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Resumen 

Esta investigación buscó establecer el efecto de un protocolo de intervención grupal en 

modalidad virtual basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso sobre la inflexibilidad 

psicológica y la sintomatología emocional en adultos de género masculino y femenino, con 

edades entre 18 y 29 años, con puntajes clínicos en las pruebas, sin proceso por psicología, 

sin estar bajo intervención farmacológica, sin presentar ideación y/o conductas suicidas 

activas. Como medida, se utilizó DASS-21, AAQ-II y auto registro de conductas de evitación 

experiencial. El tipo de estudio correspondió a un diseño AB con seguimiento, como 

estrategias de análisis de datos, se realizó el análisis visual de las gráficas determinando nivel, 

tendencia y variabilidad, así como el TAU y el criterio de cambio confiable, se evidenciaron 

cambios clínicamente significativos mostrando disminución de conductas de evitación de 

experiencial y sintomatología emocional, sin embargo, no hubo cambios estadísticamente 

significativos. 

Palabras Clave: Terapia de Aceptación y Compromiso, inflexibilidad psicológica, 

sintomatología emocional, modalidad virtual, intervención grupal 

Abstract 

 This research sought to establish the effect of a group intervention protocol in 

virtual modality based on Acceptance and Commitment Therapy on psychological 

inflexibility and emotional symptoms in male and female adults, aged between 18 and 29 

years, with clinical scores in the tests, without a process due to psychology, without being 

under pharmacological intervention, without presenting ideation and / or active suicidal 

behaviors. As a measure, DASS-21, AAQ-II and self-registration of experiential avoidance 
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behaviors were used. The type of study corresponded to an AB design with follow-up, as 

data analysis strategies, visual analysis of the graphs was performed determining level, trend 

and variability, as well as the TAU and the reliable change criterion, clinically significant 

changes were evidenced showing a decrease in experiential avoidance behaviors and 

emotional symptoms, however, there were no statistically significant changes. 

Key Words: Acceptance and Commitment Therapy, psychological inflexibility, emotional 

symptoms, virtual modality, group intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 

 

Efecto de un protocolo de intervención grupal en modalidad virtual basado en la 

Terapia de Aceptación y Compromiso sobre la inflexibilidad psicológica y la 

sintomatología emocional en adultos jóvenes 

Justificación  

La ansiedad, la depresión y el estrés son aquellas problemáticas que ocasionan altos 

niveles de desajuste en la vida cotidiana de los individuos, siendo de vital importancia realizar 

procesos terapéuticos que conlleven a intervenir de manera oportuna y efectiva las 

necesidades, existen factores de riesgo para padecer dichos trastornos, los cuales son, edad, 

historia de aprendizaje, género, situaciones de altos niveles de estrés como el fallecimiento 

de un familiar, desastres y guerras, que facilitan la presencia de trastornos emocionales en 

las personas (Argumedo, Pérez y Romero- Acosta, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, existen factores asociados a presentar algún síntoma 

emocional, por ejemplo, en la depresión, algunos de ellos son, historia familiar, baja 

autoestima, pensamientos negativos, repetitivos y eventos de historia traumatogénica como 

abuso sexual, maltrato, duelos sin resolver y aislamiento social. Así mismo, se encuentra 

comorbilidad de la ansiedad con depresión, donde los episodios de depresión pueden 

relacionarse y agravar síntomas de ansiedad. De igual forma, las personas entre los 16 y 19 

años es un grupo que cuenta con mayor riesgo de padecer depresión, con una proporción de 

5,5,%  (Encuesta nacional de salud mental, 2015). 

Por otro lado, las respuestas frente al estrés incluyen recuerdos, pensamientos 

negativos, repetitivos, ansiedad y dificultades en procesos cognitivos, evidenciando que la 

sintomatología emocional se relaciona entre sí, identificando la diversidad de síntomas y la 
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alteración del funcionamiento personal y social en diferentes áreas de ajuste del individuo 

(Pérez- Olmos, Fernández- Piñeres y Rodado- Fuentes, 2005). 

Teniendo en cuenta datos relevantes con dichos síntomas, se ha encontrado que la 

Encuesta de Salud Mental, (2015), en cuanto a la depresión,  ha identificado que es uno de 

los problemas psicológicos que se relacionan en la niñez con otros tipos de dificultades como 

lo son la ansiedad por separación, dificultades del lenguaje y déficit de atención e 

hiperactividad, así como en la adultez se relacionan problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas, y consecuencias a nivel psicológico en cuanto a eventos de trauma, violencia, 

depresión, trastorno de ansiedad y rasgos de personalidad.  

 Cabe resaltar que la depresión tiene una alta comorbilidad con otras problemáticas 

evidenciando una prevalencia de depresión, intento de suicidio y trastornos de ansiedad en 

estudios nacionales de salud mental en Colombia en 1993, 1997 y 2003, donde la depresión 

presenta 25%, 19,6% y 13,96, trastornos de ansiedad 9%, 15,1%y 19,3% intento de suicidio 

4,5%, 1,7 % y 4,9%, entendiendo que, en el 2003 las cifras aumentaron significativamente. 

(Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015). 

Diversos datos obtenidos de Encuesta Nacional de Salud Mental, (2015), el 70,3% 

demuestran que los adultos padecen de síntomas de depresión, divididos en mujeres con un 

10,6% y hombres 6,2%, así como existe una mayor prevalencia en Bogotá con un 12, 1%., 

así mismo, en adultos entre los 18 y 44 años se identifican problemas de salud mental 

enfocados hacia síntomas de ansiedad y depresión, por lo cual es de vital importancia realizar 

intervenciones terapéuticas,  dado que la detección temprana de problemas en salud mental, 

permite reducir la aparición de trastornos mentales. 
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Se ha identificado relación de la sintomatología emocional (ansiedad, depresión y 

estrés) con la evitación experiencial, que es un factor transdiagnóstico dentro de una 

clasificación de problemas psicológicos, el cual se entiende como conductas encaminadas a 

evitar eventos privados que contienen funciones de comportamiento aversivas y que 

requieren de intervención desde las terapias de tercera generación como lo es la Terapia de 

Aceptación y Compromiso (ACT) (Cobos- Sánchez, Flujas- Contreras y Gómez- Becerra, 

2017). 

Por tanto, se ha encontrado evidencia desde ACT, por medio de protocolos de 

intervención en sesiones breves para pensamientos repetitivos y negativos, los cuales son 

pensamientos que se han relacionado con la evitación experiencial y la inflexibilidad 

psicológica,  como lo es el protocolo de Ruiz, et.al, (2018), en un estudio realizado, se 

encontró un programa de intervención psicológica grupal dirigido a familiares de pacientes 

con trastornos mentales graves,  para disminuir estados de depresión, aumentar conductas 

asertivas y mejorar estados físicos con fortalecimiento de estrategias de afrontamiento y 

resolución de conflictos (Roldán, Salazar, Garrido y Cuevas- Toro, 2015). 

Se ha identificado que frente al mismo tratamiento, se puede realizar intervenciones  

grupales, que pueden mostrar eficacia en cuanto a su aplicación y generalización,  de igual 

manera, diversos estudios, han confirmado que el formato de una intervención grupal, vs 

intervención individual es más efectivo en dos variables, dado que permite realizar una visión 

global de la calidad de vida y  muestra beneficios en aspectos de interacción social y 

expresión emocional (García- Campayo, Arnal, Marques, et.al). 
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Así como menciona Santandreu, Torrents, Roquero, y Iborra, (2014) las 

intervenciones en modalidad grupal cuentan con ventajas al validar experiencias y promover 

el apoyo social, así como el individuo es capaz de descubrir su problemática en otras 

personas, lo que conlleva a llevar a la práctica habilidades sociales.  

Según un estudio realizado en Salgado (2016),  en personas con trastorno mental 

crónico, que residían en instituciones de salud mental, se compararon dos tratamientos de 

intervención, como lo es ACT mediante protocolo grupal y el entrenamiento en mindfulness, 

por lo cual, se ha logrado identificar que ACT promueve la flexibilidad psicológica en los 

individuos, priorizando los valores personales y su actuar frente a ellos, independientemente 

de la presencia de aquellos eventos privados difíciles de afrontar, siendo de vital importancia 

el manejo de emociones. Los participantes que recibieron el tratamiento basado en ACT, 

reportaron que si bien tenían síntomas, les atribuyeron menor credibilidad en comparación 

con otros tipos de tratamientos para manejo de eventos privados. 

Asimismo, se logró identificar que los niveles de depresión y ansiedad, disminuyeron 

significativamente en el grupo ACT para el seguimiento a los 8 meses, observando de manera 

positiva la eficacia de intervenciones como ACT como base de la aplicación de acciones 

comprometidas con direcciones significativas para la persona. De igual forma, las 

intervenciones basadas en protocolos de ACT logran ajustarse a la rehabilitación, además de 

incorporar los valores personales y el distanciamiento de eventos privados, lo cual favorece 

la adherencia al tratamiento. (Salgado, 2016) 

En un estudio realizado por Urrea, (2015), basado en una intervención grupal en 

Terapia de Aceptación y Compromiso, en pacientes que se encontraban hospitalizados en la 



  13 

 

Clínica Inmaculada en Bogotá quienes padecían de un trastorno depresivo mayor, se observó 

que se logró disminuir la sintomatología depresiva aumentando la aceptación y el 

compromiso de cada uno de ellos, cabe resaltar que es importante brindar intervenciones 

individuales y grupales que permitan mayor fortalecimiento de habilidades y generalización 

a diferentes contextos. 

 Al realizar la intervención se logró evidenciar mayor flexibilidad psicológica, por lo 

tanto las estrategias de ACT pueden resultar significativas en el tratamiento y procesos 

terapéuticos de pacientes con trastornos mentales como lo es la depresión, es importante 

realizar intervención y aportes científicos en protocolos de intervención grupales para 

permitir generalización de habilidades en población con sintomatología emocional, así como 

dichas intervenciones permiten optimizar sesiones y estrategias favoreciendo cada una de las 

necesidades particulares y en común (Urrea, 2015). 

De acuerdo con los datos señalados, se observa que es un problema relevante la 

evaluación y el tratamiento de repertorios de conducta, ya que el conocer y aplicar 

intervenciones grupales que conlleven a identificar cambios y diferencias significativas, 

permite reforzar estrategias y disminuir estados emocionales y/o pensamientos repetitivos 

característicos de la inflexibilidad psicológica y la sintomatología emocional. 

Según un estudio realizado a mujeres sobre la experiencia grupal evaluando la 

relación con la depresión y algunos factores, se ha encontrado que las intervenciones grupales 

son importantes y son una alternativa para disminuir síntomas depresivos, por lo cual se pone 

en relevancia la necesidad de que los servicios de salud puedan brindar alternativas que estén 

al alcance de la población. (Chávez-Courtois, Hernandez-Maldonado, Arce-Zacarías, 
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Bolaños-Delfín, Gonzales-Pacheco y Lartigue-Becerra, 2008). Es relevante brindar una 

intervención grupal a adultos con síntomas emocionales, lo cual aportaría a la investigación 

la importancia de comparar el efecto que tiene dicha intervención grupal vs las intervenciones 

individuales que son las más comunes, así como la oportunidad de corroborar el efecto de 

dichas intervenciones en un ámbito de modalidad virtual. 

Cabe resaltar, que se ha encontrado que hay beneficios en la intervención de 

psicología en modalidad virtual, dado que es una estrategia novedosa, aprovechando las 

estrategias tecnológicas, así mismo, se ha identificado que aumenta la resignificación, la 

ventilación emocional y es una oportunidad para identificar los cambios de conducta fuera 

del consultorio, a través de una plataforma de internet (Añes y Osorio, 2016) 

De igual manera, las terapias online se han promovido e impulsado por la facilidad 

de acceso y movilidad, por ejemplo a favor de la psicología en procesos como terapias 

cognitivo conductual, consumo de sustancias psicoactivas y en depresión y ansiedad como 

en los estudios de Clarke, Proudfoot, Birch, Whitton, Parker, Manicavasagar y  Hadzi-

Pavlovic, (2014). 

