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COMPRENSIÓN DE LA DEPRESIÓN DESDE LAS CATEGORIAS CONCEPTUALES DE 

LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO EN UNA MUESTRA DE ADULTOS 

JOVENES 

 

 

Resumen 

 

La depresión es una condición emocional que ha ido incrementándose cada año, 

acumulando cifras que la ubican como una condición de salud pública que afecta principalmente 

a adultos jóvenes. La presente investigación está ubicada dentro de los estudios empíricos 

cualitativos con modalidad de diseño de caso múltiple, buscó comprender la depresión desde las 

categorías conceptuales de la Terapia de Aceptación y Compromiso en una muestra de siete 

adultos jóvenes entre 19 y 25 años, residentes de la ciudad de Bucaramanga, que presentaban 

síntomas depresivos o tenían diagnostico confirmado. Se utilizó una entrevista a profundidad y 

se analizaron los resultados mediante el programa Nvivo que permitió codificar, categorizar y 

estructurar la información. También se aplicó el Cuestionario de Aceptación y Acción – AAQ 

para identificar el estado de flexibilidad psicológica de los participantes. Con base en los 

resultados de los instrumentos y la codificación axial de las entrevistas, se observó evidencia que 

apoya el abordaje de la depresión como entidad patológica desde los principios explicativos de la 

Terapia de Aceptación y Compromiso, encontrando similitudes entre comportamientos 

característicos del modelo de inflexibilidad psicológica y los síntomas característicos de la 

depresión.  

 

           Palabras clave: Flexibilidad psicológica, Terapia de Aceptación y Compromiso, 

Depresión, Contextualismo funcional. 
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UNDERSTANDING DEPRESSION BASED ON THE CONCEPTUAL CATEGORIES OF 

THE ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY IN A SAMPLE OF YOUNG 

ADULTS 

 

 

Abstract 

 

Depression is an emotional disorder whose rates have been increasing each year, making 

it a public health concern that mainly affects young adults. The purpose of this qualitative 

empirical study was to analyze and understand depression from the conceptual categorization of 

acceptance and commitment therapy. The research was designed as a multiple-case study with a 

sample of 7 young adults residing in Bucaramanga, between the ages of 19 and 25 years old, 

who reported depressive symptoms or had a confirmed diagnosis. An in-depth interview was 

conducted and the results were analyzed using the Nvivo software, which allowed to code, 

categorize, and structure the information. Additionally, the Acceptance and Action Questionnaire 

(AAQ) was also used to target the psychological flexibility of the participants. Based on the 

results from the tools and the axial coding used in the interviews, evidence was found that 

supports the approach of depression as a pathological entity. According to the explanatory 

principles of Acceptance and Commitment Therapy, similarities were found between the 

characteristic behaviors from the psychological inflexibility model and the characteristic 

symptoms of depression. 

 

Keywords: Depression, Psychological Flexibility, Acceptance and Commitment Therapy, 

Functional Contextualism.  
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COMPRESSÃO DA DEPRESSÃO DESDE AS CATEGORIAS CONCEPTUAIS DA 

TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO EM UMA MOSTRA DE ADULTOS 

JOVENS 

 

 

Resumo 

 

           A depressão é uma condição emocional que tem ido se incrementando cada ano, 

acumulando cifras que a situam como uma condição de saúde pública que afeita principalmente 

aos adultos jovens. A seguinte pesquisa está situada dentro dos estudos empíricos qualitativos 

com modalidade de desenho de caso múltiplo, buscou compreender a depressão desde as 

categorias conceptuais da Terapia de Aceitação e Compromisso em uma mostra de sete adultos 

jovens entre os 19 e 25 anos, residentes na cidade de Bucaramanga que apresentavam sintomas 

depressivos o tinham diagnostico confirmado. Utilizou-se uma entrevista a profundidade e se 

analisaram os resultados mediante o programa Nvivo que permitiu codificar, categorizar e 

estruturar a informação. Também se aplicou o Questionário de Aceitação e Ação - AAQ para 

identificar o estado de flexibilidade psicológica dos participantes. Baseado nos resultados dos 

instrumentos e a codificação axial das entrevistas, se observou evidencia que apoia o abordagem 

da depressão como entidade patológica desde os princípios explicativos da Terapia de Aceitação 

e Compromisso, encontrando similitudes entre comportamentos caraterísticos do modelo de 

inflexibilidade psicológica e os sintomas caraterísticos da depressão. 

 

           Palavras-chave: Flexibilidade psicológica; Terapia de Aceitação e Compromisso; 

Depressão; Contextualismo funcional. 
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Introducción 

Como seres humanos estamos expuestos a experimentar en cualquier momento de la vida 

cambios en el estado de ánimo, estos cambios emocionales pueden valorarse como negativos o 

positivos dependiendo de factores cómo: variables familiares, el momento del ciclo vital en el 

que se experimenten y/o las relaciones interpersonales con las que se cuente (Arrieta, Díaz y 

González, 2014; Gómez-Restrepo, Bohórquez, Pinto, Gil, Rondón y Díaz-Granados, 2004; 

Moyeda y Velasco, 2009), variables que interactúan entre si y permiten que a lo largo de la vida 

se aprendan formas particulares de reaccionar frente a la experiencia privada. De esta manera el 

contexto y su interacción con el individuo, son los elementos encargados de moldear los 

repertorios conductuales de las personas (Esparza y Rodríguez, 2009), confluyendo en estados 

personales que podrían llevar al organismo a ser más susceptible de responder ya sea de manera 

ajustada a los cambios emocionales o a confluir en un desajuste y finalmente en un trastorno del 

estado de ánimo.  

La depresión o el estado depresivo, es un trastorno mental que se caracteriza por: 

nostalgia excesiva, ira, frustración, sentimientos apáticos, perdida emocional, disminución de la 

autoestima, aumento de pensamientos negativos, los cuales obstaculizan la vida de la persona, 

limitándola a que esta pueda llevar a cabo las actividades de la vida diaria (Ortega, Ramón, 

Sánchez, Verdú y Vidal, 2017; Ibor, 2007). Esta es una condición emocional que ha ido 

incrementándose, presentando cifras elevadas que lo constituyen como un problema de salud 

pública.  

