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Resumen  

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.   

Palabras clave: Terapia de aceptación y compromiso; Desempeño social; Evitación 

experiencial; Adolescentes. 
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Abstract 

The aim of this research was to explore the effect of a protocol based on acceptance and 

commitment therapy on academic and social performance in a group of teenagers between 

the ages of 13th and 18th with academic and behavioral difficulties. This investigation was 

did through an open trial. For this, were used measures experiential avoidance, emotional 

symptoms, values and as a measure of the participants behavior the self-report (YSR), 

parent report (CBCL) and teacher report (TR) of the ASEBA battery. The results showed a 

significant decrease between the pre and post-test measures in the AAQ-II, in the VQ 

Obstruction subscale, in the Anxious/depressive syndrome, the internalized behaviors and 

in the Total YSR (Youth Self Report). The protocol based ACT showed moderate 

effectiveness in measurements related to experiential avoidance. 

Keywords: Acceptance and commitment therapy; Social performance; Experiential 

avoidance; Teenagers. 
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Introducción 

La Unicef (2002) describe la adolescencia como una etapa de la vida en la cual cada 

vez se adquiere mayor independencia. A los 18 años, el adolescente debe ser una persona 

capacitada para ejercer su ciudadanía con responsabilidad. Por otro lado, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, s. f) la define como un periodo de crecimiento y desarrollo que 

permite la preparación para la edad adulta. Esta preparación incluye la transición hacia la 

independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, establecimiento de 

aptitudes para las relaciones de adulto y la capacidad de razonamiento abstracto.  

Tradicionalmente, se ha visto a la adolescencia como una etapa de la vida llena de 

cambios, no solo físicos, sino también psicológicos y emocionales (Borrás, 2014). En esta 

etapa se inicia el proceso de toma de decisiones para la vida y autonomía, tales como la 

elección de profesión, trabajo, relaciones, aceptación de pares, etc.; estos cambios pueden 

provocar distintos problemas tanto comportamentales como emocionales (González y De la 

Hoz, 2011).  

Existen diferentes 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 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). Lo anterior, concuerda con lo expresado por Senabre y Ruiz (2012) 

quienes afirman que un estilo parental autoritario basado en el castigo e imposición de 

reglas es el principal precursor de dificultades de conducta.  
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En este sentido, los niños expuestos a la violencia dentro de su núcleo familiar 

presentan más conductas agresivas y antisociales o conductas de inhibición y miedo que 

aquellos que no han vivido estas condiciones. En la misma vía, los jóvenes en contextos 

familiares violentos, pueden presentar menores habilidades sociales y menor rendimiento 

académico. Y, a largo plazo, aumenta la posibilidad de que en su adultez repitan la 

conducta agresiva (Hernández y Limiñana, 2005). 

De la misma forma, el estilo parental permisivo, al basarse en una baja tasa de 

establecimiento de normas, puede generar en los adolescentes conductas de 

irresponsabilidad, nula planificación y trabajo, que también puede actuar como factor de 

riesgo, al tener un impacto en el desarrollo de habilidades prosociales y en su rendimiento 

académico (Montañés, Bartolomé, Montañés y Parra, 2008).  

Por otro lado, como factores protectores para prevenir las dificultades de conducta 

en los adolescentes se encuentra el funcionamiento familiar, percepción de unión familiar y 

comunicación fluida entre padres e hijos (Rivera y Cahuana, 2016). Tal como se concluyó 

en la investigación de Senabre y Ruiz (2012), en la cual mencionan que cuando el estilo de 

crianza se basa en el amor, compresión y la aceptación se disminuyen las conductas de 

enfrentamiento en los adolescentes. 

Otro estudio realizado por Cardozo y Alderete (2009) en Argentina, muestra a la 

resiliencia como un factor protector y la establece como un proceso dinámico donde las 

influencias del ambiente y los recursos internos interactúan, permitiendo así al adolescente 

una adaptación positiva a pesar de la adversidad de su ambiente. Este estudio también 

resalta el hecho de que un ambiente socioeconómicamente precario predice una mala 

adaptación social, así como presencia de síntomas que pueden afectar la salud mental. De 
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este modo, lo que concluye este estudio, es que la situación de pobreza y la baja 

implicación familiar son predictores del bajo desarrollo de habilidades que les permita 

establecer o lograr proyectos a largo plazo.  

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 cuanto a las intervenciones que se han realizado con este tipo de población, 

Dionne y Zambrano (2008), en un estudio realizado con adolescentes infractores, resaltan la 

importancia de que un mismo enfoque de intervención no puede servir para todos los tipos 

de jóvenes, defendiendo que las intervenciones deben estar basadas en datos empíricos y 

que deben estar adaptadas en la cotidianidad del adolescente. Finalmente, las autoras 

resaltan la importancia de generar diagnósticos integrales con el fin de mejorar aspectos de 

la intervención.  

En la investigación realizada por Melendro, González y Rodríguez (2013) a 

adolescentes con diferentes tipos de conductas de riesgo, propusieron una intervención 

socioeducativa que promovía la toma de decisiones responsables del adolescente en 

cuestiones vitales. Asimismo, la intervención realizada en este estudio promovía, desde un 
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enfoque de resiliencia, el esfuerzo y la resistencia a la frustración como herramientas para 

superar dificultades. 

