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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el efecto de la terapia de acepción y compromiso en los procesos de flexibilidad 

psicológica y las características del vínculo parento-filial en padres con hijos con orientación sexual diversa, mediante el uso de un 

protocolo de tres sesiones basado en ACT presentado de manera online, haciendo uso de un diseño de caso único tipo A-B con 

seguimiento. Un análisis visual de los resultados y la prueba Tau-U, permitieron evidenciar el efecto estadísticamente significativo 

(p<0.05) de la ACT en la disminución de las puntuaciones de inflexibilidad psicológica e incremento de índices de satisfacción en la 

interacción familiar de todos los participantes (n=5) durante el proceso de intervención. Finalmente, se discute la importancia de 

fortalecer el apoyo familiar en el proceso de reconocimiento de la identidad sexual como factor de protección para disminuir las 

conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2019), la conducta suicida es un problema de salud pública que ha mostrado 

un incremento sistemático durante los últimos 10 años, registrando cifras cercanas a los 800.000 casos a nivel mundial en el año 

2018, identificando que corresponde a la segunda causa de muerte para los grupos poblacionales que se ubican entre los 15 y los 29 

años.  

Ahora bien, en Colombia el Instituto Nacional de Medicina Legal en su informe 2018 Forensis – Datos para la vida, identificó que 

durante el tiempo comprendido entre los años 2009 al 2018, se presentaron 20.832 suicidios con una media aproximada a los 2.083 

fallecimientos por año, pasando de 4.5 casos en el 2009 a 5.93 en 2018 por cada 100.000 habitantes y de los cuales, durante la última 

anualidad los eventos ocurrieron principalmente en personas con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años.  

Por otra parte, en relación con el intento suicida, el Ministerio de Salud de manera conjunta con el Instituto Nacional de Salud en su 
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informe Intento de suicidio – Colombia 2018, dio a conocer aspectos relacionados con el incremento en el número casos que se han 

registrado, pasando de 1.8 por cada 100.000 habitantes en el año 2009 a 56.8 en la misma proporción de población para el año 2018, 

con mayor incidencia en edades de 15 a 19 años (29.3%), seguidas de los 20 a 24 años (18.6%). Estos datos, coinciden con el Boletín 

de Salud Mental publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el mes de agosto del año 2018, en el que se 

registró de manera preliminar el incremento en el número de intentos de suicidio en Colombia y en el cual se precisó que cerca del 

50% de los casos se presentaron en población adolescente o en periodos de adultez temprana. Vale la pena decir que estos datos 

generan especial interés al momento de compararse con los resultados de las investigaciones realizadas por Pineda (2012, 2013, 2017 

y 2019), en las que se menciona que los intentos suicidas en población adolescente se dan con mayor frecuencia en hombres 

homosexuales en comparación con la población heterosexual y que los factores de protección o de riesgo se vinculan directamente 

con las características de los contextos en los que se encuentra inmerso cada individuo, similar a una de las conclusiones establecidas 

en el estudio epidemiológico de conducta suicida que se realizó en el municipio de Pasto en el departamento de Nariño - Colombia 

(n = 151), en el cual se concluyó que uno de los factores asociados con la problemática, se atribuye a las características de un 

ambiente familiar o social disfuncional (Pantoja et al., 2018; Paul et al., 2002). 

Respecto a este último punto, Lujan y Tamarit (2012) evidenciaron que, en aquellos casos en los que se toma la determinación de 

reconocerse e identificarse con una orientación sexual diversa, se han presentado situaciones que implican la expulsión del hogar e 

incluso el abandono voluntario del mismo, por temor a la respuesta que pueda tener alguno de los integrantes de la familia, 

acompañado del desconocimiento del manejo de este tipo de decisiones, favoreciendo la partida anticipada del hogar y situaciones de 

discriminación a nivel social que contribuyen a la aparición de problemas de salud física y mental, en las que se incluye la ideación 

suicida, depresión y/o neurosis (Antezana, 2007), incremento en la adquisición de enfermedades de transmisión sexual como el 

VIH/SIDA y el escaso apoyo social (Orcasita, et al., 2010).  

Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, estas pueden estar relacionadas según Holguín et al. (2013) con el inicio 

anticipado de las relaciones sexuales, con base en los resultados obtenidos en un estudio que se realizó en la ciudad de Tuluá – 

Colombia que se contó con la participación de 6.614 jóvenes vinculados al sistema educativo y de los cuales, el 88.6% ya habría 

tenido su primer encuentro sexual, encontrando que tan solo el 58.4% hicieron uso de métodos anticonceptivos en todas ocasiones 

(51.1% hombres y 50.5% mujeres) y obteniendo como resultado de un análisis multivariado que algunos de los factores relacionados 

para no utilizar mecanismos de protección, se relacionó con la ausencia de acompañamiento por parte de la familia o en su defecto, 

exceso en permisividad hacia la expresión y manifestación de la conducta sexual. Así mismo, Orcasita et al, en el estudio que realizó 

durante el año 2012 (n=359), identificó en compañía de sus colaboradores que con el inicio de la vida sexual y la definición de la 
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identidad y orientación sexual, se han hecho presentes conductas de riesgo asociadas con la ausencia del uso de métodos 

anticonceptivos durante los encuentros sexuales, el incremento en el consumo de alcohol y el uso de sustancias psicoactivas, 

evidenciando en el grupo de personas que hicieron parte de la investigación y que habrían dado inicio de manera temprana a su vida 

sexual, una percepción de mayor deterioro en el establecimiento de vínculos con la familia  que se relaciona en principio con la 

diferencia entre el conjunto de valores de los jóvenes y los conceptos ya preestablecidos en los padres de familia, impactando la 

manera en cómo se vive y expresa la sexualidad y generando cambios en aspectos relacionados con la comunicación asertiva, al 

igual que la expresión y validación de la emoción, que coincide a nivel histórico con el estudio realizado por Mendizábal y Anzures 

(1999).  

Es así como, se identifica la importancia de contar con el apoyo y acompañamiento de una red familiar debido a que por excelencia, 

es el lugar en el cual se favorece la adquisición de conductas que permiten hacer frente a situaciones de difícil manejo (Solís, 2014), 

tanto en la adultez joven como en la adolescencia, comprendiendo que este último es un periodo en el cual, se experimenta un gran 

número de cambios a nivel psicológico, físico y reproductivo, incluyendo la modificación de comportamientos que podrían haber 

sido adquiridos como resultado de la interacción con los integrantes de la familia y que posteriormente fueron perfeccionados en 

otros contextos (Lujan y Tamarit, 2012; Muñoz, 2005; Oliva y Villa, 2014). 

Con relación a los padres de familia y conforme a lo que se ha abordado previamente, se ha identificado que el conocer la 

orientación sexual diversa de los hijos en algunas ocasiones provoca reacciones intensas relacionadas con el rechazo, culpa o 

pensamientos de negación, que afectan de manera directa las características del vínculo familiar e incrementa la probabilidad de la 

manifestación de conductas de riesgo en jóvenes como lo son el consumo de sustancias psicoactivas, ideación e intento suicida y 

relaciones sexuales sin protección, entre otras, pese a ello, también se cuenta con evidencia (Casas et al., 2014; Hinostroza et al., 

2018) de que el proceso de aceptación promueve las conductas de bienestar, favorece el incremento de redes de apoyo y son un 

contrapeso importante frente a situaciones de discriminación, homofobia y estigmatización que pueden experimentarse en contextos 

como la escuela o en general en la interacción con la comunidad (APA, 2012). 

