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Resumen 

La intervención de niños con autismo requiere de gran compromiso por parte de los 

cuidadores, lo cual puede generar en los padres síntomas de ansiedad, estrés y contribuir a la 

inflexibilidad psicológica. El presente estudio evaluó la efectividad de una intervención web 

asincrónica para la disminución de la inflexibilidad psicológica y aumentar conductas adherentes 

al tratamiento de los padres con hijos autistas, se trabajó con una muestra de 58 padres divididos 

en grupo control y experimental, mediante un diseño de grupos pre-test post-test, donde se midió 

la inflexibilidad psicológica y adherencia terapéutica en dos momentos. El análisis de datos se 

realizó a través de la prueba T de Student, los resultados sugieren que la intervención es efectiva 

en la disminución de la inflexibilidad psicológica, pero sin resultados significativos en cuanto a 

la adherencia. 

Palabras Claves: Autismo, Parentalidad, Inflexibilidad Psicológica, Terapia de 

Aceptación y Compromiso, adherencia terapéutica.  
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Abstract 

The intervention of children with autism requires a great commitment from the 

caregivers, which can generate symptoms of anxiety and stress in the parents and contribute to 

psychological inflexibility. The present study measured the efficacy of an asynchronous web 

intervention to reduce psychological inflexibility and increase the adherence to the treatment of 

58 parents with autistic children divided into control and experimental groups, using a design of 

pre-test post-test groups, where psychological inflexibility and therapeutic adherence are 

measured in two moments. The data analysis was carried out through the Student’s t-test, the 

results suggest that the intervention is effective for the reduction of psychological inflexibility, 

but without significant results in terms of adherence. 

Keywords: Autism, Parenting, Psychological Inflexibility, Commitment and Action 

Therapy, Therapeutic Adherence.  
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Efectividad de una Intervención Web Asincrónica en la Disminución de la 

Inflexibilidad Psicológica en Padres de Niños con Autismo. 

Según el DSM V (American Psychiatric Association, 2013). El trastorno del espectro 

autista (TEA) es una alteración del neurodesarrollo caracterizado por (a)déficit en la interacción 

social, (b)intereses, patrones restringidos y repetitivos, y (c)dificultades marcadas en la 

comunicación, estos síntomas normalmente se identifican desde temprana edad. El TEA puede 

ser categorizado según su funcionamiento: en nivel 1 alta funcionalidad y necesidad ayuda, el 

cual anteriormente se le considerada Síndrome de Asperger según el DSM IV (American 

Psychiatric Association, 1994), nivel 2 mediana funcionalidad y necesidad ayuda notable y 

finalmente nivel 3 baja funcionalidad y necesita ayuda muy notable.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de cada 160 niños son 

diagnosticados con TEA, siendo una problemática relevante en la población infantil, que puede 

presentarse con comorbilidades como la epilepsia, el déficit intelectual, entre otros. Se han 

generado diversas propuestas de tratamientos, cuya necesidad por demostrar efectividad es cada 

vez mayor (Liga Colombiana de Autismo, 2012; MinSalud, 2015), Para los padres la aceptación 

del diagnóstico, responder a las exigencias que acompaña la condición crónica de sus hijos, las 

demandas terapéuticas, sociales y culturales representa un gran reto, que normalmente se 

relacionan con la presencia de episodios o síntomas de ansiedad, tristeza y estrés asociados a la 

inflexibilidad psicológica (Prevedini et al., 2020; Crowell et al., 2019; Lunsky et al., 2017 

Eikeseth et al., 2015; Gidden y Schoolcraft, 2003; Montes y Halterman, 2007; Lyons et al., 

2009). 

Entre los tratamientos que han surgido para el manejo de los síntomas nucleares del 

autismo están los basados en el análisis de la conducta aplicado (ABA), como son, el método 
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Loovas/UCLA o la intervención conductual intensiva temprana (EIBI) (Loovas, 1981), el 

método Denver (Smith et al., 2008), el método de respuesta fundamental o central (PRT) 

(Koegel y Koegel, 2018), las intervenciones Naturalistas Comportamentales (Schreibman et al., 

20015), También se pueden encontrar propuestas interventivas como la metodología TEACCH 

(Schopler, 1994), PECS (Frost y Bondy, 1992), SCERTS (Prizant et al., 2003). Entre otros. 

La intervención temprana de las metodologías mencionadas ha demostrado efectividad en 

diferentes dimensiones del desarrollo de los niños diagnosticados con TEA (Keenan, et al, 2016; 

Cachia, et al, 2015; Reichow y Wolery, 2009; Lovaas, 1981) y la participación de los padres y 

cuidadores de manera adecuada es un factor importante y predictor para el resultado satisfactorio 

de las intervenciones (Burnham et al., 2019; Koegel y Koegel, 2018; Fteiha y Al Bustami, 2018; 

MinSalud, 2015; Allan y Warzak, 2000). 

Para aumentar la probabilidad de efectividad se requiere de gran preparación por parte del 

equipo profesional tratante, el trabajo interdisciplinar y el involucramiento activo y adherencia 

de los cuidadores para la implementación de los elementos aprendidos en un contexto natural y 

cotidiano como un elemento fundamental del proceso (Crowell et al., 2019; Koegel y Koegel, 

2018; Álvarez et al., 2018; Hock et al., 2015; Fagua, 2015; Burrel y Borrego, 2012). Sin 

embargo, debido a las dificultades que los niños con TEA presentan en su desarrollo, se ha 

evidenciado secuelas emocionales que experimentan los padres, como son el estrés crónico, 

culpa, emociones de ira, depresión y confusión con respecto la condición de sus hijos (Crowell et 

al., 2019; Eikeseth et al., 2015), lamentablemente, la disponibilidad de los tratamientos o 

acompañamientos terapéuticos que ayuden a los padres, para el manejo de emocional, en 

ocasiones es de difícil acceso para el apoyo complementario de estos proceso (Prevedini et al., 