Marco teórico 

La sintomatología emocional, hace referencia a los síntomas propios de la ansiedad, 

depresión, irritabilidad o bajo estado de ánimo, presentando dificultades emocionales y 

comportamentales, que demuestran desajustes como alteraciones de sueño, en la conducta 

motora y en la alimentación. Según Cova, Rincón y Melipillan (2007) existe una relación 

entre la rumiación y fusión cognitiva que conlleva a la inflexibilidad psicológica, con la 
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presencia de sintomatología depresiva y ansiosa, en donde se ha demostrado que esta se 

incrementa después de la pubertad.  

Se ha encontrado una relación de los síntomas como depresión, ansiedad y estrés con 

historias de vida y eventos traumatogénicos, acompañado de pensamientos negativos, que 

conllevan a preocupación excesiva por el peligro o sentimientos de culpa, esto depende de 

características personales y externas de los sucesos. Algunos sucesos relevantes en la historia 

de vida de cada individuo, tales como aquellos que fueron directamente experimentados, 

conllevan a presentar niveles de depresión, ansiedad y estrés, algunos de ellos son, duelos sin 

resolver, maltrato físico, psicológico o abuso sexual (Bados, Greco y Toribio, 2013). 

Siguiendo la misma línea, existen estudios encaminados a examinar la prevalencia de 

los síntomas emocionales y comportamentales en adolescentes y adultos jóvenes, como lo es 

el estudio de Ortuño-Sierra, Fonseca-Pedrero, Paíno y Aritio-Solana, (2014) quienes 

identificaron que hay una prevalencia de sintomatología emocional, donde se encontró una 

necesidad de desarrollar programas de prevención y promoción, así como intervención de 

aquellos síntomas emocionales y comportamentales en centros escolares o asistenciales en 

población infanto juvenil , dado que prevalecen los síntomas emocionales de depresión, 

ansiedad y estrés. 

Así mismo, se ha encontrado que la depresión y la ansiedad se relacionan e impactan 

de manera negativa a los adultos jóvenes, en donde suele desajustar emocionalmente cada 

una de sus áreas vitales, aumentando el riesgo de padecer otros trastornos psiquiátricos en la 

adultez y vejez.  En un estudio realizado a 393 jóvenes entre 15 y 24 años y otra muestra de 

77 jóvenes en el mismo rango de edad, se realizó la evaluación de la escala de depresión 

ansiedad y estrés (DASS 21) como instrumento de tamizaje en jóvenes con dificultades 



  16 

 

clínicas, allí se encontró que la detección temprana de síntomas emocionales como depresión 

y ansiedad, conlleva a realizar intervenciones oportunas y prevenir situaciones de riesgo que 

desencadenen otros trastornos mentales (Román, Santibañez y Vinet, 2016). 

Es importante resaltar que se ha observado que la inflexibilidad psicológica, es un 

proceso que subyace a distintas formas de psicopatología y síntomas emocionales. Esta 

inflexibilidad hace referencia a la tendencia generalizada de emitir conductas en función de 

evitación y escape, frente a los eventos privados que producen malestar emocional, por lo 

cual, se considera como un factor de vulnerabilidad transdiagnóstico presente en 

psicopatologías diversas como trastornos afectivos o emocionales, trastornos de ansiedad, 

trastorno de control de impulsos y estrés ambiental (Villanueva, Cruz,  Eslava y Valdivia- 

Salas, 2018).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se ha encontrado una relación entre 

el estilo rumiativo y la presencia de síntomas ansiosos, en donde la rumiación apareció como 

mediador de la existencia de dichos síntomas en jóvenes, por lo cual es importante atender a 

la rumiación como factor que incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes en presentar algún 

trastorno emocional (Cova, Rincón y Melipillan, 2007). 

Cabe mencionar que, Villanueva, Cruz, Eslava y Valdivia-Salas, (2018) refieren que 

la inflexibilidad psicológica se relaciona con la fusión cognitiva y la evitación experiencial, 

dado que la fusión cognitiva, es la tendencia a identificarse con el contenido literal de los 

pensamientos y sentimientos, en lugar de experimentarlos como eventos externos. De igual 

manera, la evitación experiencial es la tendencia a comportarse con el objetivo de cambiar el 

contenido o disminuir la frecuencia de eventos privados que producen malestar emocional, 

es decir que son indeseados para la persona.  
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Según un estudio realizado por Ruiz y  Odriozola-González, (2016) sobre el rol de la 

inflexibilidad psicológica, en la explicación cognitiva de la depresión de Beck, se encontró 

que evaluaron un modelo serial de mediación moderada, en el que la inflexibilidad 

psicológica, media y modera la relación entre los esquemas depresógenos y la frecuencia de 

pensamientos automáticos negativos. 

Se utilizó un diseño transversal donde 210 jóvenes respondieron cuestionarios que 

evaluaban los constructos de interés, por lo cual se concluyó que, la inflexibilidad psicológica 

y los pensamientos automáticos negativos fueron mediadores significativos de la relación 

entre esquemas depresógenos y síntomas depresivos, de igual manera, la inflexibilidad 

psicológica también medió el efecto de los esquemas depresógenos en los pensamientos 

automáticos negativos, señalando que el papel de la inflexibilidad psicológica en el modelo 

cognitivo tiene un rol importante para la evaluación e identificación de problemáticas 

emocionales ( Ruiz y  Odriozola-González, 2016). 

Distintas investigaciones en el campo de la psicología clínica han encontrado que la 

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) muestra un alto índice de efectividad en 

problemáticas que tienen como base la inflexibilidad psicológica y los procesos que conlleva 

(fusión cognitiva, evitación experiencial, etc.) y la sintomatología emocional, sin que esto 

último sea necesariamente su fin. (Luciano, 2016). 

  ACT es una terapia contextual de tercera generación, que se centra en la historia de 

aprendizaje, teniendo en cuenta la derivación de pensamientos y emociones, es decir en 

comprender las reglas verbales y el lenguaje para entender el comportamiento y la relación 

con su contexto (Luciano, 2016). 
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Dichas reglas conllevan a la emisión de conductas evitativas en donde los individuos 

se distancian de sus accionas valiosas, suponiendo que los eventos privados tienen control 

sobre la conducta. (Luciano, 2016). Por tanto, lo que busca ACT es que el individuo pueda 

lograr una aceptación de eventos privados, sentimientos, recuerdos y emociones. 

Como mencionan Blackledge y Hayes, (2001) el proceso terapéutico busca favorecer 

la aceptación de emociones y pensamientos. En el marco de esta interacción, se puede 

detectar una conducta problema, encaminada al control emocional y orientar el 

comportamiento a la identificación, reconocimiento y aceptación de procesos emocionales o 

eventos privados sin literalización sino por el contrario como aquello que son, determinando 

acciones valiosas individuales. 

Se ha encontrado que los protocolos de ACT consisten en evaluar como los 

consultantes han intentado solucionar aquellas problemáticas que los llevaron a iniciar 

proceso terapéutico, y si dichas estrategias fueron funcionales a corto, mediano y largo plazo, 

por lo tanto, dichas intervenciones contienen fases para lograr un cambio encaminado a la 

flexibilidad psicológica y se requiere de intervenciones guiadas hacía el objetivo de la 

aceptación, por medio de ejercicios experienciales y metáforas (Blackledge y Hayes, 2001). 

Por lo tanto, un estudio realizado por Urrea, (2015), basado en una intervención 

grupal en pacientes que se encontraban hospitalizados en la Clínica Inmaculada en Bogotá 

quienes padecían de un trastorno depresivo mayor, allí se observó que se logró disminuir la 

sintomatología depresiva aumentando la aceptación y el compromiso de cada uno de ellos, 

al notar efectividad de la terapia para disminuir sintomatología emocional y repertorios de 

conducta característicos de la inflexibilidad psicológica. 
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Es importante resaltar que dichas intervenciones han sido trabajadas en modalidades 

diferentes, se ha podido identificar que las plataformas virtuales han mostrado disminución 

de síntomas depresivos, mostrando que la terapia online del enfoque cognitivo conductual, 

tiene buenos resultados específicamente en síntomas de ansiedad, fobias, psicosis y 

depresión, así como tratamiento en consumo de sustancias y traumas de historia de vida  

(Alvarez-Jimenez, Bendall, Lederman, Wadley, Chinnery, Vargas & Gleeson, 2013) 

Un aspecto relevante de la terapia online es que muestra mayor protección de 

confidencialidad y disminuye el malestar emocional al momento de expresarlo, lo cual es un 

factor relevante en persona con síntomas de ansiedad, dado que les permite mayor confianza 

y desempeño (Añes y Osorio, 2016). Por otro lado, Greidanus & Everall (2010) han 

demostrado que las intervenciones grupales online suelen ser efectivas dado que brindan 

soporte emocional a los participantes, satisfacción y un grupo de apoyo.  

Se ha podido encontrar la eficacia que tienen las intervenciones grupales en diversos 

enfoques, encontrando disminución de sintomatología emocional como ansiedad y 

depresión, así como se promueven habilidades en los individuos para contactarse con el 

presente, fomentar relaciones positivas y tener actitudes con expresión de sentimientos y 

comprensión de problemáticas. De igual manera se ha podido demostrar la eficacia de dichas 

intervenciones a través de la modalidad online, en diferentes poblaciones y con diferentes 

dificultades, encontrando disminución de síntomas o resultados clínicamente significativos 

(Navarro, 2020). 
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Aspectos Metodológicos 

Problema   

¿Cuál es el efecto de un protocolo de intervención grupal en modalidad virtual, basado 

en la Terapia de Aceptación y Compromiso, sobre la inflexibilidad psicológica y la 

sintomatología emocional en adultos jóvenes? 

Objetivos 

Objetivo General 

    Evaluar el efecto de un protocolo grupal en modalidad virtual basado en la Terapia de 

Aceptación y Compromiso sobre la inflexibilidad psicológica y la sintomatología emocional 

Objetivos específicos  

1. Estimar el efecto de un protocolo grupal en modalidad virtual basado en la Terapia 

de Aceptación y Compromiso sobre la inflexibilidad psicológica 

2. Estimar el efecto de un protocolo grupal en modalidad virtual basado en la Terapia 

de Aceptación y Compromiso sobre los síntomas emocionales de ansiedad, depresión 

y estrés 

Variables 

Variable Independiente 

Protocolo grupal basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso  

       Definición conceptual: El tratamiento que se llevó  a cabo es un protocolo de aceptación 

y compromiso grupal, teniendo en cuenta esto, se ha establecido que el modelo de aceptación 
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y compromiso sostiene que una gran parte de nuestras problemáticas provienen de la fusión 

cognitiva de eventos privados, identificando que dichos pensamientos regulan nuestra 

conducta, y nos alejan de los valores, por lo cual, la evitación experiencial resultante es quien 

impide el movimiento hacia metas valoradas (Blackledge y  Hayes, 2001) 

  Definición operacional: El protocolo basado en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso grupal constó de una fase inicial que es una sesión de 30 minutos donde se 

realizó el diligenciamiento de los instrumentos y evaluación de conductas de inflexibilidad, 

posterior a ello, la intervención se llevó a cabo en 5 sesiones, cada una con una duración de 

90 minutos adaptando el protocolo de ACT de Salgado, (2016). (Revisar apéndice A.) 

 Variables dependientes 

  Inflexibilidad psicológica  

       Definición conceptual: Distintas investigaciones en el campo de la psicología clínica 

han encontrado que la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) muestra un alto índice 

de efectividad en problemáticas que tienen como base la inflexibilidad psicológica y los 

procesos que conlleva (fusión cognitiva, evitación experiencial, etc.) y la sintomatología 

emocional, sin que esto último sea necesariamente su fin. (Luciano, 2016). 

Cabe resaltar que los individuos generan reglas verbales que guían u orientan su 

comportamiento, dichas reglas conllevan a la emisión de conductas evitativas en donde los 

individuos se distancian de sus accionas valiosas, suponiendo que los eventos privados tienen 

control sobre la conducta, evidenciando por ejemplo conductas de rumia que se relaciona con 

la inflexibilidad psicológica, presentando literalidad de sus eventos privados. (Luciano, 

2016) 
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 Por tanto, lo que busca ACT es que el individuo pueda lograr una aceptación de 

eventos privados, sentimientos, recuerdos y emociones. En cuanto a la Terapia de Aceptación 

y Compromiso se entiende que aborda las problemáticas relacionadas con la evitación 

experiencial, según Montejano, Mauri, Bueno y Gonzales, (2018) cuando las personas actúan 

con el objetivo de escapar del sufrimiento hablamos de evitación experiencial. Esta forma de 

evitación consiste en no estar dispuesto a permanecer en contacto con los eventos internos.   