Es así como, con el fin de favorecer el proceso de aceptación por parte de los padres de familia, se propone implementar un 

acompañamiento estructurado desde la terapia de aceptación y compromiso (ACT), dada su efectividad en el manejo de 

problemáticas relacionadas con el estigma asociado a la orientación sexual diversa (Yadavaia et al. 2012) y la disminución de 

síntomas de malestar psicológico que contribuyen a la mejora de la interacción entre padres e hijos (Gould et al, 2018; Lozano et al., 

2017; Whittingham et al., 2016), contribuyendo a la estabilidad de los estados de ánimo (Revenga et al., 2018), y en general al 

incremento de la flexibilidad psicológica (Flujas, Gómez, 2018),  
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Finalmente, debido a que uno de los aspectos más importantes en términos de salud mental corresponde a la identificación e 

intervención de factores que se relacionan con conductas de riesgo en diferentes grupos poblacionales, incluida la implementación de 

prácticas de promoción en salud y prevención de la enfermedad de manera diferenciada con el curso de vida: infancia, niñez y 

adolescencia (Ley Nº 1616, 2013), esta investigación pretende ampliar la evidencia de  la utilidad del uso de las terapias 

contextuales, específicamente la terapia de aceptación y compromiso, en problemáticas de relevancia social, incluido el proceso de 

aceptación de la orientación sexual diversa de hijos por parte de padres de familia y las características del vínculo parento-filial, 

considerando que a la actualmente no se cuenta con información específica en bases de datos indexadas (Scopus y ScienceDirect), 

respecto al acompañamiento realizado a este grupo de personas mediante la implementación de procesos basados en el enfoque 

empírico – analítico que desarrolla la Fundación Universitaria Konrad Lorenz para el análisis y comprensión del comportamiento 

humano, en concordancia con lo establecido en la política nacional de salud mental (Ley 4886, 2018), respecto a la prevención y 

mitigación de escenarios de riesgo, que conforme se ha descrito previamente, cuenta con altas incidencias en registros estadísticos 

correspondientes a adolescentes y jóvenes. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La población del presente estudio estuvo conformada por siete padres de familia: cinco mujeres y dos hombres, entre los cuales, se 

encontraban dos parejas de esposos (papá y mamá), todos captados a través convocatoria realizada por difusión en redes sociales y 

cuya selección se realizó de manera incidental por parte del investigador con base en los criterios de inclusión, contando con la 

participación voluntaria de cada uno de ellos. Posteriormente, iniciando la fase de línea de base dos de los consultantes desertaron del 

estudio (un hombre y una mujer), quedando en total una pareja de esposos y tres mujeres para el desarrollo del estudio.  

En relación con la características demográficas, la población contenida en la muestra se ubicaba entre los 43 y 53 años (M= 45.85, SD, 

3.33), que a su vez, guarda relación con las edades promedio de los padres de familia con hijos adolescentes en Colombia; respecto a 

la formación académica, todos habían aprobado el grado de bachiller, a excepción de la pareja de esposos que contaban con formación 

profesional finalizada; en cuanto al nivel socioeconómico, todos los participantes se ubicaban en estratos 2 al 4, lo cual corresponde a 

una clase media-baja de acuerdo a las características habitacionales de la ciudad de Bogotá. 

En relación con el tipo de diseño, se implementó un diseño de caso único intrasujeto tipo AB con seguimiento, para que en línea de 

base (A), se recolectaron datos de las variables dependientes de manera repetida (diligenciamiento de autorregistros y aplicación de 
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instrumentos durante todas las semanas), seguido de la implementación de una fase de tratamiento (B) – aplicación del protocolo 

breve de tres sesiones de la terapia de aceptación y compromiso –. Finalizado el proceso de intervención, paso un mes a partir de la 

última sesión de la fase B, nuevamente se llevaron a cabo la medición de las variables dependientes a través de la implementación de 

los mismos instrumentos definidos para el estudio (fase de seguimiento), con el fin de analizar variabilidad o estabilidad de los 

cambios obtenidos durante la fase de intervención (Barlow et al., 2009) y contribuir a las conclusiones de la investigación. 

