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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

La investigación identificó la eficacia de la aplicación del protocolo de psicoterapia breve online de ACT, de 4 sesiones durante 4 

semanas, dirigido a 4 adolescentes estudiantes de bachillerato entre los 15 a 17 años con dificultades de regulación emocional, con la 

finalidad de disminuir la presencia de dependencia emocional (DE), sintomatología emocional y aumentar la flexibilidad 

psicológica. Se realiza un diseño de investigación de caso único con medidas repetidas A-B con seguimiento, en donde se evidencia 

a través del análisis visual y el análisis estadístico por medio de la prueba no paramétrica TAU, se observan modificaciones en las 

puntuaciones de dependencia emocional, sintomatología emocional, evitación experiencial, fusión cognitiva y valores, a favor de la 

flexibilidad psicológica e independencia emocional. Adicionalmente, se resaltan variables contextuales enmarcadas en relaciones 

familiares, características personales y eventos estresores como factores de influencia en la ausencia de diferencias significativas en 

algunos puntos de medición de los participantes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

Durante las diferentes etapas de la vida del ser humano, la aprobación y la necesidad de afecto están presentes y favorecen la 

construcción y el desarrollo de las relaciones interpersonales, lo que permite identificar figuras de afecto, comportamientos de 

expresión emocional y estrategias de regulación emocional, además, como seres sociales, la forma en que se interactúa influye en la 

dinámica de las áreas vitales de una persona (Lemos, et al., 2006). 

Comportamientos enmarcados en el temor por separación y búsqueda frecuente de la proximidad de las figuras de afecto, genera 

un cumulo de repertorios que componen el constructo de dependencia emocional (DE), un término que muestra cómo se presentan 

alteraciones en las diferentes áreas vitales de una persona, cuando sus acciones están centradas en la aprobación afectiva en todo tipo 

de relaciones sociales que construye (Laca y Mejía, 2017). 

La DE ha sido un constructo con escasa literatura científica, frecuente en la asistencia clínica y se encuentra como un factor 

solapado en algunos trastornos afectivos y adictivos (Jeff, 2020). Se observa su relevancia en el impacto que puede tener en el 

bienestar psicológico de una persona (Aiquipa, 2015), significativo en la población adolescente respecto a la vulnerabilidad que se 

presenta en este periodo de tiempo donde los procesos de regulación emocional y adaptación están en desarrollo (Bahamon, et al., 

2019). 

La correlación positiva de la (DE) con la sintomatología ansiosa y depresiva, indica que es un factor importante en la salud 
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mental, se involucra en una amplia gama de alteraciones del comportamiento, incluyendo la hostilidad y la ideación paranoide 

(Gonzalez y Hernandez, 2014). 

Algunos de los patrones conductuales de la DE son la baja tolerancia a la soledad, ansiedad ante el rechazo, altos lapsos de 

tiempo orientados a favorecer las necesidades de los demás y evitar el rechazo (Izquierdo y Gomez, 2013). Es importante abordar la 

DE, por el alto malestar psicológico experimentado por una persona, manifestado por autoverbalizaciones que describen déficits en 

la autopercepción de su apariencia física y dificultades en sus habilidades sociales, de afrontamiento, resolución de conflictos y 

regulación emocional (Gonzalez, et al., 2018; Laca y Mejia, 2017; Jaramillo y Lemos ,2009). 

Desde las dependencias relacionales, la DE presenta un patrón crónico de demandas afectivas frustradas, satisfechas mediante 

relaciones interpersonales desadaptativas (Mcclintock y Mccarrick, 2019). Se correlaciona con la violencia intrafamiliar e 

interpersonal, puesto que, se presenta un vínculo y búsqueda de complacencia de las figuras que ofrecen cuidado y apoyo, por medio 

de la tolerancia al maltrato físico y psicológico (Villa y Sirvent, 2009). 

En esa misma línea, los casos de violencia de género cuentan con mayor impacto dirigido a las mujeres (Villa, et al., 2017), como 

es observado en la tasa estadística de Colombia, que reporta 100 mujeres al día violentadas por su pareja o expareja (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2018). Adicionalmente, Gonzalez, et al., (2018) sustentan lo anterior indicando que las mujeres presentan 

mayor cantidad de comportamientos vinculados con la DE, en oposición, Laca y Mejía (2017) sostienen que los hombres presentan 

mayores puntuaciones en DE específicamente en los siguientes factores, orientación a la búsqueda de atención, ansiedad por 
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separación e inflexibilidad psicológica, por lo que aumenta la probabilidad de comportamientos agresivos y en las mujeres resaltan 

acciones de subordinación y negación, comportamientos relacionados con la sumisión,  además, en una posición central,  Villa, et 

al., (2018) encuentran que el factor común en ambos géneros es la desconfianza y pensamientos con contenido paranoide. 

La DE desde la postura de la terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), explica la DE, desde la inflexibilidad psicológica, 

fusión cognitiva, yo como contenido y evitación experiencial, refiere que los altos niveles de preocupación y rumia, así como las 

conductas de comprobación son a corto plazo funcionales para la disminución del malestar percibido (Dahl, et al., 2013). Por lo 

tanto, se infiere que la intervención sobre la DE desde ACT favorece la flexibilidad psicológica y por lo tanto aumenta el desempeño 

adaptativo en las relaciones interpersonales. 