Las problemáticas previamente descritas inciden negativamente en la vida tanto de 

los adolescentes como de los cuidadores. Por lo tanto, distintas terapias han intentado 

disminuir la afectación. Entre ellas se ha demostrado que el uso de las terapias basadas en 

mindfulness han sido efectivas en la disminución de conductas de riesgo según la evidencia 

preliminar (Zgierska et al., 2009), o como prevención de recaída en conductas de riesgo 

(Witkiewitz, Bowen, Douglas y Hsu, 2013).  

En cuanto a la terapia de interés para este documento, en los últimos años se ha ido 

implementando un modelo de intervención llamado 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. Desde este enfoque se han 

implementado intervenciones dirigidas a una amplia variedad de dificultades como 

depresión, manejo de estrés laboral, sintomatología psicótica, consumo de drogas y tabaco 

y patrones obsesivo-compulsivos como también con dificultades médicas tales como 

diabetes, dolor crónico o esclerosis múltiple (Luciano, Valdivia, Gutiérrez y Páez-Blarrina, 

2006).  

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 
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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.  

Esta investigación tiene como objetivo analizar el efecto de la terapia de aceptación 

y compromiso en el desempeño social de los adolescentes. Por este motivo 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 dentro 

de las cuales los autores incluyen tensión psicológica, síntomas de angustia, depresión y 

estados alterados de ánimo, que están agrupados en los síndromes de 

depresión/retraimiento, quejas somáticas y depresión/ansiedad.  

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. Estos, a diferencia de las metas, pueden seguirse, pero nunca alcanzarse. 

Como ejemplo, la confianza o la construcción de una relación nunca se van a llegar a 

completar del todo (Páez, Gutiérrez, Valdivia y Luciano, 2006; Wilson y Luciano, 2002). 

Se han realizado investigaciones que sustentan la aplicabilidad de la terapia en 

poblaciones similares a la de la actual investigación. Una de ellas fue la realizada por 
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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 el seguimiento a un año, la 

mejora en comportamiento aún se mantenía y estas mejoras se ampliaron a otras áreas de 

sus vidas.  

En otro estudio 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) que tenían como objetivo analizar las interacciones involucradas en algunos de 

los ejercicios de defusión. El protocolo de Defusión I se enfocaba en enmarcar la propia 

conducta en curso a través de relaciones deícticas (Yo-Aquí, Conducta-Allí), mientras que 

el protocolo Defusión II incluía las relaciones anteriores más el enmarque de la propia 

conducta en jerarquía con el deíctico Yo (Yo contiene conducta) y la promoción de función 

regulatoria a dicha discriminación. Estos protocolos estuvieron basados en una 

conceptualización basada en la Teoría del Marco Relacional (TMR; Hayes, Barnes-Holmes 

y Roche, 2001) de los ejercicios de defusion, que son uno de los principales componentes 

de ACT. Los participantes fueron 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 una 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. Los participantes de la condición ACT 
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mostraron mayor persistencia académica y alrededor del 50% obtuvieron el título 

universitario en el plazo de 6 años de seguimiento. Grégoire, Lachance, Bouffard y Dionne, 

(2017) también encontraron que ACT es eficaz en el aumento del compromiso académico y 

de la salud mental de estudiantes universitarios. 

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. 

Aportes de la investigación 

En Colombia se encuentran actualmente múltiples factores de riesgo y dificultades 

socioeconómicas que pueden afectar de manera directa o indirecta a gran parte de la 

población. En cuanto a la población adolescente, dada la vulnerabilidad inherente al ciclo 

vital en el que se encuentran y por las ya mencionadas condiciones sociales, pueden tener 

mayores factores para adoptar conductas de riesgo que puedan impactar en su adaptación 

social como académica (Unicef, 2002).  

En consecuencia, se hace necesario crear programas tanto preventivos como 

interventivos, como es el caso de la actual investigación, que permitan actuar en este tipo 

de población, como lo son los adolescentes con repertorios de conducta problemáticos o en 

riesgo de serlo, con el fin de mejorar su calidad de vida a través del manejo adecuado de su 

conducta y que sean efectivas y eficaces en poblaciones con estas características. Ya que 

como se encuentra en la literatura sobre conductas disruptivas, la intervención a temprana 
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edad funciona como factor preventivo de conductas de mayor riesgo en la adultez (Duque, 

Orduz, Sandoval, Caicedo y Klevens, 2007).  

Por consiguiente, la actual investigación se enfocó en la población adolescente con 

el fin de aportar evidencia a la Terapia de Aceptación y Compromiso, ya que ha mostrado 

eficacia cuando se ha aplicado en otras poblaciones o para otro tipo de problemáticas.  

Aspectos metodológicos 

Pregunta de investigación 

¿Qué efecto tiene la implementación de un protocolo basado en ACT en 

adolescentes que presentan conductas de riesgo y dificultades académicas? 

Objetivos 

Objetivo general.  

Analizar el efecto de la terapia de aceptación y compromiso en el desempeño social 

en jóvenes entre los 14 y 18 años de edad con dificultades académicas y comportamentales.  

Objetivos específicos 

- Diseñar un protocolo de intervención de cuatro sesiones de aplicación basado en 

ACT.  

- Analizar el efecto del protocolo ACT en el rendimiento académico, conductas 

desadaptativas, evitación experiencial, síntomas emocionales y acciones valiosas.  

Definición de variables  

Variable independiente 
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Protocolo de cuatro sesiones basado en la Terapia de Aceptación y compromiso 

(ACT; Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002). 

