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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

En Colombia se ha aumentado la violencia de pareja, teniendo mayor prevalencia en mujeres, incrementando la sintomatología del trauma complejo entendida esta 

como Trastorno de estrés post traumático (Lewis Et al, 2020). El objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto de una intervención individual basada 

en la Terapia de Aceptación Y Compromiso (ACT) en el cual se aplicó una adaptación del protocolo de Walser y Westrup (2007) en los procesos terapéuticos de 

seis mujeres mayores de edad víctimas de violencia de pareja con sintomatología asociadas a trauma complejo. Se utilizó un estudio experimental de caso único 

AB con fase de seguimiento con mediciones continuas de frecuencia y de escalas de la conducta. Los resultados se  analizaron por medio del estadístico TAU- U y 

el criterio de cambio confiable; se evidenció un efecto significativo en la reducción de conductas asociadas a trauma complejo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Trastorno de estrés post traumático (TEPT)  

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) presenta mayor probabilidad de ocurrencia si se está expuesto a un evento traumático entendido como una 

situación donde la persona siente y percibe que su vida o integridad está en peligro. La causa de la sensación de peligro es un miedo intenso y una sensación de 

atrapamiento (no poder salir de ello o no hay escapatoria), emitiendo conductas en función de escapar de la situación; dentro de los criterios diagnósticos está la 

presencia de síntomas que incluyen volver a experimentar el evento traumático; evitar recordatorios del trauma; alteraciones en la excitación y la reactividad; y 

cambios en la cognición y el estado de ánimo; es importante tener en cuenta que en ocasiones este trastorno puede tener una amplia comorbilidad con el uso de 

sustancias psicoactivas y los trastornos de ansiedad (Lewis, Robert, Andrew, Starling y Bisson,  2020).  

El trastorno de estrés post traumático ha tenido diferentes visiones a partir su conceptualización, desde las terapias contextuales se enfatiza como trauma 

complejo; Según la conceptualización de Martínez y López (2016) y Harris, (2021) este es definido como la acumulación de múltiples traumas durante un largo 

periodo de tiempo atravesando estos momentos vitales. Además, existe un intento por controlar o escapar de los pensamientos, sentimientos y recuerdos referentes 

al hecho traumático; donde las personas que lo han experimentado pueden llegar a sentir que sus vidas son insostenibles a causa del trauma, se evidencia que las 

personas llevan la carga de sus experiencias traumáticas sintiéndose abrumadas o definidas por ellos (Walser y Westrup, 2007). 

Prevalencia 

 Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (2020),  se evidencia que el mayor porcentaje de la población que está expuesta a violencia de pareja son 

mujeres donde cerca de un 35% de la población mundial de mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física, psicológica, 

económica y/o sexual por parte de su pareja (Bott, Guedes, Ruiz-Celis, y Mendoza, 2021). En Colombia de lo transcurrido del año 2020, se presentaron en total 

91.790 casos de violencia de género incluyendo maltrato psicológico, físico y sexual, siendo la mayoría de los casos mujeres (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

(Ministerio de Salud y Protección social, 2020). De igual manera, el estudio  Nacional  de  Salud  Mental  (2015)  reporta,  en  lo  que respecta al TEPT que existe 
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una prevalencia global de entre 3% y 8%,siendo mayor en mujeres que en hombres (Torres-Salazar, Mejía-Jaimes, Conde-Cotes, y Botelho-De Oliveira, 2021). 

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 

La Terapia de Aceptación y Compromiso para trabajar el trauma busca una mejora integral en la flexibilidad psicológica y las opciones de 

comportamiento de los participantes, donde en conjunto con el terapeuta el participante crea una conciencia de qué tipo de vida idealmente estaría viviendo, el 

reconocimiento de lo que se interpuso en el camino y la conciencia de que tiene la capacidad de tomar decisiones en la dirección de esa vida deseada; es por eso 

que esta terapia ofrece al individuo con trastorno de estrés postraumático y/ trauma complejo alivio y libertad (Harris, 2021). 