En la presente investigación se utiliza una adaptación del protocolo de intervención breve en flexibilidad psicológica basado en 

ACT de nueve sesiones de Cobos, Flujas y Gomez (2017) que fue aplicado a 25 estudiantes de Almeria-España, con la finalidad de 

promover la flexibilidad psicológica en la competencia emocional. La aplicación de la intervención se realizó por medio de tele-

psicología, debido a que las condiciones del aislamiento por el estado de emergencia del covid 19, ha trasladado la psicoterapia a los 

escenario online, donde se prevén resultados prometedores desde esta modalidad, ya que ha comenzado a facilitar el acceso y 

adaptación a un proceso psicológico, y eficacia en el logro de los objetivos terapéuticos (Torre y Pardo, 2018), adicionalmente, se ha 

convertido en una modalidad de auge en tiempos de pandemia, por el incremento de la sintomatología ansiosa y depresiva, 

relacionada con eventos privados asociados  con la experiencia de incontrolabilidad del contexto, sumado a esto, en la población 
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adolescente y en la adultez joven, el distanciamiento social ha elevado la probabilidad de alteraciones en la salud mental(Jeff, 2020). 

Es por esto que la selección del protocolo basado en ACT se presenta como alternativa de intervención con sustento online, que 

promueve formas adaptativas de relacionarse con los eventos privados y orienta al desarrollo de acciones valiosas que favorecen el 

bienestar psicológico y social de una persona (Izquierdo y Gomez, 2013). 

De tal forma, el protocolo aplicado fortalece la evidencia de la psicoterapia online y aporta al sustento teórico de ACT, además 

logra ser una herramienta apropiada para abordar las problemáticas de la población adolescente en el ámbito emocional, afectivo y 

relacional, a favor del bienestar psicológico de la población en mención, marcando un precedente en la investigación e intervención 

de la DE.  

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

El presente estudio abordó una muestra no clínica y no probabilística por cuotas, estrategia que permite seleccionar los candidatos de 

acuerdo a características significativas para el estudio (Otzen y Manterola, 2017). La investigación se desarrolló con 4 mujeres 

adolescentes, 1 de secundaria del colegio Psicopedagógico de Sibaté y 3 pertenecientes al colegio Liceo Campestre de Facatativá, 

ubicados en el rango de edad de 15 a 17 años. Los criterios de inclusión fueron: estar en el rango de edad de 15 a 17 años, obtener 

puntaje igual o superior a 62 en el cuestionario de dependencia emocional (CDE), mientras que estar vinculados a procesos 
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psicológicos o psiquiátricos configuraron el criterio de exclusión.  

Respecto al diseño se selecciona un diseño de Caso Único A-B con seguimiento. Este diseño permite tener claridad, cercanía y 

verificación del comportamiento evaluado, facilitando la elección de participantes, además favorece la validez del estudio, debido a 

que se da en una situación controlada donde se manipulan las variables independientes, a favor de la identificación de los efectos del 

tratamiento respecto a la longevidad que propone el diseño (Manoloy, et al., 2014). Durante tres semanas se desarrolló la fase A, 

posterior a esto durante cuatro semanas se realizó el cumplimiento de la fase B y por último la fase de seguimiento que se desarrolló 

después de 2 semanas de la finalización de la fase B. 

Con el objetivo de definir las variables operacionalmente se seleccionan los siguientes instrumentos, el primero de ellos el cuestionario 

de dependencia emocional de Lemos y Londoño (CDE); Cuestionario construido con 66 ítems, con adaptación colombiana a 23 ítems, 

auto-aplicado, con un alfa de cronbach de 0.92; cada ítem se valora en una escala Likert de seis puntos que va desde 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 6 (Me describe perfectamente), cuenta con seis dimensiones: Ansiedad por separación, expresión afectiva de la pareja, 

modificación de planes, miedo a la soledad, expresión limite y búsqueda de atención. El punto de corte de la puntuación total se 

encuentra entre el rango 62 a 81 considerado como dependencia moderada y puntajes iguales o mayores a 81 representa dependencia 

emocional alta, relacionada con sintomatología clínica (Lemos y Londoño, 2006); Depression anxiety stress scales-21 (DASS-21), 

instrumento validado en Colombia con 21 ítems, con un alfa de cronbach entre 0.92 y 0.95 (Ruiz, et al., 2017), auto-aplicado, permite 

identificar síntomas emocionales de tres dimensiones, ansiedad, depresión y estrés, cada ítem representado en una escala Likert de 4 
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puntos, va desde 0 (No me ha ocurrido) a 3 (Me ocurre la mayoría del tiempo).  el DASS-21 permite inferir que, a mayor puntuación, 

mayor sintomatología (Martin, et al., 1998); Acceptance and action questionnaire-II (AAQ-II), instrumento validado en Colombia con 

7 ítems, con un alfa de cronbach entre 0.88 y 0.91 (Ruiz, et al., 2016), auto-aplicado, permite identificar el grado de evitación 

experiencial y flexibilidad psicológica, cada ítem representado en una escala Likert de 7 puntos, va desde 1 (nunca es verdad) a 

7(siempre es verdad),  Las puntuaciones que se encuentran en un rango estándar, lo que representa sin problema clínico suelen estar en 

torno a 18 y 23 puntos y Las puntuaciones de participantes clínicos son superiores a 29 puntos. (Bond, et al., 2011); Cognitive fusion 

questionnaire (CFQ), instrumento validado en Colombia con 7 ítems, con un alfa de cronbach entre 0.89 y 0.93 (Ruiz, et al., 2016) 

auto-aplicado, permite identificar el grado de fusión cognitiva, cada ítem representado en una escala Likert de 7 puntos, va desde 1 