Variables dependientes 

Desempeño social disruptivo o de riesgo. Esta conducta es definida por Barrera, Peña 

y Zambrano (2015) como comportamientos de agresividad y ruptura de normas que afectan 

a terceros como a sí mismos, dentro de lo que se encuentra, exigir mucha atención, agredir, 

amenazar, ser irritable y no seguir normas. Lo que puede derivar en el rechazo por parte de 

otros, bajo rendimiento académico, futura criminalidad y abuso de sustancias. 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.   

Síntomas emocionales: la emoción es definida como un fenómeno humano con 

componentes tanto fisiológicos, psicológicos y conductuales que tiene bases evolutivas, 

adaptativas y funcionales, las cuales requieren una interpretación dentro de un contexto 

(Gómez y Calleja, 2017). Dentro de las emociones evaluadas en la investigación se 

encuentras la depresión, la ansiedad y el estrés las cuales están inmersas dentro del proceso 

de aplicación de la terapia de aceptación y compromiso. Los adolescentes pueden tener 

síntomas emocionales que intervengan en el estudio. 

Evitación experiencial. La evitación experiencial es definida por Luciano y Valdivia 

(2006) como un patrón inflexible de comportamiento que consiste en la necesidad de 

controlar y/o evitar la presencia de pensamientos, recuerdos, sensaciones y demás eventos 

privados. Esta necesidad de control o evitación, obligan a la persona a actuar de una forma 
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que su conducta se orienta en función del alivio inmediato del malestar, lo que le impide 

tener  una vida valorada.  

Valores. Los valores o las direcciones de valor son reforzadores establecidos vía 

verbal basados en un pasado y un futuro simbólico. El valor se establece no como una 

cuestión psicológica sino como una respuesta individual a través de la cual nos 

comportamos para conseguir algo en un futuro abstracto o como consecuencias de la vida 

deseadas y construidas verbalmente. Estos pueden seguirse, pero nunca alcanzarse como 

una meta, como ejemplo la confianza o la construcción de una relación, lo cual nunca se va 

a llegar a completar (Páez, Gutiérrez, Valdivia y Luciano, 2006; Wilson y Luciano, 2002).  

Método 

Participantes 

La selección de la muestra se realizó de manera incidental a través del acceso a una 

institución educativa. Como criterio de inclusión, estuvo que los estudiantes tuvieran 

proceso por psicología escolar y que su comportamiento impidiera el adecuado desarrollo 

de sus habilidades y su buen rendimiento académico. Por lo anterior, el 100% de la muestra 

perdió el año anterior, y según reporte de los padres de familia esta pérdida se dio por las 

dificultades de comportamiento de los estudiantes dentro de la institución educativa. 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. En la Tabla 1 se encuentra una 

descripción cualitativa de los participantes.  
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Tabla 1 

Descripción cualitativa de los participantes 
Participante Datos Socio-

Demográficos 

Ambiente Familiar  Conductas 

Problema 

Factores 

Protectores 

Participante 1 

Hombre 

14 años 

Grado: Octavo 

Nivel socio-

económico: 1 

Tenencia de 

hogar: en 

arriendo 

Familia monoparental 

Actualmente vive con su 

madre  

Estilo de crianza: 

autoritario 

Ausencias a la 

institución educativa 

de manera reiterada e 

injustificada  

Académicamente: 

perdió el año anterior 

-Madre 

comprometida 

Participante 2 

Femenino 

13 años 

Grado: Sexto 

Nivel socio-

económico: 3 

Tenencia de 

hogar: propia 

Familia nuclear 

Actualmente vive con 

sus padres y su hermano 

menor. 

Estilo de crianza: 

sobreprotectora 

La joven en el año 

anterior presentó 

dificultades 

comportamentales 

con compañeros 

suyos. 

Académicamente: 

perdió el año anterior 

-Implicación 

familiar 

-Fuertes valores 

morales 

-Deseo de 

cambio 

-Proyectos a 

largo plazo 

Participante 3 

Femenino 

14 años 

Grado: Sexto 

Nivel socio-

económico: 2 

Tenencia de 

hogar: en 

arriendo 

Familia nuclear 

Vive actualmente con 

sus padres y una 

hermana menor. 

Estilo de crianza: 

autoridad dividida 

(padre autoritaria-madre 

permisiva). 

Violencia intrafamiliar  

La estudiante 

presenta 

comportamiento 

disruptivo dentro y 

fuera del contexto 

académico (riñas).  

Académicamente: 

perdió el año anterior 

-Deseo de 

cambio  

-Proyectos a 

largo plazo 

Participante 4 

Masculino 

13 años 

Grado: Sexto 

Nivel socio-

económico: 2 

Tenencia de 

hogar: en 

arriendo 

Familia nuclear 

Vive actualmente con 

sus padres y hermanos. 

Estilo de crianza: 

permisiva 

El estudiante presenta 

comportamiento 

disruptivo dentro del 

aula de clase y con 

sus compañeros. 

Académicamente: 

perdió el año anterior  

-Reconoce sus 

conductas 

problema y las 

consecuencias 

que le trae. 

-Deseo de 

cambio 

-Implicación 

familiar 

-Proyectos a 

largo plazo 

Participante 5 

Masculino 

14 años 

Grado: Sexto 

Nivel socio-

económico: 1 

Tenencia de 

hogar: en 

arriendo 

Familia monoparental 

Vive actualmente con su 

padre.  

Estilo de crianza: 

ausente; Ausencia del 

padre la mayoría del 

tiempo por cuestiones 

laborales. 

Presenta conducta 

disruptiva dentro del 

aula de clases con sus 

docentes y 

compañeros.  

Académicamente: 

perdió el año anterior 

 

-Proyectos a 

largo plazo. 