Un comunicado de prensa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017) 

refiere que 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión, aumentando el número de 

personas con depresión o ansiedad en un 50% respecto al último año. El Sistema Integral de 
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Información de la Protección Social (SISPRO) en Colombia, reporta que las atenciones por 

depresión se han incrementado desde el año 2009 y el diagnóstico de depresión moderada se 

realizó en 36.584 atenciones en 2015 (Ministerio de salud, 2017). El análisis por departamentos 

indica que Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca ocupan los primeros lugares con pacientes 

depresivos y que otros departamentos con índices altos de depresión son: Quindío, Santander, 

Atlántico y Nariño. El departamento de Santander desde el 2009 al 2015 ha tenido un aumento 

significativo en los casos por año, pasando de 991 casos a 1.754 casos por año (Ministerio de 

salud, 2017).  

Con relación al rango de edad la estimación de la carga de enfermedad para Colombia, 

realizado en 2010, encontró que las personas entre los 15 y los 29 años sufren más de depresión, 

la depresión mayor unipolar es el diagnóstico frecuente y fue la primera causa de carga de 

enfermedad, con 168 años de vida saludable perdidos por 1.000 habitantes, convirtiéndose este 

en un factor importante para entender la relevancia de dicho diagnóstico (Ministerio de salud, 

2017).  

Con relación al factor edad y las variables que afectan la depresión en el adulto joven, 

siendo esta una población vulnerable como se indica anteriormente, es importante entender que 

el adulto joven atraviesa por un periodo caracterizado por: el inicio o aumento de la vida sexual, 

aumento de las relaciones sociales, necesidad de interacción constante, sentimientos de soledad y 

de baja aceptación por parte de los pares y las personas mayores a ellos, lo que sumado a un 

sentimiento de tristeza aumentado en intensidad y/o duración, multiplican las oportunidades de 

riesgo frente a las consecuencias que trae la depresión (DiClemente, Crosby & Wingood, 2002). 

En términos del desarrollo, el adulto joven, se ha relacionado con un proceso de ajuste constante 

que incluye: cambios de la trayectoria vital, finalización de estudios, búsqueda de fuentes 
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económicas de supervivencia, interacción en un ambiente profesional y de competencia, la 

adquisición de estatus de libertad familiar, rupturas amorosas, entre otros (Ciganda, 2008; 

Codina, Planas & Bataller, 1988; Marzana, Pérez-Acosta, Marta & González, 2010). Entender 

todos estos procesos diferenciadores de lo que implica la transición al mundo de los adultos, 

implica analizar el proceso dándole importancia a la flexibilidad emocional, al cambio constante 

y ajuste continuo, que ciertamente podría imperar en dificultades emocionales (Ciganda, 2008; 

Codina, Planas & Bataller, 1988; Marzana, Pérez-Acosta, Marta & González, 2010). Situaciones 

que se han mostrado como más prolongadas, de mayor complejidad y de menor organización en 

sociedades occidentales en las últimas décadas, por una falta de interés de las estructuras sociales 

en temas de salud mental (De Roda & Moreno, 2001) y además por una baja eficacia en los 

protocolos existentes de atención para la depresión. 

Siendo lo anteriormente enunciado, se genera un llamado a formas de trabajo desde 

nuevas aproximaciones teóricas, como las terapias de tercera generación, que permitan la 

inclusión de variables generales de funcionamiento que sean relevantes, la identificación de 

estrategias de trabajo novedosas, que sean socialmente sensibles, que incluyan elementos 

ideográficos e históricos pertinentes en los casos y en su abordaje (Hayes, Luoma, Bond, 

Masuda&Lillis, 2006; Valdivia, Sheppard, & Forsyth, 2010); así como de la identificación de 

aquellos elementos contextuales que faciliten el apoyo a las personas que han sido 

diagnosticadas con depresión, pero también dando relevancia a las dificultades ambientales que 

perpetúan su sintomatología, por esto la presente investigación, se enfoca en entender la 

depresión desde una aproximación teórica diferente, una visión desde el contextualismo 

funcional, en la que se busque que el consultante aprenda a sentir el malestar (que puede 

relacionarse con diferentes situaciones cotidianas) sin luchar contra él (lo que puede generar 
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mayor desgaste y no ser efectivo) y que a su vez genere estrategias ajustadas a su contexto que le 

permitan manejar dichas situaciones dolorosas de forma que puedan ampliar sus actuaciones 

encaminadas a una vida valiosa, a pesar del diagnóstico o del malestar que este implique (Hayes, 

Luoma, Bond, Masuda&Lillis 2006; Hayes, Masuda, Bissett, Luoma& Guerrero, 2005; Lozano 

&Caycedo, 2008; Mañas, 2007) analizando la depresión desde las categorías conceptuales de la 

Terapia de Aceptación y Compromiso.   
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Justificación y planteamiento del problema 

Los trastornos mentales afectan diferentes esferas del individuo, no solo a nivel físico por 

el desgaste que sus síntomas representan sino además repercute en respuestas como: constante 

preocupación, desajuste emocional, inhibición comportamental, choque emocional, miedo, culpa, 

vergüenza, sensación de enfrentarse al estigma social, entre otras; formas de comportamiento, 

que pueden a su vez afectar elementos relacionados con variables médicas tales como: el 

bienestar físico, el aumento del seguimiento médico, la adherencia al tratamiento, entre otros 

(Feros, Lane, Ciarrochi&Blackledge, 2011; Landstra, Deane&Ciarrochi, 2013; Ministerio de la 

Protección Social, 2005), lo anterior evidencia la interdependencia entre los problemas 

psicológicos y el impacto a nivel de salud. 

Al confrontar la prevalencia de los trastornos mentales en Colombia con otros 14 estudios 

homólogos de otros países, se encuentra que el país ocupa los cinco primeros puestos en algunas 

enfermedades mentales, estando la depresión dentro de este listado (Posada, 2013). Según el más 

reciente boletín de salud mental, el número de personas atendidas con depresión aumenta con el 

paso del tiempo llegando a más de 48.000 diagnósticos entre las diferentes variantes de la 

enfermedad (Ministerio de salud, 2017).  