(nunca es verdad) a 7 (siempre es verdad), Las puntuaciones de los participantes en rangos estándar suelen situarse entre los 20 y 24 

puntos mientras que la puntuación de los participantes con características clínicas suele ser superior a 29 puntos (Gillanders, et al., 

2014) y Values questionnaire (VQ), instrumento que consta de 10 ítems, validada en Colombia, permite identificar valores, desde dos 

dimensiones: obstrucción con un alfa de cronbach de 0.82 y progreso con un alfa de cronbach de 0.83. (Ruiz, et al., 2021). Es un 

cuestionario auto-aplicado, cada ítem representado en una escala Likert de 6 puntos, va desde 0 (En absoluto verdad) a 6 

(completamente verdad), Las puntuaciones promedio de los participantes no clínicos suelen estar alrededor de los 18 y 20 puntos en 

Progreso y 10 a 12 puntos en Obstrucción. En cambio, las puntuaciones promedio de los participantes clínicos suelen estar entre los 16 

y 18 puntos en Progreso y entre 15 y 17 en Obstrucción (Smout, et al., 2014). 
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Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la investigación se determina una serie de fases, dando inicio con la aprobación del 

anteproyecto por parte de jueces expertos, se evalúa por medio de diferentes criterios la pertinencia y metodología del proyecto de 

investigación, luego se adapta el protocolo grupal de psicoterapia breve ACT para adolescentes con dificultades de regulación 

emocional (De la viuda y Casas, 2020) a modalidad virtual; después la presentación de la investigación al Colegio Psicopedagógico 

Sibaté y al Colegio Liceo Campestre Facatativá, donde se da a conocer el procedimiento, etapas y estrategias a desarrollar con los 

participantes. Posteriormente se realiza la firma de consentimiento informado por parte de los padres o representantes de los 

adolescentes que aceptan participar de forma voluntaria en el proceso de investigación, luego se hace la aplicación de los instrumentos 

de medición descritos con la finalidad de seleccionar e identificar los participantes que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. Se inscriben 32 personas de las cuales 16 recibieron autorización por sus padres, 6 cumplieron con los criterios de inclusión 

y 4 toman la decisión de dar continuidad con el proceso hasta su finalización, con los 4 participantes seleccionados se realizaron 3 

puntos de medición durante 3 semana con el objetivo de determinar la línea base de las variables evaluadas; después se aplica la 

adaptación del protocolo y toma de medidas repetidas, permitiendo obtener 4 puntos de medición en la fase de tratamiento con una 

duración de 4 semanas y 2 puntos de medición en la fase de seguimiento a 2 semanas de finalizar la intervención. Después se realiza el 

Análisis visual y estadístico con la prueba paramétrica TAU, dando cierre con la entrega de resultados y determinación de 

conclusiones, discusión, recomendaciones y limitaciones del proceso desarrollado. 

 Respecto a las consideraciones éticas de la investigación se abarca una variabilidad de esfuerzos y puntos basados en los principios de 
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la beneficencia, la no maleficencia, integralidad y autonomía (Lindsay, 2009). Es relevante para la presente investigación conocer las 

expectativas, preocupaciones y creencias de los participantes, dar a conocer los instrumentos de evaluación e intervención, correr el 

menor riesgo y acatar el principio de confiabilidad, donde se le da prioridad a la voluntad, competencia, declaración y comprensión de 

todo un proceso investigativo, plasmado en el consentimiento informado, un documento que detalla las condiciones y desarrollo de la 

investigación (Richaud, 2007).  

La ley de salud mental 1616 de 2013 en su artículo 6, describe que todo participante cuenta con la capacidad de exigir el 

consentimiento informado para recibir tratamiento, tiene el derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamiento experimental 

sin su consentimiento, además, su información personal debe estar en total confidencialidad, respetando su intimidad (Ley 1616 de 

2013, del 21 de enero). 

La ley 1090 de 2006 la cual comprende el código deontológico del psicólogo en el artículo 36 y 52, explica que la relación del 

psicólogo con el personal objeto de su ejercicio profesional, debe estar sustentada por el consentimiento informado o autorización por 

parte del usuario, y si es menor de edad su acudiente o representante legal será quien de la autorización o consentimiento de su 

participación en cualquier intervención, adicionalmente, en el artículo 29, cualquier divulgación científica debe hacerse de tal modo 

que no sea posible identificar a los participantes, de lo contrario es necesario su consentimiento previo y explícito. Finalmente, en el 

artículo 3, resalta que el profesional de psicología dará asesoramiento sobre los diferentes servicios que el participante, requiera a 

favor de su bienestar y salud mental (Ley 1090 de 2006, del 6 de septiembre).  
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La presente investigación se desarrolla desde la modalidad de telepsicología y en Colombia aún no existe regulación específica 

para esta modalidad, sin embargo se acatan las condiciones de regulación de la telesalud y la telemedicina, de tal forma, la normativa 

a la que se está sujeta es la ley 1419 de 2010, la resolución 2654 de 2019 y la resolución 2003 de 2014, las cuales indican los 

lineamientos para el desarrollo de telesalud y la práctica de la telemedicina, adicionalmente, la Ley 1581 de 2012, Ley 1341 de 2009 y 

la Ley 1273 de 2009 indican las generalidades sobre la protección de los datos personales (Acero, et al., 2020). 