         Se ha promovido un cambio de planteamiento de la evitación experiencial al hablar del 

concepto de inflexibilidad psicológica, planteándose un acercamiento más inclusivo, 

(Montejano, Mauri, Bueno y Gonzales, 2018), por lo cual la inflexibilidad psicológica se 

entiende como un patrón de respuesta que conlleva hacia la evitación experiencial. 

       Definición operacional: Se midió a través del cuestionario de Aceptación y Acción II 

(AAQ-II). Así mismo, se realizó medición de frecuencia de conductas de evitación 

experiencial en cada caso, por medio de auto registros. 

Sintomatología emocional (ansiedad, depresión y estrés) 

Definición conceptual:   Se ha encontrado que la sintomatología emocional, aborda 

síntomas propios de la depresión,  ansiedad y estrés,  tales como falta de motivación, 

disminución de conducta, perdida de interés por actividades que eran placenteras, animo 

irritable o disfórico, perdida o aumento de apetito, alteraciones del sueño o de la actividad 

motora, cansancio especialmente en horas de la mañana, sentimientos de culpa, baja 

autoestima, dificultades para pensar o concentrarse, ideas de muerte, dichas síntomas pueden 

traer repercusiones negativas en las diferentes áreas de ajuste del adolescente. Se debe tener 

en cuenta que la presencia de sintomatología afectiva y comportamental a nivel subclínico 
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incrementa el riesgo posterior de desarrollar un trastorno mental de tipo severo (Cova, Rincón 

y Melipillan, 2007) 

Definición operacional:  Se midió por medio del DASS-21 para medir 

sintomatología emocional como ansiedad, depresión y estrés. 

Método 

Participantes 

Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. El número de la muestra correspondió a 5 participantes  

          Criterio de inclusión:  Jóvenes entre 18 y 29 años, con puntajes clínicos en las escalas 

AAQ- II y DASS 21. 

          Criterios de exclusión: Encontrarse fuera del rango de edad de 18 a 29 años, estar en 

proceso de intervención por psicología, estar bajo intervención psicofarmacológica, presentar 

ideación y/o conductas suicidas activas. 

Diseño  

  Se llevó a cabo el uso de un diseño AB con seguimiento, donde A corresponde a 

línea de base y la fase B a intervención grupal, se ha logrado evidenciar que dicho diseño, 

logra identificar los efectos entre fases como lo es fase A línea de base y fase B intervención, 

la estrategia principal es evaluar los efectos, mediante el seguimiento periódico. (Hayes, 

Barlow y Nelson-Gray, 1999). 

 

 



  24 

 

Instrumentos  

AAQ-II: Es una medida general de evitación experiencial e inflexibilidad 

psicológica, que consta de 7 preguntas, que se responden en escala Likert de 7 puntos, donde 

se mide, la falta de voluntad para experimentar emociones y pensamientos no deseados y la 

incapacidad de estar en el momento presente y comportarse hacia acciones orientadas a 

valores cuando se experimentan eventos privados desagradables (Bond et al., 2011). 

        Según Ruiz et al. (2016), el AAQ II se encuentra validado en Colombia y mostro buenas 

propiedades psicométricas (alfa medio de .88) y una estructura de un factor y confiabilidad, 

por lo cual puede ser utilizado para medir la evitación experiencial y la inflexibilidad 

psicológica en Colombia, teniendo en cuenta buenos datos de confiabilidad y validez 

proporcionados 

A mayor puntuación, mayor grado de evitación experiencial. Las puntuaciones 

promedio de los participantes sin problema clínico suelen estar en torno a 18 y 23 puntos. 

Las puntuaciones promedio de los participantes clínicos son superiores a 29 puntos. 

DASS 21: 

Versión abreviada de las Escalas de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21)  (Ruiz et. al, 

2017) 

         Las tres escalas de autorreporte dimensional evalúan la presencia e intensidad de 

estados afectivos de depresión, ansiedad y estrés. Cada ítem se responde de acuerdo a la 

presencia e intensidad de cada síntoma en la última semana en una escala de respuesta tipo 

Likert de 0 a 3 puntos. Cada escala tiene siete ítems y su puntaje total se calcula con la suma 

de los ítems pertenecientes a esa escala y varía entre 0 y 21 puntos 
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         La escala de Depresión evalúa disforia, falta de sentido, autodespreciación, falta de 

interés y anhedonia. La escala de Ansiedad considera síntomas subjetivos y somáticos de 

miedo, activación autonómica, ansiedad situacional y experiencia subjetiva de afecto 

ansioso. La escala de Estrés evalúa activación persistente no específica, dificultad para 

relajarse, irritabilidad e impaciencia 

       Dicho instrumento, muestra buena consistencia interna y convergencia, así como 

validación en España y Colombia. A mayor puntuación general, mayor grado de 

sintomatología. 

Auto registro de conductas inflexibles o de evitación experiencial:  Se diseñó un 

auto registro de conductas de evitación experiencial, donde se registró la frecuencia de 

conductas inflexibles, por medio de reporte verbal del participante, caracterizadas por 

pensamientos rumiativos o repetitivos y/o repertorios de conducta basada en la evitación 

experiencial  

Procedimiento 

Se inició el reclutamiento de los jóvenes por medio de un muestreo no probabilístico, 

teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión, posterior a ello, se socializó y realizó 

la firma de los consentimientos informados correspondientes, se determinó  que participantes 

hicieron  parte de la muestra y aquellos que no cumplían con los criterios de inclusión, se les 

sugirió iniciar proceso psicológico de manera particular, así como información de las 

universidades que brindan el servicio de manera gratuita, con los demás participantes se 

inició la fase A que tuvo una duración de 1 sesión , aplicando las pruebas AAQ-II y DASS.- 

21, posterior a ello se determinó la medición  ideográfica como lo es el auto registro, después,  
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se les aplicó la intervención grupal  (fase B) que consto  de 5 sesiones  y finalmente se realizó 

seguimiento a los quince días sobre los resultados de la intervención grupal. 

       Se recopilaron los datos, se realizaron gráficas de las conductas y variables, con análisis 

visual y análisis estadístico correspondiente, para determinar el efecto de la variable 

independiente sobre las variables dependientes. 

Consideraciones Éticas 

La investigación tuvo en cuenta los parámetros establecidos, según el código ético y 

deontológico y la ley 1090, como garantizar la autonomía, beneficencia y no maleficencia, 

siendo prioridad garantizar la confidencialidad de los datos, por medio de la firma del 

consentimiento informado. 

De igual manera, se identificó un riesgo mínimo en la investigación que fue 

informado en el consentimiento informado, el cual es expresar aspectos emocionales difíciles 

que pueden producir malestar en los participantes, de igual manera si así lo deseaban, en 

cualquier momento podían desertar de la investigación.  

La aplicación del protocolo se realizó  bajo la modalidad de tele psicología,  cuando 

se realizan investigaciones de manera virtual, puede existir  riesgo de manipulación de 

información, por lo tanto, se trabajó mediante el correo institucional de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, donde se garantizó  la seguridad por medio de cifrado extremo 

y  encriptación para que los datos sean confidenciales,  así como, las sesiones  se realizaron  

por medio de la plataforma Microsoft Teams, plataforma que brinda la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, la cual permite salvaguardar la  información que sea 

manipulada por medio electrónico, de igual forma se usó solo  un computador exclusivo para 
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la información, en el que solo tiene acceso la investigadora y cuenta con clave de ingreso 

para que los  documentos e información  de los participantes no se encuentre vulnerable.  

Resultados 

Se presenta análisis visual por medio de gráficas de cada una de las conductas de los 

participantes, estas incluyen la medida en frecuencia e intensidad y el cambio (disminución 

o aumento de estas). Posterior a ello, se realiza Análisis TAU- U de cada una de las conductas 

de evitación experiencial medidas de manera repetida e ideográfica, el cual permitió 

evidenciar si el cambio había sido significativo, y finalmente se realiza el criterio de cambio 

confiable en cada una de las fases de Línea de base a fase B y de Línea de base a seguimiento 

de los dos instrumentos que se aplicaron, el DASS-21 y el AAQ-II  

Figura 1  

Medidas de cuestionario de Aceptación y Acción AAQ-II  
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Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 1 las medidas del cuestionario de Aceptación y Acción 

(AAQ-II), notando que en el participante 1, hubo disminución de frecuencia de conductas de 

evitación experiencial, en la línea de base y  fase B se identifica un nivel alto, variabilidad 

baja, tendencia descendente,  en la fase de seguimiento, se observa un nivel bajo, tendencia 

descendente y  variabilidad baja, por otro lado en el participante 2 se observa en línea de base 

y en intervención un  nivel alto, tendencia descendente y variabilidad baja, en fase de 

seguimiento, se identifica una tendencia ascendente, nivel bajo y variabilidad baja, de igual 

manera, en el participante 3, en línea de base e intervención, se observa nivel alto, tendencia 

descendente en menor medida con variabilidad media,  en los datos en la fase de seguimiento 

se observa  nivel bajo, tendencia descendente y variabilidad baja. En el participante 4 se 

observa en línea de base e intervención nivel medio, tendencia ascendente y variabilidad 

media, en fase de seguimiento se observa un nivel medio, tendencia descendente y 

variabilidad media. Finalmente, en el participante 5 se observa en la Fase A y B un nivel 

medio, tendencia descendente y variabilidad media, en fase de seguimiento se identifica 

tendencia descendente, nivel bajo, con variabilidad baja.  
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Figura 2 

Medidas Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 2 las medidas de la escala de depresión, ansiedad y 

estrés (DASS-21), notando que en el participante 1, hubo disminución de intensidad de 

síntomas,  en la línea de base se identifica un nivel alto, variabilidad baja y tendencia 

ascendente, sin embargo en Fase de intervención se evidencia una tendencia descendente, 

nivel bajo y variabilidad baja, en la fase de seguimiento, se observa un nivel bajo, tendencia 

descendente y  variabilidad baja, por otro lado, en el participante 2, se observa en línea de 

base nivel alto, sin tendencia y variabilidad baja, en fase de intervención se identifica 

tendencia descendente con nivel medio y variabilidad media, en seguimiento, se identifica 
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una tendencia ascendente, nivel medio y variabilidad baja, de igual manera, en el participante 

3, en línea de base se observa nivel alto, sin tendencia y variabilidad baja, en la fase de 

intervención se identifica nivel medio, variabilidad baja, tendencia descendente, en fase de 

seguimiento se identifica  nivel y  variabilidad baja y tendencia descendente.  En el 

participante 4 se observa, en línea de base nivel medio, tendencia descendente y variabilidad 

alta, en fase de intervención se identifica tendencia ascendente, con nivel medio y 

variabilidad alta, en la fase de seguimiento se observa un nivel bajo, tendencia descendente 

y variabilidad baja. Finalmente, en el participante 5 se observa en la Fase A un nivel medio, 

tendencia ascendente y variabilidad media, en fase B se identifica tendencia descendente, 

nivel medio, variabilidad media, y en fase de seguimiento se logra observar tendencia 

descendente, nivel bajo, con variabilidad baja.  
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Figura 3 

Medidas Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) por subescala depresión 

 

Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 3 las medidas de la escala de depresión, ansiedad y 

estrés (DASS-21), en la subescala de depresión,  notando que en el participante 1, hubo 

disminución de intensidad de síntomas en la línea de base se identifica un nivel alto, 

variabilidad media, tendencia ascendente, sin embargo en Fase de intervención se evidencia 

una tendencia descendente, nivel medio y variabilidad baja, en la fase de seguimiento, se 

observa un nivel bajo, tendencia descendente y variabilidad baja, por otro lado, en el 

participante 2, se observa en línea de base nivel alto, tendencia ascendente y variabilidad 

baja, en fase de intervención se identifica tendencia descendente,  con nivel medio y 
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variabilidad media, en seguimiento, se identifica una tendencia ascendente, nivel medio y 

variabilidad baja, de igual manera, en el participante 3, en línea de base se observa nivel 

medio, tendencia descendente  y variabilidad alta, en la fase de intervención se identifica 

nivel medio, variabilidad baja, tendencia descendente, en fase de seguimiento se identifica  

nivel y  variabilidad baja y tendencia descendente.  En el participante 4 se observa, en línea 

de base nivel alto, tendencia descendente y variabilidad alta, en fase de intervención se 

identifica tendencia ascendente, con nivel y variabilidad alta, en la fase de seguimiento se 

observa un nivel bajo, tendencia descendente y variabilidad baja. Finalmente, en el 

participante 5 se observa en la Fase A un nivel medio, tendencia ascendente y variabilidad 

media, en fase B se identifica tendencia descendente nivel medio, variabilidad media, y en 

fase de seguimiento se logra observar tendencia descendente, nivel bajo, con variabilidad 

baja.  