-Apoyo del 

padre  

Participante 6 

Femenino 

14 años 

Grado: Sexto 

Nivel socio-

económico: 2 

Tenencia de 

hogar: familiar 

Familia extensa-nuclear 

Vive actualmente con 

sus padres y tres 

hermanos. 

Estilo de crianza: 

autoritaria. 

Violencia intrafamiliar  

Presenta conducta 

disruptiva dentro y 

fuera del área 

académica. 

Antecedente de 

conducta suicida y 

consumo de 

sustancias 

-Deseo de 

cambio  

-Reconoce sus 

conductas 

problema y las 

consecuencias 

que le trae. 

-Implicación 

materna 
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Académicamente: 

perdió el año anterior 

 

Diseño 

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). 

Instrumentos 

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”. 
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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 

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: 

- Youth Self Report (YSR): 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).  

- 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). 
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- 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).  

Entrevista semiestructurada: se realizó 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?  

Procedimiento 

Fase 1 contacto con la institución. Se estableció contacto con un colegio público 

de un municipio aledaño a la ciudad de Bogotá. En esta fase, el objetivo fue realizar el 

acercamiento a la institución educativa a través de solicitud de permiso para realizar la 

investigación con estudiantes en riesgo comportamental o académico. 

Fase 2 selección de la muestra. A través del contacto con el departamento de 

orientación escolar de la institución, se exploraron los estudiantes que estuvieran en riesgo 

de tipo académico y social. Se evaluaron los criterios de inclusión y exclusión y al 

cumplirse estos, se realizó la elección de 6 participantes y se obtuvo el consentimiento 

informado por los padres de familia y asentimiento informado por parte del estudiante 

menor de edad.  

Fase 3 evaluación. Se tenía previsto realizar un estudio de Diseño de Línea Base 

Múltiple, sin embargo, por disposiciones de tiempo de la institución en donde se realizó el 
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estudio, se debió tomar sólo una medida pre-test. Esta medición inicial se realizó con cada 

uno de los participantes, sacando puntuaciones del AAQ-II como instrumento para medir la 

evitación experiencial, DASS-21 para medir depresión, ansiedad y estrés, el VQ con el fin 

de medir valores y compararlos con las medidas post-test. Además de la aplicación de la 

batería ASEBA con el fin de tener mediciones de la variable de comportamiento, no solo de 

autoinforme de los adolescentes con el YSR, sino también que estas estuvieran 

complementadas con los informes de padres con el CBCL y de docentes con el TRF. Como 

complemento se realizó entrevista semiestructurada a padres de familia con el fin de 

identificar contexto familiar y estilos de crianza.  

Fase 4 intervención. Se aplicó un protocolo basado en ACT con cada participante durante 

cuatro sesiones. Se puede encontrar la descripción resumida del protocolo aplicado a los 

adolescentes en el Apéndice A.  

Fase 5 evaluación final. Se realizó la evaluación final aplicando nuevamente los 

instrumentos mencionados en la fase 3 con el fin de contrastar las medidas pre-test y post-

test. 

Consideraciones éticas 

Frente a la responsabilidad ética en investigación se menciona dentro de los 

principios generales, en el punto 5 del artículo 2 de la ley 1090, sobre la confidencialidad 

de la información obtenida por parte de las personas en el desarrollo de cualquier trabajo 

como psicólogos, incluida la investigación “Los psicólogos informarán a sus usuarios de las 

limitaciones legales de la confidencialidad.” Posteriormente en el punto 6, del bienestar del 

usuario […] “Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto 

del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o 
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de los procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que 

tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación”. Posteriormente en el 

punto 9 se menciona que la investigación con participantes humanos. “[…] el psicólogo 

aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan 

y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que 

regulan la conducta de la investigación con participantes humanos”.  

Respecto a los menores de edad, firmaron los padres de familia el consentimiento 

informado según el artículo 53 de la ley 1090. Los adolescentes dieron el asentimiento 

informado para fines de la realización de la investigación y además se obtuvo el 

consentimiento para la grabación (audio y video) de las sesiones tanto de evaluación como 

de intervención. 

Resultados 

Como método estadístico se utiliza la prueba de rangos de Wilcoxon, la cual es una 

prueba no paramétrica para comparar muestras relacionadas. Esta permite contrastar la 

hipótesis de igualdad entre dos medianas poblacionales en datos que no cumplen el 

supuesto de normalidad (Berlanga y Rubio, 2012). Además, se identificó el tamaño del 

efecto a través del coeficiente de determinación R2 como proporción de la varianza 

explicada (Coe y Soto, 2003), la cual es una medida alternativa de la d de Cohen, dado que, 

como se mencionó anteriormente, los datos estadísticos son no paramétricos.  

En esta investigación se realizó la aplicación de la batería ASEBA (Achenbach y 

Rescorla, 2001) en dos momentos: antes de la implementación del protocolo y al 

finalizarla. Como complemento y debido a las características de la terapia, se realizó la 

aplicación de las escalas Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II; Bond et al., 
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2011; validación en Colombia de Ruiz et al., 2016), Depression Anxiety and Stress Scale 

(DASS-21; Antony, et al., 1998; Validación en Colombia de Ruiz, 2017) y Valuing 

Questionnaire (VQ; Smout, Davies, Burns y Christie, 2014; Validación en Colombia de 

Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández y Gil-Luciano, en revisión); de las cuales también 

se realizó una aplicación pre y post-test, con el fin de encontrar si hay cambios 

significativos en las puntuaciones de estas pruebas.  