Dentro de los términos que maneja ACT  está la inflexibilidad psicológica, la cual es entendida desde el  trauma como una estrategia de regulación 

emocional, que reduce las consecuencias aversivas del comportamiento a corto plazo, no obstante, a largo plazo incrementa el malestar (Mazzei-Maldonado, 

Pineda-Gómez y Toledo - González, 2020).  

Componentes de la inflexibilidad psicológica  

Evitación experiencial: se entiende como el proceso por medio del cual una persona evita ponerse en contacto con algunos eventos privados 

(sensaciones, recuerdos, sentimientos, pensamientos, emociones) y trabaja activamente para escapar de tales experiencias. Las personas que han atravesado trauma 

complejo, no están dispuestas a contactar con el momento presente, obteniendo una frecuencia significativa  de experiencias privadas (entre 4 a 5 veces a la 

semana) evaluadas como negativas, recuerdos traumáticos, pensamientos negativos o sensaciones fisiológicas desagradables como alta frecuencia cardíaca, 

dificultad al respirar, sudoración, sensación de nauseas y/o mareo (Walser  y Westrup, 2007; Wilson y Luciano, 2007). 

Control como solución: son los esfuerzos que realiza una persona para controlar sus eventos internos (sensaciones, recuerdos, sentimientos, 

pensamientos, emociones) usando como herramienta la evitación, lo cual aumenta la experiencia del evento, por ejemplo, los intentos indiscriminados que se 

puede ejecutar al tratar de no pensar en el trauma. (Walser y Hayes, 2006 

El hecho de volver a experimentar  estos eventos aversivos tanto públicos como privados se hace difícil para la persona, y las contingencias de refuerzo 
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negativo fácilmente identificables promueven una mayor conducta de evitación. (Harris, 2021). 

Fusión cognitiva: La definición común de "fusión" es estar unidos siendo uno solo. En ACT  hace referencia que los eventos privados de las personas se 

literalizan con el pensamiento lo cual contribuye a la disminución de la calidad de vida de la persona; en el trauma lo que la persona busca constantemente es 

deshacerse del trauma, puesto que, se percibe a través de este aumentando una sensación de inutilidad que puede tener y percibir la persona. (Walser y Westrup, 

2007). 

Obstrucción de valores: son conductas de evitación que ejerce la persona con el fin de evadir el malestar; este comportamiento trae como consecuencia 

la exposición a diferentes contingencias que resultan aversivas, por lo que, se genera una sensación de malestar por un periodo prologando, aumentando 

comportamientos que alejan a la persona de lo que realmente es importante (valores), teniendo un porcentaje bajo de acciones comprometidas, por lo que, se debe 

buscar una transferencia en la función del estímulo, especialmente en la identificación de actividades que dejaron de emitir a consecuencia del trauma (Belisle y 

Dixon, 2021). 

Yo contenido: es el proceso en el que el "yo" es rígido y descontextualizado, en el cual, la persona empieza a actuar en términos de un yo 

conceptualizado generalizando este a sus múltiples contextos, siendo consistente en el tiempo mantenido por reforzadores externos. Por ejemplo, desde el trauma 

la persona se empieza a definir como alguien que esta” dañada” o como” alguien que no tiene solución” (Belisle y Dixon, 2021). 

Lenguaje en el trauma:  el lenguaje para la teoría del trauma es una habilidad trasversal a los componente de la flexibilidad psicológica; el cual es un 

recurso que facilita la adaptación a los diferentes contextos siendo un sistema de alarma o supervivencia en algunos casos, no obstante, para la persona que 

presenta trauma este puede alterar la función que tiene sus eventos privados (pensamientos, sentimientos, reacción fisiológica, recuerdos) definiendo su vida a 

través de estos; generando que la persona empiece a centrar su vida en controlar o modificar sus eventos privados, en el cual se puede experimentar en peligro 

inminente de manera constante (Walser y Westrup, 2007). 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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Participantes  

La muestra se conformó por seis participantes entre las edades de 23 a 54 años que fueron víctimas de violencia de pareja, afiliadas a diferentes sistemas de 

salud. Todas las participantes tenían en común la presentación de algunas de las topografías de conductas operacionalizadas en la variable dependiente y resultados 

clínicos en los instrumentos aplicados. 