Los niños, adolescentes y adultos jóvenes son los grupos etarios con mayor prevalencia 

en las enfermedades mentales en Colombia, esta condición afecta el pronóstico respecto a 

diferentes tópicos en el país tales como la productividad académica y económica de la población, 

dificultades posteriores a nivel familiar, desgaste en los procedimientos médicos, dificultad en la 

prevención y el tratamiento oportuno, dando lugar a uno de los desenlaces más temidos de la 

enfermedad: el suicidio (Landstra, Deane&Ciarrochi, 2013; Posada, 2013). Convirtiéndose en 

una causa de muerte frecuente, pues se estima que cada año se suicidan 800.000 personas en todo 
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el mundo, siendo nuevamente el adulto joven el blanco principal de estas muertes (Ministerio de 

salud, 2017). 

Por todo esto, es importante ver que la depresión como diagnóstico, puede generar 

diferentes tipos de problemas que van más allá del sufrimiento de los signos y síntomas propios 

del cuadro clínico. Problemas en la interacción social, consecuencias en el rendimiento laboral, 

en especial con aspectos que se relacionan con las bajas y la ausencia laboral, problemas 

familiares, sensación de inutilidad y frustración, dificultades en el establecimiento de vínculos 

amorosos, problemas con el sueño y la reparación física, entre otros (Thompson, 2002; Almond 

y Healy; 2003; Kessler, Greenberg y Mickelson, 2001).  

Ante la complejidad del trastorno, se han esbozado diferentes formas de tratamiento de 

pacientes con diagnóstico depresivo, una de las terapias que más se ha aplicado para 

contrarrestar los síntomas es la Activación Conductual (Pérez, 2007; Barraca, 2009; Barraca, 

2010; Dimidjian, Martell, Addis, Herman-Dunn & Barlow, 2008). Sin embargo y a pesar de su 

efectividad que la “ubican como una elaboración teórica mejor perfilada, aunque sencilla, para 

explicar tanto el origen como la perpetuación del estado depresivo” (Barraca, 2009) se sugiere 

que esta aplicación terapéutica podría estar dejando de lado elementos relacionados con aspectos 

motivacionales para comprometer al cliente en la intervención, además de alejarse de la 

integración con aspectos cognitivos que ya se ha demostrado que tienen una relación con la 

presentación de algunas características del diagnóstico (Barraca, 2009) elementos 

diferenciadores, que requieren de una perspectiva funcional, que cuide las raíces epistemológicas 

conductuales y busque la evidencia empírica.  
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Probablemente y en consecuencia de la evolución que la terapia de conducta ha sufrido 

durante los últimos veinte años, los autores de la activación conductual han enfatizado en sus 

textos la necesidad de reorientar el análisis y girar de nuevo el foco de atención teniendo en 

cuenta el interior de los sujetos y las relaciones que éste establece con su entorno, manteniendo 

presente aquellas consecuencias que tienen sus acciones en dicha interacción (Dimidjian, 

Martell, Addis, Herman-Dunn y Barlow, 2008; Hopko, Lejuez, Ruggiero et al., 2003; Jacobson 

et al., 2001). Inquietudes que se desarrollan y pretenden ser resueltas desde las aproximaciones 

del contextualismo funcional y las terapias de tercera generación. Es así, que a partir de lo 

planteado previamente la presente investigación tiene como pregunta problemática entender si 

¿Se puede explicar la depresión en adultos jóvenes desde los conceptos de la Terapia de 

Aceptación y Compromiso?  
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Antecedentes 

Los antecedentes de un estudio constituyen parte importante del mismo por cuanto, éstos 

permiten un acercamiento hacia la problemática planteada y además de ello, conocer las 

observaciones que, sobre algunas de las variables planteadas hayan realizado otros 

investigadores. 

En este sentido, a novel internacional en Madrid, Navarro-Leis y otros (2013) realizaron 

un estudio denominado: “Terapias  cognitivo conductuales para el tratamiento de los trastornos 

de personalidad”, el cual tuvo como objetivo principal ofrecer una revisión a nivel teórico y 

empírico de los tres modelos de tratamiento considerados actualmente de mayor eficacia: Terapia 

Dialéctica Conductual, Terapia de Aceptación y Compromiso y Psicoterapia Analítico 

Funcional, incluidas dentro de las llamadas Terapias de conducta de tercera generación. 

Dentro de su estudio, establecieron que la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 

la cual tiene como objetivo básico el desarrollo de la aceptación psicológica, es decir, el estar 

dispuesto a entrar en contacto con la estimulación aversiva, siempre y cuando hacerlo esté en 

relación con actuar en una dirección valiosa para la persona, para ello debe cumplir dos 

objetivos: se trabaja en clarificar valores (componente principal sobre el que pivota el resto) y se 

añaden métodos dirigidos a generar distanciamiento de los eventos privados.  

El estudio aquí planteado, ha sido tomado como marco de antecedente, ya que permite 

observar, las terapias de tercera generación son compatibles entre sí, compartiendo objetivos y, 

en algunos casos, siendo aplicadas y evaluadas de forma conjunta. De hecho, la Psicoterapia 

Analítica Funcional (FAP) genera las condiciones necesarias (el diseño de una relación 

terapeuta-paciente efectiva) para una aplicación más eficaz de ACT (Manurela Navarro-Leis & 

Marcos López Hernández, 2013). 
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Desde otra perspectiva, Páez y Otros (2006), llevaron a cabo un estudio en la Universidad 

de Almería y de Granada en España, el cual titularon: “Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT) y la importancia de los valores personales en el contexto de la terapia psicológica”, la 

cual tuvo como objetivo exponer la relevancia que tienen los valores personales como 

componente necesario del tratamiento psicológico y las ventajas que se derivan del abordaje de 

los valores de forma explícita a lo largo del proceso terapéutico. La realización del estudio les 

permitió concluir que desde ACT se resalta la importancia de promover el autoconocimiento en 

el terapeuta, de discriminar en diferentes momentos en sesión los propios pensamientos, 

sentimientos, creencias, de modo que estos eventos privados no sirvan de barreras para hacer en 

cada momento lo que es importante hacer con la vista puesta en lo que demanda hacer el análisis 

funcional de los comportamientos del paciente (Páez & otros, 2006). 

Por otra parte, en el contexto nacional se cita el estudio realizado por Garzón (2011) el 

cual fue titulado: “Evaluación del impacto de la Terapia de Aceptación y Compromiso en la 

Evitación Experiencial de madres de recién nacidos de bajo peso, hospitalizados en Unidad 

Neonatal”, el cual tuvo como objetivo valorar el impacto de ACT sobre la evitación experiencial 

de las madres de bebés de bajo peso hospitalizados en Unidad Neonatal y explorar como se 

manifiesta dicha evitación en las participantes, para ello se introdujo un diseño de línea de base 

múltiple a través de tres sujetos. 