En cuanto a los resultados arrojados por la escala Youth Self Report (YSR), como 

se encuentra en la Tabla 2, se muestran las puntuaciones pre-test y post-test obtenidas por la 

totalidad de la muestra en cada uno de los síndromes psicológicos analizados, el total de 

conductas internalizantes, total de conductas externalizantes y el total del instrumento.  No 

se diferenciaron los resultados por género dado el tamaño de la muestra. En el pre-test se 

observan puntuaciones en el rango de riesgo clínico en la mayoría de los síndromes 

medidos por el instrumento, en los totales de conductas Internalizadas, Externalizadas y el 

Total del instrumento se encuentra dentro del rango clínico. 

Al comparar las puntuaciones arrojadas por el instrumento durante las dos medidas, 

se encuentra disminución en las puntuaciones medias entre el pre-test y el post-test en la 

mayoría de los síndromes de un rango de riesgo clínico a un rango normal aunque no de 

manera significativa. En cuanto a los totales de conductas internalizadas y el total del YSR 

ofrecidos por el instrumento, se encuentra una disminución de rango clínico a rango normal 

y en cuanto al total de conductas externalizadas, esta tuvo una disminución de rango clínico 

a rango de riesgo (Tabla 2).  

Estadísticamente, como se muestra en la Tabla 2, se encuentra que los participantes 

muestran una disminución significativa con un tamaño del efecto alto en el total de 
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conductas internalizadas (p < .05; r2= 0.79) y en la puntuación Total (p < .05; r2= 0.87). 

Además, según las puntuaciones t del instrumento (puede verse en la Tabla 5) se evidencia 

una disminución de una puntuación clínica a una puntuación dentro del rango de riesgo. 

Al revisar en específico las puntuaciones pertenecientes a los síndromes, se 

encuentra que, como se mencionó anteriormente, la mayoría de las puntuaciones 

disminuyeron aunque no significativamente, a excepción del síndrome Ansioso/depresivo 

el cual tuvo una disminución estadísticamente significativa y un tamaño del efecto alto (p < 

.05; r2= 0.93) (Tabla 2).   

Tabla 2 

Puntuaciones pretest y post-test para la Escala Youth Self Report (YSR), significancia y 

tamaño del efecto 

ESCALAS YSR 
PRE-TEST POST-TEST ESTADÍSTICO 

DE 

COMPARACIÓN  

p  r 2 

M DT M DT 

Ansioso/depresivo 9,33 7,15 4,5 5,86 -2,21 .02 * .93 

Aislado/depresivo 5,67 2,42 5,67 3,2 -0,22 .829 .25  

Quejas somáticas 5,67 4,13 3,5 4,93 -1,83 .06 .71 

Problemas sociales  6,5 5,13 5,83 4,17 -0,43 .671 .75 

Problemas de pensamiento 5,5 5,96 2,67 3,39 -1,6 .10 .78 

Problemas de atención 7,17 4,26 6,67 4,37 -0,74 .461 .86 

Ruptura de reglas  7,67 5,43 6,17 4,62 -1,28 .20 .70 

Comportamiento agresivo 12,83 8,59 10,17 5,27 -1,22 .223 .66 

Otros 7,17 3,87 5,67 4,93 -1,51 .131 .82 

Total internalizantes 20,67 12,79 13,67 13,49 -2,23 .02 * .79 

Total externalizantes 20,5 13,4 16,33 9,5 -1,36 .173 .73 

Total CBCL 67,5 43,53 50,83 37,51 -2,2 .02 * .87 

Nota: M: Media; DT: Desviación Típica, Estadístico de comparación: Z. R2: Coeficiente de determinación. * 

P < .05. Los valores en negrilla permiten observar los valores que disminuyeron de manera favorable tras la 

intervención y los valores significativos. 

 

Por otro lado, el Teacher's Report Form (TRF) se aplicó a tres docentes de la 

institución, los cuales eran los directores de curso de los participantes del estudio. En la 
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Tabla 3 se muestran los resultados de las aplicaciones pre-tratamiento  y post-tratamiento 

que se les suministró a los docentes. En esta tabla se muestran los datos de los síndromes 

evaluados por la escala y los totales tanto de conductas internalizadas como externalizadas 

desde la percepción de los docentes, los cuales llevan conociendo a los estudiantes 

alrededor de 3 meses. Como en la anterior escala, en esta no se realizó diferenciación por 

género dado el tamaño de la muestra.  

Los datos proporcionados por los docentes en el pre-test muestran en la mayoría de 

los síndromes rangos dentro de las puntuaciones de riesgo. En cuanto a los totales de 

conductas internalizadas se encuentran dentro de los rangos normales, mientras que el total 

de conductas externalizadas y el Total del TRF se encuentran también dentro de los rangos 

de riesgo. 

Al comparar con los datos del post-test, se encuentra una disminución en los datos 

proporcionados, aunque estas no son puntuaciones estadísticamente significativas. Lo que 

también se corrobora al observar la disminución en las puntuaciones T del instrumento (que 

se pueden observar en la Tabla 5) en donde las puntuaciones aunque tienden a disminuir, no 

lo hacen de manera significativa, manteniéndose las puntuaciones de los totales de 

conductas externalizadas y el total del TRF dentro del rango de riesgo.  