En cuanto a instrumentos, se utilizó the Acceptance and Action Questionnaire – II (AAQ-II) - Validado para Colombia por Ruíz et al. 

(2016), Values Questionnaire (VQ), validado para Colombia por Ruiz, et al. (en revisión), el APGAR Familiar, validado para 

Colombia por Díaz, Tirado y Simancas (2017) y un auto-registro de conducta de diligenciamiento semanal que hizo parte del análisis 

de las variables dependientes del estudio.  

En cuanto al procedimiento, se establecieron cuatro fases, la primera incluyó todo lo relacionado con la convocatoria, entrevista de 

selección, práctica para diligenciar instrumentos y socialización de consentimiento informad y registro de datos de línea de base; la 

segunda correspondió al proceso de intervención basado en el desarrollo de un protocolo breve de tres (3) sesiones basado en ACT. La 

fase 3 correspondió al seguimiento efectuado un mes después de finalizada la intervención mediante el diligenciamiento de los 

instrumentos definidos para la investigación. Finalmente, la fase 4 consistió en la tabulación y análisis de los resultados que incluyó 

un análisis visual de los datos (tendencia), seguido de la evaluación del efecto que tuvo la implementación de la terapia mediante el 

uso del estadístico Tau-U. 

Consideraciones éticas. Desde el momento en el cual se inició la divulgación de la convocatoria para participar en el estudio, se indicó 

que el ejercicio a desarrollar hacía parte de un trabajo relacionado con un proceso de investigación académica. Ahora, dadas las 

condiciones de la emergencia sanitaria – COVID 19 que se presentan actualmente  a nivel mundial, fue necesario desarrollar el 

proceso de intervención mediante la modalidad de telepsicología garantizando el cumplimiento de los mismos estándares que se 

implementan durante la atención presencial, proporcionando información a los consultantes respecto a la confidencialidad de la 

información que atañe la terapia virtual, incluidos: aspectos de infraestructura, virus, hackers, robo o daño de los dispositivos, etc.  

A su vez, respecto a los principios éticos que regulan el ejercicio profesional en Psicología establecidos en el Código Deontológico y 

Bioético, que para el caso de Colombia es vigilado por el Colegio Colombiano de Psicólogos, con el fin de garantizar su 

cumplimiento, se realizó la socialización, entrega y firma de manera digital de los consentimientos informados de atención e 

investigación, dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, respecto a la 

recolección de datos personales y manejo de la información. Así mismo, para aquellos casos en los que no se cumplió con los criterios 

de inclusión para hacer parte del estudio o que por decisión voluntaria se decidió abandonar el mismo, se informó a los consultantes 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

7 

acerca de la existencia del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, ubicado en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, para solicitar la cita correspondiente como se indicó previamente en la descripción de las fases del procedimiento. 

Igualmente, aquellos participantes que posterior a la aplicación del protocolo de intervención basado en ACT no presentaron una 

mejora significativa y/o requerían de más intervención fueron remitidos a los centros de asistencia psicológica ubicados en la ciudad 

de Bogotá. 

 

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. 

Se presentan de manera agrupada los resultados obtenidos en cada una de las escalas implementadas en el presente estudio y que a su vez, 

permitieron medir las variables dependientes de manera repetida iniciando con el Cuestionario de Aceptación y Acción – AAQ –II, seguido del 

Cuestionario de Valores – VQ, la información recopilada mediante la implementación del instrumento APGAR-Familiar y el análisis de datos 

idiográficos obtenidos como producto del uso de autorregistros comportamentales elaborados con base en el Registro de Malestar y Acciones 

Valiosas de Wilson y Luciano (20029; para todo lo anterior, se calcularon las tendencias de las variables durante cada fase en el 

proceso terapéutico, seguido de análisis del cambio de niveles entre fases, incluida su significancia.  