2020). 
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Según Rodríguez (1990) las madres de niños diagnosticados con TEA están expuestas a 

niveles de estrés y ansiedad significativo, incluso es mayor a las madres con niños 

diagnosticados con otras condiciones, por ejemplo, el síndrome de Down u otros trastornos del 

desarrollo, lo cual puede influir en que los resultados de intervención de sus hijos no sean tan 

efectivos (Osborne, Mchugh, Saunders y Reed, 2008; Carlson-Green et al., 1995; Robbins et al., 

1991). Debido a los compromisos comportamentales que presentan los niños con TEA, el alto 

grado de estrés y síntomas psicológicos de los cuidadores que pueden contribuir a la 

inflexibilidad psicológica y afectar de manera significativa la adherencia hacia el tratamiento de 

sus hijos de manera negativa (Giraldo et al., 2020; Ayuda-Pascual et al., 2012). 

En un estudio reciente, Giraldo et al. (2020) identificaron una correlación inversa entre la 

presencia de variables que componen la inflexibilidad psicológica con la adherencia terapéutica, 

por lo tanto, la primera puede ser un factor predictivo de la segunda y sugieren a ACT como una 

alternativa que puede aumentar y mejorar los factores de flexibilidad psicológica y el tratamiento 

por parte de los padres. Sin embargo, se reconoce que la muestra de 25 participantes no es 

representativa y los resultados no deben ser generalizados, dejan el camino abierto a futuras 

investigaciones con la recomendación de ampliar la población seleccionada, debido al interés 

clínico que el estudio en los factores relevantes de la intervención en TEA implica en terapeutas 

y cuidadores. 

Bagner y Eyberg (2003), subrayan la importancia de que los padres se involucren 

activamente en el proceso interventivo de sus hijos, lo cual asegura una mayor probabilidad de 

generalización de las habilidades aprendidas y entrenadas en los niños y sus cuidadores, la 

adherencia de los cuidadores en los tratamientos es de suma importancia y permite que estos se 
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implementen de manera adecuada a lo aprendido, posteriormente, los principios propuestos por 

Eyberg son adaptados a la intervención en el autismo (Bodiford et al., 2018). 

La adherencia se define como la habilidad de los padres para comprender y realizar 

modificaciones comportamentales de manera consistente y consciente (Allen y Warzack, 2000), 

por otro lado, el paciente “no-adherente” se puede definir como aquel que realiza un seguimiento 

incompleto de las instrucciones dadas por el terapeuta (Hock et al., 2015), esto es un elemento 

fundamental y predictivo de la efectividad de los tratamientos para los niños con TEA (Moore y 

Symons, 2011; Grindle et al., 2008). Esto presenta una dificultad, debido a que el 

acompañamiento familiar en la implementación de las estrategias terapéuticas, ayuda a disminuir 

las conductas disruptivas y maladaptativas de los pacientes, pero puede ser obstaculizado por la 

sintomatología que normalmente se presenta, por lo tanto, se reconoce la importancia del 

acompañamiento terapéutico que facilite la adquisición de recursos de manejo emocionales a los 

cuidadores que apoye la aceptación del diagnóstico y la respuesta adecuada a las demandas del 

tratamiento de sus hijos (Ayuda-Pascual et al, 2012; Burrel y Borrego, 2012; Lyons et al., 2009). 

La adherencia al tratamiento de los padres es un elemento crítico para obtener resultados 

efectivos en la intervención de los niños con TEA (Hock, Kinsman y Ortaglia, 2015), en otro 

estudio, Moore y Symons (2011) evidencian que la adherencia de los padres a cumplir las 

recomendaciones era menor en los ambientes naturales, como en el hogar, que aquel que se 

presenta en un contexto controlado y bajo observación como el consultorio clínico, y en 

comparación a los tratamientos farmacológicos, el compromiso a las recomendaciones 

comportamentales eran menores (Moore y Symons, 2011; Grindle et al., 2008). 

En el estudio de Giraldo et al, (2020) se evidencia como la presencia de la inflexibilidad 

psicológica podría afectar a la adherencia del proceso terapéutico, por lo tanto, las necesidades 
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psicológicas de los padres son un factor relevante en la efectividad de la intervención, en un 

estudio anterior, Blackledge y Hayes (2006) también realizaron un estudio con 20 padres de 

niños con autismo, donde se reconocen de los síntomas de estrés, malestar derivados de la 

inflexibilidad psicológica en los cuidadores y como la intervención basada en la Terapia de 

Aceptación y Compromiso (ACT) puede ayudar a la disminución y manejo efectivo de esto. 

ACT, por lo tanto, puede ser un apoyo viable para el desarrollo de acciones comprometidas 

coherentes con la intervención y el cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas, 

reconociéndolas como acciones dirigidas por los valores relacionados con la expectativa del 

proceso (Suppo y Floyd, 2017; Spiedel et al., 2018). 

Lo descrito anteriormente, invita considerar la importancia de un tratamiento para la 

gestión de estos conceptos adaptados a las necesidades actuales, ACT es una propuesta 

contextual, cuyo objetivo es el desarrollo de acciones dirigidas por los valores, el contacto con 

aquello que es importante para los individuos, por medio del aprendizaje de habilidades 

psicológicas para el manejo de los pensamientos y sentimientos difíciles de manera efectiva, 

tiene sus bases en la teoría del lenguaje humano y la cognición llamada la Teoría de Marcos 

Relacionales o TMR (Hayes et al., 2002; Luoma, Hayes y Walser, 2017; Harris, 2019). 

