valuing Questionnaire (VQ; Smout, Davies, Burns y Christie, 2014; Validación en Colombia de Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-

Hernández y Gil-Luciano, en revisión). El VQ está constituido por 10 ítems comprendidos en dos subescalas (Progreso y Obstrucción). 

Los ítems se responden en una escala tipo Likert de 0 a 6 (0 = “en absoluto verdad”, 6 = “completamente verdad”). Las subescalas del 

VQ mostraron una buena consistencia interna en el estudio original. En la validación en Colombia, Ruiz et al. encontraron una estructura 

de dos factores y consistencia internas buenas. Los participantes no clínicos mostraron una puntuación promedio entre 18 a 20 puntos en 

Progreso y entre 10 y 12 en Obstrucción. Las puntuaciones de los participantes clínicos fueron de 16 y 18 en Progreso y entre 15 y 17 en 
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Obstrucción. Un ejemplo de ítem de la prueba es, “estuve orgulloso de cómo viví mi vida”. 

Bateria ASEBA (Achenbach y Rescorla, 2001) está conformada por tres escalas: (1) Youth Self Report (YSR) el cual es un 

autorreporte diseñado para ser completado por jóvenes de 11 a 18 años. Permite identificar problemas emocionales y conductuales en 

adolescentes, este está constituido por 112 ítems. Presenta una consistencia interna de .71 a .95. Como ejemplo de ítems que presenta, se 

encuentran el ítem 3. “discuto mucho” y el ítem 41. “actúo sin pensar” (Achenbach y Rescorla, 2001). (2) Child Behavior Checklist 

(CBCL) el cuál es el reporte que se realiza a padres de familia con el fin de medir problemas emocionales y conductuales en 

adolescentes. Está constituido por 113 ítems dentro de los cuales se encuentra el ítem 22. “le cuesta seguir instrucciones” y el ítem 41, 

“impulsivo(a); actúa sin pensar”. Ha demostrado una confiabilidad para las escalas totales de .95 (Achenbach y Rescorla, 2001). Y 

finalmente el Teacher's Report Form (TRF)  está diseñado para ser completado por docentes que conozcan a los adolescentes por un 

periodo de al menos dos meses, con el fin de detectar problemas de conducta o de carácter emocional. Está constituido por 113 ítems 

dentro de los cuales se encuentra “muy tímido” y “tiene miedo de cometer errores”. Presenta una consistencia interna de .72 a .95 

(Achenbach y Rescorla, 2001). Por último se realizó una entrevista semiestructurada a los padres de familia. Las preguntas estaban 

orientadas a identificar el contexto familiar de los adolescentes y el estilo de crianza que se aplica dentro de cada familia. Como ejemplo 

de preguntas se realizaron: ¿quiénes viven dentro del hogar? y ¿qué tipo de corrección utiliza?.  

Dentro del procedimiento se realizó en cinco fases, (1) inicialmente se estableció contacto con un colegio público de un 

municipio aledaño a la ciudad de Bogotá; (2) a través del contacto con el departamento de orientación escolar de la institución, se 
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exploraron los estudiantes que estuvieran en riesgo de tipo académico y social; (3) se realizó una medición inicial en la cual se aplicaron 

todos los instrumentos mencionados en el apartado anterior; (4) se aplicó un protocolo basado en ACT con cada participante durante 

cuatro sesiones; (5) por último, se realizó la evaluación final aplicando nuevamente los instrumentos mencionados, con el fin de 

contrastar las medidas pre-test y post-test. 

En cuanto a las consideraciones éticas tenidas en cuenta se encuentra la ley 1090 de 2006 dentro de la que se estipula en el 

artículo 2 “Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad”. Además, los adolescentes dieron 

el asentimiento informado para fines de la realización de la investigación y se obtuvo el consentimiento informado por parte de los 

padres de familia.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

En cuanto a los resultados arrojados por la escala Youth Self Report (YSR), se encuentra que los participantes muestran una disminución 

significativa con un tamaño del efecto alto en el total de conductas internalizadas (p < .05; r2= 0.79) y en la puntuación Total (p < .05; r2= 

0.87), además en el síndrome Ansioso/depresivo el cual tuvo una disminución estadísticamente significativa y un tamaño del efecto alto 

(p < .05; r2= 0.93). El Teacher's Report Form (TRF) se aplicó a tres docentes de la institución. Al comparar con los datos del post-test, se 

encuentra una disminución en los datos proporcionados, aunque estas no son puntuaciones estadísticamente significativas. El último 
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cuestionario perteneciente a la batería ASEBA es el Child Behavior Checklist (CBCL) el cual es el instrumento aplicado a los padres de 

familia de los participantes del estudio, en la comparación pretest y postest se encuentran disminuciones en las puntuaciones totales de 

conductas externalizadas, conductas internalizadas y Total del CBCL aunque no estadísticamente significativas. En cuanto a las pruebas 

aplicadas relacionadas con el componente emocional se encuentra que la mayoría de las puntuaciones cambiaron hacia la tendencia que se 

esperaba observar. Respecto a la escala AAQ-II se observa que tuvo una disminución estadísticamente significativa aunque con un 

tamaño del efecto bajo (p < .05; r2= 0.23) y en la sub-escala Obstrucción del VQ también se encuentra una disminución estadísticamente 

significativa y un tamaño del efecto grande (p< .05; r2= 0.75). 