Flexibilidad psicológica: al comparar las puntuaciones obtenidas entre las fases A y B, se obtuvo un cambio de nivel entre una fase y la 

otra estadísticamente significativo, con tendencia en decremento para la totalidad de los participantes (Tau = -1, p = 0.0495), 

favoreciendo la flexibilidad psicológica y disminuyendo los índices de evitación experiencial, encontrando el índice de puntuación más 

alto en el participante 5 (29) y el puntaje más bajo en el participante 4 (15). En cuanto a las comparaciones entre las fases B y S, no se 

cuenta con un cambio de nivel estadísticamente significativo; a su vez, se observa un cambio en la tendencia de los datos en 

incremento, contrario a lo esperado en el objetivo de la presente investigación en el participante 5 (Tau = 1, p = 0.1213). 

Contacto con valores: En cuanto a las comparaciones entre las fases B y S, se identifican cambios de nivel estadísticamente 

significativos  con tendencias en decremento para obstrucción en los participantes 1, 2 y 3 (Tau= - 1, p= 0.0495) y en progreso con 

tendencia en incremento para los participantes 1 y 3 (Tau= 1, p= 0.0495), encontrando como efectivo la implementación del 

tratamiento de la terapia con base en el  puntaje obtenido con el estadístico Tau - U y su relación con el objetivo de la investigación. 

Sin embargo, el participante 5 obtuvo un cambio de nivel con tendencia en decremento para la variable progreso (Tau = -1, p = 0.0495) 

estadísticamente significativo, contrario a lo esperado posterior a la finalización del tratamiento, al igual que un cambio con nivel en 

incremento para obstrucción no significativo (Tau = 0,6667, p = 0.1904), respecto a las puntuaciones obtenidas en la fase B. Durante 

las comparaciones intrasujeto se observa un cambio de nivel tendiente a la mejora que da cuenta de la efectividad de la implementación 
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de la terapia de aceptación y compromiso en relación con la ejecución de conductas orientadas a valores para cuatro de los cinco 

participantes de la muestra, obteniendo resultados estadísticamente significativos para los primeros cuatro casos con tendencias en 

decremento para obstrucción (Tau=-1, p=0,0495) e incremento para progreso (Tau = 1, p = 0.0495). A diferencia de lo anterior, el 

participante 5 no mantuvo un cambio favorable a lo largo del tiempo de acuerdo con lo esperado en el estudio, debido a que presenta 

un cambio de nivel estadísticamente significativo con tendencia al decremento en el progreso hacia conductas valiosas (Tau=-1, 

p=0,0495).  

APGAR FAMILIAR: al comparar las puntuaciones de las fases A y B, se identifica un cambio de nivel estadísticamente significativo 

(p<0.05) en todos los participantes con tendencia en incremento respecto a las conductas de satisfacción asociadas con la funcionalidad 

familiar y un resultado efectivo del tratamiento implementado de acuerdo con la información obtenida en el análisis del estadístico 

Tau-U (Tau = 1, p = 0.0495), obteniendo los niveles más altos en los participantes 1 y 2. En cuanto a las comparaciones entre las fases 

B y S, se obtuvieron cambios estadísticamente significativos en los niveles cuya tendencia fue en incremento para el participante 3 

(Tau = 1, p = 0.0495) y cambios de nivel en decremento para el participante 5 (Tau = - 1, p = 0.0495); ahora bien, todos los demás 

participantes presentaron cambios en el nivel de satisfacción de funcionalidad familiar, conservándose entre los rangos o por encima de 

las medidas de normalidad respecto a la funcionalidad establecidas para el instrumento APGAR Familiar - entre 17 y 20 puntos -, sin 

presentar cambios estadísticamente significativos en comparación con las mediciones de la fase B. 