Tabla 3 

Puntuaciones pretest y post-test para la Escala Teacher's Report Form (TRF), significancia 

y tamaño del efecto 

ESCALAS TRF 
PRE-TEST POST-TEST ESTADÍSTICO 

DE 

COMPARACIÓN  

p r 2 

M DT M DT 

Ansioso/depresivo 1,5 1,87 0,67 0,82 -1,34 .180 .62 

Aislado/depresivo 2,33 2,25 2,5 3,02 -0,38 .705 .89 

Quejas somáticas 0 0 0 0 0 1.0 0 
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Problemas sociales  3 2,53 2 2,53 -1,63 .102 .66 

Problemas de 

pensamiento 
0,67 1,21 0,17 0,41 -1,34 .180 .89 

Problemas de 

atención 
14,33 13,17 14 14,09 -0,41 .680 .99 

Ruptura de reglas  4 3,9 2 1,9 -1,22 .223 .39 

Comportamiento 

agresivo 
7,5 8,69 7 9,67 -0,27 .786 .83 

Total 

internalizantes 
3,83 2,99 3,17 3,54 -0,92 .357 .76 

Total 

externalizantes 
11,5 12,49 9 11,03 -1,22 .223 .84 

Total CBCL 36,33 34,14 31,33 32,54 -0,94 .345 .92 

Nota: M: Media; DT: Desviación Típica, Estadístico de comparación: Z. R2: Coeficiente de determinación. * 

Los valores en negrilla permiten observar los valores que disminuyeron de manera favorable tras la 

intervención. 

El último 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. Los datos proporcionados por los padres a través de esta prueba, 

tales como las puntuaciones de los síndromes y de los totales de conductas internalizantes y 

externalizantes y el Total de la prueba se muestran en la Tabla 4.  

En los datos arrojados en el pre-test, se encuentra que las puntuaciones totales de 

conductas internalizadas y la puntuación total del CBCL están dentro del rango clínico. 

Mientras que la puntuación total de conductas externalizadas se encuentra dentro del rango 

de riesgo.  

Al comparar estas puntuaciones con los datos proporcionados por los padres de 

familia en el post-test, se encuentran disminuciones en las puntuaciones totales de 

conductas externalizadas, conductas internalizadas y Total del CBCL aunque no 

estadísticamente significativas. Lo que se contrasta con las puntuaciones T del instrumento 

(los cuales se pueden ver en la tabla 5) en el cual se encuentra disminución, aunque no 

significativa.  
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Tabla 4 

Puntuaciones pretest y post-test para la Escala Child Behavior Checklist (CBCL), 

significancia y tamaño del efecto 

ESCALAS CBCL 
PRE-TEST POST-TEST ESTADÍSTICO 

DE 

COMPARACIÓN  

p r 2 

M DT M DT 

Ansioso/depresivo 8,83 4,31 7 3,9 -1,27 .20 .48 

Aislado/depresivo 6,33 2,73 6,33 1,37 -0,14 .891 .25 

Quejas somáticas 4,33 1,03 4,67 3,39 0 1.0 .07 

Problemas sociales  6,17 4,58 6,17 3,31 0 1.0 .45 

Problemas de 

pensamiento 
2,83 2,04 3,33 1,63 -1,13 .257 .74 

Problemas de atención 7,5 2,07 7,83 3,71 -0,32 .752 .44 

Ruptura de reglas  6,33 3,98 3,67 2,5 -1,75 .08 .35 

Comportamiento 

agresivo 
10,5 5,92 10,17 6,18 0 1.0 .58 

Otros 4,17 1,94 5,33 2,25 -1,82 .06 .73 

Total internalizantes 19,5 6,69 18 6,93 -0,74 .461 .17 

Total externalizantes 16,83 8,98 13,83 7,81 -1,15 .249 .65 

Total CBCL 57 21,66 54,5 22,39 -0,31 .753 .56 

Nota: M: Media; DT: Desviación Típica, Estadístico de comparación: Z. R2: Coeficiente de determinación. P 

< .05.  

En cuanto a los resultados generales de los cuestionarios pertenecientes a la batería 

ASEBA se encuentra que en cuanto a la escala YSR (adolescentes), hay una disminución 

de 9 percentiles en conductas internalizantes, de 4 percentiles en conductas externalizantes 

y de aproximadamente 7 percentiles en el Total de toda la escala. Para la escala TRF 

(Docentes), como se mencionó anteriormente, esta escala no mostró mayores cambios en 

las puntuaciones pre y post-test, además estas puntuaciones no muestran mayor relevancia 

clínica. Finalmente, en cuanto a la escala CBCL (padres), de manera similar a la escala 

TRF, no se encuentran mayores cambios, sin embargo, se muestra una disminución en las 

puntuaciones.  

Tabla 5 
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Puntuaciones T de la batería ASEBA pre-test y post-test  

PUNTUACIONES 

T 

ESCALAS YSR ESCALAS TRF ESCALAS CBCL 

Puntuación 

t pre-test 

Puntuación 

t post-test 

Puntuación 

t pre-test 

Puntuación 

t post-test 

Puntuación 

t pre-test 

Puntuación 

t post-test 

Internalizantes  63 54,2 51,5 49 68 66,7 

Externalizantes  62,2 58,3 58,5 56,7 62,5 59,8 

Total YSR 63 56,2 57,8 56,3 65,5 64,2 

Nota: se muestran las puntuaciones T aportada por cada una de las escalas de la batería ASEBA derivada de 

la puntuación directa de las pruebas.  

Como complemento de las mediciones realizadas a través de la batería ASEBA se 

realizó la aplicación de las pruebas AAQ-2 la cual mide el constructo de Evitación 

Experiencial de la Terapia de Aceptación y Compromiso, el VQ el cual mide a través de las 

escalas de Obstrucción y Progreso el constructo de avance hacia los valores del participante 

y finalmente, el DASS-21 el cual se aplicó con el fin de identificar las medidas de variables 

emocionales tales como la Ansiedad, Depresión y Estrés.  