ACT está fundamentado en un modelo que permite comprender y dar una base para la 

intervención del sufrimiento humano, dicho modelo se subdivide en seis procesos que en 

conjunto se pueden denominar Flexibilidad psicológica o su contraparte la inflexibilidad 

psicológica. estos cobran gran importancia, debió a que de esta manera se logra explicar el 

funcionamiento de los comportamientos generadores de sufrimiento e incluso clave para 

comprender la psicopatología, la flexibilidad psicológica se comprende como la habilidad de 

apertura ante las experiencias, sin permitir que afecten a las acciones que son consistentes con 
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los valores, o aquello que es realmente importante para los individuos (Harris, 2019; Hayes, 

Strosahl y Wilson, 1999). 

Su contraparte, la inflexibilidad psicológica, se comprende como el déficit con respecto a 

la habilidad de las personas para “estar” o ser conscientes del momento presente, con apertura y 

tener la capacidad de realizar acciones direccionadas por los valores o lo que es realmente 

importante para las personas (Harris, 2019; Luoma et al., 2017), es decir un proceso en el cual se 

basan sus acciones por la naturaleza de sus procesos privados, emociones y pensamientos, o la 

intención de evitar estos cuando son desagradables o incomodos. (Harris, 2019; Luciano, 

Valdivia, Gutiérrez y Páez-Blarrina, 2006). 

La inflexibilidad psicológica está compuesta por 6 subprocesos, los cuales son: 1) 

Evitación Experiencial, 2) Fusión Cognitiva, 3) Yo como contenido, 4) Atención Inflexible, 5) 

Falta de claridad y contacto con los valores y 6) Inacción, Impulsividad y evitación persistente 

(Luoma et al., 2017). 

La evitación experiencial se caracteriza por el intento de los individuos por controlar su 

experiencia, normalmente ante el control del ambiente por medio de la evitación de situaciones 

de dolor o de incomodidad, brindando la sensación de una ganancia inmediata, pero que, sin 

embargo, a largo plazo puede llegar a aumentar la experiencia del sufrimiento y ser poco efectiva 

a la hora de brindar soluciones reales a las problemáticas del individuo (Wilson y Luciano, 

2002). 

La fusión Cognitiva es definida como la interpretación de los individuos de que sus 

pensamientos y sentimientos causan directamente el comportamiento, sin embargo, estos 

pensamientos y sentimientos deben ser vistos desde una mirada contextual, ya que alterando el 
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contexto puede ayudarse a los individuos a cambiar la función que estos eventos privados poseen 

y finalmente cambiar su comportamiento a acciones centradas y dirigidas a los valores (Luoma et 

al., 2017; Harris, 2019).  

El yo como contenido es una manifestación de la fusión cognitiva en la identidad de los 

individuos influenciada por sus eventos pasado o historia personal y sus eventos privados 

(Luoma et al., 2017; Harris, 2019). 

La Atención inflexible se entiende como el proceso por el cual la atención normalmente 

se centra en los eventos pasados o en un futuro, imaginado donde prevalecen la rumia y la 

preocupación o pensamientos negativos recurrentes, impidiendo que se centren en el aquí y el 

ahora, disminuyendo la capacidad de ser conscientes de los eventos actuales, la percepción de 

nuestros sentimientos y experiencia (Luoma et al., 2017).  

Los Pensamientos Negativos Recurrentes, los cuales pueden ser definidos como ideas 

constantes activadas por un estímulo, la particularidad de estos pensamientos es que son parte de 

los procesos de rumia y preocupación evidenciado en diferentes problemáticas emocionales, 

estos son parte de la actividad de pensar y resolución de problemas, la cual, desde una 

perspectiva evolucionista, tiene gran utilidad para la especie y le ha permitido a las personas 

lograr grandes logros, sin embargo, en otras ocasiones pueden volverse problemáticos para llevar 

una vida llena de significado y centrada en los valores, ya que pueden ser comprendidos como 

una estrategia de evitación experiencial que dificulta la actividad orientada en los valores y los 

procesos de flexibilidad psicológica (Dereix-Carlonge et al., 2009). 

Los valores son aquellas elecciones con respecto a nuestro ser o hacer que se ven 

reflejados en patrones comportamentales, la finalidad de ellos, es poder vivir una vida llena de 
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elecciones y sentido, son el norte que dirige nuestra acción y vivir, sin embargo, el proceso de 

elegir y actuar acorde a los valores, está ligado a diferentes procesos psicológicos y/o eventos 

privados y para algunos personas estos procesos pueden interferir considerablemente, 

enganchándose en acciones dirigidas por la evitación experiencial, alejándolos de la posibilidad 

de contacto con acciones comprometidas o que los acerquen a sus valores, a estos se le conoce 

como el subproceso de la inflexibilidad psicológica llamado la falta de claridad en los valores 

(Luoma et al., 2017). 

Asociado a lo anterior, las acciones basadas en la impulsividad y la evitación persistente 

es la incapacidad de desarrollar hábitos y acciones basados en los valores, derivados 

principalmente del interés por la gratificación inmediata y a corto plazo, sentirse bien, entre 

otros, los cuales pueden ser muy dominantes en la vida de los individuos (Luoma et al, 2017). 

El fenómeno de la inflexibilidad psicológica puede estar presente en los procesos de 

crianza y parentalidad, donde los padres, en busca del cumplimiento y desarrollo de 

comportamientos adaptativos en su hijo, experimentan dificultades emocionales que desde una 

mirada de ACT, pueden derivar en evitación experiencial que interfieren en el cumplimiento de 

las acciones comprometidas relacionadas a la parentalidad, lo cual puede generar como 

consecuencia afectación en la adherencia terapéutica, Es por esto que la implementación de los 

principios terapéuticos de ACT pueden ayudar a la disminución de la evitación y aumento de 

conductas adecuadas que favorecen los procesos de crianza y terapeuticos (Ferro-Garcia y 

Ascanio-Velasco, 2014; Ferro-Garcia, Ascanio-Velasco y Valero-Aguayo, 2017; Ascanio-

Velasco y Ferro-Garcia, 2018; Giraldo, 2020). 