Diseño  

Se utilizó un diseño de caso único A (línea de base) B (intervención), más seguimiento donde se aplicó un protocolo orientado a la flexibilidad psicológica; 

Este tipo de diseño puede ser útil para evaluar el impacto de intervenciones que provocan cambios relativamente rápidos y duraderos (Kazdin, 2001). Se escoge este 

diseño porque aborda características relevantes de todo diseño experimental: 1) control de la intervención, 2) evaluación del rendimiento a lo largo del tiempo y en 

las distintas condiciones y 3) búsqueda de configuraciones intra-caso con el fin de obtener predicciones acerca del comportamiento (Barlow y Hersen, 1988; Kazdin, 

2001; Cabazat, 2013). 

Instrumentos 

Acceptance and Action Questionnaire (AAQ II): el cuestionario de aceptación y acción - II  (Bond, Hayes, Baer, Carpenter, Guenole, Orcutt y Zettle, 

2014). La AAQ-II es una escala tipo Likert la cual se compone de 7 ítems y 7 puntos (7 siempre es verdad; 1 nunca es verdad); esta prueba mide el grado evitación 

experiencial. La validación en población colombiana mostro un alfa de Cronbach's de 0.91 (Ruiz, Suárez-Falcón, Cárdenas-Sierra, Durán, Guerrero, & Riaño-

Hernández, 2016)  

Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ): El cuestionario de fusión cognitiva (Gillanders, Bolderston, Bond, Dempster, Flaxman, Campbell y Remington, 

2014).  El CFQ es una escala tipo Likert de 7 ítems y 7 puntos (7 siempre es verdad; 1 nunca es verdad),  sus preguntas van dirigidas a indicadores de fusión 

cognitiva.  La validación en Colombia mostro un alfa de Cronbach's de 0.93 (Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández, y Gillanders, 2017) . 
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Valuing Questionnaire  (VQ): Cuestionario de valores (Smout, Davies, Burns y Christie, 2014). El VQ es un instrumento de auto informe de 10 ítems y 7 

puntos (6 completamente verdad; 0 en absoluto verdad) diseñado para evaluar la vida valorada durante la última semana. El VQ tiene dos subescalas: Progreso  y 

Obstrucción. La validación en población colombiana mostro un alfa de Cronbach's de 0.83 para progreso y 0.82 para obstrucción (Ruiz, Suárez-Falcón, Segura-

Vargas y  Gil-Luciano, 2022) . 

Believability of Anxious Feelings and Thoughts Questionnaire (BAFT): Cuestionario de credibilidad de sentimientos y pensamientos ansiosos 

(Herzberg,  Sheppard,  Forsyth,  Credé,  Earleywine y  Eifert, 2012). El BAFT es una medida de auto informe de fusión cognitiva que evaluar pensamientos y 

sentimientos derivados de la ansiedad. Es una escala tipo Likert de 16 ítems y 7 puntos (1 nada creíble; 7 completamente creíble). Dentro del cuestionario de 

encuentra la fusión con las preocupaciones somáticas (ítems 8, 9, 10, 11 y 12), fusión con lucha excesiva y control como herramienta de regulación emocional 

(ítems 4, 13, 14, 15, y 16) y Evaluación Negativa de aquellos eventos privados de la ansiedad (ítems 1, 2, 3, 5, 6 y 7). La validación en población colombiana mostro 

un alfa de Cronbach's de 0.91  (Ruiz -Jiménez,  Odriozola -González,  y  Suárez -Falcón, 2014) 

Satisfaction with Life Survey  (SWLS): Encuesta de satisfacción con la vida (Diener, Emmons, Larsen, y Griffin, 1985). La SWLS es una escala tipo 

Likert de 5 ítems y 7 puntos (7 totalmente de acuerdo; 1 totalmente en desacuerdo) esta prueba mide el grado de bienestar auto percibido. La validación en población 

colombiana mostró un alfa de Cronbach's de 0.89 (Ruiz, Suárez-Falcón, Flórez, Odriozola-González, Tovar, López-González y Baeza-Martín, 2019) . 