El estudio, arrojó dentro de sus conclusiones que como limitación de ACT, está el hecho 

que pese a su efectividad no se sabe con exactitud cuáles son los procesos psicológicos que 

cambian ni cómo. Es claro que la terapia está basada en la TMR pero no se cuenta hasta la fecha 

con herramientas que permitan evaluar estos procesos de cambio en contextos clínicos. Esto 
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supone la necesidad de realizar estudios específicos en los que se examine cada proceso 

psicológico por separado y no de forma global (Garzón, 2011). 

Lo anterior conlleva ineludiblemente a dirigir el estudio a una muestra pequeña no 

representativa, en la que se estudie cada hecho y caso específico con los matices particulares de 

cada paciente. 

 

 

Referentes teóricos y empíricos 

La depresión ha sido definida como un diagnóstico caracterizado por sentimiento de 

tristeza aumentado en intensidad y/o duración, que repercute negativamente en la calidad de vida 

de quien la experimenta (Zoch, 2002; González-Forteza, de la Torre, de los Ángeles, Peralta y 

Wagner, 2015; Ceballos-Ospino, Suarez-Colorado, Suescún-Arregocés, Gamarra-Vega, 

González, K. E y Sotelo-Manjarres, 2015), está caracterizada por síntomas cómo: tristeza, 

decaimiento, irritabilidad, desesperanza, malestar y dificultad para lidiar con las obligaciones del 

día a día, los cuales suelen acompañarse de otros problemas como falta de apetito, fatiga, 

dificultades para conciliar el sueño, culpa excesiva e ideación suicida (González-Forteza, de la 

Torre, de los Ángeles, Peralta y Wagner, 2015; Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).  

La caracterización de aquellos signos y síntomas que conforman la depresión, toma 

relevancia a la hora de intentar describir y dar cuenta de los factores que se relacionan 

etiológicamente con la depresión: algunos de estos apuntan a factores mucho más estructurales y 

sociales: distribución de los ingresos, políticas públicas, el acceso a la educación (González-

Forteza, de la Torre, de los Ángeles, Peralta y Wagner, 2015) otros se asientan en posturas 

mucho más biológicas: respaldan condiciones bioquímicas o endógenas como factores que hacen 

propensa la sintomatología depresiva (Pérez, 2007), otros asumen la depresión desde las 
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características individuales como: dificultades en la toma de decisiones, pocas habilidades 

sociales, escasas herramientas para la solución de problemas; diferentes aproximaciones que 

covarían e imperan en una mayor probabilidad de experimentar la depresión (Benjet, Borges, 

Medina-Mora, Fleiz-Bautista y Zambrano-Ruiz , 2004).  

La explicación desde la psicología como disciplina se da a partir de los diferentes marcos 

epistemológicos que la disciplina esgrime, esbozando así diversas explicaciones causales y 

diferentes planes de trabajo. Desde la perspectiva cognitiva según Beck y Alford (2009) se 

concibe este trastorno como una alteración especifica en el estado de ánimo en el que está 

presente un negativo auto, deseos negativos y constantes de evitar su propia vida y notorio 

cambio en su nivel de activación. La persona que sufre de depresión se concibe como alguien 

despreciable y desvalorizada. Resalta constantemente sus aspectos negativos y no percibe nada 

bueno de sí. Para el modelo cognitivo la depresión se centra en, los esquemas cognitivos, 

asunciones o creencias, que les predisponen a interpretaciones negativas de los eventos de su 

propia vida, las cuales llevan a su vez a las conductas depresivas (Pérez, 2007, p. 98), Así las 

cosas, es el procesamiento de la información o aquello que pasa en el interior del sujeto lo que 

tiene mayor fuerza en el desajuste del comportamiento y por ende su dificultad en la interacción 

con el entorno (Otero, 2016). 

Se comprende que, por lo general las personas interpretan sus experiencias de formas 

sistemáticamente sesgadas, ignorando frecuentemente características positivas de su experiencia 

(Caballo, 2007). Cabe advertir que, desde el modelo, aunque la organización cognitiva del 

individuo no se considera el factor causal de la depresión, si se afirma que contribuye a una 

mayor predisposición frente a ciertos acontecimientos o experiencias negativas desencadenando 

en este trastorno (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012, p. 371). 
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Por otra parte, desde el enfoque conductual, se indica que la depresión es el resultado de 

un debilitamiento de la conducta, debido a una interrupción del reforzamiento que provee el 

ambiente, debilitando así las secuencias de comportamiento previamente establecidas (Caballo, 

2007).  Entonces, la depresión consistiría básicamente en la reducción de conductas reforzadas 

positivamente (Actividades interesantes) y/o en el aumento de conductas reforzadas 

negativamente (consistentes con la inhibición conductual o con la evitación o el escape frente a 

situaciones que se presentan en el ambiente) (Ferster, 1973). De esta manera como dinámica de 

comportamiento se robustece el entender de la depresión, a partir de la interacción bidireccional 

entre el ambiente y el organismo, en donde diferentes interacciones tienen resultados orientados 

a aumentar o disminuir la probabilidad de conductas depresivas (Vázquez, Muñoz y Becoña, 

2000). Una postura que se sigue a lo que se conoce como Análisis Experimental y Aplicado del 

Comportamiento que tiene como resultado el conjunto de datos obtenidos empíricamente a través 

de investigaciones tanto a nivel básico (análisis experimental) como aplicado (análisis aplicado) 

bajo la filosofía del Conductismo Radical (Mañas, 2007).  

Otras formas de explicación a los fenómenos psicológicos se dan a partir de un nuevo 

grupo de terapias que desde hace ya aproximadamente 12 años han empezado a emerger desde 

esta tradición conductual y son las Terapias de Tercera Generación. Estas nuevas terapias se 

diferencian con respecto a las anteriores generaciones de terapias de conducta en que: (1) 

abandonan el compromiso de utilizar exclusivamente cambios de primer-orden (aplicación 

contingente en espacios de intervención controlados); (2) acogen explicaciones de corte más 

contextualista; (3) hacen uso de estrategias de cambio más experimentales para las personas 

tratadas y (4) buscan ampliar el repertorio conductual de las personas (Hayes, 2004 a, b). Estas 

no se centran en la eliminación, cambio o reestructuración de los eventos privados 
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(especialmente la cognición o el pensamiento) para con ello alterar o modificar la conducta de la 

persona, sino, que se focalizan en la función del comportamiento, a través de la alteración de los 

contextos verbales en los cuales los eventos cognitivos resultan problemáticos (Hayes et al., 

1999; Luciano et al., 2004).  