En la Tabla 6 se expresan las puntuaciones medias y desviación estándar de las 

puntuaciones arrojadas por los participantes. Estas mediciones se realizaron en dos medidas 

antes y después del tratamiento.  

Tabla 6 

 Puntuaciones pre-test y post-test para las escalas Acceptance and Action Questionnaire-II 

(AAQ); Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) y 

Valuing Questionnaire (VQ). Significancia y tamaño del efecto 

PRUEBAS PRE-TEST POST-TEST ESTADÍSTICO 

DE 

COMPARACIÓ

N  

p r 2 

M DT M DT 

AAQ-II 27,33 11,81 10,83 5,78 -2,20 .02* .23 

 

DASS

-21 

Depresión  6,83 5,56 4,17 5,71 -1,15 .24 .07 

Ansiedad 7,67 5,75 4,40 3,21 -1,46 .14 .83 

Estrés  7,17 6,34 4,00 3,85 -1,05 .29 .12 

 Progreso 18,33 6,56 23,33 4,97 -1,79 .07 .39 
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VQ Obstrucción 12,50 8,41 3,60 3,36 -2,02 .04* .75 

Nota: M: Media; DT: Desviación Típica, Estadístico de comparación: Z. R2: Coeficiente de determinación. * 

P < .05. Los valores en negrilla permiten observar los valores significativos. 

En cuanto a estas escalas, en el pre-test se encuentra que la media de las 

puntuaciones dadas por los participantes arroja una puntuación clínica en la sub-escala de 

depresión de DASS-21 que ingresa a la categoría de Depresión leve. Además, se encuentra 

que la sub-escala de ansiedad está dentro del rango de ansiedad moderada. Finalmente, en 

cuanto a la sub-escala de progreso de VQ, se encuentra dentro del rango de medición 

clínica sugerida por el autor, lo que indicaría que los participantes no se encuentran 

encaminados a valores (Tabla 6).  

Al comparar estas puntuaciones con las aportadas por los participantes en las 

medidas post-test se encuentra que la mayoría de las puntuaciones cambiaron hacia la 

tendencia que se esperaba observar. En especial se observa que las medidas de depresión 

del DASS-21 bajaron a un rango no clínico, la sub-escala de ansiedad del DASS-21 bajo de 

un rango de ansiedad moderada a un rango de ansiedad leve. Y finalmente, la sub-escala 

Progreso del VQ subió a una puntuación no clínica (Tabla 6).  

Como se muestra en la Tabla 6, respecto a la escala AAQ-II se observa que, aunque 

no estaba en un rango clínico tuvo una disminución estadísticamente significativa aunque 

con un tamaño del efecto bajo (p < .05; r2= 0.23). 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) (ver Tabla 6). 
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Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto de la Terapia de 

Aceptación y Compromiso (ACT) en el desempeño social en jóvenes de 13 a 18 años con 

dificultades académicas y comportamentales. Para este propósito se diseñó e implementó 

un protocolo basado en ACT con adolescentes de una edad promedio de 14 años que 

pertenecen al grado sexto de bachillerato. Estos adolescentes presentaban conductas 

difíciles dentro y fuera del aula tales como: hablar en clase, agresión verbal a compañeros, 

salir del salón constantemente, comportamiento explosivo, desobedecer a figuras de 

autoridad, negarse a seguir reglas, entre otras. Estas conductas fueron reportadas por los 

docentes y psico-orientación escolar. Además, de un rendimiento académico bajo reiterado, 

que se puede ver en el hecho de que la mayoría está en extra-edad para el grado que se 

encuentran cursando. 

El protocolo utilizado en la actual investigación se compone de 4 sesiones. Este 

protocolo se basó en el realizado por Gómez et al (2014), en el cual se aplicaron igual 

número de sesiones a estudiantes con conductas de riesgo, tales como negativismo en clase, 

conducta oposicional con los docentes, fracaso académico, entre otros. En cuanto a los 

resultados en general se encuentra que hubo disminución en las puntuaciones de manera 

significativa en el AAQ-II y en la subescala Obstrucción del VQ, además en el síndrome 

Ansioso/depresivo, las conductas internalizadas y en el Total del YSR. Estas puntuaciones 

indican que los estudiantes mostraron mejora en cuanto a la evitación experiencial en 

respuesta a sus eventos internos. Dado que, tanto en el AAQ-II, el cual mide el constructo 

de evitación experiencial y en la subescala obstrucción del VQ la cual también va orientada 
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a medir las conductas que obstruyen el camino de los adolescentes hacia lo importante, 

disminuyeron de manera significativa.  

En los resultados que arroja el YSR el cual era el autorreporte de los adolescentes, 

se encuentra que en los datos generales hay disminución de las puntuaciones. Esta 

disminución se dio de manera significativa en el síndrome Ansioso/Depresivo, en el Total 

de internalizantes y en el Total del instrumento, lo que indica que hubo impacto del 

tratamiento en las emocionalidad (eventos internos) de los participantes. En los demás 

síndromes aportados por la prueba, dentro de los que se encuentran las diferentes conductas 

problema de los adolescentes, también mostraron una disminución, aunque esta no se dio 

de manera significativa. Lo que refleja que, pese a que posiblemente hubo impacto de la 

intervención en los adolescentes no se generó un amplio impacto en el comportamiento de 

los participantes.  