Escala de Trauma de Davidson DTS (DTS): Esta escala evalúa la frecuencia y gravedad de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, está 

compuesta de 17 ítems que califican la frecuencia y gravedad de algunos síntomas agrupados en categorías del DSM-IV para el TEPT. Cada ítem puntúa de 0 a 4 en 

una escala de frecuencia y gravedad, generándose dos puntuaciones para cada una de las subescalas; una puntuación de 0 representa un grado de frecuencia y 

gravedad de los síntomas de TEPT nulo y una puntuación de 68 representa el máximo grado de frecuencia y gravedad de los síntomas de TEPT. Esta prueba evalúa 

los siguientes criterios del DSM-IV del TEPT: criterio B (ítems 1, 2, 3. 4 y 17), criterio C (ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) y criterio D (ítems 12, 13, 14, 15-16). La 

validación en población latina mostro un alfa de Cronbach's de 0.85  (Villafañe, Milanesio, Marcellino y Amodei, (2003); Alejo, Rueda, Ortega y Orozco, 2007; 
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Guerra, Martínez,  Ahumada y Díaz, 2013)  

Procedimiento  

La investigación cuenta con 5 fases las cuales fueron: 

Fase 1 (Búsqueda de los participantes) 

Fase 2 (Escogencia de la muestra)  

Fase 3 (Valoración) 

Fase 4 Aplicación del protocolo individual :Se realizó la adaptación del protocolo de intervención de Walser y Westrup (2007): 

Fase 5 (Seguimiento) 

Consideraciones éticas  

Teniendo en cuenta la Ley 1090 de 2016 donde se establece los criterios del ejercicio profesional del psicólogo; la presente investigación trabajó con los 

principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, donde, se garantizó cada uno de ellos.  Antes de iniciar el proceso de evaluación e 

intervención en cada uno de los participantes se realizó la firma de los consentimientos informados donde aceptaron la participación de manera voluntaria a la 

investigación  

Es importante tener en cuenta que, se realizaron consentimientos informados para cada una de las fases: valoración y evaluación-intervención,  con el fin de 

comunicar y verificar la comprensión del objetivo, procedimiento y tiempo de desarrollo de la investigación, así como los demás requerimientos vigentes en 

Colombia para el ejercicio de la psicología (Ley 1090 de 2006, art. 2, 49 y 50) y el estándar ocho del Código de Conducta y Principios Éticos de la American 

Psychological Association (APA, 2017). 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y PRESENTAR LAS 
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CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Efecto de la intervención TAU- U 

Para analizar el tamaño del efecto de la intervención para los diseños de caso único se propuso usar la medida TAU-U para el análisis de cada una de las 

fases de un tratamiento, este estadístico permite reconocer la tendencia positiva indeseable de la fase A (línea de base), la tendencia de la fase B (intervención)  y 

comparar la tendencia de la fase A y B (Parker, et., 2011) Inicialmente se evidencian los datos del tamaño del efecto de la línea de base de cada una de las conductas 

blanco. 

Tabla 1.  
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Tamaño del efecto de la línea de base   

 

Nota: TAUb: TAU b de Kendall; VARs: Varianza (variance score) SD: Desviación estándar 

 

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1A 0 0 1 1 1 1

P2A vs P2A 0 0 1 1 1 1

P3A vs P3A 0 0 1 1 1 1

P4A vs P4A 0 0 1 1 1 1

P5A vs P5A 0 0 1 1 1 1

P6A vs P6A 0 0 1 1 1 1

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1A 0 0 1 1 1 1

P2A vs P2A -1 -1 1 1 1 0,3173

P3A vs P3A 0 0 1 1 1 1

P4A vs P4A 1 1 1 1 1 0,3173

P5A vs P5A 0 0 1 1 1 1

P6A vs P6A 0 0 1 1 1 1

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1A 0 0 1 1 1 1

P2A vs P2A 0 0 1 1 1 1

P3A vs P3A 0 0 1 1 1 1

P4A vs P4A 0 0 1 1 1 1

P5A vs P5A 0 0 1 1 1 1

P6A vs P6A -1 -1 1 1 1 0,3173

Linea de Base Estrategias inadecuadas de regulación emocional 

(conducta 1)

Linea de Base pensamientos o recuerdos acerca del trauma 

(Conducta 2)

Linea de base contacto directo con su expareja (Conducta 3)
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Teniendo en cuenta la tabla 1. En la conducta 1 de cada una de las participantes se evidencia una tendencia estable, donde no hay un tamaño del efecto. 