Por lo tanto, estos elementos relacionados a la inflexibilidad psicológica pueden ser 

abordados desde ACT, siendo este el paradigma donde se comprende un amplio espectro del 
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sufrimiento humano y da una base interventiva adecuada para el desarrollo de estrategias que 

disminuyan los síntomas y desarrollen habilidades para orientar la vida acorde a los valores y 

significado (Luoma et al., 2017; Harris, 2019). 

ACT explica, desde la inflexibilidad psicológica, muchos de los fenómenos 

comportamentales y emocionales que mantienen el sufrimiento humano, esta comprensión se ha 

evidenciado en la configuración de un tratamiento efectivo para diferentes problemáticas de la 

naturaleza humana que han permitido mejoría significativa en diferentes ámbitos (Harris, 2019).  

Se han realizado aproximaciones en la implementación de ACT a la naturaleza emocional 

que implica las practicas parentales (Ferro-Garcia, Ascanio-Velasco y Valero-Aguayo, 2017; 

Ascanio-Velasco y Ferro-Garcia, 2018) y su adaptación para el manejo emocional de cuidadores 

de niños con autismo (Blackledge y Hayes, 2006; Lunsky et al., 2017 Prevedini et al., 2020) 

estos hallazgos se han adaptado la modalidad virtual mostrando hallazgos prometedores 

(Pannefather et al. 2018; Colizzi et al. 2020; Narzisi, 2020; Samadi et al., 2020).  

Debido a la situación de confinamiento derivado de la pandemia, surge la necesidad de 

evaluar la efectividad de la intervención online, a lo cual diferentes estudios han arrojado 

resultados favorables (Zhou et al., 2020; Alhuzimi, 2020; Narzisi, 2020) para el manejo del 

estrés y ansiedad, y para brindar acompañamiento a los niños con TEA ( Ingersoll et al., 2017; 

Khan et al., 2019; Kobak et al., 2011), de igual manera la intervención virtual basada en ACT ha 

sido objeto de estudio, para pacientes con síntomas de ansiedad y depresión, mostrando 

efectividad en la disminución de los síntomas (Brown et al., 2016; Pots et al., 2016; Lappalainen 

et al., 2015), en el estudio de Slattery et al, (2019), se analizó la adaptación de un protocolo de 

intervención en ACT de 8 sesiones para adultos con dolor crónico, apoyado en investigaciones 

que sugieren la efectividad de los tratamientos online. Coherente a este estudio, una 
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investigación anterior realizadas por Scott et al. (2018) concluyen que la intervención online 

ACT tiene resultados favorables para los consultantes. 

El interés por la efectividad de estas intervenciones online a pacientes y padres con TEA 

también han arrojado evidencia sobre su utilidad (Colizzi et al. 2020; Narzisi, 2020; Samadi et 

al., 2020), un ejemplo de esto es el estudio de Pannefather et al. (2018) que realizan intervención 

web y acompañamiento por videollamada durante 3 semanas a 23 padres de niños con autismo, 

combinando el entrenamiento en ABA y ACT que como resultado lograron la disminución de 

conductas retadoras de los niños y el estrés percibido por los padres. 

Debido a lo anterior, esta investigación busca aportar mayor evidencia a las 

intervenciones web, adaptando un protocolo desde la Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT) a una intervención asincrónica en un grupo de padres con niños diagnosticados con TEA 

e identificar el efecto sobre la en la inflexibilidad psicológica y la adherencia terapéutica de los 

padres al tratamiento de sus hijos. 

Por lo tanto, se buscó evaluar la presencia de elementos de inflexibilidad psicológica en 

padres con niños diagnosticados con TEA y la relación que tiene con la adherencia terapéutica, 

finalmente, se evalúa el efecto de un protocolo ACT asincrónico que tiene sobre estas dos 

variables, la presente investigación pretende profundizar sobre la pregunta de ¿cuál es el efecto 

de una intervención web asincrónica basada en ACT sobre los síntomas de inflexibilidad 

psicológica y  la adherencia terapéutica en padres de niños diagnosticados con TEA? 
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Aspectos Metodológicos 

Objetivos: 

Analizar la efectividad de la intervención web asincrónica basada en ACT sobre 

inflexibilidad psicológica y la adherencia terapéutica en padres de niños diagnosticadas con 

TEA. 

Objetivos Específicos: 

1- Identificar presencia de características de inflexibilidad psicológica en padres de niños 

diagnosticados con TEA 

2- Evaluar la adherencia terapéutica en padres de niños diagnosticados con TEA. 

3- Evaluar el efecto de la intervención ACT web asincrónica en las variables de inflexibilidad 

psicológica y adherencia terapéutica. 

Variables 

Variable independiente:  

Intervención Asincrónica en la web donde se adaptan ejercicios, actividades, 

recomendaciones e intervenciones basadas en ACT, dividido en 4 sesiones, las cuales son 

suministradas a los participantes de manera semanal. 

1 sesión: en la cual se realiza introducción sobre el trabajo a realizar, psicoeducación 

sobre la problemática a abordar, explicación de la terapia ACT, clarificación de valores por 

medio del uso del punto de elección propuesto por Harris (2019) ejercicios de mindfulness 

experienciales y metafóricos por medio de la metáfora del jardín (Hayes, Strosahl y Wilson, 

1999), acciones comprometidas, con una duración de 17 minutos y 59 segundos. 
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2 sesión: se retoma el punto de elección (Harris, 2019), se realiza experienciales y de 

mindfulness que apoyen el desarrollo de la defusión cognitiva, aceptación, contacto con el 

momento presente, con una duración de 31 minutos y 09 segundos. 