Por otra parte, en la investigación el proceso de intervención que se determine como no es favorable en los resultados esperados, se 

le ofrecerá alternativas de atención en salud mental, tanto de entidades privadas como públicas para que los participantes logren 

acceder a un servicio de salud que promueva su bienestar 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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Frente al interés de ampliar el estudio de la DE, debido a la poca revisión científica hallada, tal y como lo afirman González, et al., 

(2018) en su revisión sistemática, que consta de diecinueve artículos, logra identificar pocos artículos que trabajan con la variable y 

varios de ellos la manipulan como rasgo de personalidad, adicionalmente, reconocen que la DE se presenta en diferentes trastornos 

mentales, con mayor prevalencia en los trastornos del estado de ánimo y como un factor relevante en el malestar psicológico en el 

establecimiento de interacciones sociales (Mcclintock y Mccarrick, 2019). 

La DE es un factor con mayor visibilidad en el área de las relaciones de pareja, sin embargo, se ha identificado que es un conjunto 

de repertorios que están presentes en otros tipos de relaciones interpersonales y que interviene en la salud mental de las personas 

(Carvalho y Pianowski, 2019). En la adolescencia tardía y juventud temprana, es decir entre los 15 a los 26 años, se presenta la mayor 

prevalencia de la DE y se considera que está relacionada por el establecimiento de relaciones emocionales menos maduras y mayor 

labilidad, con mayores niveles de ansiedad, susceptibilidad y temor al abandono (Villa, et al., 2017).  

En el contexto español se evidencia que el 49,3% de la población presenta DE y en puntajes muy altos en un 8,6%, la DE se 

presenta con mayor frecuencia en las mujeres, en el rango de 16 a 30 años el 74,8% son mujeres y el 25,2% hombres (Sirvent y Villa, 

2008). En el contexto colombiano, en una investigación con 569 estudiantes de Medellín, se identifica que el 24,6% presenta DE, y de 

ese porcentaje el 74,6% son mujeres, adicionalmente se evidencia que el 75% son personas entre los 15 a 17 años (Lemos, et al., 

2012). 

La DE ha presentado relación con trastornos del estado de ánimo, ansiedad y violencia de género y pareja (Barreira y Villa, 2020), 
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se encuentra que en Colombia 100 mujeres al día son violentadas por su pareja o expareja, y en tiempos de cuarentena la violencia de 

pareja es el segundo factor más prevalente, con 8.318 casos entre el mes de mayo y junio del 2020 (MSPS, 2018). Respecto a la 

depresión en la población adolescente de Colombia, presenta una prevalencia del 15,8% y un 3,5% en ansiedad, adicionalmente, una 

de las razones de suicidio con mayor prevalencia en los últimos años ha sido el conflicto de pareja o expareja y el desamor, con un 

índice de 39,6% para el 2020 y con presencia en un 43% de los casos en población juvenil (Forensis, 2018). Esto le permite inferir al 

autor de la presente investigación, una posible conexión entre la DE y una variedad de factores como la violencia de género, pareja y el 

suicidio. 

El modelo de la terapia de aceptación y compromiso (ACT) aborda la dependencia emocional desde el planteamiento de la 

inflexibilidad psicología y la evitación experiencial, siendo las reglas un factor de mantenimiento del conjunto de acciones y 

estrategias relacionadas con la DE, ACT cuenta con la posibilidad de intervenir y favorecer a ese bienestar y flexibilidad psicológica 

de una persona. (Akbari, 2019; Izquierdo y Gómez, 2013; Griffiths, et al., 2018). No obstante, al presentarse nula evidencia sobre la 

efectividad de ACT en modalidad online sobre la variable DE, la investigación contribuye a la sociedad, al sistema de salud y la 

psicología.  

Por todo lo mencionado la pregunta de investigación es ¿Cuál es la efectividad la Terapia de aceptación y compromiso (ACT) en 

modalidad online sobre los índices de DE, flexibilidad psicológica y sintomatología emocional de adolescentes entre los 15 a 17 años? 

Esto permitiendo establecer el objetivo principal de la investigación orientado a Estimar el efecto de la aplicación del protocolo ACT 
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sobre los índices de dependencia emocional, flexibilidad psicológica y sintomatología emocional en adolescentes de 15 a 17 años. 

Asismismo se determina como hipotesis principal el lograr obtener efectos de la aplicación de la adaptación del protocolo ACT 

disminuyendo los altos índices de dependencia emocional, flexibilidad psicológica y sintomatología emocional. 

Respecto al proceso y los análisis visuales y estadístico se observa como los resultados revelan cambios y mejorías clínicas en la 

variable DE, indicando disminuciones significativas posteriores al tratamiento en los participantes, favoreciendo al decremento de 

expresiones afectivas dependientes, los participantes narran mayor presencia de bienestar emocional y habilidades satisfactorias en la 

construcción de relaciones interpersonales. Respecto a la flexibilidad psicológica se logra observar la disminución en las variables de 

evitación experiencial, fusión cognitiva, percepción de obstáculos en el desarrollo de valores y el aumento en la percepción de avance 

en lo valioso e importante para los participantes.  

 Esto es coherente con la literatura científica, como el estudio realizado por Velasco (2021), con un diseño de estudio de caso único, 

en el cual aplica una intervención de 30 sesiones a una mujer de 20 años de edad con altos niveles de dependencia emocional, 

insatisfacción corporal y antecedentes de violencia física, concluyendo que la intervención ACT es efectiva, aumentando 

comportamientos más flexibles, basados en la aceptación de emociones desagradables y en acciones comprometidas en los valores. 