Figura 4 

Medidas Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) por subescala ansiedad 

 

 

 

 

 

Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 
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Se logra identificar en la figura 4 las medidas de la escala de depresión, ansiedad y 

estrés (DASS-21), en la subescala de ansiedad,  notando que en el participante 1, hubo 

disminución de intensidad de síntomas en la línea de base se identifica un nivel alto, 

variabilidad baja, tendencia ascendente, sin embargo en Fase de intervención se evidencia 

una tendencia descendente, nivel medio y variabilidad baja, en la fase de seguimiento, se 

observa un nivel bajo, tendencia descendente y variabilidad baja, por otro lado, en el 

participante 2, se observa en línea de base nivel medio, tendencia ascendente y variabilidad 

alta, en fase de intervención se identifica tendencia descendente, con nivel medio y 

variabilidad media, en seguimiento, se identifica una tendencia ascendente, nivel medio y 

variabilidad alta, de igual manera, en el participante 3, en línea de base se observa nivel 

medio, tendencia ascendente  y variabilidad alta, en la fase de intervención se identifica nivel 

bajo, variabilidad baja, tendencia descendente, en fase de seguimiento se identifica  nivel y  

variabilidad baja y tendencia descendente.  En el participante 4 se observa, en línea de base 

nivel medio, tendencia descendente y variabilidad alta, en fase de intervención se identifica 

tendencia ascendente, con nivel medio y variabilidad alta, en la fase de seguimiento se 

observa un nivel bajo, tendencia descendente y variabilidad baja. Finalmente, en el 

participante 5 se observa en la Fase A un nivel medio, tendencia ascendente y variabilidad 

media, en fase B se identifica tendencia descendente nivel medio, variabilidad media, y en 

fase de seguimiento se logra observar tendencia ascendente, nivel bajo, con variabilidad 

media.  

Figura 5 

Medidas Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) por subescala estrés 
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Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 5 las medidas de la escala de depresión, ansiedad 

estrés (DASS-21), en la subescala de estrés,  notando que en el participante 1, en  línea de 

base se identifica un nivel alto, variabilidad baja, tendencia ascendente, en Fase de 

intervención se evidencia una tendencia descendente, nivel medio y variabilidad media, en 

la fase de seguimiento, se observa un nivel bajo, tendencia ascendente y variabilidad baja, 

por otro lado, en el participante 2, se observa en línea de base nivel alto, tendencia 

descendente y variabilidad media, en fase de intervención se identifica tendencia 

descendente,  con nivel medio y variabilidad media, en seguimiento, se identifica una 
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tendencia descendente, nivel medio y variabilidad baja, de igual manera, en el participante 

3, en línea de base se observa nivel alto , tendencia descendente  y variabilidad alta, en la 

fase de intervención se identifica nivel medio,  variabilidad baja, tendencia descendente, en 

fase de seguimiento se identifica  nivel medio,  variabilidad baja y tendencia descendente.  

En el participante 4 se observa, en línea de base nivel medio, tendencia descendente y 

variabilidad alta, en fase de intervención se identifica tendencia ascendente, con nivel y 

variabilidad alta, en la fase de seguimiento se observa un nivel bajo, tendencia descendente 

y variabilidad baja. Finalmente, en el participante 5 se observa en la Fase A un nivel alto, 

tendencia ascendente y variabilidad media, en fase B se identifica tendencia descendente 

nivel medio, variabilidad media, y en fase de seguimiento se logra observar tendencia 

descendente, nivel bajo, con variabilidad media.  

Figura 6  

Medidas auto registro frecuencia de conductas de evitación experiencial participante 1 

 

Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 6 las medidas de frecuencia de conductas de evitación 

experiencial tales como comportamientos de distracción personal y social, para evitar 

malestar emocional, medidas por auto registro de frecuencia de conductas de evitación 

0
2
4
6
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B SEG

P1

A

F
re

cu
en

ci
a 

Días 



  36 

 

experiencial (ver apéndice E) ,  notando que en el participante 1, en  línea de base se identifica 

un nivel bajo, variabilidad alta, tendencia descendente, en Fase de intervención se evidencia 

una tendencia ascendente, nivel medio y variabilidad alta, en la fase de seguimiento, se 

observa un nivel bajo, tendencia descendente y variabilidad media 

Figura 7  

Medidas auto registro frecuencia de conductas de evitación experiencial participante 2 

 

Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 7 las medidas de frecuencia de conductas de evitación 

experiencial tales como comportamientos de distracción personal y social, para evitar 

malestar emocional, medidas por auto registro de frecuencia de conductas de evitación 

experiencial (ver apéndice E) ,  notando que en el participante 2, en  línea de base se identifica 

un nivel bajo, variabilidad baja, tendencia descendente, en Fase de intervención se evidencia 

una tendencia ascendente, nivel bajo y variabilidad alta, en la fase de seguimiento, se observa 

un nivel bajo, tendencia descendente y variabilidad baja. 

Figura 8 

Medidas auto registro frecuencia de conductas de evitación experiencial participante 3 

0
2
4
6
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

P2

A B SEG

F
re

cu
en

ci
a 

Días 



  37 

 

 

Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 8 las medidas de frecuencia de conductas de evitación 

experiencial tales como comportamientos de distracción personal y social, para evitar 

malestar emocional, medidas por auto registro de frecuencia de conductas de evitación 

experiencial (ver apéndice E) ,  notando que en el participante 3, en  línea de base se identifica 

un nivel bajo, variabilidad alta, tendencia ascendente,  en Fase de intervención se evidencia 

una tendencia ascendente, nivel bajo y variabilidad alta, en la fase de seguimiento, se observa 

un nivel medio, tendencia ascendente y variabilidad media 

Figura 9 

Medidas auto registro frecuencia de conductas de evitación experiencial participante 4 

 

Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 9 las medidas de frecuencia de conductas de evitación 

experiencial tales como comportamientos de distracción personal y social, para evitar 

malestar emocional, medidas por auto registro de frecuencia de conductas de evitación 
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experiencial (ver apéndice E) ,  notando que en el participante 4, en  línea de base se identifica 

un nivel bajo, variabilidad media, tendencia descendente, en Fase de intervención se 

evidencia una tendencia ascendente, nivel media y variabilidad alta, en la fase de 

seguimiento, se observa un nivel medio, tendencia descendente y variabilidad media 

Figura 10 

Medidas auto registro frecuencia de conductas de evitación experiencial participante 5 

 

Nota. A: Medidas de línea base; B: Medidas de intervención; Seg: Seguimiento 

Se logra identificar en la figura 10 las medidas de frecuencia de conductas de 

evitación experiencial tales como comportamientos de distracción personal y social, para 

evitar malestar emocional, medidas por auto registro de frecuencia de conductas de evitación 

experiencial (ver apéndice E) ,  notando que en el participante 5, en  línea de base se identifica 

un nivel bajo, variabilidad media, tendencia descendente, en Fase de intervención se 

evidencia una tendencia ascendente, nivel media y variabilidad alta, en la fase de 

seguimiento, se observa un nivel medio, tendencia descendente y variabilidad media 

Análisis TAU-U (Conductas medidas topográficamente) 

Tabla 1 Conducta: Conductas de evitación experiencial 
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Comparación           TAU                          TAUb VARs SD SDTau P Value 

P1 Línea base 

vs Fase B 

-0,2789 -0,3083 1421 37,6962 0,2564 0,2768 

P2 Línea Base 

vs Fase B 

0,1293 0,1681 1421 37,6962 0,2564 0,6142 

P3 Línea Base 

vs Fase B 

-0,0884 -0,1000 1421 37,6962 0,2564 0,7302 

P4 Línea base 

vs Fase B 

0,1224 0,1494 1421 37,6962 0,2564 0,6330 

P5 Línea base 

vs Fase B 

-0,0204 -0,0213 1421 37,6962 0,2564 0,9366 

P1 Fase B vs 

Seguimiento 

0,0884 0,0942 1421 37,6962 0,2564 0,7302 

P2 Fase B vs 

Seguimiento 

-0,3061 -0,4167 1421 37,6962 0,2564 0,2326 

P3 Fase B vs 

Seguimiento 

-0,0476 -0,0543 1421 37,6962 0,2564 0,8527 

P4 Fase B vs 

Seguimiento 

-0,0272 -0,0319 1421 37,6962 0,2564 0,9155 

P5 Fase B vs 

Seguimiento 

0,1020 0,1027 1421 37,6962 0,2564 0,6907 



  40 

 

P1 Línea base 

vs 

Seguimiento 

-0,1020 -0,1111 245 15,6525 0,3194 0,7494 

P2 Línea base 

vs 

Seguimiento 

-0,1633 -0,2388 245 15,6525 0,3194 0,6093 

P3 Línea base 

vs 

Seguimiento 

-0,1633 -0,1882 245 15,6525 0,3194 0,6093 

P4 Línea base 

vs 

Seguimiento 

0,1224 0,1519 245 15,6525 0,3194 0,7015 

P5 Línea base 

vs 

Seguimiento 

0,0816 0,0860 245 15,6525 0,3194 0,7983 

Total: Línea 

base vs fase B 

-0,0272     0,8124 

Total: Línea 

base vs 

Seguimiento 

-0,0449     0,7398 
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Se observa que la puntuación en TAU-U muestra resultados negativos, es decir que 

las conductas de evitación experiencial disminuyeron, esto se relaciona con el análisis visual 

de las gráficas (Figura 6) en el cual se observó disminución de frecuencia de la conducta la 

cual no vuelve al mismo nivel que se encontraba en línea de base, excepto en el participante 

4 y 5. Se observa que el P valor de todos los participantes es superior a 0,005 lo cual quiere 

decir que los datos no fueron significativos.  

Cabe resaltar, para los participantes 4 y 5 no se obtuvo disminución en ninguna de las 

fases, esto se pudo evidenciar a que su conducta no disminuyó de línea de base a intervención, 

sino que los datos continuaron presentándose de la misma frecuencia o ascendieron.  

De igual forma, los resultados de muestra en total (tabla 1) muestran que la mayoría 

de los datos para TAU-U son negativos por lo que al comparar la línea base con intervención 

en general hay una disminución en la frecuencia de la conducta 

Tabla 2 

Cambio confiable en el puntaje total del Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ-II) 

Participante Fase A- Fase B RC Fase A- 

Seguimiento 

RC 

P1 -20 Si -22 Si 

Total: Fase B 

vs 

Seguimiento 

-0,0381     0,7533 
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P2 -16 Si -6 No 

P3 -13 Si -14 Si 

P4 +7 No -1 No 

P5 -6 No -20 Si 

 

Nota. RC: Cambio Confiable (Reliable Change); Si: Se presenta RC; No: No se presenta RC. 

Se presenta la diferencia en los puntajes como medida de comparación entre las fases  

Para el Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ-II) se identificó un cambio 

confiable (RC) de 9.00. Este criterio se cumple en los participantes 1 y 3 frente a las fases de 

línea base e intervención y en línea base y seguimiento, pero en el participante 2 mostró 

cambio confiable en Fase A y B, pero no en Fase a y seguimiento, en el participante 4 no 

hubo cambio confiable en ninguna de las fases, en el participante 5 no hubo cambio confiable 

en la fase A y B, pero si hubo cambio confiable en la línea de base y seguimiento.  

Tabla 3 

Cambio confiable en el puntaje total de Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS 21) 

Participante Fase A- Fase B RC Fase A- 

Seguimiento 

RC 

P1 -18 Si -23 Si 

P2 -14 Si -12 Si 

P3 -13 Si -15 Si 

P4 +8 No -26 Si 
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P5 -7 No -13 Si 

Nota. RC: Cambio Confiable (Reliable Change); Si: Se presenta RC; No: No se presenta RC. 

Se presenta la diferencia en los puntajes como medida de comparación entre las fases  

Para la escala total de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) se identificó un cambio 

confiable (RC) de 9.15. Este criterio se cumple en los participantes 1, 2 y 3 frente a las fases 

de línea base e intervención y en línea base y seguimiento, pero en el participante 4 y 5 no 

mostró cambio confiable en Fase A y B pero si en Fase A y seguimiento. 