3 sesión: yo como contenido, estrategias para fortalecer la flexibilidad psicológica, con 

una duración de 17 minutos y 02 segundos. 

4 sesión: cierre, prevención a la recaída, con una duración de 11 minutos y 47 segundos. 

Variable dependiente 1:  

Inflexibilidad Psicológica: Se define la inflexibilidad psicológica como el dominio de las 

experiencias privadas sobre las elecciones valiosas y las contingencias que guían la acción de las 

personas (Bond et al., 2011). La inflexibilidad psicológica se midió por medio de las escalas 

AAQ-II, CFQ y el VQ. (Ver apartado de Instrumentos). 

Variable Dependiente 2:  

Adherencia Terapéutica: La adherencia es definida como las acciones que los padres y 

cuidadores realizan de manera consistente a las recomendaciones dadas en el proceso terapéutico 

y/o interventivo (Allen y Warzack, 2000), la cual se medió por medio de la escala de adherencia 

terapéutica, fue elaborada y validada por 5 expertos jurados, tres de ellos expertos en el 

tratamiento de padres con niños diagnosticados con TEA y dos metodólogos, (Giraldo et al., 

2020). 

Hipótesis 

Una intervención asincrónica basada en ACT tiene un efecto en la disminución de la 

inflexibilidad psicológica en el grupo experimental y no en el grupo control. 
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La intervención asincrónica basada en ACT tiene un efecto en el aumento de la adherencia 

terapéutica en el grupo experimental y no en el grupo control 

Método 

Participantes 

La muestra consistió en 58 padres y madres de niños diagnosticados con TEA, 

seleccionados de aquellos inscritos a la convocatoria realizada para participar. De los cuales 52 

fueron del departamento de Antioquia, 5 de Cundinamarca y 1 del Huila, la distribución de sexo 

fue 53 mujeres y 5 hombres y la distribución por estrato sociodemográfico fue de 7 participantes 

estrato 1, 19 estrato 2, 22 estrato 3, 8 estrato 4 y 2 estrato 5.  

Criterios de inclusión 

Padres y madres de niños con diagnostico confirmado repetido o confirmado nuevo de 

TEA, que reciban sus procesos terapéuticos en la institución donde se realizará el estudio y 

presenten Inflexibilidad Psicológica según los puntos de cortes descritos en las pruebas aplicadas 

(AAQ-2, CFQ y VQ). 

Criterios de Exclusión 

 Padres y madres que no tengan hijos diagnosticados con autismo, estén en proceso 

terapéutico por el manejo de sintomatología ansiedad, depresiva o relacionada y no presenten 

síntomas significativos de inflexibilidad psicológica (es decir, puntuaciones no clínicas en los 

instrumentos aplicados, AAQ-2, CFQ, VQ.). 

Instrumentos: 

AAQ- II: Cuestionario de Aceptación y Acción:  
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Cuestionario de aceptación y acción, creado inicialmente por Hayes et al. (2004), 

posteriormente adaptado al español y validado en Colombia por Ruiz et al. (2013) posee una 

fuerte validez y buenas propiedades psicométricas, con una media alfa entre 0.88 y 0.91, evalúa 

la inflexibilidad psicológica y la evitación experiencial. 

CFQ: Cuestionario de Fusión Cognitiva:  

El Cuestionario de Fusión Cognitiva (Gillanders et al., 2014) y la adaptación en español y 

validada en Colombia por Ruiz et al. (2017), el cual mide el constructo clave de la terapia de 

aceptación y compromiso, la fusión cognitiva, el instrumento muestra propiedades psicométricas 

con una muestra de 1763 y con consistencia interna buena (Alfa de Cronbach entre 0.89 y 0.93). 

VQ: Cuestionario de Valores:  

Cuestionario de valores (Smout et al., 2014), el cual presenta buenas propiedades 

psicométricas (alfa de Cronbach entre 0.83 y 0.82), el cual se encuentra validado en Colombia 

(Ruiz et al., 2021). 

Escala de Adherencia Terapéutica:  

El cual consiste en dos subescalas, la primera, de comunicación de los padres hacia el 

terapeuta y la segunda de acción que se refiere a las conductas de seguimiento de 

recomendaciones en diferentes contextos, por ejemplo, el hogar. Fue elaborada y validada por 

cinco expertos jurados, tres de ellos expertos en el tratamiento de padres con niños 

diagnosticados con TEA y dos metodólogos, (Giraldo et al., 2020). 
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Procedimiento: 

Se realizó convocatoria por medio del servicio de Atención al Usuario y los profesionales 

(terapeutas) tratantes de la institución privada de atención neuropediatría y por medio de redes 

sociales, posterior a esto se seleccionó los participantes según los criterios de inclusión. 

Durante el proceso de selección se descartaron 73 participantes en total, por ausencia de 

síntomas de inflexibilidad psicológica, por no contar con hijos diagnosticados con autismo o por 

estar actualmente en un tratamiento terapéutico relacionado con síntomas psicológicos. 

Posteriormente se realizó la medición pre-test con las pruebas correspondientes para él, 

una vez realizada se inicia la intervención online asincrónica por medio de videos en la web para 

el grupo experimental, las intervenciones duraron entre 14 a 30 minutos, para un total de 4 

sesiones. 

El grupo de control, se les implementó los instrumentos medición en el primer momento, 

no estuvo expuesto a la variable de intervención y culminado el tiempo de intervención del grupo 

experimental se le suministró nuevamente los instrumentos. 