Adicionalmente, Alvares (2020), presenta resultados satisfactorios al aplicar una intervención de carácter contextual utilizando ACT y 

la terapia analítica funcional en conflicto de pareja, lo cual está relacionado con características representativas de DE; el autor obtiene 

disminuciones en comportamientos de búsqueda de atención, evitación experiencial y sintomatología emocional depresiva y ansiosa. 
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Así mismo, como se reconoce en la revisión sistemática de intervenciones de ACT realizada por Rahal y Caserta (2020), la terapia 

aporta al bienestar psicológico en diferentes problemáticas de salud mental disminuyendo la presencia de los componentes de evitación 

experiencial, fusión cognitiva y aumentando las acciones orientadas a valores. 

En esa misma línea, la presente investigación, encuentra disminución en la sintomatología emocional (depresión, ansiedad y estrés), 

destacando el decremento en las fases de seguimiento, la literatura soporta lo encontrado,  tal como lo plantea Serrano y Abello (2011), 

en su estudio de caso único, determinando comorbilidad directamente proporcional entre personalidades y comportamientos 

relacionados con la dependencia emocional y los altos niveles de depresión y ansiedad, es por esto que se puede inferir que la 

disminución en la DE, impacta en la disminución de sintomatología emocional depresiva y ansiosa. 

También se logra identificar puntuaciones cercanas al punto de corte clínicamente relevantes, y esto se sustenta por medio de la 

teoría que plantea ACT en términos de relaciones de pareja, indicando que las interacciones afectivas son dinámicas y se presentan 

altos niveles de evitación experiencial, fusión cognitiva y desconexión con el momento presente, aumentando los comportamientos de 

retirada y confrontación, favoreciendo la presencia de inflexibilidad psicológica cada vez que se presentan discusiones o 

eventualidades en la relación (Lev y Mckay, 2018). 

Como se describió anteriormente los resultados son coherentes con la teoría y la evidencia empírica, sin embargo, al ser un diseño 

de caso único se deben tratar con cautela, por otra parte, es información prometedora y pionera que marca un antecedente en la 

investigación de la DE desde la visión del contextualismo funcional. Por lo que se concluye que el protocolo cuenta con efect ividad en 
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la disminución de DE en adolescentes y el decremento en las variables de sintomatología emocional e inflexibilidad psicológica. 

Adicionalmente, la importancia del cumplimiento de instrucciones, red de apoyo social y compromiso al proceso terapéutico 

intensifica los resultados favorables como se observó en las puntuaciones de los participantes 2 y 3. 

Frente al participante 4, se observa incrementos en las variables evaluadas, aunque sus puntajes están ubicados en los rangos no 

clínicos en la fase de seguimiento, presentan un comportamiento atípico, esto puede ser explicado por medio de la propuesta de 

Sophia, et., al (2007), quien expone que en las personas con puntajes altos de DE, en las primeras etapas de tratamiento pueden 

presentar aumentos en las variables relacionadas con reflexión cognitiva y evitación, debido a que las nuevas propuestas, actividades y 

puntos de vista, generan rumia y culpa entorno al desempeño en las relaciones afectivas pasadas o actuales del consultante. 

Respecto a las limitaciones de la investigación se reconocen los factores situacionales de descomposiciones familiar, bajo apoyo de 

redes sociales, incumplimiento de instrucciones por parte de los participantes y los mitos presentes en el contexto cultural sobre la 

atención psicológica que permean en la motivación en la participación de procesos psicológicos (Rondón et., al, 2009). 

Es por esto, que se recomienda aumentar la psi-coeducación dirigida a los representantes legales de los adolescentes sobre la 

importancia de la salud mental, fomentar la red apoyo e incluir en el protocolo sesiones en conjunto con la familia o relaciones 

interpersonales cercanas del participante. Además, continuar investigando la efectividad del protocolo aplicado en el estudio, debido a 

que las cuatro sesiones son prometedores en la mitigación de la DE favoreciendo el aumento de la literatura científica orientada al 

abordaje e intervención de esta variable.  
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Anexo 1. Protocolo Adaptado de 4 sesiones Dependencia emocional.   

Basado en el protocolo de psicoterapia breve grupal ACT para adolescentes con dificultades de Regulación Emocional y el protocolo de 

intervención en flexibilidad psicológica como competencia emocional en adolescentes. 

 

Sesión 1.  

Presentación de Generalidades. 

Con anterioridad ya habíamos dialogado sobre la investigación y sus objetivos, ¿Tienes alguna pregunta o duda que consideres 

pertinente aclarar en este momento?, (Se responde si se presenta alguna duda). 

Ahora, me gustaría que me respondieras la siguiente pregunta ¿En qué crees que te puede ayudar este proceso? 

De acuerdo a la respuesta se le aclara al consultante que vamos a trabajar en equipo para lograr, un bienestar basado en lo que él/ella 

considere importante en su vida, que se acerque a eso importante, en especifico tener mayor claridad en la área emocional o afectiva. 

Ejercicio de personaje principal de una película. 

Iniciemos con este ejercicio, Ahora imagina que eres el personaje principal de una película y los sucesos de la película son los que vives 

en tu vida, ¿qué harías, que acciones, que decisiones tomarías? 

Con el ejercicio anterior, se facilita la conversación para abordar las siguientes preguntas: 

¿Qué es lo importante en tu vida? ¿Cuál es la vida que quieres vivir? ¿A nivel afectivo y las diferentes relaciones que tienes con las 

personas que te rodean, pareja, amigos y familia, que es lo que esperar de esas relaciones?   