Tabla 4 

Cambio confiable en el puntaje de Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) 

subescala de depresión  

Participante Fase A- Fase B RC Fase A- 

Seguimiento 

RC 

P1 -6 Si -9 Si 

P2 -10 Si -7 Si 

P3 -7 Si -9 Si 

P4 +1 No -9 Si 

P5 +1 No 0 No 

Nota. RC: Cambio Confiable (Reliable Change); Si: Se presenta RC; No: No se presenta RC. 

Se presenta la diferencia en los puntajes como medida de comparación entre las fases  

Para la escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) en la subescala de depresión 

se identificó un cambio confiable (RC) de 4.79. Este criterio se cumple en los participantes 
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1, 2 y 3 frente a las fases de línea base e intervención y en línea base y seguimiento, pero en 

el participante 4 no mostró cambio confiable en Fase A y B pero si en Fase A y seguimiento 

y en el participante 5 no hubo cambio confiable en ninguna de las fases 

Tabla 5  

Cambio confiable en el puntaje de Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) 

subescala de ansiedad 

Participante Fase A- Fase 

B 

RC Fase A- 

Seguimiento 

RC 

P1 -8 Si -11 Si 

P2 -2 No -0 No 

P3 -3 No -2 No 

P4 +6 No -5 No 

P5 -7 Si -5 No 

 

Nota. RC: Cambio Confiable (Reliable Change); Si: Se presenta RC; No: No se presenta RC.  

Se presenta la diferencia en los puntajes como medida de comparación entre las fases  

Para la escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) en la subescala de ansiedad 

se identificó un cambio confiable (RC) de 5.43. Este criterio se cumple en el participante 1 

en ambas fases, en el participante 5 se cumple en fase línea de base e intervención, pero no 

en línea de base y seguimiento y para los participantes 2, 3 y 4 no hubo cambio confiable en 

ninguna de las fases 
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Tabla 6  

Cambio confiable en el puntaje de Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) 

subescala de estrés 

Participante Fase A- Fase 

B 

RC Fase A- 

Seguimiento 

RC 

P1 -4 No -3 No 

P2 -2 No -5 No 

P3 -3 No -4 No 

P4 +1 No -12 Si 

P5 -1 No -8 Si 

 

Nota. RC: Cambio Confiable (Reliable Change); Si: Se presenta RC; No: No se presenta RC. 

Se presenta la diferencia en los puntajes como medida de comparación entre las fases  

Para la escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) en la subescala de estrés 

identificó un cambio confiable (RC) de 5.37. Este criterio se cumple en los participantes 4 y 

5 en fase línea de base y seguimiento, pero no en línea de base de intervención y en los 

participantes 1, 2 y 3 no se presenta cambio confiable en ninguna de las fases 

Discusión 

El objetivo de esta investigación fue estimar el efecto de un protocolo de intervención 

grupal en modalidad virtual basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso, sobre la 

inflexibilidad psicológica y la sintomatología emocional en adultos. Se logró evidenciar que 
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hubo disminución de intensidad de sintomatología emocional y de frecuencia de conductas 

de evitación experiencial como se puede observar en los análisis visuales y en  la Tabla 2 de 

criterio de cambio confiable, aunque  los resultados no fueron estadísticamente significativos, 

si fueron clínicamente significativos,  según el análisis TAU-U (Tabla 1), estos resultados 

son coherentes con los planteamientos de Luciano (2016) sobre la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) que  muestra un alto índice de efectividad en problemáticas que tienen 

como base la inflexibilidad psicológica y la sintomatología emocional. 

Se ha podido identificar frente a la medición de sintomatología emocional, 

inflexibilidad psicológica y conductas de evitación experiencial otorgadas por el 

Cuestionario de Aceptación  y acción (AAQ-II) la escala de síntomas de depresión, ansiedad 

y estrés (DASS-21) y el autorregistro de conductas de evitación experiencial, una 

disminución de síntomas  de frecuencia en el participante 1 y 2 debido a la consistencia en la 

asistencia en las sesiones, sin embargo en los participantes 4 y 5 se logra observar que dichas 

conductas aumentaban y disminuían en frecuencia e intensidad de manera abrupta, debido a 

la inconsistencia en la puntualidad de las sesiones por las manifestación de desorden público 

que ocurrían en el país.  

Dicha investigación permite demostrar que las intervenciones de tipo virtual pueden 

adecuarse a los principios de la Terapia de Aceptación y Compromiso y confirmar los 

hallazgos en psicoterapia online, tanto en sus virtudes como en sus problemáticas, como se 

ha identificado en la coherencia con las investigaciones empíricas de Alvarez-Jimenez, 

Bendall, Lederman, Wadley, Chinnery, Vargas & Gleeson (2013), donde se ha observado 

que las intervenciones online disminuyen sintomatología emocional,  tiene buenos resultados 

específicamente en síntomas de ansiedad, fobias, psicosis y depresión.  
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Las intervenciones online suelen presentar dificultades tecnológicas, como la 

inestabilidad de las conexiones a internet, los problemas de audio y video tal  cual lo 

planteado en los trabajos previos, es probable que el principal inconveniente que se presentó 

en la investigación fue que al ser un protocolo breve, esto afectaría la validez y confiabilidad 

de los resultados obtenidos, así como la dificultad para la puntualidad  de los participantes, 

en las  sesiones debido a problemas de conectividad o porque no podían acceder a la reunión 

desde un espacio que generará  total receptividad (taxi, transporte público) debido a desorden 

público anteriormente mencionado, lo cual retrasaba las llegadas de los participantes a las 

sesiones (Añes y Osorio, 2016)  

Aunque según el análisis TAU-U (Tabla 1) y en algunos participantes, no se hayan 

dado cambios de forma significativa, se puede afirmar que la intervención grupal en 

modalidad virtual sirvió para aumentar la percepción de conductas de evitación experiencial 

en los participantes. De igual manera los intentos por cambiar los eventos privados pueden 

causar efectos rebote, por lo cual es importante identificar el aceptar la experiencia privada 

y no luchar con el  control, en contextos clínicos cuando se expone a eventos privados desde 

el yo contexto, se usan metáforas  y se clarifican valores, estos pensamientos o conductas 

suelen aumentar cuando el individuo entra en contacto con la experiencia privada que se ha 

evitada con repertorios de conducta previos (Luciano y Valdivia, 2006) 

Se consideran como limitaciones del estudio, el número de la población, dado que es 

reducido por lo que sería recomendable replicar este tipo de estudios con un número mucho 

mayor de participantes, para lograr observar mejor los cambios significativos. Así mismo, el 

uso de la tecnología debido a fallos en la conexión, ocasionando que los participantes se 
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perdieran una parte de las sesiones, como se observó en los resultados si hubo una 

disminución de conductas en frecuencia e intensidad, aunque estadísticamente esta no haya 

sido suficiente para ser significativa. 

Es relevante mencionar, que pudo haber variables que afectaron los resultados, y es 

importante tenerlas en cuenta para futuras investigaciones en el ámbito virtual, como lo es 

horarios en que se llevan a cabo las sesiones, los días de la semana que se eligen para esto y  

la época en que se realicen las sesiones,  debido a que cuando se aplicó el protocolo habían 

desordenes de orden público en la ciudad,  y la presencia de buenas condiciones técnicas para 

el acceso a la plataforma, así mismo evaluar la posibilidad de realizar un estudio de grupos y 

no  diseño instrasujeto.  

  Hubo ventajas en la investigación y es poner a prueba la modalidad a la prestación 

de servicios psicológicos y la aplicación de intervenciones grupales que normalmente se 

realizan de manera presencial, sin embargo se identificó que los participantes pudieron 

dialogar sobre su vida y problemática de forma espontánea notando una adecuada relación 

terapéutica, así mismo  hubo adherencia al grupo, donde se involucraron personalmente y en 

equipo con adecuada dinámica  grupal,  percepción de  apoyo, soporte emocional y ayuda en 

las necesidades de cada individuo, establecieron vínculos positivos entre ellos a partir de la 

verbalización  de sus experiencias previas (Añes y Osorio, 2016). 
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Apéndices 

Apendice A: Protocolo intervención grupal  

 

PROTOCOLO DE INTERVENCION GRUPAL BASADO EN LA TERAPIA DE 

ACEPTACION Y COMPROMISO 

Nota: los siguientes ejercicios fueron tomados de:  

 Salgado, C. (2016). Comparación de dos protocolos de intervención basados en la Terapia 

de Aceptación y Compromiso y Entrenamiento en Mindfulness en personas con 

Trastorno Mental Crónico. Análisis y Modificación de Conducta. (42), 75-98 

Sesión inicial 

Duración: 30 minutos 

Objetivos:  

•  Introducir los objetivos y expectativas del programa  

• Evaluar las conductas a registrar e intervenir durante el proceso 

 

Actividades 

-Presentación personal de participantes e investigadora 

-Presentación de objetivo del proyecto 

-Presentación de consentimientos informados 

- Diligenciamiento de auto registro 
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-Diligenciamiento de instrumentos (AAQ-II Y DASS 21)  

* Se aplicaran dichos instrumentos dos veces fuera de la sesión,  antes de la intervención   

Sesión 1 

Duración: 90 minutos   

Objetivos  

• Generar el contexto de la terapia y rapport 

•  Identificar valores y acciones comprometidas 

Actividades: 

Actividad rompe hielo: Creando una historia 

Metáfora de las dos montañas: “Imagínese que usted y yo somos unos escaladores 

que estamos trepando nuestra propia montaña de la vida. Es posible que, mientras yo subo 

mi montaña, pueda divisar desde mi perspectiva y verlo a usted ascendiendo en su montaña. 

Lo que yo puedo ofrecerle como terapeuta es sólo lo que puedo comentarle desde mi 

perspectiva. Ofrecerle mi punto de vista externo o independiente. No es que usted este 

equivocado y yo esté en lo correcto. Los dos somos unos seres humanos enfrentándonos al 

mismo reto de escalar nuestras respectivas montañas. No es que uno esté arriba y el otro este 

abajo, en el sentido de que yo sepa y usted no. Mi trabajo consiste en proporcionarle dicha 

perspectiva, de tal forma que esto le ayude a que usted llegue a donde quiere ir”. 

  Con el objetivo de señalar que nuestro papel es dar nuestra perspectiva, enseñarle lo 

que vemos desde nuestra perspectiva y que puede que él, por su posición, o porque tiene el 
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malestar muy cerca, no puede verlo. Enfatizamos que siempre conectaremos con lo que para 

él es importante, lo que valora. 

  Es importante también romper la concepción de que las sesiones son experiencias 

agradables y placenteras y que, a partir de ellas, sentirá mejoría.  

En este punto es importante hacer referencia a estos aspectos mediante metáforas o 

ejemplos, preguntando inicialmente por situaciones en las que uno lo pasa mal pero luego, 

llega a pensar o a decir que ha merecido la pena.  

Ejercicio de darle vueltas a la silla: El participante debe darle vueltas a la silla, 

mientras verbaliza en voz alta sus pensamientos recurrentes, cuando él se canse, se explica 

que eso pasa con nuestra mente cuando piensa tanto, le da vueltas a la mente que no funciona 

mucho, solo produce cansancio. 

Metáfora de la fractura y herida: Identificando que hay que realizar cosas que 

duelen para generar un beneficio, es decir cuando nos fracturamos o tenemos una herida, 

tenemos que ir al doctor para que nos pongan yeso o nos den un medicamento, en el momento 

de la fractura o de la herida, duele, pero posterior al tratamiento puede generar un beneficio. 

   Metáfora y ejercicio experiencial del barro y las perlas de oro: Se les solicitara a 

los participantes que lleven a la sesión un vaso o pocillo, harina y agua,  y unas esferas,  puede 

ser shakiras o piquis, se indicara que deben introducir las esferas en el vaso y posterior a eso 

agregar la harina con agua,  se les dará la indicación que deben sacar las esferas evitando que 

se ensucien, finalmente se les explicara que para poder sacar las perlas es necesario 

ensuciarse y esa harina con agua son aquellas situaciones difíciles y las esferas son como el 
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oro, lo más importante para ellos, y que no por lo sucias que estén y  lo difícil que haya sido 

sacarlas dejan de ser perlas de “oro” y de ser lo más importante para ellos 

   Ejercicio de Bullseye ACT : Se les solicita a los participantes que lleven a la sesión, 

la actividad en una hoja impresa y se iniciara con la actividad de:  

¿CUÁLES SON TUS VALORES? 