Los instrumentos de medición fueron adaptados a un formulario online para su 

diligenciamiento, una vez obtenidos los datos se analizados mediante la prueba paramétrica de T 

de Student para identificar si existe diferencia significativa entre los dos grupos y entre los dos 

momentos de medición. Según Hernández-Sampieri et al., (2014) la prueba T es una prueba 

estadística paramétrica que se utiliza para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa. 

El análisis se realizó mediante el programa de Software Libre JASP, el cual cuenta con 

soporte y apoyo de la universidad de Ámsterdam (JASP Team, 2017).  
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Consideraciones Éticas 

El presente trabajo se considera investigación de riesgo mínimo y se realizó bajo los 

principios del informe Belmont (1979) creado por el departamento de salud, educación y 

bienestar de Estados Unidos, para la investigación en seres humanos, de igual manera se orientó 

por los lineamientos del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic, 2009) para la 

investigación, de esta manera se toman encuentra los principios de respeto, beneficencia y 

justicia. Acorde a esto los participantes son previamente informados sobre el proceso 

investigativo. 

Es tomado en cuenta lo descrito por la ley 1090 del 2006 que rige el ejercicio de la 

psicología en Colombia en especial los 2 en sus puntos 5, 6, 9 y el articulo 50 (Ley 1090, 2006), 

comprendiendo las consideraciones éticas para la investigación con participantes humanos y el 

correcto proceder para evitar daños directos o indirectos en los participantes, respetando su 

condición y derechos. 

De la presente investigación se pueden derivar propuestas de intervenciones asincrónica 

que apoye los procesos interventivos de los niños con TEA dirigidos a los padres. 

Para garantizar los derechos de los participantes, se realizará la firma del consentimiento 

informado, los participantes podrán desistir de la investigación en el momento en el que deseen, 

al ser asincrónica implica un salvaguardamento de la información acorde a la ley de Habeas Data 

(ley 1266 del 2008) que otorga a los ciudadanos colombianos el derecho de conocer, actualizar, 

rectificar y suprimir los datos personales que se encuentren almacenados. 

Finalmente, en cuanto al grupo control, después de terminar el acceso a los datos, se les 

suministro la posibilidad de acceder a la intervención asincrónica. 
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Resultados 

Analizado los resultados obtenidos se puede evidenciar en un primer momento que las 

muestras seleccionadas de manera aleatoria de grupo control y grupo experimental muestran 

distribución normal en sus variables, es decir p=0.05 (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Contraste de Normalidad (Shapiro-Wilk) grupos Pre-Test 

Variable  Grupo  W p 

AAQ 2  Control  0.955  0.295  

   Experimental  0.973  0.572  

CFQ   Control  0.941  0.139  

   Experimental  0.946  0.108  

VQ O  Control  0.976  0.788  

   Experimental  0.914  0.015  

VQ P  Control  0.971  0.653  

   Experimental  0.939  0.068  

ADH  Control  0.933  0.093  

   Experimental  0.944  0.100  

Nota.  Los resultados significativos sugieren una desviación respecto a la Normalidad. 

 

 Posteriormente se realizó una comparación entre el grupo control y experimental en el 

momento del pre-test, donde no se evidencian diferencia significativa entre ellos según los 

resultados obtenidos de los instrumentos (AAQ-2 = P: 0.858; CFQ = P: 0.942; VQ Obstrucción = 

P: 0.470; VQ Progreso = P: 0.080; Adherencia ADH = P: 0.946; Ver Tabla 2.), lo cual indica que 

ambos grupos son homogéneos entre sí. 

Tabla 2 

Contraste T para Muestras Independientes Grupos Pre Test 

Variable T         
   

Gl   
P  

      Diferencia de 

Medias 

Diferencia del Error 

Típico 

D de 

Cohen 

AAQ 1  -0.179  56  0.858  -0.423  2.359  -0.047  

CFQ 1  -0.073  56  0.942  -0.175  2.394  -0.019  

VQ O  -0.728  56  0.470  -1.195  1.641  -0.192  
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Contraste T para Muestras Independientes Grupos Pre Test 

Variable T         
   

Gl   
P  

      Diferencia de 

Medias 

Diferencia del Error 

Típico 

D de 

Cohen 

VQ P  -1.784  56  0.080  -3.779  2.119  -0.471  

ADH  0.068  56  0.946  0.103  1.514  0.018  

Nota.  Contraste t de Student. 

 

En un tercer momento se utiliza la Prueba T. de Student para muestras relacionadas 

donde se comparan dos mediciones, pre-test y post-test, para cada una de las variables dentro del 

grupo experimental, los resultados arrojados indican que se presenta diferencia significativa en 

las variables AAQ-2 (P= 0.006), CFQ(P=0.002), VQ-P (P= 0.04), lo cual lleva a concluir la 

presencia de cambios significativos derivados de la intervención, sin embargo, en las variables 

VQ-O (P=0.09) y Adherencia ADH (P=0.06) no se presentan diferencias significativas (ver 

Tabla 3). 

Tabla 3 

Contraste T para Muestras Emparejadas comparación entre Pre-Test y Post-Test en el grupo 

experimental 

Medición 1   Medición 2 t gl p 
Diferencia de 

Medias 

Diferencia del 

Error Típico 

D de 

Cohen 

AAQ 1  -  AAQ 2  2.945  31  0.006  3.750  1.273  0.521  

CFQ 1  -  CFQ 2  3.322  31  0.002  5.438  1.637  0.587  

VQ O 1  -  VQ O 2  1.701  31  0.099  1.250  0.735  0.301  

VQ P 1  -  VQ P 2  -2.076  31  0.046  -2.219  1.069  -0.367  

ADH 1  -  ADH 2  -1.919  31  0.064  -1.500  0.782  -0.339  

Nota.  Contraste t de Student. 