AUTORREGISTRO: En lo correspondiente a las comparaciones de los cambios de nivel entre las fases A y B, se evidenció que todos 

los consultantes obtuvieron cambios estadísticamente significativos (p<0.05) acordes con el objetivo del estudio y con tendencias en 

incremento, a excepción de los participantes 1 (Tau=-0,3333, p=0.5127), 2 (Tau=0,6667, p=0.1904) y 5 (Tau=-0,3333, p=0.5127) 

quienes en Frecuencia y el participante 3 (Tau=0,7778, p=0.1266) que en Disfrute presentaron cambios de nivel que no fueron 

estadísticamente significativos. De lo anterior, se precisa que obtener puntuaciones con tendencias en decremento durante la fase B o 

puntuaciones con un efecto bajo en Frecuencia, se configura como una probabilidad bastante alta debido a que en comparación con la 

fase A, las conductas valiosas y los comportamientos asociados con niveles positivos de funcionalidad familiar (Disfrute) se 

presentaban con menor frecuencia en la totalidad de los participantes; ahora, con relación al participante 3, si bien no es significativo el 

cambio de nivel respecto a la fase A, su puntuación de Disfrute contó con tendencia en incremento.  

Con base en lo anterior, los niveles más altos de disfrute asociados con la funcionalidad familiar durante la fase B fueron registrados 

por los participantes 1 y 2 (10) y la puntuación más baja al participante 3 (5), quien para esa semana de acuerdo con el registro 

correspondiente, habría presentado una discusión con su hijo, debido a que salió a la calle durante varias horas y no atendió su celular 

ni los mensajes que se enviaron mediante ese medio, frente a lo cual, el participante tomó la decisión de dejar de insistir para continuar 
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haciendo las actividad de su trabajo  – repertorio comportamental alternativo - y esperar a que eventualmente su hijo escribiera, lo cual 

sucedió a las pocas horas durante el mismo día. Con relación a las conductas orientadas a valores, el nivel más alto en promedio para 

las tres semanas correspondiente a la fase B fue obtenido por el participante 1 (9,6) y la puntuación más baja por el participante 3 (6,9), 

la cual a su vez se relacionó con la situación que se describió anteriormente. Finalmente, se concluye en la comparación de estas dos 

fases, que el tratamiento fue muy efectivo en aquellos casos donde se contó con cambio estadísticamente significativo y el estadístico 

Tau fue igual a 1. 

En cuanto a la fase de seguimiento y la comparación de los niveles obtenidos durante la fase de intervención (B – S), si bien no todas 

obtuvieron cambios estadísticamente significativos, en la mayoría de los casos se conservaron los niveles en medidas esperadas de 

manera similar a las puntuaciones obtenidas durante la fase de intervención con baja variabilidad. Ahora bien, las puntuaciones 

obtenidas por los participantes 1, 2 y 3(Tau=1, p=0,0495) en Frecuencia y 4 (Tau=1, p=0,0495) en Disfrute presentaron cambios de 

nivel estadísticamente significativos y con tendencia en incremento. No obstante, las puntuaciones del participante 5, que a su vez 

también fueron estadísticamente significativas, presentaron un cambio de nivel contrario a lo esperado en todas las variables medidas 

en el autorregistro: Disfrute (Tau=-1, p=0,0495), Frecuencia (Tau=1, p=0,0495), e Importancia (Tau=-1, p=0,0495), evidenciando para 

las semanas en las cuales se realizó el seguimiento, que se habrían presentado situaciones que favorecieron la manifestación de 

conflictos al interior del hogar, como lo son la pérdida de empleo por parte de la participante, la cancelación de proyectos académicos y 

laborales por parte de la hija que se asociaban con un viaje a un país extranjero y que no se logró debido a las condiciones de 

emergencia sanitaria que se presentan en el mundo en la actualidad, el inicio de nuevas relaciones de pareja por parte del a hija de la 

consultante con el consumo eventual de SPA y la alta frecuencia de estrategias inefectivas para la resolución de conflictos (gritos, 

llanto y escape del evento), entre otras. Finalmente, las comparaciones intrasujeto entre las fases A – S producto de las puntuaciones 

obtenidas en el autorregistro de conductas presentaron un cambio de nivel grande y estadísticamente significativo en las variables 