¿Qué es lo más importante en lo profundo de tu ser?   ¿Cuáles son las convicciones 

que quieres reflejar en tu vida? ¿Qué tipo de cualidades quieres cultivar como persona? 

¿Cómo quieres ser en tu relación con los demás? 

Los valores son nuestros deseos más profundos sobre cómo queremos relacionarnos 

con el mundo, con otras personas y con nosotros mismos. Son los principios que nos sirven 

de guía y motivación a medida que avanzamos por la vida. Los valores reflejan lo que quieres 

hacer y cómo quieres hacerlo. Tienen que ver con la forma en que te gustaría dirigir tu 

conducta hacia tus amigos, tu familia, tu entorno, tu trabajo y hacia ti mismo/a. Los valores 

no son lo mismo que las metas. Los valores implican acción continua; algo así como la 

dirección en la cual seguimos avanzando, mientras que las metas son aquello que buscamos 

alcanzar en el camino. Un valor es como dirigirse hacia el Oeste; una meta es como un río o 

montaña o valle que atravesaremos mientras viajamos en esa dirección. Las metas pueden 

ser logradas y marcadas como “cumplidas”, mientras que los valores se mantienen 

“en  curso” , son continuos (¡no importa cuánto avances, nunca  llegarás al Oeste!). Por 

ejemplo, si en tu relación quieres ser amoroso/a, preocupado/a, y una fuente de apoyo para 

tu pareja, esto es un valor: involucra acción continua.  En contraste, si quieres casarte, esa es 

una meta puede ser alcanzada y cumplida. Si quieres tener un trabajo mejor, también se trata 

Días 
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de una meta. Una vez que lo consigues, la meta ha sido alcanzada. Pero si quieres aplicarte 

completamente a tu trabajo, contribuir con lo mejor de ti mismo/a e involucrarte plenamente 

en lo que estás haciendo, ahí estamos frente a un valor: implica acción continua. 

PARTE 1: EL BLANCO 

“El Blanco” 

Es un ejercicio de clarificación de valores desarrollado por Tobias Lundgren, un 

terapeuta ACT de Suecia. El tablero de dardos de la próxima página está dividido en cuatro 

importantes áreas de la vida: trabajo/educación,esparcimiento, relaciones y salud/crecimiento 

personal. Para comenzar, anota tus valores en estas cuatro áreas. No todo el mundo tiene los 

mismos valores y este no es un test para ver si tus valores son los “correctos”. Piensa en 

términos de una dirección general para tu vida en lugar de metas específicas. Puede haber 

valores que se extiendan a más de un área—por ejemplo, si valoras estudiar psicología, esto 

podría considerarse parte del área de educación y también de desarrollo personal. Escribe 

todo aquello que valorarías si nada pudiera detenerte en su búsqueda, si no hubiera obstáculos 

en tu camino. ¿Qué es importante? ¿Qué te interesa y motiva? ¿Y hacia dónde te gustaría 

esforzarte por llegar? No pienses en metas específicas, sino más bien en la forma en que te 

gustaría vivir tu vida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, llevar a tu hijo al cine puede ser una 

meta; ser un padre o madre involucrado/a y preocupado/a puede ser el valor subyacente.  

1. Trabajo/educación: se refiere a tu carrera, tu trabajo, educación y conocimientos, 

desarrollo de habilidades y competencias. (Esto puede incluir voluntariados y otras formas 

de trabajo no remunerado). ¿Cómo quieres ser en tu relación con tus participantes, colegas, 

empleadores, compañeros de trabajo? ¿Qué cualidades personales quieres expresar y plasmar 

en tu trabajo? ¿Qué habilidades quieres 
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desarrollar?................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................... 

  

2. Relaciones: se refiere a la intimidad, cercanía, amistad y vínculos importantes en 

tu vida: incluye la relación con tu pareja, hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo y 

otros conocidos. ¿Qué tipo de relaciones quieres construir? ¿Cómo quieres ser en esas 

relaciones? ¿Qué cualidades personales quieres 

desarrollar?................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................. 

  

3. Crecimiento Personal/Salud 

: se refiere a tu desarrollo continuo como ser humano. Esto puede incluir religión, expresiones 

personales de espiritualidad, creatividad, desarrollo de habilidades para la vida, meditación, 

yoga, contacto con la naturaleza, ejercicio, nutrición y reducir factores de riesgo para la salud 

como fumar...............................................................................................................................
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................. 
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Metáfora de la pelota en la piscina, arenas movedizas: “sería como si usted 

estuviera atrapado en arenas movedizas. Por supuesto, intentaría hacer lo que pudiera para 

salir de ellas, aunque lo que supiera e hiciera, solo lo llevara a enterrarse más profundo. Lo 

único que se puede hacer con las arenas movedizas, es extender el cuerpo y tratar de entrar 

en contacto, lo más posible con ellas. Quizá lo que a usted le pasa es parecido. No es muy 

lógico al principio, pero puede ser que lo que usted deba hacer, es parar de batallar y en lugar 

de ello, entrar en contacto total con lo que ha estado tratando de evitar, de igual forma, sucede 

cuando se encuentra en una piscina y se quiere empujar una pelota hacia el fondo, se notara 

que la pelota subirá de nuevo y por más que se luche y se esfuerce por hundirla esta volverá 

a subir 

Retroalimentación: escribir una frase o dos aprendizajes de la sesión  

Sesión 2  

Duración 90 minutos 

Objetivos 

  Identificar las barreras de los participantes  

Identificar valores y acciones comprometidas 

 Actividades  

  Se puede enfatizar, en estos momentos el carácter temporal de dichos eventos 

privados por medio de la metáfora de la ola del mar o su mantenimiento en el caso de que 
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no se quieran tener (pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, etc). En este punto 

se puede aprovechar para hacer referencia a la ausencia de valoración inherente a los eventos 

privados. Estos no son positivos o negativos, sino que son placenteros o displacenteros, en 

función de que produzcan placer o no.  

Metáfora del jardín de flores. Se puede hacer referencia a valores en relación a las 

plantas que quiere cuidar y a las malas hierbas como las barreras que hasta este momento ha 

querido eliminar para conseguir centrarse en cuidar el resto de plantas que le interesan 

Ejercicio del Epitafio y corto de película de una manera experiencial, cerrando los 

ojos y llevando al participante a esa situación, primero haciéndole ver que fallece dentro de 

40 años y cómo quiere que le recuerde. (Hacer hoja del epitafio), para después realizar el 

mismo ejercicio, pero haciendo referencia a que si fallece en estos momentos, ¿cómo sería 

recordado ahora?, así mismo expresarán  de manera verbal como seria un resumen de su vida, 

como si esta fuera un corto de película. 

 Formulario Narrativo de Valores: Se debe generar una narración breve en cada 

área sobre la base de la discusión del trabajo llevado a cabo con anterioridad respecto a lo 

que valora. Si alguna área no es aplicable al participante, simplemente se queda en blanco. 

Después de haber narrado las direcciones valiosas, volver sobre ellas con el objetivo de 

perfilarlas con el propio participante.  

   Cuestionario de Valores En este cuestionario se rellena la parte de la importancia 

dejando al participante la posibilidad de cambiar alguna puntuación, si en el transcurso de la 

sesión así se produce dicho cambio. Posteriormente, se realiza con él la segunda parte 
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centrada en la consistencia de sus acciones a lo largo de la semana pasada respecto a la 

importancia dada a las diferentes áreas. 

 Tarea del Formulario de Objetivos, Acciones, y Barreras (Hayes, et al 1999). 

Dejamos claro que con este ejercicio queremos centrarnos y concretar las acciones y barreras 

que van a definir el camino que representa aquella vida que valora o que le merece la pena al 

participante. Inicialmente podemos aclarar una de las áreas con el propio participante, de 

manera que sepa identificar el objetivo de tal actividad y a qué nos estamos refiriendo con 

objetivos, acciones y barreras.  

  Dadas las direcciones de valor que ya se han trabajado anteriormente, se les pide que 

generen metas específicas, como por ejemplo, si un participante valora y se plantea como 

objetivo tener relaciones familiares más estrechas, le podemos preguntar por ejemplos de 

esas relaciones más íntimas, estrechas o de mayor calidad, definiendo de esta forma acciones 

específicas. O sea, se les preguntará por actos específicos que les llevará a conseguir unas 

metas, objetivos, etc. Se trata de generar actos que puedan tomar forma de actividad a realizar 

en su vida, de tal forma que en alguna ocasión se puede referir a actos o situaciones muy 

singulares y concretas y en otras ocasiones se puede referir a comprometerse con actuaciones 

más regulares como levantarse a una hora del día, leer el periódico diariamente, etc.  

Por último se le pregunta al participante sobre ¿Qué hay entre ellos y el hecho de 

hacer esto que quieren?, de manera que investigamos y trabajamos las barreras. “Puede usted 

establecer un compromiso con lo que le importa y mantenerlo”. Si es posible generar 

compromisos, hacerlo para que sean realizados a lo largo de la semana siguiente. Tal y como 
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se ha señalado con anterioridad, se trabaja, en función del tiempo existente, alguna de estas 

áreas y el resto se le propone al propio participante para trabajar durante la semana de tarea 

Retroalimentación  

Sesión 3 

Duración: 45 minutos 

Objetivos:  

Fomentar el distanciamiento de los eventos privados  

Actividades:  

Video quien movió mi queso  

https://www.youtube.com/watch?v=VfTZvEwKggo  

Para trabajar todos estos aspectos, introducimos el ejercicio mente en blanco y 

mente como observadora. Con este ejercicio se trabaja el carácter sumativo de las 

experiencias, el malestar limpio y sucio, la desliteralización, desactivación y defusión de los 

eventos privados a través de que ellos deben observar su mente en blanco y como aquella 

que observa sus eventos privados, como si su mente fuera un espacio donde entran 

pensamientos, emociones, recuerdos etc. 

Fisicalizacion de los eventos privados: Se indicará  a los participantes que deben 

localizar un evento privado en alguna parte de su cuerpo, así como asignarle una forma, un 

color y un tamaño, con el objetivo que el participante observe dicha sensación, emoción o 

pensamiento que esta ocasionando una literalización 

https://www.youtube.com/watch?v=VfTZvEwKggo
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Ejercicio de leche leche leche: Se llama Leche Leche Leche al ejercicio en que se pide 

que piensen en todas las cualidades asociadas con la palabra "leche". Luego, que repitan 

“leche” una y otra vez durante 45 segundos, descubren que la palabra finalmente pierde todas 

las asociaciones y se convierte en una serie de sonidos o vocalizaciones sin sentido, se puede 

probar con una palabra que puedan tener en su mente y que contenga una fuerte carga 

negativa como "fracaso", "perder", "encierro". Similar a la palabra "leche", la palabra 

negativa comienza a perder su significado cuando se dice repetidamente durante 45 segundos. 

 

Esto se conoce como ejercicio de defusión cognitiva. El propósito de los ejercicios de 

defusión es aprender a observar y reducir el impacto de los pensamientos negativos, 

cambiando su contexto. 

Cuando decimos una palabra en voz alta repetidamente, ya no experimentamos la 

palabra como lo hacemos normalmente A través de la defusión, lo que antes se percibía como 

un estímulo amenazante se convierte en algo inofensivo. La defusión también ayuda a 

facilitar la aceptación. En momentos de incertidumbre y sensación de amenaza desenrolla la 

madeja de pensamientos para serenarte y volver a tu centro 

Ejercicio “tengo el pensamiento de”: Se proporciona a los participantes que deben 

tener el hábito de identificar los pensamientos tal cual son, como pensamientos ejem: “tengo 

ansiedad” vs “tengo la sensación de ansiedad” 

Metáfora del globo y las nubes: Se le solicita al participante que logre colocar en un 

globo cada uno de sus pensamientos y así mismo que los observe, al realizar dicho ejercicio 

de imagineria se fomenta que observa como poco a poco se distancian los globos y el puede 

observar y distanciar sus eventos privados.  
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Se realiza el mismo ejercicio con las nubes 

Retroalimentación  

Sesión 4 

Duración: 90 minutos 

Objetivos 

Fomentar el distanciamiento de los eventos privados  

Actividades 

Metáfora de las hojas en el arrollo:   En primer lugar, deberemos cerrar los ojos 

(también puede realizarse con los ojos abiertos pero se recomienda que se cierren para que 

las imágenes sean más vívidas y nos centremos en aquello que pensamos con todos nuestros 

sentidos) e imagina un río. Mira como fluye el agua cada vez más rápido, cómo se va alejando 

cada vez más. Ahora piensa en aquello de lo que deseas librarte. 