Ahora dime, ¿Qué obstáculos se presentan qué no te permite acercarte a eso? 

Aclaración sobre la funcionalidad de las emociones 

Comprendo que se presenta una serie de obstáculos, en este momento me gustaría que hiciéramos una pausa en esos obstáculos de 

carácter emocional, cuéntame, ¿Qué opinión tienes sobre las emociones? 

Bien, Ahora entendamos su funcionalidad, ¿crees que sirven para algo?;  
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Se describe cada emoción y con un ejemplo se da a conocer que cada una tiene una función. 

Ya que hemos comprendido un poco más a las emociones ¿Harías algo diferente a lo que has estado haciendo? 

 

 

Ejercicio de Registro de eventos privados. 

Ahora, vamos a reconocer lo que sucede en las diferentes situaciones que consideramos difíciles y donde experimentamos malestar, en 

esos momentos donde nos molesta, entristece y frustra “soltar una relación, una idea, un comentario o un recuerdo”. 

Vamos a guiarnos con esta tabla: 

Situación: Todo tipo de evento representativo durante la última semana que haya generado un impacto emocional en el consultante.  

Pensamiento: Toda imagen, recuerda o frase que se presentó en el evento descrito. 

Emoción: Toda experiencia emocional que se presenta durante el evento descrito.  

Cuerpo: Toda reacción fisiológica identificado durante el evento descrito. 

Reacción o acción: Toda acción realizada durante o inmediatamente finalizado el evento descrito.  

Consecuencia: Corto plazo: efectos inmediatos a la reacción 

                            Largo plazo: Efectos del comportamiento en un plazo amplio.  

Ejemplo: 

Situación Pensamiento Emoción Cuerpo Reacción Consecue

ncia 

Le marque a 

mi pareja 

varias veces y 

no me 

contestó 

“Debe estar 

con alguien 

más” 

“Algo está 

pasando, se 

Tristeza; 

Ira.  

Tensión en los 

hombros; 

Dolor de 

Cabeza. 

Llorar; Escribirle 

a su mejor 

Amig@,  

Dejarle un 

mensaje 

Corto 

plazo: 

Su mejor 

amigo me 

respondió
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está 

comportando 

raro” 

mencionándole 

que él/ella no me 

entendía. 

,  

 

Me sentí 

tranquil@ 

por unos 

minutos.  

Largo 

Plazo:  

La otra 

persona 

se 

molestó y 

considera 

que no 

tengo 

confianza

. 

Estaba en mi 

habitación y 

viendo mi 

celular vi 

fotos de mi 

ex pareja.  

“No soy lo 

suficiente” 

“Requiero el 

afecto de los 

demás” 

Tristeza. Sensación de 

vacío en el 

estómago,  

Tensión en el 

pecho.  

Llorar, dormir 

todo el día.  

Corto 

Plazo: 
Me 

desahogu

e, olvide 

todo por 

un 

momento. 

Largo 

Plazo:   

Sentirme 

como una 

persona 

frágil y 

débil.  
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Cuéntame sobre alguna situación que hayas experimentando durante la última semana y lo intentamos, (luego de realizarla), ¿qué notas 

de lo que acabamos de realizar?; ¿Qué opinas de los pensamientos y las emociones?; ¿qué opinas de lo que experimenta tu cuerpo y la 

reacción?; ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa reacción?; ¿Qué tan útil fue la acción?; ¿Crees que hubiera podido ser diferente?  

Bien, ahora me gustaría que me respondas la siguiente pregunta. 

Ejercicio control e incontrolabilidad 

(De acuerdo a la respuesta) trato de entender lo que me dices, creo que, para tener mayor claridad en esa parte de los cambios, veamos 

el tema sobre lo que está bajo nuestro control y lo que no está bajo nuestro control, por ejemplo, cuando tenemos una discusión con 

alguna persona, intentemos revisarlo. 

Ejemplo: 

Bajo nuestro control No está bajo nuestro control 

  

 

Listo, creo que ya tenemos un poco más claro sobre lo que podemos hacer, y talvez un poco más claro sobre lo que esperamos y 

nuestras reacciones. 

Metáfora Jardín de flores 

En esta Metáfora se hace énfasis en como los factores externos influyen en nuestra vida y permite aclarar sobre el control y la 

incontrabilidad.  

Tarea: Realizar durante la semana registro eventos privados.  

 

Sesión 2. 

¿Te acuerdas de lo que trabajamos la sesión pasada?, bien, revisemos el registro que realizaste durante la semana, y fijémonos en la 

parte de las emociones. 

¿Qué nos pide la emoción que hagamos? 
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¿Eso que hacemos ¿Nos ayuda o empeora las cosas? 

¿Qué eligió la emoción? 

Se utiliza la Metáfora del Barco en un mar lleno de olas cambiantes y luego se le pregunta al consultante. 

¿Mantenemos el rumbo, nos dirigimos a lo que queremos en nuestra vida? 

¿Nos dejamos arrastrar? 

¿Quién controla el timón? 

Ejercicio Escudo de valores  

Bien, ahora vamos aclarar un poco más como queremos vivir la vida y para eso vamos a revisar las diferentes áreas de la vida,  

En cada área que vamos a ver, la vas a calificar de 1 a 10 de acuerdo a la importancia que le des y vas a colocar las cosas que haces en 

cada una de las áreas, el como la vives. 