 

Finalmente, en la comparación pre y post del grupo experimental se evidencia 

disminución de las puntuaciones del AAQ 2 (Figura 1) según la comparación de los resultados 

arrojados en el pre-test (AAQ-1) y el post-test (AAQ-2), con una diferencia es significativa 

(p=0.006) acorde a la prueba t de student. 
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Figura 1 

Comparación entre resultados pre-test post-test del grupo experimental del AAQ-2. 

 

Nota: AAQ: Cuestionario de Aceptación y Acción, AAQ 1: Primera medición, AAQ 2: Segunda 

medición. 

En el CFQ (Figura 2) se representa la disminución de los puntajes del CFQ según la 

comparación de los resultados arrojados en el pre-test y post-test del grupo experimental, con 

una diferencia significativa entre las dos mediciones (p=0.002). 

Figura 2 

Comparación entre resultados pre-test post-test del grupo experimental del CFQ. 
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Nota: CFQ: Cuestionario de Fusión Cognitiva. CFQ 1: primera medición, CFQ 2: Segunda 

medición 

El VQ-O (Figura 3) se evidencian disminución de los puntajes de obstrucción según la 

comparación de los resultados arrojados en el pre-test y post-test del grupo experimental, sin 

embargo, la prueba t-student no evidencia una diferencia significativa entre las dos mediciones 

(p=0.099). 

Figura 3 

Comparación entre resultados pre-test post-test del grupo experimental del VQ subescala 

Obstrucción. 

 

Nota: VQ: Cuestionario de valores, O: Obstrucción, VQ O 1: Primera medición, VQ O 2: 

Segunda medición. 

El VQ-P (Figura 4), muestra una disminución de los puntajes del VQ P según la 

comparación de los resultados arrojados en el pre-test y post-test del grupo experimental y la 

prueba t-student evidencia una diferencia significativa entre las dos mediciones (p=0.046). 
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Figura 4 

Comparación entre resultados pre-test post-test del grupo experimental del VQ subescala 

Progreso. 

 

 

Nota: VQ P: Cuestionario Valores Progreso, VQ P 1: Medición 1, VQ P 2: Medición 2. 

La escala de adherencia ADH (Figura 5), muestra un aumento en el puntaje en la escala 

de adherencia en el grupo experimental, sin embargo, según los resultados de T-Student, no 

existe una diferencia significativa entre la medición 1 y 2 (p=0.064). 

Figura 5 

Comparación de medición 1 y 2 de la escala de adherencia terapéutica 
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 Nota: ADH: Escala de Adherencia, ADH 1: Medición 1, ADH 2: Medición 2. 

Finalmente, la comparación entre grupo control y grupo experimental en la medición 2 

muestran diferencia significativa en las variables AAQ-2 (p=0.031), CFQ (p=0,033), VQ P 

(0.004), lo cual confina que los cambios significativos son derivados de la intervención online 

asincrónica, e igualdad en las variables ADH 2 (p=0,113) y VQ O (p=0.882) Ver tabla 4. 

Tabla 4 

Contraste T para Muestras Independientes post-test  

Variable t gl p Diferencia de Medias Diferencia del Error Típico D de Cohen 

AAQ 2  2.208  56  0.031  5.058  2.290  0.583  

CFQ  2.187  56  0.033  5.647  2.582  0.577  

VQ O  -0.149  56  0.882  -0.252  1.692  -0.039  

VQ P  -2.969  56  0.004  -5.728  1.929  -0.784  

ADH  -1.608  56  0.113  -2.204  1.371  -0.425  

Nota.  Contraste t de Student. 

 

Discusión 

En el presente estudio se evaluó la efectividad de un tratamiento online asincrónico para 

la disminución de la inflexibilidad psicológica en padres de niños con autismo y el aumento de 

los comportamientos de adherencia por parte de estos en cuanto a los procesos terapéuticos de 

sus hijos e los cuales ellos participan. 

Los resultados arrojados por los instrumentos suministrados previos y posterior a la 

intervención en comparación entre el grupo control y experimental, evidencian que el 

tratamiento puede llegar a ser efectivo para disminuir la inflexibilidad psicológica, medidos 

mediante el cuestionario AAQ-2 y la disminución de la fusión cognitiva, medida por medio del 

CFQ. Los resultados de la prueba VQ, muestra una disminución de la subescala de Obstrucción, 
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pero no significativo, mientras que el aumento de la subescala Progreso si evidencia diferencia 

significativa con respecto a la primera medición y grupo de control. 

Esto indica que la intervención online asincrónica para padres de niños con autismo 

puede llegar a ser efectiva para disminuir la inflexibilidad psicológica, lo cual puede ser de gran 

ayuda para los padres de niños con TEA que por diferentes dificultades, como tiempo, 

desplazamiento y factor económico, no pueden acceder a una intervención tradicional, estos 

hallazgos son coherentes a otros estudios que han mostrado la utilidad de la intervención online y 

a la creciente necesidad e intereses que ha sucitado desde el confinamiento por pandemia de las 

modalidades remotas y virtuales (Pannefather et al. 2018; Colizzi et al. 2020; Narzisi, 2020; 

Samadi et al., 2020). 

 Adicionalmente, los resultados ayudan a fortalecer la evidencia a favor de las 

intervenciones basadas en ACT para la disminución de la inflexibilidad psicológica que los 

padres de niños con autismo normalmente experimentan, en coherencia con las investigaciones 

de Blackedge y Hayes (2006), Lunsky et al. (2017) y Prevedini et al., (2020). 