Pongamos un ejemplo: Supongamos que hoy te sientes triste y quieres librarte de esa 

tristeza que te apena. Saca esa tristeza de tu interior y dale forma, imagínala como desees, 

como una bola negra y áspera o como un nudo complicado y viejo, queda a tu imaginación. 

Coloca esa bola, nudo o forma que le hayas dado a tu emoción en una hoja verde, 

bonita y lustrosa. A continuación, déjala flotando sobre el río. La corriente la arrastrará cada 

vez más y más lejos, hasta hacerla desaparecer. 

Ponlo en práctica varias veces al día, cada vez que esa emoción negativa se apodere 

de ti. 



  67 

 

Ahora vamos a hacer lo contrario. Imagina que el río lleva hasta a ti una hoja verde y 

fresca. En esa hoja se encuentra algo positivo que te gustaría sentir o tener, como la felicidad, 

el amor, la alegría o la vitalidad. Por ejemplo, puedes imaginar que esta hoja porta una bola 

grande y luminosa cuyo interior está repleto de felicidad. Cuando la hoja llegue hasta ti, 

cógela e imagina que atraviesa su pecho, tu interior, inundándote de alegría y felicidad, 

haciéndote sentir pleno. 

Esta técnica resulta muy beneficiosa cuando experimentamos emociones negativas 

como ansiedad, miedo o angustia, pensamientos dañinos como, por ejemplo, los celos, o 

situaciones vitales negativas como las enfermedades. 

 Ejercicio del dibujo y el fragmento:  Se le dice al participante que empiece a leer 

un fragmento de un libro y después poco a poco el terapeuta le va a verbalizar unos de los 

pensamientos frecuentes. Ante esto, en primer lugar, el participante se tratará de enredar 

diciendo los pensamientos que le vendrían a la cabeza. En ese caso, tiene que levantarse de 

la silla, ponerlo en el centro de la habitación y darle una vuelta. “Ese darle una vuelta es 

parecido a pensar sobre el pensamiento que acaba de venir y cuando piensas en el 

pensamiento, otro pensamiento relacionado viene… Y entonces, como estás eligiendo 

enredarte, das otra vuelta y viene otro pensamiento relacionado…”  La idea del ejercicio es 

que vea de qué está hecho el enredo. El participante se pone a leer. A los 15 segundos, se le 

dice: “Aquí tienes al pensamiento ¿qué eliges hacer?” 

  Cuando el consultante haya completado una vuelta, se le pregunta: ¿Y ahora qué te 

vendría a la cabeza o después de este pensamiento, ¿qué otro te viene? Cuando el participante 

dice el siguiente pensamiento, se le dice: “Y ahora, tú puedes elegir qué quieres hacer con su 

pensamiento. ¿Qué eliges hacer?” El participante comienza a darle vueltas y se pide que note 
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cómo ha sido él el que ha elegido seguir dando vueltas: “Fíjate en cómo eres la persona que 

ha elegido seguir dando vueltas a sus pensamientos”. 

 Se repite el proceso con 10 pensamientos.  

Cuando termina la parte anterior del ejercicio, se le dice: “¿Cómo te has sentido dando 

vueltas a tus pensamientos? ¿Estás cansado? ¿Ha sido algo parecido a lo que ocurre en la 

vida real? ¿Cuánto has podido avanzar en la lectura mientras dabas vueltas a tus 

pensamientos?”  

En la parte anterior del ejercicio elegiste siempre darle vueltas, pero ahora vamos a 

hacer todo lo contrario. Vas a leer el libro y de vez en cuando voy a verbalizar pensamientos 

como antes. En este caso, lo que te propongo que hagas es que simplemente escuches l y 

gentilmente lo dejes a un lado, seas consciente de que has elegido ponerlo ahí y sigas 

leyendo… Después de otro rato, volveré a hacer lo mismo y te invito a que elijas dejarlo al 

lado gentilmente, darte cuenta de que tú puedes elegir y seguir con la lectura”.  

Se presentan 10 pensamientos. 

  “¿Cómo te has sentido durante el ejercicio? ¿Has podido seguir leyendo? ¿De qué 

trataba la lectura?... Fíjate en la gran diferencia entre empujar los pensamientos y darle 

vueltas a la silla o elegir no luchar con ellos, dejarles hueco y dedicarse a hacer lo que puede 

enriquecer tu vida…  

Ejercicio de asociación libre: Ahora, te invito a realizar un sencillo ejercicio para 

dejar estar los pensamientos y no enredarnos con ellos. El objetivo del ejercicio es que 

contemples qué pensamientos, recuerdos o imágenes vienen a tu mente en reacción a algunas 
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palabras que voy a ir diciéndote. Es decir, lo único que tienes que hacer en este ejercicio es 

notar qué es lo primero que viene a tu mente de manera espontánea y darte cuenta de cómo 

puedes elegir simplemente dejar eso estar o puedes darle vueltas al pensamiento intentando 

comprenderlo o empujarlo. Si vienen más cosas a tu mente después de la primera, 

simplemente date de que son otros pensamientos que te han visitado y que puedes elegir si 

les dejas estar o los empujas y les das más fuerza. ¿Listo?” Mango… (7 segundos) Libro… 

(7 segundos) Vacaciones… (7 segundos) Nombre de la persona (p.ej., Tomás)… (7 

segundos) Casa… (7 segundos) Estudio… (7 segundos) Miedo… (7 segundos) Margaritas… 

(7 segundos) Justicia… (7 segundos) Preocupación… (7 segundos) Sueño… (7 segundos) 

Enredo… (7 segundos) “¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Has podido notar cómo 

venían pensamientos e imágenes a tu cabeza? ¿Te has notado dándote cuenta de que son algo 

tuyo momentáneo? ¿Te has notado eligiendo dejarlos estar sin darles vueltas?” 

Ejercicio de fantasear y preocuparse haciéndose consciente:  En el siguiente 

ejercicio te propongo, en primer lugar, que fantasees con algo agradable (por ejemplo: estar 

en la playa o viendo tu paisaje favorito) durante un par de minutos. Puedes elegir hacer el 

ejercicio con los ojos abiertos o cerrados. Cada cierto tiempo, yo haré un sonido con mi mano 

en la mesa como señal para que te hagas consciente de que tú eres quien está eligiendo 

conscientemente fantasear, para darte cuenta de que esa fantasía la has creado tú y para ver 

que sólo tú puedes elegir si sigues con ella o la dejas pasar”. 

 SE DEJAN 2 MINUTOS Y SE HACE UN SONIDO EN LA MESA CADA 20 SEGUNDOS 

(6 VECES A LO LARGO DEL PERIODO).  
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“Ahora te propongo que hagas lo mismo con una preocupación importante que 

tuvieras durante la semana pasada. Simplemente, intenta preocuparte y cada cierto tiempo 

haré el mismo sonido para que recuerdes que tú eres quien está eligiendo preocuparse y que 

podrías parar si así lo eligieras”. 

 SE DEJAN 2 MINUTOS Y SE HACE UN SONIDO EN LA MESA CADA 20 SEGUNDOS 

(6 VECES A LO LARGO DEL PERIODO).  

“¿Cómo te ha ido? ¿Te has hecho consciente de cómo estabas fantaseando o 

preocupándote? ¿Es algo distinto a lo que suele ocurrir en tu vida? 

Ejercicio de suprimir vs dejar estar: Ahora, te invito a hacer un pequeño 

experimento sobre algo que suele pasarnos a veces. En ocasiones no queremos pensar en algo 

y, como veíamos el otro día, empezamos a empujarlo para que desaparezca. Veamos qué 

ocurre cuando intentamos sacar pensamientos de nuestra cabeza. Cierra los ojos e imagina 

un elefante rosa… ¿Lo tienes? Ahora, imagínate que para hacer las cosas más importantes en 

tu vida tienes que, por todos los medios, no tener ese pensamiento o imagen. Imagínate que 

para hacer esas cosas que son tan importantes para tienes que salir de esta sala, pero resulta 

que no puedes salir de la sala mientras tengas en la cabeza la imagen del elefante rosa… Por 

tanto, intenta borrarla de tu mente porque si la imagen está, aunque sólo sea de fondo, no 

podrás salir de la sala”. Se dejan 2 minutos para que pruebe a hacerlo… “¿Qué tal? ¿Podrías 

alguna vez pasar por la puerta y dirigirte a lo que es importante para ti si tuvieras que eliminar 

por completo la imagen del elefante rosa?” “Ahora deja que venga a tu mente uno de los 

pensamientos de los que hablamos el otro día… ¿Ya? Intenta hacer lo mismo… Intenta por 

todos los medios dejar de pensar en él, de expulsarlo de tu mente antes de poder ir hacia la 
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puerta…” Se deja 1 minuto… “¿Se parece esto a lo que ocurre a veces: que no te implicas en 

hacer las cosas que son importantes para ti porque estás luchando por no pensar determinadas 

cosas?” “Intenta ahora ir con ese pensamiento en la cabeza, deja que venga o se vaya 

libremente, mientras tú te diriges hacia la puerta y la abres para ir en la dirección que quieres 

en tu vida”. El participante se levanta y va hacia la puerta notando el pensamiento… 

“¿Pudiste hacerlo? ¿Qué tal si en lugar de tratar de expulsar al “papá” y los “hijos”, los dejas 

estar mientras te dedicas a abrir las puertas de tu vida 

Metáfora del tablero y las fichas:   

Se pide al participante que se imagine un tablero de ajedrez en el que hay fichas 

blancas y negras jugando una partida. Las fichas blancas serían, p. Ej., los pensamientos 

“positivos” que el paciente tiene, aquellas cosas que le gusta pensar. Por el contrario, las 

fichas negras son los pensamientos, emociones, etc. contra las que el paciente ha estado 

luchando, aquello que ha intentado expulsar de su vida. Pues bien, planteada así la situación, 

se pregunta al cliente quién sería él en esta hipotética situación. Habitualmente, las personas 

suelen contestar que ellos son las fichas blancas. Ante esta respuesta el terapeuta debería 

pedirle al cliente que considere alguna otra posibilidad. Si él no fuera las fichas blancas 

¿quién sería? Se puede sugerir al cliente que tal vez fuera el tablero que contiene tanto las 

fichas blancas (los pensamientos, emociones, etc. que gustan) como las negras (los que no 

gustan). De hecho, está claro que él tiene tanto aspectos “blancos” como “negros”. El juego 

ha sido, hasta ahora, intentar que las blancas ganen la partida; pero este juego ha resultado 

muy poco fructífero y tal vez haya traído más costos que beneficios. Otro juego posible sería 

mover el tablero hacia la dirección que se estima adecuada, vayan ganando las blancas o las 
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negras. Tal vez sea más difícil mover el tablero (la persona) cuando las negras van ganando 

la partida; pero desde luego que no es imposible. 

La metáfora que se acaba de explicar tiene la función de cambiar el marco desde el 

que el cliente vive sus emociones o pensamientos “negativos”, aquellos aspectos de su 

experiencia que le molestan. 

“Nosotros percibimos nuestros pensamientos, sentimientos o emociones, pero no 

somos nuestros eventos privados, somos algo más”.  

Mindfulness- Para hacer el ejercicio es mejor que cierres los ojos para que puedas 

concentrarte mejor”. Me gustaría que te centrases en tu respiración… Trata de notar cómo el 

aire entra y sale de tu nariz… Si en algún momento notas que te distraes porque vienen 

pensamientos o alguna preocupación a tu mente, simplemente nótalo, date cuenta de que son 

pensamientos que TÚ estás teniendo, dales la bienvenida y elige centrarte en el ejercicio que 

estamos haciendo… Permítete hacer una respiración profunda y nota cómo se hincha tu 

pecho y tu vientre… Nota el ritmo de tu respiración sin intentar alterarlo, tu único objetivo 

en este momento es observarlo… Ahora, céntrate en cómo es el aire que entra por tu nariz. 