Al realizar la triangulación de las diferentes pruebas utilizadas, los resultados sugieren que la mayoría mostró cambio en el sentido 

esperado, tal como se puede observar en la investigación realizada por Gómez et al (2014) en la cual también aplicó un protocolo basado 

en ACT de cuatro sesiones, el cual mostro disminución en las puntuaciones evaluadas. Sin embargo, en la presente investigación, al ser 

este cambio poco significativo, indica que el efecto del protocolo utilizado no fue tan efectivo en esta población. 

Al hallar cambio en las puntuaciones de manera significativa en las variables relacionadas con la evitación experiencial, muestra 

que el protocolo utilizado generó impacto en la población. Esto en términos del contacto con las consecuencias del patrón inflexible 

establecido en respuesta a sus eventos internos (Luciano y Valdivia, 2006). 

Como se observó en las sesiones, los participantes desde la primera sesión contactaron con las consecuencias a corto y largo plazo 

de su patrón inflexible. Lo que en sesión se vio como de gran impacto para los participantes debido a que los adolescentes con 
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dificultades de conducta, no perciben su comportamiento como problemático (Gómez et al, 2014). Esto permitió que dieran cuenta que el 

comportamiento que estaban llevando no era acorde con los valores y metas que habían identificado. Por este motivo, al enfrentarse a las 

consecuencias de su conducta, reconocían el hecho de que, por ejemplo, salirse del salón en medio de la clase les permitía evitar los 

eventos internos molestos que se generaban por las responsabilidades propuestas por el docente; sin embargo a largo plazo, esta conducta 

interfería con el logro de los proyectos. 

Los participantes reportaban sesión a sesión cambios en su conducta dentro de las clases, tanto con sus responsabilidades 

(realizando tareas a tiempo y prestando mayor atención en clase) como con sus compañeros y docentes. A medida que iban avanzado las 

sesiones, los participantes mencionaban que era más fácil el control de su conducta. Sin embargo, mencionaban como una dificultad, el 

hecho de que sus compañeros de clase los buscaban para sabotear a los profesores y, según los análisis funcionales realizados en sesión, 

este tipo de actos representan un reforzador alto por el reconocimiento que ellos reciben de parte de sus compañeros. Por este motivo, los 

ejercicios de defusión se realizaban también con este tipo de conducta. Además, en las sesiones iniciales mencionaban que se les 

dificultaba controlar su propio comportamiento, por lo que se les recalcaba constantemente el hecho de que eran ellos los dueños de sus 

actos y de las consecuencias que ellos quisieran para su futuro. Por esto, se realizaban constantes ejercicios a través de las metáforas 

establecidas dentro del protocolo y con las conductas que surgían dentro de las sesiones. Esto con el fin de que a través de los múltiples 

ejemplos se estableciera la identificación de los eventos privados que disparaban su conducta problema.  

En cuanto a las limitaciones del estudio se encuentra el diseño utilizado para la investigación y las mediciones repetidas por parte 
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de docentes y estudiantes. En cuanto al diseño, se había establecido la realización de una línea base múltiple entre participantes, ya que es 

un estudio que permite mayor control de variables tanto internas como externas en poblaciones pequeñas (Kazdin, 2011). Sin embargo, no 

se pudo implementar por los tiempos proporcionados por la institución. Por este motivo, se realizó un ensayo abierto, el cual es un diseño 

utilizado para medir el impacto de una intervención novedosa o en una población nueva, sin embargo, al no haber utilizado una medida de 

control ya sea con otro grupo o con una línea base, limita el alcance de los resultados.  

En segunda medida, los docentes y estudiantes realizaron en pocas oportunidades los autorregistros y cuestionarios que se iban a 

tomar como medida repetida lo que limitó la identificación de cambios específicos en la conducta de los estudiantes. Para futuras 

investigaciones con esta población se recomienda establecer una medida de control ya sea a través de otro grupo o una línea de base con 

el fin de mejorar el control de variables. Realizar mayor número de sesiones con el fin de permitir a los adolescentes afirmar los cambios 

que se vieron en su comportamiento con el actual protocolo, promoviendo el adecuado establecimiento de autocontrol de su conducta, lo 

cual es el objetivo que se busca establecer a través de ACT.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 
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