Disfrute, Frecuencia e Importancia, para los participantes 1, 2, 3, y 4 (Tau=1, p=0,0495), a excepción del cambio de nivel en la 

Frecuencia del participante 4 (Tau=0,6667, p=0,1904), que si bien cuenta con una tendencia en incremento, no fue estadísticamente 

significativo. En relación con el participante 5, se identifica que las diferencias entre las puntuaciones obtenidas durante la fase A y la 

fase S, presentan diferencias estadísticamente significativas en el nivel con un efecto grande en relación con la Frecuencia (Tau=1, 

p=0,0495) con tendencia en incremento durante el seguimiento y las conductas orientadas a valores - Importancia (Tau= -1, p=0,0495) 

con tendencia en decremento, las cuales a su vez, se relacionan con los eventos descritos en el parágrafo anterior. 

En relación con los resultados, respecto al proceso de flexibilidad psicológica, se identificó a partir de las manifestaciones que 

realizaron la totalidad de los participantes, un temor generalizado relacionado con la probabilidad de que la sociedad rechazara o 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

10 

excluyera a sus hijos debido a  su orientación sexual y la necesidad de implementar conductas de protección y verificación de manera 

constante, que permita conocer si se está a salvo y no se tiene contacto con alguna situación en la que se ponga en riesgo la integridad 

física, encontrando una relación entre los temores que se tienen y los planteamientos realizados por Pineda (2013) y Zambrano et al. 

(2015), respecto a la conducta homofóbica que presenta la población Colombiana en diferentes ámbitos sociales; en este mismo orden 

de ideas, se procedieron a analizar los resultados obtenidos en los instrumentos AAQII y VQ, comprobando la efectividad de la terapia 

durante el proceso de intervención, puesto que la totalidad de los consultantes presentaron cambios significativos relacionados con la 

disminución de puntuaciones de inflexibilidad (Tau = -1, p<0.05), al igual que el incremento de las puntuaciones de progreso de 

conductas orientadas a valores y disminución en las medidas de obstrucción , encontrando que si bien el último no fue estadísticamente 

significativo para la participante 3 en comparación con las medidas de línea de base (fase A), la tendencia de los datos que se 

registraron se encontraban dirigidos hacia el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  

Respecto a las dinámicas familiares, se identificó que los espacios de comunicación entre los integrantes del hogar al iniciar el estudio, 

se enmarcaban estrictamente en el establecimiento de reglas por parte de los padres (horarios, rutinas de estudio, actividades del hogar) 

y no incluían indagar con detalle acerca de los intereses y gustos actuales de los hijos o validación de la experiencia y de sus estados 

emociones; aspecto que fue abordado posteriormente en la fase de intervención durante la clarificación de valores y la definición de 

estrategias para entrar en contacto con ellos, destacando su importancia con base en las  conclusiones obtenidas en el estudio de 

Mendizábal y Anzures (1999), que menciona la trascendencia de expresar y validar las emociones para fomentar condiciones de 

bienestar al interior de la familia y disminuir el contacto con situaciones de riesgo. Es así como, a partir de los resultados obtenidos en 

el APGAR Familiar, se identificaron cambios estadísticamente significativos (p<0.05) en los niveles de satisfacción con un gran efecto 

(Tau = 1) en la totalidad de los participantes durante el proceso de intervención, que coinciden con los reportes de las sesiones, 

respecto al incremento de conversaciones basadas en el respeto, manifestación de estados emocionales, el seguimiento de 

instrucciones, entre otras, que contribuyen de manera positiva a las características del vínculo parento-filial (Pérez  y Arrázola, 2013).  