En cuanto a los resultados arrojados por el instrumento TRF aplicado a los docentes, 

se encuentra que la mayoría de las puntuaciones mostraron una disminución, aunque esta 

no fue de manera significativa. Tanto en los síndromes de conducta externalizante como 

internalizante se mostró esta disminución. Esto puede indicar que hubo impacto positivo 

del tratamiento en la conducta de los adolescentes dentro del aula de clase aunque este no 

fuera alto.  

Los resultados aportados por los padres de familia a través del CBCL, se encuentra 

que hubo disminución de las puntuaciones, sin embargo, estas no fueron significativas. Este 

cambio de puntuaciones fue más marcado en el síndrome rompimiento de reglas y en el 

total de conductas externalizantes, lo que puede significar que el tratamiento generó 

impacto en cuanto al comportamiento de los adolescentes con su familia. Esto se asemeja a 
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lo encontrado en la investigación realizada por Hewitt y Moreno (2018) en la que 

implementaron la Terapia de Aceptación y Compromiso en adolescentes utilizando el 

mismo instrumento de medición (CBCL), hallando una disminución en las conductas 

externalizantes, en el comportamiento agresivo y en los problemas sociales. Sin embargo, 

esta deducción no puede ser concluyente por la baja significancia de los datos.  

En cuanto a las pruebas orientadas a la medición de síntomas emocionales y 

constructos ACT se encuentra que, en cuanto a DASS-21, hubo disminución de los 

síntomas depresivos, ansiosos y de estrés, aunque no de manera significativa, lo que 

corresponde con la disminución de síntomas internalizante encontradas en el YSR. En las 

puntuaciones arrojadas por el AAQ-II se encuentra que la disminución fue significativa, al 

igual que la arrojada por la subescala obstrucción del VQ, mientras que la subescala 

progreso tuvo un aumento tal como se esperaba, pero este no fue significativo. Esto indica 

que en el aspecto de evitación experiencial hubo un impacto del protocolo. 

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). 
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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 

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. 

Además, aunque no completaron los autorregistros establecidos para evidenciar 

cambios a medida que avanzaba el protocolo, 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 
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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 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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Apéndice A 

Descripción resumida de las sesiones aplicadas a los participantes.  

N° de 

Sesión 

Objetivo de la sesión Herramienta 

1 - Dar la bienvenida al 

consultante 

- Realizar introducción al 

modelo de terapia.  

- Realizar la discriminación 

entre las consecuencias a 

corto y largo plazo del 

comportamiento.  

- Clarificar el análisis 

funcional de su 

comportamiento. 

- Retroalimentar la sesión.  

Se realiza la sesión explicando el objetivo 

del proceso, el objetivo de la terapia y el 

trabajo del psicólogo, el cual se explicó a 

través de la metáfora de “el montañista”.  

Posteriormente, se inicia el protocolo 

realizando la discriminación del 

comportamiento de los estudiantes a 

través de análisis funcionales y 

clarificando las consecuencias a corto y 

largo plazo de su conducta.  

2 - Promover la desesperanza 

creativa.  

- Promover la 

discriminación de su 

propio comportamiento. 

- Entrenar en discriminación 

de los diferentes 

pensamientos a través de 

múltiples ejemplos. 

Con base en lo trabajado en la anterior 

sesión, se busca amplificar las 

consecuencias a largo plazo si seguían con 

ese mismo patrón de respuesta en contraste 

con la vida que ellos desearían a largo 

plazo. Esto con el fin de enfrentarlos a la 

inutilidad de sus estrategias para generar la 

experiencia de desesperanza creativa a 

través de ejemplos de esta conducta en el 

pasado, en el presente y en el futuro. 

Alternamente se buscaba que identificaran 

las conductas alternas que podrían estar 

realizando con el fin de generar un 

preámbulo a la clarificación de valores.  

3 - Aclarar las direcciones de 

valor en los adolescentes. 

- Facilitar la clarificación de 

las direcciones de valor  

Se aclaran las direcciones de valor en los 

adolescentes, para esto se realiza la 

introducción a valores a través de las 

metáforas: 

- La bola de cristal  

- Varita mágica 

- El jardín  

- El barco  

Una vez identificados los valores, se 

establecieron las acciones valiosas a 

realizar, aclarando constantemente al 

participante que él es el dueño de sus 

decisiones.  

4 - Entrenar ejercicios de 

defusión de pensamientos, 

En esta sesión se realizó la aplicación de 

ejercicios experienciales de defusión tanto 
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emociones y reglas. Con el 

fin de que los participantes 

logren alcanzar el repertorio 

generalizado de 

discriminación de sus 

eventos privados 

de emociones como de pensamientos, 

utilizando ejercicios encontrados en 

Gómez et al. (2014) y Ruiz et al (2018): 

La metáfora Olas del mar  

Ejercicio experiencial del Círculo  

Ejercicio de dar vueltas a la silla Ejercicio 

de realizar sentadillas 

Ejercicio de observación de pensamientos, 

sentimientos, sonidos. Con el fin de 

mostrar cómo él es dueño de sus 

decisiones y de que decide hacer con sus 

eventos privados.  

Los ejercicios se realizaron con el fin de 

que el estudiante daría cuenta de que era 

dueño de sus experiencias privadas y que 

por lo mismo era quien tenía la decisión de 

que podía realizar con ellas.  

 

  

  



  TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO EN ADOLESCENTES 39 
 

Apéndice B 

AAQ-II  
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Apéndice C 
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Apéndice D 