FAMILIA PAREJA 

AMIGOS  
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Ejercicio Flecha valores. 

Bien, ahora fíjate en cada una de las acciones y revisemos la siguiente grafica 
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¿Cuáles de todas las acciones que haces te alejan de la vida que quieres vivir y cuales te acercan a la vida que quieres vivir?  

Luego de revisar cada una de las acciones y ubicarlas en el espacio correspondiente se realiza la siguiente aclaración 

¿Qué opinas de lo que hemos realizado? 

Notas como tenemos acciones que nos distancian y tenemos otras acciones que nos acercan, entre más acciones tengamos en la parte 

superior ¿qué tipo de emocione crees que aparecen? 

Ejercicios Registro valores y obstáculos. 

Ahora, vamos a trabajar en el tema de tener un poco más claro las acciones que hacemos, cual es la dirección de esas reacciones y 

posibles obstáculos que se pueden presentar, para eso, vamos a desarrollar la siguiente tabla, 

Se le explica al consultante cada una de las casillas y se desarrollan ejemplos con experiencias que haya vivenciado durante la última 

semana.  

Valor Meta Fecha Accione

s 

Obstác

ulo 

Obstác

ulo 

Dificult

ad 

Nivel 

de 

Nivel 

de 
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Interno externo 1 a 10 disfrute 

1 a 10 

import

ancia 

1 a 10 

         

         

 

Tarea: a) Realizar registro eventos privados. 

b) Realizar cuadro identificando la importancia de 1 a 10 y las acciones que realiza en las siguientes áreas vitales (Educativa, Laboral y 

ocio/recreación). 

c) Realizar registro valores y obstáculos. 

Sesión 3. 

Se da inicio con la sesión revisando el registro de valores y obstáculos, luego el escudo con las áreas vitales indicadas y por último el 

registro de eventos privados.  

Bien, vamos a ver qué tal la semana y que aparece en los registros que teníamos de tarea. 

¿Qué notas?; ¿Qué te pide hacer esa emoción?; ¿Qué haces?; ¿Eso que haces te viene bien o te mete en problemas?; ¿Cuáles fueron las 

consecuencias?; ¿cuáles eran las metas y a qué valor están relacionadas?; ¿Qué obstáculos lograste identificar?  La conversación 

desarrolla entorno a lo evidenciado en los registros y luego se hace uso de la metáfora del barco utilizada con anterioridad y se le realiza 

la siguiente aclaración: 

 “Intentamos controlar las olas, y queremos que vayan a donde nosotros queremos y se nos olvida como estamos manejando el barco”. 

Ejercicio experiencial. 

Bueno, ahora, vamos a realizar el siguiente ejercicio, te vas a balancear hacia adelante y hacia atrás, como si estuvieras en un barco, te 

voy a mostrar como (se realiza el modelamiento), y no vas apartar la mirada de la pantalla, durante 1 minutos se realiza el movimiento, 

y luego sin finaliza el movimiento se le realizan las siguientes preguntas. 

Bien ahora dime ¿Qué sensación estas experimentando? 
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¿Dónde notas la sensación? 

¿Quién es más grande la emoción o tú? 

¿Qué te pide hacer la sensación? 

¿Qué eliges hacer? 

Si consideras mantener este movimiento y mirar a la pantalla es tan importante como una amistad o una relación. 

¿Qué elegirías?; ¿Quién quieres que mande en tu vida la sensación o tú? 

Nota: durante la sesión para mayor claridad se puede hacer uso de la metáfora de la tortuga o la metáfora de la represa. 

 

 

Ejercicio de Asociación Libre 

Ahora, Vamos a realizar un ejercicio para dejar estar los pensamientos y no enredarnos con ellos. El objetivo del ejercicio es que 

observar qué pensamientos, recuerdos o imágenes vienen a tu mente en el momento que voy diciendo algunas palabras, 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 dejarlos estar o darles vueltas intentando comprenderlo o empujarlo. Si vienen más cosas a tu mente 

después de la primera, simplemente date de que son otros pensamientos y que puedes elegir si los 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., jonathan)… (7 segundos) 

Casa… (7 segundos) 

Estudio… (7 segundos) 
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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? 

Tarea: a) Registro de eventos privados 

b) Registro valores y obstáculos.  

Sesión 4. 

Se da inicio con la revisión del registro valores y obstáculos, luego en registro de eventos privados.  

Se realizan las siguientes preguntas: 

¿Qué notas?; ¿Qué te pide hacer esa emoción?; ¿Qué haces?; ¿Eso qué haces te viene bien o te mete en problemas?; ¿Cuáles fueron las 

consecuencias?; ¿cuáles eran las metas y a qué valor están relacionadas?; ¿Qué obstáculos lograste identificar?; ¿Tu reacción es de una 

imagen de ti mismo que te gusta? 

La conversación desarrolla entorno a lo evidenciado en los registros 

Metáfora del Bus. 

Se desarrolla la metáfora del bus y se realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo es tu relación con los pasajeros? 

Ejercicio de distanciamiento.  

Ahora, intenta colocarte en la posición de un tercero, de otra persona que observa las acciones y todo lo que experimentas y has vivido 



Resumen analítico de investigación 

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

40 

en tus interacciones, observa, solo realiza el ejercicio de observar.  

Ahora, revisa cuales serían las consecuencias a corto plazo y largo plazo  

Ahora, revisa cuales seria las consecuencias a corto plazo y largo plazo si realiza lo que decidió como un personaje principal de una 

película y el conductor del autobús que decide el camino que quiere recorrer. 