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) como una de estas terapias de tercera 

generación, busca que el ser humano tenga flexibilidad psicológica a través de: (a) la 

identificación y renuncia a las estrategias de control de los eventos privados que evalúa como 

molestos (b) que observe estos sentimientos y pensamientos sin intentar eliminarlos o cambiarlos 

(c) que pueda observar las experiencias sin emitir juicios de valor frente a estas y (d) que logre 

construir e implementar comportamientos orientados a obtener resultados valiosos, es decir 

elecciones de cada persona construidas en un ambiente verbal en donde los reforzadores que 

tiene dicha actividad son valiosos en sí, para crear repertorios flexibles y eficaces (Bach & 

Hayes, 2002; Eifert, Forsyth, Arch, Keller&Langer, 2009; Hayes, Luoma, Bond, Masuda&Lillis, 

2006; Valdivia, Sheppard, & Forsyth, 2010; Wilson, Bordieri, Flynn, Lucas &Slater, 2010). 

El trabajo desde ACT inicia con la comprensión de lo que implica el sufrimiento 

psicológico. Este se identifica como una construcción social, que se da a lo largo de la vida,  de 

ideas o pensamientos con una connotación “negativa” o “positiva”, construcción que se sigue de 

repertorios conductuales orientados a eliminar todo aquello que se asume como malo o negativo: 

gente, lugares, cuidado personal, hobbies, buscando la eliminación o control de todo esto, 

abandonando en algunas ocasiones elementos esenciales de la vida (Bach & Hayes, 2002; Hayes, 

Wilson, Gifford, Follette&Strosahl, 1996) esta terapia con su trabajo basado en los métodos de 

aceptación, se dirige a crear repertorios de flexibilidad en los pacientes (flexibilidad psicológica).  
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           La terapia se basa en el manejo de seis componentes: aceptación, difusión cognitiva, 

contacto con el momento presente, yo como contexto, clarificación de valores y acciones 

comprometidas. El uso de estos componentes ha mostrado efectividad en un amplio rango de 

trastornos o problemas de conducta, siendo más efectivo que los tratamientos usuales o placebos 

en trastornos como la ansiedad y las adicciones (A-Tjak, Davis, Morina, Powers, Smits & 

Emmelkamp, 2015). Otros estudios muestran también su efectividad en los procesos de 

aceptación y manejo del dolor crónico (Ost, 2014). 

 

La Aceptación hace referencia a la posibilidad de entrar en contacto con las emociones, 

pensamientos y situaciones que son calificadas como negativas o aversivas por el individuo, sin 

la necesidad de controlar o intentar disminuir su nivel de malestar (Ciarrochi, Bilich & Godsell, 

2010; Cordova, 2001; Hayes, Pistorello & Levin, 2012; Twohig, 2012). 

La Defusión cognitiva se refiere a la habilidad que le permite al individuo de separarse de 

su experiencia privada (el contenido de su pensamiento), esto porque ante un funcionamiento 

caracterizado por la ausencia de flexibilidad psicológica, las personas aprecian los pensamientos 

como literales y absolutamente verdaderos, a los cuales responden de manera invariable, 

encontrando dificultades en procesos de discriminación contextual, que les puedan indicar una 

relación diferente a la que está presente en sus pensamientos (Dahl, Stewart, Kaplan & Martell, 

2013; Twohig, 2012). 

Otro componente presente en la postura de ACT es el Yo como contexto. Para dar 

explicación a este proceso, es importante indicar que al hablar del YO, se está haciendo alusión 

al proceso de discriminación del propio comportamiento frente al comportamiento de los otros 

(Dahl, Stewart, Kaplan & Martell, 2013) este componente del YO implica que al apartarse de los 
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contenidos cognitivos rígidos e inalterables, el paciente logra identificar las diferentes 

contingencias presentes y la variabilidad de la definición de su propio comportamiento a partir de 

dichas variables ambientales presentes (Flaxman, Blackledge & Bond, 2011; Foody, Barnes-

Holmes & Barnes-Holmes, 2012).  

El contacto con el momento presente es otro proceso que se trabaja desde ACT, que 

busca que haya consciencia de los elementos presentes a nivel contextual, es decir que logre 

discriminar efectivamente las contingencias a las cuales se encuentra expuesto y abandone los 

constantes pensamientos que están orientados al pasado o al futuro (Dahl, Stewart, Kaplan & 

Martell, 2013).  

Los Valores son un punto central en esta terapia y se definen como las direcciones vitales, 

elegidas por cada paciente, que representan un reforzamiento positivo para las acciones que se 

orienten bajo esta dirección (Dahl, Stewart, Kaplan & Martell, 2013).  

Finalmente están las acciones comprometidas que hacen referencia a la ejecución de 

conductas relacionadas con esas direcciones vitales, haciendo énfasis en la discriminación de 

aquellos comportamientos específicos hacen más probable o menos probable el contacto con los 

valores (Ciarrochi, Bilich & Godsell, 2010; Flaxman, Blackledge & Bond, 2011; Hayes, Masuda, 

et al., 2007; Hayes, Pistorello & Levin, 2012). De esta manera, ACT y sus seis componentes se 

ubican como una de las terapias más efectivas frente a la evitación experiencial, principio activo 

para la presencia de rigidez psicológica o la ausencia de flexibilidad psicológica propuesta 

previamente. Teniendo en cuenta estas categorías la presente investigación busca entender cómo 

se podría abordar la depresión desde las categorías conceptuales de la Terapia de Aceptación y 

Compromiso en un grupo de adultos jóvenes en la ciudad de Bucaramanga.  
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Aspectos metodológicos 

 

Objetivo general  

           Comprender la depresión desde las categorías conceptuales de la Terapia de Aceptación y 

Compromiso en una muestra de adultos jóvenes.  

 

Objetivos específicos 

• Identificar los principales comportamientos depresivos en la muestra de adultos jóvenes.  

• Analizar la flexibilidad psicológica en los participantes del estudio.  