Asimismo, en la conducta 2 de cada una de las participantes se determina una tendencia en términos generales estables, en cuanto a la participante 2 y 4 se observa un 

aumento de la conducta lo cual no afecta la validez interna porque se busca la disminución, Finalmente en la conducta 3 de cada una de las participantes se evidencia 

una tendencia en términos generales estables, en cuanto a la participante 6 se observa un aumento de la conducta. Respecto a los datos de las conductas blanco se 

puede evaluar que no hay un tamaño del efecto teniendo esto correlación con el análisis topográfico de las conductas, al igual que las pruebas psicométricas. 

Tabla 2. Efecto de la intervención en las conductas blanco por participante  
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TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P2A vs P2B -0,75 -0,8571 58,6667 7,6594 0,4787 0,1172

P3A vs P3B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P4A vs P4B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P5A vs P5B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P6A vs P6B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P2A vs P2B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P3A vs P3B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P4A vs P4B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P5A vs P5B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P6A vs P6B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1B -0,75 -0,8571 58,6667 7,6594 0,4787 0,1172

P2A vs P2B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P3A vs P3B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P4A vs P4B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P5A vs P5B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P6A vs P6B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

Efecto de la intervención en las  Estrategias inadecuadas de regulación emocional 

(conducta 1)

Efecto de la intervención en los pensamientos o recuerdos acerca del trauma 

(Conducta 2)

Efecto de la intervención en el contacto directo con su expareja (Conducta 3)

 

 

Nota: TAUb: TAU b de Kendall; VARs: Varianza (variance score) SD: Desviación estándar  P value: 0.05 

El efecto de la intervención respecto a la conducta de Estrategias inadecuadas de regulación emocional solo tiene cambios significativos en las participantes 
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1 y 3, asimismo, La conducta de pensamientos o recuerdos acerca del trauma, solo evidencia cambios significativos en las participantes 1, 3 y 6. La conducta de tener 

contacto directo con su expareja, solo evidencia cambios significativos en las participantes 2, 4, y 6. No obstante, se observa que los Taus- u son negativos lo que 

quiere decir que al comparar la línea de base con la intervención hay una reducción en la frecuencia de estas conductas de cada una de las participantes. 

Tabla 3. 

Efecto de la intervención total de las conductas blanco  

 

Nota: TAUb: TAU b de Kendall; VARs: Varianza (variance score) SD: Desviación estándar  P value: 0.05 

Finalmente, se evidencia un efecto significativo de la intervención de las conductas blanco en términos generales, además, es importante tener en cuenta que 

dentro del TAU U, una mejora de 0,20 puede considerarse un cambio pequeño, 0,20 a 0,60 un cambio moderado, 0,60 a 0,80 un cambio grande, y por encima de 0,80 

un cambio muy grande. Los cambios que se buscaban en él estudió eran de disminución  y como se pueden ver en las diferentes tablas la mayoría de estos cambios 

son grandes o muy grandes (Vannest y Ninci, 2014). 