Bien, para cerrar registremos esta tabla, solo se trata de las acciones a las que te comprometes para vivir la vida que quieres vivir, en 

especial como quieres vivir tu vida afectiva, como quieres vivir tus relaciones, recuerda vamos a comprometernos con acciones 

específicas, puntuales y concretas que te acerquen a lo que consideras valioso.  

Compromisos 

 

 

Anexo 2. Consentimiento Informado Para la Participación de la Investigación 

Fecha: _________________ 

Título de la Investigación: Eficacia de la terapia de aceptación y compromiso en adolescentes con características de dependencia emocional. 

Duración Estimada y Procedimiento: 

La investigación contará con un proceso de evaluación e intervención donde se tomarán medidas semanalmente, dicha aplicación de pruebas será 
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desarrollado en un tiempo estimado de una (1) hora. El proceso de intervención será desarrollado en un tiempo estimado de 4 a 5 semanas. La 

fase se seguimiento contara con un tiempo estimado de un (1) mes. Los procesos cuentan con las consideraciones éticas de investigación.  

Institución donde se Realizará el Estudio: 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Investigador(es)/interventor(es): 

Jonathan Herlai Manrique Rodríguez 

C.C. 1016066018 

Nombre del (los) Director (es): 

Andrea Bibiana Criollo 

Mediante este documento se le está invitando a participar de la investigación cuyo título se mencionó al principio. Antes de decidir su 

participación, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Usted es libre de preguntar sobre los aspectos o dudas o 

propósito de este proceso de investigación. Una vez comprendida la investigación se le pedirá que firme este consentimiento, en caso de que su 

decisión sea participar de la misma. 

Objetivos de la Investigación: 

Estimar el efecto de la aplicación del protocolo ACT sobre los índices de dependencia emocional, flexibilidad psicológica y sintomatología 

emocional en adolescentes de 15 a 17 años. 

Beneficios de la Investigación: 

Contribuir al campo de la investigación de la psicoterapia ACT. 

Ofrecer un proceso de intervención que favorezca la salud mental en adolescentes.  

Riesgos Asociados con la investigación: 

El proyecto de investigación-intervención cuenta con las normas éticas de investigación en Colombia. 

Aclaraciones: 
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1. Su decisión de participar en el estudio es voluntaria. 

2. En caso de decidir no participar en esta investigación, no habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, su familia o su institución. 

3. Si decide participar en la investigación usted puede retirarse en el momento que así lo disponga, únicamente se le solicitará que informe las 

razones de su decisión, las cuales serán respetadas totalmente. 

4. En el transcurso de la investigación podrá solicitar información actualizada de la misma al (los) investigador (es), quienes está en el deber de 

proporcionársela oportunamente. Esto solo con fines informativos que sólo se brindará a los participantes de la investigación, en ningún caso se 

entregarán informes técnicos (valoraciones, evaluaciones, conceptos, etc.) a terceros, que impliquen una responsabilidad más allá de los acuerdos 

de investigación aquí estipulados. 

5. Estas sesiones serán registradas en instrumentos para la recolección y archivo de la información (Historias Clínicas, formatos de observación y 

registros de campo). Los instrumentos de registro serán utilizados únicamente con fines académicos e investigativos; una vez finalice la 

investigación, serán archivados para dar soporte a los resultados. 

6. La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de caso, mantendrá estricta confidencialidad acerca de los 

participantes, sus familias o las instituciones involucradas. Esta será compartida con los Directores, Asesores y equipos de investigación en los 

espacios académicos y tutorías desarrollados con el fin de avanzar en la obra de conocimiento y el proceso de formación de investigadores. 

7. Los resultados de este estudio serán utilizados con fines académicos y podrán ser publicados a través de medios de divulgación de interés 

científico, guardando la confidencialidad de sus participantes. 

8. Por la participación en esta investigación usted no recibirá ninguna remuneración de tipo económico. 

Una vez considere que sus dudas han sido aclaradas y que no tiene ninguna pregunta sobre su participación en la investigación, usted puede, si así 

lo decide, firmar la siguiente carta de Consentimiento Informado. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN (Asentimiento Informado). 

 

 Ciudad y Fecha   

    

        

           

Yo_______________Identificado con CC_____________Autorizó a mi hijo ________________________, a participar en la investigación titulada " 

Eficacia de la terapia de aceptación y compromiso en adolescentes con características de dependencia emocional.", dirigido por la Directora del 

proyecto. Andrea Bibiana Criollo, docente de la Universidad Konrad Lorenz y desarrollado por el estudiante de maestría de psicología clínica 

Jonathan Herlai Manrique Rodríguez. 

El investigador responsable me ha dado a conocer oportunamente la información respecto a las características del proyecto, su duración, costos y 

manejo de los resultados.  Entiendo que conservo la libertad a ser retirado del estudio en cualquier momento, en que lo considere conveniente, 

sin que ello afecte la relación con la institución que lo permitió.  Declaro que el Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se 

me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán 

manejados en forma confidencial. Entiendo que mi papel es proveer información para el pleno desarrollo de la investigación a través de la 

aplicación de diferentes instrumentos y la aplicación de intervención desde ACT, sujeto al proceso de selección del proyecto de investigación. 
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Firma: __________________ 

Nombre Completo del Representante Legal. ________________________________________ 

Documento de Identificación. ____________________________________________ 

Nombre del participante__________________________________________________ 

 

 

 

 