• Identificar la relación entre los comportamientos depresivos y las categorías de análisis 

propuestas por la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). 

 

Diseño 

           El presente trabajo se ubica dentro de los estudios empíricos cualitativos con modalidad 

de diseño de caso múltiple, se presentan datos empíricos originales que parten de la perspectiva 

de los participantes y se enmarcan en una tradición subjetivista, eligiendo varios casos 

prototípicos que ilustran variantes del fenómeno de estudio (Montero & León, 2007; Anyon, 

1981).  

 

Participantes 

Los participantes del presente estudio fueron elegidos por conveniencia, ellos hacían 

parte del Centro Integral de Diagnóstico y Desarrollo de Bucaramanga, los criterios de inclusión 

fueron: Tener entre 19 y 30 años, haber iniciado proceso terapéutico y haberse confirmado 

síntomas depresivos o ya estar diagnosticados con depresión según el Manual diagnóstico y 
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estadístico de los trastornos mentales (DSM V), como criterios de exclusión estaban: no haber 

iniciado ningún tratamiento farmacológico antes de la entrevista, ni haber presentado historia de 

intentos de suicidio.  

Dentro de la población total se eligieron 7 participantes, de los cuales 4 de estos eran 

hombres entre 19 a 24 años y 3 mujeres entre 19 a 25 años. 4 de estos se encontraban 

diagnosticados (2 hombres y 2 mujeres) y los otros 3 participantes no habían recibido aún el 

diagnóstico por la institución, pero cumplían con la mayoría de los criterios de síntomas 

depresivos según el DSM V. 

Instrumentos  

Los instrumentos utilizados fueron: el Cuestionario de Aceptación y Acción AAQ: Éste 

cuestionario evalúa en qué magnitud las personas reaccionan ante sus eventos privados, 

relacionados con el malestar psicológico, logran aceptar y mantener presente sus metas y valores, 

orientando sus acciones hacia estas (Hayes, Strosahl, Wilson, Bissett, Pistorello, y Toarmino, 

2004). El cuestionario AAQ - II (Ver Apéndice A) consta de diez ítems en escala tipo Likert con 

las siguientes opciones: nunca, muy raramente, raramente, a veces, frecuentemente, casi siempre 

y siempre; altas puntuaciones indican menos aceptación, es decir, mayor evitación experiencial, 

teniendo como punto de cohorte según Hayes para la población clínica 39 y la desviación 

estándar de 5,41. Esta prueba cuenta con una consistencia interna α= 0,74.  

El cuestionario también se encuentra validado en Colombia a través de diferentes 

muestras con una consistencia interna de 0,88 y 0,91, y demostró sensibilidad por parte de este 

instrumento a intervenciones en ACT relacionándose con síntomas emocionales, satisfacción de 

vida y actitudes disfuncionales (Ruiz, Suárez-Falcón, Cárdenas-Sierra, Durán, Guerrero & 

Riaño-Hernández, 2016). 
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Finalmente se utilizó una entrevista semi-estructurada (Ver apéndice B) planteada desde 

el modelo conceptual de la Terapia de Aceptación y Compromiso y sus seis componentes 

principales: Evitación experiencial, Fusión cognitiva, Yo contenido, Anclaje al pasado y al 

futuro, Barrera hacia los valores e Inacción. 

 

Procedimiento  

           La presente investigación estuvo organizada por fases de la siguiente manera: 

           I - Fase de organización y conceptualización: Se llevó a cabo la elección del tema de 

investigación. Se realizó la revisión de literatura y la identificación de posibles dificultades 

teóricas y metodológicas con relación al tema de investigación y se identificaron los objetivos de 

investigación.  

           II – Fase de construcción: Se planteó el diseño para abordar el fenómeno de estudio y se 

delimitaron las categorías de análisis de la entrevista, construyendo los ítems que la 

conformaron.   

           III - Fase de contacto: Se delimitaron los criterios de inclusión para la población y se 

realizó el contacto con la institución que contaba con los posibles participantes, dando a conocer 

la investigación, al director de la institución, explicandole los objetivos y las implicaciones para 

los participantes.  

           IV – Fase de trabajo de campo: Posterior a la aprobación por parte del director de la 

investigación, él se contacto con los pacientes y realizo el contacto con ellos y seleccionó los 

participantes, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión previamente 

explicados, se les entrego el consentimiento informado a cada uno de los participantes (Ver 

apéndice C) y se les dio explicación de la investigación, su rol en la entrevista y la posibilidad de 
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retirarse en el momento en que así lo decidieran. Finalmente se realizó la entrevista con cada uno 

de los participantes.  

           V – Fase de Organización de resultados: Se realizó la transcripción de las entrevistas y se 

codificaron a través del Software Nvivo y los resultados del AAQ fueron interpretados según los 

criterios propuestos por los autores del instrumento.  

 VI- Fase de analisis de resultados: Para esta etapa, los datos fueron sometidos a análisis a 

través del software para la interpretación cualitativa de datos N-vivo versión 11.  

El proceso de codificación, se denomina “Codificación abierta” que busca abordar el 

texto, identificar conceptos, ideas y relaciones entre estas. Según Strauss y Corbin (2002) el 

proceso busca “descubrir y desarrollar los conceptos abriendo el texto y exponiendo los 

pensamientos, ideas y significados contenidos en él”. Este trabajo presenta una modalidad 

inductiva, pues parte de premisas y teorías para ser aplicadas al texto que se está codificando. 

Así las cosas, los datos son segmentados, examinados y comparados en términos de sus 

similitudes y diferencias. Es importante agregar que existen dos tipos de códigos: “abiertos” y 

“en vivo”. Los primeros conceptualizan el fenómeno a través de la interpretación del analista, en 

cambio los segundos son frases literales que expresan las palabras usadas por los individuos. 

Finalmente, el resultado de la primera codificación es una lista de códigos de la que se 

obtiene una clasificación, mayor o de segundo grado, denominada categoría. A este proceso se le 

denomina categorización, y se refiere al resumen de conceptos en conceptos genéricos (Flick, 

2007). La codificación axial permite identificar las relaciones entre las categorías obtenidas en la 

Codificación Abierta y sus subcategorías, acomodar sus propiedades, identificar la variedad de 

condiciones, interacciones y consecuencias asociadas y relacionar eficientemente dichos 

elementos.  
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           VII – Fase de interpretación y discusión: A la luz de los elementos descubiertos en la 

codificación y analisis de datos, se buscó realizar preguntas a los datos obtenidos, en terminos de 

estrategias, interacciones y consecuencias posibles, contrastandolos con la literatura recolectada 

previamente (Flick, 2007). 