En síntesis, se identificaron cambios significativos de las variables dependientes definidas en el estudio durante la fase de intervención, 

que incluyen la disminución de actividades de verificación para favorecer la autonomía, el aumento en el intercambio de experiencias y 

actitud de apoyo de los padres hacia los hijos para enfrentar las adversidades que se puedan presentar en diferentes ámbitos de su vida 

y que concuerdan con el análisis de los autorregistros conductuales que incluyeron el incremento de los niveles de satisfacción y la 

ejecución de actividades valiosas que habrían sido definidas de manera idiográfica, al igual que la estabilidad y aumento progresivo de 

su frecuencia. 

En cuanto a la fase de seguimiento realizada un mes después de finalizado el proceso terapéutico, se evidenció la estabilidad de los 
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resultados obtenidos en la intervención, con algunos cambios estadísticamente significativos y acordes con los objetivos de la 

investigación para el incremento de la conducta orientada a valores en los participantes 1, 2 y 3 y el incremento en el nivel de 

satisfacción asociado al vínculo parento-filial en la  participante 3, espacio en el cual, todos manifestaron experimentar tranquilidad 

respecto a la sexualidad de sus hijos y las decisiones que ellos tomen. Sin embargo, la participante 5 al finalizar el proceso de 

intervención no mostró estabilidad de los resultados obtenidos en la fase B, planteando como hipótesis que debido a la alta puntuación 

obtenida en el cuestionario AAQII (45 puntos) durante la fase A, que a su vez, es superior a la media del grupo clínico de la adaptación 

del instrumento para Colombia (29.67) realizada por Ruíz et al. (2016), sugiere la necesidad de continuar con la intervención en 

procesos terapéuticos de más de tres sesiones, considerando las mejoras registradas en la fase de tratamiento. 

De acuerdo con los resultados que aquí se han presentado y tal como se planteó en las hipótesis de trabajo de la investigación (H11 y 

H12), ACT puede considerarse como una alternativa de intervención efectiva para incrementar el nivel de satisfacción en las 

interacciones familiares cuando se cuenta con hijos con orientación sexual diversa, debido a que favorece aspectos como la 

participación, la escucha activa, el nivel de satisfacción del apoyo recibido, la capacidad para solucionar problemas y en general los 

procesos de aceptación y flexibilidad, que de cierta manera coinciden con investigaciones como la realizada por Gómez et al. (2012), 

en la que evidenció su efectividad para mejorar los estilos parentales y las interacciones positivas con los hijos. 

En cuanto a futuras investigaciones, se recomienda contar con la participación de los adolescentes y jóvenes, debido a que, en algunas 

de las sesiones efectuadas durante la línea de base, se aportó información que sugirió que las demandas que estos realizaban podrían 

llegar a ser demasiado altas y en ocasiones, impactaban de manera negativa las características del vínculo parento-filial, debido a que 

no se propician espacios que conlleven al establecimiento de acuerdos por ambas partes. Asimismo, se deberá tener en cuenta las 

puntuaciones obtenidas en los instrumentos que evalúan la flexibilidad psicológica antes de implementar el protocolo breve de tres 

sesiones basado en ACT que se utilizó para este estudio, debido a que el mismo se ha implementado principalmente en poblaciones con 

puntuaciones no clínicas (Ruíz, et al., 2019). 

A su vez, se encuentra como una limitación del estudio la dificultad de generalizar los resultados aquí obtenidos, debido a que la 

muestra seleccionada no es representativa en comparación con el número de habitantes que viven actualmente en Colombia y no 

permite concluir la relación con variables tales como: sexo de los padres, edades o composición familiar, que a manera de hipótesis 

podría llegar a incidir en la manera en cómo se comprende y acepta la orientación sexual de los hijos. 
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6. APENDICES 

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

No aplica. 
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