¿Es frío o caliente?… Mantente ahí notando cómo ese aire frío entra y cómo luego el aire 

caliente sale… Nota cómo ese aire entra como un globo hinchándose en tu pecho y tu vientre 

y sale desinflándose después… Nota cómo esa sensación va y viene y sencillamente estás 

aquí y ahora eligiendo notarla sin hacer nada con ella… Simplemente notando que es una 

sensación que TÚ tienes en este momento… Responde para ti a las siguientes preguntas: 

¿Quién está respirando?... ¿Quién está sintiendo esa sensación, ese globo que se infla y 

desinfla? ... ¿Quién está eligiendo aquí y ahora observar esa sensación? … ¿Quién está detrás 

de todo esto que estás sintiendo?… OK, dejemos 10 segundo para que te veas ahí, eligiendo 
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centrarte en cómo coges aire y lo sueltas. Ahora te invito a que elijas centrarte en los sonidos 

que podemos escuchar alrededor… Nota que puedes elegir hacer cualquier otra cosa, qué TÚ 

tienes capacidad para elegir qué quieres hacer… Y nótate eligiendo escuchar los sonidos de 

alrededor. Céntrate en los sonidos que provienen del pasillo… Si notas sonidos de otra parte, 

no pasa nada, dale la bienvenida a esos sonidos y nótate eligiendo centrarte en los sonidos 

del pasillo… Dime, ¿quién está escuchando esos sonidos, ese ruido? … Ahora te invito a 

contemplar los pensamientos que te vienen a la cabeza… Me gustaría que notaras que la 

mente no deja de arrojar pensamientos, uno tras u otro… A lo que me gustaría invitarte aquí 

y ahora es a notar esos pensamientos que llegan, a simplemente observarlos, contemplarlos, 

como si estuvieras viendo un paisaje que te gusta o un cuadro… Simplemente lo observas 

sin tratar de modificarlo, sin hacer fuerza contra el pensamiento… Nota qué pensamiento te 

visita ahora mismo. Cualquier cosa que venga a tu mente está bien… ¿Ya? Ahora, imagina 

que tienes un globo entre las manos… Imagina que escribes en su superficie el pensamiento 

que estás teniendo en este momento… ¿Ya? … Simplemente, nota que el pensamiento está 

ahí, en el globo, y contémplalo… Permítete elegir no luchar con él… No discutir con él… 

No empujarlo… Date cuenta de que estás capacitado para simplemente observar ese 

pensamiento escrito… Dime, ¿quién está observando ese pensamiento ahí?… Mira cómo, si 

quisieras, podrías elegir discutir con ese pensamiento, pensar en por qué lo has tenido o tratar 

de empujarlo, pero simplemente estás aquí y ahora eligiendo voluntariamente observarlo sin 

hacer nada con él… Te invito a que simplemente elijas soltarlo y dejarlo flotar libremente en 

el aire. Nota que ahora puedes elegir entre quedarte centrado en este pensamiento o dejar que 

otro aparezca en tu mente… ¿Qué te parece si eliges dejar pasar el pensamiento del globo y 

te permites notar qué pensamiento viene ahora a tu mente? … Puede ser cualquiera, 
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simplemente nota qué pensamiento viene… ¿Ya? ¿Qué pensamiento te vino?… Nota que 

puedes elegir poner ese pensamiento en el globo… Nota que ahora el pensamiento está en el 

globo y que tú estás eligiendo simplemente observarlo, no enfrentarte a él… Date cuenta de 

quién está teniendo ese pensamiento, de quién está eligiendo qué hacer con él y de quién es 

capaz de observar todo eso y responder esta pregunta… Ahora, simplemente permítete soltar 

el globo y dejarlo flotar libremente en el aire… Ahora, fíjate en qué otro pensamiento viene 

a tu mente… Simplemente nótalo y escribe una palabra que lo resuma en el globo. Nota quién 

ha elegido la palabra que lo resumía y nota quién está eligiendo aquí y ahora contemplar ese 

pensamiento sin oponerse a él… ¿Qué eliges hacer ahora? ¿Quedarte centrado en ese 

pensamiento o dejar paso a otro para seguir practicando? … OK, nótate tomando esa elección 

y mira qué otro pensamiento aparece en tu mente… Simplemente, escribe una palabra que lo 

resuma en el globo… Nota quién ha puesto ese pensamiento ahí y quién está eligiendo 

observarlo sin hacer nada con él, sin entrar a juzgar si es bueno o malo.” 

Retroalimentación  

Sesión 5 

Duración:90 minutos 

Objetivos:  

• Fomentar el distanciamiento de los eventos privados  

Actividades:  

Ejercicio hechos (descripciones) vs juicios por medio de metáforas: Estos 

atributos secundarios surgen de la interacción nuestra con el objeto o acontecimiento. 
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Ejemplo: “Esta mesa es buena o mala”, o bien “esta ansiedad es insoportable” (insoportable 

está en mi interacción con la ansiedad, realmente eso no es la ansiedad, sino una valoración) 

Esta distinción entre descripciones y evaluaciones es muy importante ya que en 

muchas ocasiones, nos creemos que nuestras valoraciones son propiedades primarias, 

inherentes a los objetos o acontecimientos, cuando realmente son descripciones. En este 

momento y como forma de trabajar todo ello realizamos el ejercicio anteriormente propuesto.  

 BodyScan: Los participantes deben centrar su atención en el cuerpo sobre todo en 

actividades cotidianas de repetición o de mantenimiento continuado en el tiempo. Como estar 

sentado en la silla y atender a todo tu cuerpo, notando cómo están las diferentes partes que 

lo componen. Si hay tensión, o relajación, o picor, solo describirla SIN juzgar, o  a diferentes 

partes de éste, siguiendo por hombros y cuello… y así, se ejemplificara esto en sesión 

Mindfulness: Se inicia la sesión, realizando mindfulness con dulce favorito y 

posterior a ello, describir un estímulo del ambiente: esto se realiza a través de permitir que el 

participante entre en contacto con las sensaciones de cada ejercicio y que realice una 

descripción de ellos de manera consciente, así mismo, se añade que cualquier actividad en la 

que se centren en el momento presente sin juzgarlo, va a hacer que su mente divague, se 

marche con algún pensamiento, sensación o recuerdo, etc, por ejemplo mientras nos  

duchamos, mientras comemos, saliendo a la calle y tomando conciencia de todo aquello que 

vemos, o de lo que viene a nuestros oídos (sin hacer un esfuerzo por ver o escuchar, sino el 

tomar conciencia de lo que llega a sus sentidos), tomar conciencia de la voz, timbre, volumen, 

mientras hablan, etc. Existen múltiples ejemplos y actividades susceptibles de practicar la 

defusión, el objetivo es que sean autónomos para practicar siempre que quieran. 
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Apéndice B Consentimiento informado 

Fecha: 

Usted está siendo invitado a participar en la investigación “Efecto de un protocolo grupal 

basado en la Terapia de Aceptación y compromiso, sobre la inflexibilidad psicológica y la 

sintomatología emocional en adultos jóvenes”. Este documento le proporciona información 

necesaria para que usted participe de manera voluntaria. Antes de dar su consentimiento, 

necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este proceso se denomina 

consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento y resuelto sus dudas, se 

le pedirá que firme este formato en señal de aceptación para participar. 

La presente investigación tiene como objetivo la obtención del título de Maestría en 

Psicología Clínica que otorga la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Quien realiza la presente investigación es Lina Paola Rojas Devia, Psicóloga y especialista 

en Psicología Clínica Infantil, del Adolescente y la Familia de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. El proceso de investigación es guiado y supervisado por Roberto Andrés 

Lasso Báez Psicólogo y Magíster en Piscología Clínica.  

Cualquier inquietud, que tenga respecto al estudio podrá contactarse al correo: 

linap.rojasd@konradlorenz.edu.co 

Información general  

1. ¿Por qué se debe realizar este estudio? 
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El estudio se realizará ya que permite desarrollar estrategias de intervención dirigidas 

a adultos que presenten acciones que afectan la calidad de vida y síntomas de 

ansiedad, estrés y depresión, que requieran aprender estrategias que les sean efectivas 

y mejoren su calidad de vida.  

2. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? 

Evaluar el efecto de un protocolo de intervención grupal, basado en la Terapia de Aceptación 

y Compromiso sobre la inflexibilidad psicológica y la sintomatología emocional 

3. ¿En qué consiste el estudio?  

Si usted voluntariamente acepta participar en este estudio, es importante que conozca 

que el estudio se desarrollará en dos fases, la primera consistirá́ en realizar la 

aplicación de instrumentos, que permita que el investigador conozca aspectos 

generales que puedan ser relevantes para el desarrollo de la investigación. Se realizará 

la aplicación de tres instrumentos (Auto registro, AAQ-II y DASS-21), los cuales 

miden inflexibilidad psicológica y sintomatología emocional, estos continuarán 

siendo aplicados tres veces a la semana. Los instrumentos son tipo encuesta y podrá 

responderlos por medio de Formularios de Google. La siguiente fase en la 

investigación es la aplicación del tratamiento que tendrá una duración aproximada de 

cinco sesiones. Al finalizar la intervención se volverán a aplicar los instrumentos con 

el fin de evaluar que efecto tuvo la intervención sobre la inflexibilidad psicológica y 

la sintomatología emocional.  

4. ¿Cuáles son las molestias o los riesgos esperados? 
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La participación en este estudio no supone ningún riesgo para usted, sin embargo, 

puede estar expuesto a hablar de experiencias que pueden resultar difíciles 

5. ¿Cuáles son los beneficios que puedo obtener por participar? 

Recibir la intervención basada en la Terapia de Aceptación y Compromiso de manera 

gratuita, en la que usted adquiera habilidades de regulación emocional, manejo de 

pensamientos, que le permitan afrontar eventos estresantes de manera efectiva.   

6. ¿Existe confidencialidad en el manejo de mis datos? 

La confidencialidad será salvaguardada omitiendo cualquier dato de identificación 

personal en el proceso de investigación, así mismo se les informará que pueden 

realizar cualquier tipo de pregunta o solicitar información en el tiempo que dure el 

estudio. En cumplimiento de esas disposiciones establecidas por la Ley 1090 de 2006 

y la resolución 8430 del 04 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud de la República 

de Colombia se les pedirá la firma del consentimiento informado.  

7. ¿Existe alguna obligación financiera? 

La participación en el estudio no representa ningún costo o incentivo económico.   

8. ¿Cuánto tiempo durará la participación en el estudio? 

La duración será́ de aproximadamente de 6 sesiones, durante las cuales se realizará 

una sesión de una hora y media dos veces a la semana.  
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9. ¿Qué sucede si no deseo participar o retirarme del estudio? 

Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento del 

desarrollo de este.  

10. ¿Como se va a devolver la información? 

En caso de que usted esté interesado en acceder a la información de los resultados de 

la investigación, podrá́ contactar a la investigadora al correo electrónico 

linap.rojasd@konradlorenz.edu.co  

Autorización  

He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han brindado. 

El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las 

preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes y 

pronóstico de participar en el estudio. Se me ha proporcionado una copia de este documento.  

Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el estudio 

“Efecto de un protocolo grupal basado en la Terapia de Aceptación y compromiso, sobre la 

inflexibilidad psicológica y la sintomatología emocional en adultos jóvenes” 

 

Firmas 

 

mailto:linap.rojasd@konradlorenz.edu.co
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Participante 

Nombre                                                    Documento 

Firma _______________________         Teléfono  

 

Investigador 

 

Nombre                                                    Documento 

Firma _______________________         Teléfono 

 

 

Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede comunicarse con el 

investigador principal: Lina Paola Rojas Devia correo electrónico 

linap.rojasd@konradlorenz.edu.co  o al teléfono celular: 3193499268. 

 

 

 

 

 

mailto:linap.rojasd@konradlorenz.edu.co
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Apéndice C Cuestionario de aceptación y acción (AAQ II) 
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Apéndice D Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS 21) 
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Apéndice E auto registro conductas de evitación experiencial 

AUTO REGISTRO DE CONDUCTAS  

       

1. Indicar lo que corresponda y diligenciar la frecuencia del enunciado  

2. Frecuencia (cuantas veces) 1 (apenas frecuente) a 10  o más (muy frecuente), 

diligenciar todos los días de lunes a domingo.  

 

Conductas para evitar el 

malestar 

  

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Actividades de distracción 

social  

       

Actividades de distracción 

personal  

       

 

 