Discusión 

TAU TAUb VARs SDtau P Value

Acumulado general -0,8958 -0,9451 0 0,1954 0

TAU TAUb VARs SDtau P Value

Acumulado general -0,9375 -0,9677 0 0,1954 0

TAU TAUb VARs SDtau P Value

Acumulado general -0,9167 -0,9565 0 0,1954 0

Efecto de la intervención en las  Estrategias inadecuadas de regulación 

emocional (conducta 1)

Efecto de la intervención en los pensamientos o recuerdos acerca del 

trauma (Conducta 2)

Efecto de la intervención en el contacto directo con su expareja 

(Conducta 3)
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La Terapia de Aceptación y Compromiso, tiene como base el análisis del comportamiento desde la perspectiva cognitiva conductual basada en el 

contextualismo funcional, su objetivo principal es la función de la conducta más que la topografía, es decir, se centra en “por qué” una persona víctima de trauma se 

aísla o restringe los vínculos, más que la descripción del “como lo hace”. Además, trabaja con el lenguaje humano desde la teoría de marcos relacionales usando la 

investigación básica a los campos aplicados como lo es la psicología clínica (Hayes et al, 2004; Hayes et al., 2004). 

Cabe mencionar, que la ACT ha sido una terapia que ha demostrado eficacia en la mejora de calidad de vida y bienestar de las personas reduciendo el 

sufrimiento humano, esta efectividad no se enfoca únicamente en el trauma complejo, sino, en diferentes problemáticas a nivel psicológico tanto en modalidad 

individual como grupal (Walser y Westrup, 2007); investigaciones como López- Capilla (2022), muestran la eficacia de la ACT en población adulta; Ruiz (2012) 

realiza un meta-análisis sobre la eficacia de la ACT, revisando 16 estudios que en términos generales muestran mejora en la depresión y calidad de vida de manera 

significativa, asimismo,  Velasco-Rodríguez (2021), realizó un estudio de caso único a una víctima de violencia de pareja la cual muestra eficacia en sus patrones de 

flexibilidad.  

En población Colombiana han existido estudios enfocados en TEPT y/o trauma complejo desde la Terapia de Aceptación y Compromiso mostrando eficacia 

como lo son Pacheco y De Valderrama, (2020); Barreto-Zambrano et al., (2021), no obstante, estos están enfocados en víctimas del conflicto armado, asimismo, el 

estudio de Hernández- Zambrano, (2021) trabaja un protocolo de ACT en mujeres víctimas de violencia sexual mostrando su efectividad.  

En cuanto a investigaciones enfocadas en la Terapia de Aceptación y Compromiso en mujeres víctimas de violencia de pareja no se encontraron estudios en 

población Colombiana por esto la presente investigación es relevante para esta problemática, 

 Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se puede evidenciar una efectividad en el protocolo de flexibilidad psicológica de  Walser y Westrup 

(2007)  en mujeres víctimas de violencia de pareja. Evidenciando una disminución en los comportamientos asociados al trauma complejo, teniendo las participantes 

una reducción significativa en la evitación experiencial, fusión cognitiva, control como solución, yo contenido, ansiedad, disociación y aumento en la disposición, 

aceptación, interacción social, actividades agradables, asimismo, se evidencia en las participantes mayor discriminación y tacto de sus emociones. Existiendo una 

disminución en términos generales de las conductas blanco rechazando la hipótesis nula de la investigación. 
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 Los resultados visuales de las conductas, el tamaño del efecto y el criterio de cambio confiable, son indicadores empíricos de la eficacia del protocolo 

utilizado para el trauma complejo en las mujeres víctimas de violencia de pareja. Puesto que, se evidencia una disminución clínicamente significativa en el marco de 

inflexibilidad psicológica existiendo un aumento en las estrategias de regulación emocional de cada una de las participantes lo que genera una reducción significativa 

en los patrones de evitación experiencial; de igual manera, se observa una mayor flexibilidad de las participantes en cuanto a sus eventos privados reduciendo el 

grado de fusión cognitiva que existían frente a los mismos, creando mayor contacto con el momento presente y teniendo una re significación de su experiencia 

traumática lo que permitió reducir los síntomas característicos del trauma complejo, conectando a las mujeres con sus valores y en caminándolas a una vida que 

merece ser vivida.  