 

Consideraciones éticas  

           La presente investigación se realizó bajo las consideraciones éticas que se disponen en la 

Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de salud en la cual se dan las directrices 

necesarias para la investigación en términos científicos, técnicos y administrativos para la 

investigación en salud en Colombia considerando todo lo relacionado con: (1) el consentimiento 

informado: fue firmado al inicio de la investigación y dio conocimiento sobre la investigación, su 

participación y anonimato, su presencia voluntaria durante el proceso y los riesgos y ganancias 

de ser partícipe del estudio; el consentimiento hace hincapié en la posibilidad de retirarse de la 

investigación en el momento en que el paciente lo considere necesario y en la libertad de 

proporcionar o no la información requerida, sin que esto tenga consecuencias para su proceso 

como paciente, se habla de la confidencialidad y el uso de los datos solo con fines académicos. 

Además, la entrevista respeta los principios de beneficencia y no maleficencia que rige el actuar 

del psicólogo (ley 1090 de 2006) contemplando así la ausencia de riesgos para los participantes.  

 

Resultados 

      En este apartado se muestran los resultados obtenidos durante la fase VI de: aplicación de 

la entrevista semi-estructurada y la aplicación del AAQ- II en los 7 participantes de la 

investigación. Los resultados se organizaron en tablas, mapas y figuras de la siguiente manera: 
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(1) Tabla de frecuencias para las categorías más relevantes en el análisis cualitativo, (2) Mapas 

de relaciones que permitieron identificar los principales vínculos tanto teóricos como aquellos 

emergentes desde el discurso de los participantes y finalmente (3) figura de resultados de la 

aplicación del AAQ- II que se orientan a entender los niveles de flexibilidad o inflexibilidad 

psicológica en los participantes. 

 

Análisis de frecuencias  

           Para el análisis y codificación de la información recolectada en las entrevistas realizadas a 

los participantes, se utilizó el programa NVivo. Con las entrevistas codificadas y organizadas se 

estructuraron los datos, se obtuvieron frecuencias y se analizaron relaciones que emergían de las 

entrevistas, contrastando todo esto, con la información documental previamente analizada. En la 

tabla 1, se identifican las categorías, subcategorías y los respectivos códigos o nodos. Se 

identificaron 5 categorías principales: Acción e inacción, Evitación experiencial, Fusión 

cognitiva, anclaje al pasado y al futuro y por ultimo Aceptación.  

 

 

Tabla 1  

Resultado de número de frecuencias por códigos 

CATEGORIA SUB CATEGORIA CODIGOS FRECUENCIA 

 

ACCIÓN E 

INACCION 

 

 

APROXIMACIÓN A 

LAS METAS 

Aproximación variable 

personal 

 

24 

Aproximación variable 

familiar 

 

4 

Aproximación variable 

social 

 

7 

 

 

Distanciamiento 

dificultad personal 

43 
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DISTANCIAMIENTO 

DE LAS METAS 

 

Distanciamiento 

barrera familiar 

 

2 

Distanciamiento 

variable social 

 

15 

EVITACION 

EXPERIENCIAL 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

CONTROL 

Estrategias 

emocionales 

 

21 

Estrategias 

conductuales 

 

42 

Estrategias cognitivas 

 

84 

FUSION 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

PERSONAL 

Yo contenido 

 

55 

Yo contexto 

 

19 

 

EXPERIENCIA 

SOCIAL 

Social contenido 

 

15 

Social contexto 

 

9 

 

EXPERIENCIA 

FAMILIAR 

Familiar contexto 

 

1 

Familiar contenido 

 

1 

 

 

 

ANCLAJE AL 

PASADO Y AL 

FUTURO  

 

ANCLAJE AL 

PASADO  

 

Comportamientos de 

otros del pasado 

 

 

9 

Comportamientos 

propios del pasado 

 

 

21 

 

PREVENCIÓN 

HACIA EL FUTURO 

 

Prevención desde el 

diagnostico 

 

 

1 

 

Prevención desde el 

comportamiento de 

otros 

 

 

 

11 
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Prevención desde 

comportamientos 

propios 

 

9 

 

ACEPTACIÓN  

 

 

RECONOCIMIENTO 

CONTEXTUAL  

 

 

Contacto con la 

experiencia 

 

15 

 

           La Acción e inacción se entendió como la dificultad que tiene la persona para tomar 

decisiones e iniciar acciones concretas frente a direcciones valiosas. Dentro de esta categoría se 

encontraron dos subcategorías: (1) Aproximación a las metas, que es la ejecución de 

pensamientos y/o acciones enfocadas al cumplimiento de metas positivas para la vida del 

participante, con los siguientes nodos: (1-1) Aproximación variable personal, entendido como los 

comportamientos que permiten una cercanía al bienestar personal, (1-2) Aproximación variable 

familiar, como las acciones específicas que permiten cercanía a nivel familiar y la consecución 

de interacciones valiosas a nivel familiar y (1-3) finalmente aproximación variable social, que 

permite entender los comportamientos que acercan a los participantes a su contexto social de 

manera eficaz. Para la segunda subcategoría de (2) Análisis Distanciamiento de las metas, la cual 

hace referencia a las acciones incorrectas que alejan a la persona de cumplir objetivos (positivos) 

encaminados hacia su bienestar, se organizaron los siguientes códigos: (2-1) distanciamiento 

dificultad personal (2-2) distanciamiento barrera familiar y (2-3) Distanciamiento variable social. 

           La segunda categoría de Evitación Experiencial, que se concibe como las acciones a 

través de las cuales las personas evitan entrar en contacto con las emociones y experiencias que 

consideran como negativas, llegando a alejarse de situaciones o contextos importantes, se 

organizó en una subcategoría: (1) Estrategias de control, entendidas como las acciones que la 

persona emite para controlar su emoción y los pensamientos que valora como negativos. Ésta se 
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configura a partir de los siguientes códigos (1-1) estrategias emocionales, (1-2) estrategias 

conductuales y (1-3) estrategias cognitivas.  