Sin embargo, las variables de adherencia no se vieron afectadas de manera significativa y 

en promedio los resultados arrojados por los participantes de los dos grupos mostraban un nivel 

adecuado de adherencia con una media de 53, 385 en el grupo control y una media de 53,281 en 

el grupo experimental en el pre-test, en el post-test el grupo de control mostro una media de 

52,577 y el experimental 54,781, por lo que se puede concluir que las características de 

inflexibilidad psicológica, no son necesariamente un factor predictivo de baja adherencia en la 

muestra trabajada, esto son hallazgos que contradicen la investigación realizada por Giraldo et al. 

(2020). 
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Para esto se utilizó la escala de adherencia terapéutica (Giraldo et al., 2020), los 

resultados arrojados indican que, aunque se presenta un aumento en las conductas de adherencia, 

la diferencia no es significativa con respecto a la primera medición y el grupo de control, la cual 

se mostraba en niveles deseados. 

Cabe resaltar, que la literatura revisada indican una relación inversa entre la Inflexibilidad 

Psicológica y la Adherencia Terapéutica (Grindle et al., 2008; Moore y Symons, 2011; Giraldo et 

al., 2020), donde a mayor grado de presencia de la primera variable menor presencia de la 

segunda, sin embargo, los hallazgos de la presente investigación sugieren que la presencia de la 

Inflexibilidad Psicológica no afecta significativamente en la adherencia de los padres de niños 

con TEA en su proceso terapéutico, ya que los datos arrojados en la primera medición indican un 

nivel adecuado de adherencia. 

En el estudio más cercano, en tiempo y en locación geográfica, de Giraldo et al., (2020) el 

cual refuerza el hallazgo de la relación inversa entre inflexibilidad psicológica y adherencia fue 

llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, cabe resaltar que normalmente la intervención 

de niños con autismo en esta ciudad consiste en la utilización de una figura interventiva llamada 

“Sombras Terapéuticas” la cual consiste en terapeutas, normalmente psicólogos o pedagogos 

especiales, quienes acompañan a los niños en diferentes contextos y durante gran parte del día 

con la intención de implementar constantemente las estrategias necesarias para su adaptación, 

acompañamiento en diferentes contextos y las diferentes actividades, mientras que normalmente 

los padres pueden seguir con sus rutinas y obligaciones sin alteraciones. 

En contraste, en el Valle de Aburra en Antioquia, donde fue la gran mayoría de la 

muestra trabajada en la presente investigación, la figura de Sombra Terapéutica es casi nula, 

Siendo los padres quienes deben estar involucrados activamente en el proceso, incluso 
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acompañando a los niños con TEA en diferentes contextos, como son, el terapéutico, el 

académico y por supuesto el cotidiano, de igual manera, las instituciones terapéuticas de esta 

región realizan esfuerzos por realizar entrenamiento en estrategias terapéuticas a padres, 

familiares, educadores, etc., los cuales son principios dentro de sus propios protocolos de 

intervención. Estos elementos diferenciales podrían ser la explicación de la diferencia en los 

puntajes de adherencia de las poblaciones y resultados de ambas investigaciones. 

Lo anterior nos lleva a concluir que aunque la inflexibilidad psicológica normalmente 

acompaña a los padres de niños con autismo y la intervención basada en ACT con modalidad 

virtual sincrónica y asincrónica tiene un impacto positivo en esta variable, sin embargo, aunque 

normalmente este proceso se caracteriza por evitación experiencial, poca claridad de los valores 

y un bajo nivel de acciones comprometidas, en el caso de los padres de niños con autismo de la 

muestra trabajada parece ser que no impide que estén comprometidos ante las exigencias 

terapéuticas que exigen los procesos interventivos de estos y adaptarse a las necesidades y 

demandas que se derivan de estos, debido a esto, incluso, podría ser posible que sea una 

exigencia inflexible por cumplir con todas las exigencias en búsqueda de que sus hijos mejoren, 

lo que puede llevar a la presencia de síntomas patológicos, sin embargo, mayor investigación se 

recomienda para evaluar con más profundidad este fenómeno. 

Debido a lo anterior, se sugiere mayor investigación en esta población en los diferentes 

contextos colombianos que pueda brindar mayor fortaleza a las hipótesis sobre la relación entre 

la inflexibilidad psicológica y la adherencia de los padres en cuanto a los tratamientos de sus 

hijos diagnosticados con autismo y las variables adicionales que pueden estar influyendo en esto.  

Es importante tener en cuenta algunas de las limitaciones que se presentaron durante la 

investigación, debido a que se inició a realizar en un periodo de transición entre el 
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confinamiento, la alternancia y la presencialidad de diferentes servicios de salud debido al 

comportamiento de la pandemia posterior a las múltiples dosis de vacunas contra el covid-19, 

entre los cuales los pacientes con TEA tuvieron un cambio de rutina significativa, y llevo a los 

padres a cambiar su nivel de involucramiento de forma gradual a recibir más apoyo del personal 

asistencial de las IPS, en pandemia y confinamiento, eran orientados por medio de telemedicina 

y normalmente realizaban de forma adherente las recomendaciones. 

Finalmente, un factor a resaltar es que, de los 131 participantes inscritos, no todos 

presentaron síntomas de inflexibilidad psicológica y/o problemas con la adherencia terapéutica, 

esto puede deberse a que en el departamento de Antioquia se presentan diferentes grupos de 

padres y activistas que buscan el empoderamiento con respecto a los procesos de sus hijos, 

constantemente apoyándose en brindarse capacitaciones, cursos o información sobre diplomados 

y certificaciones que ayudaran al tratamiento de sus hijos, de igual manera, en el departamento 

de Antioquia, la figura de sombra terapéutica no se ve con tanta frecuencia, llevando a los padres 

a la necesidad de asumir de forma más activa el acompañamiento de sus hijos en los diferentes 

contextos (terapéutico, escolar y cotidiano), los cuales son factores a tener en cuenta en futuras 

investigaciones. 
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