 No obstante, teniendo en cuenta los resultados de la prueba estadística TAU- U a nivel individual en la mayoría de los casos de la conducta blanco 1, 2 y 3 

se acepta la hipótesis nula, es decir, el protocolo de flexibilidad psicológica no tiene un efecto significativo en la conductas de trauma complejo de mujeres víctimas 

de violencia de pareja, sin embargo, al hacer el análisis total de los datos de cada conducta blanco se evidencia un rechazo de la hipótesis nula, por lo que, se puede 

decir que el protocolo de ACT de Walser y Westrup (2007), enfocado en la flexibilidad psicológica si tiene efecto frente al trauma complejo de las mujeres que han 

sido víctimas de violencia de pareja, contrastando esto con la teoría. 

Para futuras investigaciones se recomienda realizar una línea de base de mínimo tres medidas para evitar la presencia del error tipo 2 en los análisis de 

manera individual, asimismo, se recomienda tomar como criterio de exclusión el tiempo de duración de la relación y el tiempo de ruptura, puesto que, estas son 

variables que afectan la conducta y el impacto de la intervención. Por el tamaño de la muestra, no es posible generalizar los resultados; se recomienda en futuras 

investigaciones emplear diseños de grupos que incrementen la posibilidad de generalización con tratamientos aumentando así la validez externa. 
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Participante Historia afectiva 

1 

La participante vivío en una familia monoparental con su progenitora. A su padre no 

lo conoce porque abuso sexualmente de su mamá, la participante refiere que durante 

sus primeros años de vida estuvo bajo el cuidado de su abuela materna y una tia, 

refiere que como metodo de corección usaban los gritos y en ocasiones el maltrato 

físico, refiere ser victima de abuso sexual por parte de un familiar, situación que 

nunca comento por miedo a que la regañaran. 

 

 La participante a lo largo de su vida ha tenido tres relaciones de pareja la primera 

duro 5 años y  es el papá de su primer hijo, durante esta relación la participante 

recibio maltrato psicologico, donde el la comparaba constantemente con otras mujeres 

y le referia “usted es una perra” de manera sistemática;  termina esta relación por 

infidelidad y se casa con el progenitor de su segundo hijo, presentando un alto 

maltrato en la relación por celos de él, donde le pegaba puños en su cuerpo, le halaba 

el cabello, , le arrojaba objetos y la amenazaba constantemente con matarla, la 

participante refiere que estas conductas las tenía normalizadas porque pensaba que 

eso era amor, e incluso refiere que en ocasiones cuando su pareja no la maltrataba 

sentia que no la amaba, por lo que, empezó a generar episodios con el fin de que él la 

maltratará. Seguido tiene una relacion de 2 años en la cual no se sentía comoda, por lo 

que, buscaba a su ex pareja para tener encuentros de manera sexual.  

2 

La participante crecio en una familia monoparental, en compañia de su progenitora, 

su padrastro y dos hermanos, refiere tener una adecuada relación con ellos. 

La participante dice tener dos parejas a lo largo de su vida, sin embargo, manifiesta 

que la más significativa fue su ex pareja con la que tuvo una relación de 4 años,. 

Refiere que el maltrato empezo a nivel psicológico, en la medida que la comparaba de 

manera constante, le criticaba su cuerpo y su manera de vestir en publico. Seguido de 

estas situaciones la participante empezo a presentar matrato fisico donde en diferentes 

ocasiones le pegaba, empujaba y apretaba el brazo. 

3 

En terminos generales se evidencia que la participante crecio en un entorno biparental 

en compañía de su progenitora manifestando ser un vinculo seguro para, de igual 

manera, refiere que la relación con su progenitor siempre ha sido distante por lo que, 

La participante manifiesta que a lo largo de su vida ha tenido dos parejas 

significativas  presentando una relación maltratante con su segunda pareja donde él la 

amenazaba con quitarse la vida, asimismo, refiere que durante la relación nunca 

existio algun signo de maltrato fisico o sexual, pero sentia de manera sistemática que 

la humillaba en la parte económica y profesional. 

La participante vivio en una familia biparental donde refiere que ella fue la encargada 

de la crianza de la mayoria de sus hermanos, al ser la mayor, de igual manera refiere 

que su progenitora de manera constante ejercia el maltrato fisico y psicologico como 

metodo de castigo, situación que hizo que la participante buscara como escape las 
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