           Una tercera categoría corresponde a la fusión cognitiva, entendida como la inhabilidad del 

individuo para separar sus pensamientos de la realidad, viviendo como literales el contenido de 

los mismos, en esta se encuentran tres subcategorías: (1) Experiencia personal asumida como la 

autoconcepción personal errada, con los siguientes códigos: (1-1) Yo contenido y (1-2) Yo 

contexto. Para la subcategoría de (2) Experiencia social, entendida como la forma errónea de 

referirse y categorizar su contexto, se identificaron los códigos (2-1) social contexto y (2-2) 

social contenido y finalmente la subcategoría de (3) Experiencia familiar, en donde la persona 

concibe a su familia y comprende el impacto que esta le genera de forma inadecuada, con los 

códigos de (3-1) familiar contenido y (3-2) familiar contexto.  

           También se encuentra una cuarta categoría denominada Anclaje al pasado y al futuro, que 

hace referencia a la dificultad para vivir el presente, pues pensamientos, emociones y acciones 

están relacionados con los hechos ocurridos en el pasado o con la ansiedad que le genera el 

futuro, en esta se identificaron dos subcategorías: (1) Anclaje al pasado, asumido como las 

afectación que produce el vivir desde las experiencias pasadas afectando el momento presente, 

con dos códigos, (1-1) Comportamientos de otros del pasado y (1-2) Comportamientos propios 

del pasado. Y (2) Prevención hacia el futuro que se comprende por los obstáculos personales y 

contextuales asumidos por la persona, que impiden la movilización hacia las metas o una acción 

concreta, esta se compone de tres códigos, (2-1) prevención desde el diagnóstico, (2-2) 

prevención desde el comportamiento de otros y (2-3) prevención desde comportamientos 

propios. 
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           La última categoría es la de Aceptación, la cual describe cuando la persona accede a sus 

emociones pensamientos o situaciones calificándolos como parte normal e inevitable de su 

experiencia, tiene contacto con ello, sin intentar controlarlo o disminuirlo. De esta categoría 

emerge una subcategoría (1) Reconocimiento contextual, en donde la persona logra reconocer 

que sus emociones y sus pensamientos tienen un origen histórico y son resultado de su contexto, 

con un solo código relacionado (1-1) contacto con la experiencia.  

           Teniendo los códigos y categorías claras, es importante especificar aquellas que tienen un 

mayor número de presencia en las entrevistas de los participantes y que por ende caracteriza con 

mayor claridad los repertorios de comportamientos de los participantes, se encontró que los 

códigos con un mayor número de frecuencias son: “Estrategias de control cognitivas” con 84 

instancias, se identifican así repertorios de comportamiento frecuentes orientados a evitar el 

malestar, aunque dicha evitación los aleje de cosas importantes, encontrando cosas como: “Yo 

prefiero no pensar en eso y procuro pensar en otras cosas, aunque deba quedarme en casa con 

tal de no pensar en que me siento mal” “pienso que no debería sentirme así, entonces me 

distraigo pensando en cosas buenas de la vida, veo por la ventana y veo lo bonito que es todo, 

aunque esa no sea realmente mi vida, por un momento me siento bien, aunque vuelvo a sentirme 

mal rápidamente y me esfuerzo por seguir pensando bonito”. Otra código relevante es el de  “Yo 

contenido” desde la fusión cognitiva con 55 apariciones en el discurso de los participantes, 

encontrando que los participantes constantemente de definen desde el contenido de sus 

pensamiento:  “Yo soy una persona depresiva” “Yo no valgo nada” “Yo soy una mala persona” 

“yo no tengo valor”.  
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El “Distanciamiento dificultad personal” es un código que se presenta en 43 

oportunidades y se orienta a la acción e inacción de los participantes, encontrando cosas como: 

“Yo no quiero hacer nada, creo que no merezco estar mejor y por eso me quedo encerrado” “no 

quiero hacer nada por mí esto me consume y me gana”  y finalmente las “estrategias de control 

conductuales” con un total de 42 instancias, las cuales son coherentes y dan soporte a las 

dificultades de los paciente frente a la flexibilidad psicológica, ya que frente al malestar no 

logran ajustarse y terminan realizando comportamientos que retroalimentan su estado depresivo, 

encontrando: “Yo me quedo encerrada en mi habitación con tal de estar mejor” “A veces me 

pongo a hacer otras cosas como ver televisión o estar en mi habitación escribiendo para dejar 

de sentirme mal por lo que me pasa” “me voy del lugar donde estoy si eso me hace sentir mal, a 

veces uno no sabe qué hacer con la gente y mejor se aleja”. 

 

      Analisis de relaciones  

           en la figura 1 se muestran las categorías creadas dentro de la investigación para la 

evaluación de los componentes de ACT. Se observa una relación mutua entre algunas categorías: 

(1) Anclaje al pasado y al futuro con Acción e inacción y (2) evitación experiencial con fusión 

cognitiva y Acción e inacción, no obstante, es importante indicar que tal y como se plantean estas 

relaciones, existe una implicación mutua entre todas. De esta manera se encuentra que cuando 

los participantes se anclan al pasado o están centrados en la ansiedad que el futuro les genera, sus 

repertorios tienden a disminuirse, lo que sumado a la forma en como ellos se ven a sí mismos, 

describiéndose desde el contenido negativo que tienen (fusión cognitiva), hace más probable que 

se presente inhibición conductual y por ende la categoría de Acción e inacción se hace presente. 

Estas conductas, implican el distanciamiento de las cosas valiosas y el aumento de conductas 
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opuestas que les son útiles para dejar de estar en contacto con aquellas situaciones que son 

valoradas como negativas, estando presente la evitación experiencial. 

 

 

Figura 1 Resultado de las relaciones entre las categorías creadas para el análisis 

Nota: los números en el paréntesis hacen referencia a (el primer número referente a las 

frecuencias en las verbalizaciones y el segundo número a la cantidad de relaciones con otros 

elementos encontrados). 

 

           Lo anteriormente descrito, apoya el concepto de inflexibilidad psicológica en los 

participantes y mostrando así, comportamientos que son clínicamente significativos para ser 

abordados desde el modelo de ACT.  

Finalmente, la categoría de (4) aceptación no se relaciona con las demás y se presenta en 

poco en las entrevistas, esto porque va en contravía de la caracterización de comportamientos 

problemáticos frente a la depresión y la explicación desde la inflexibilidad psicológica, ya que se 
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centra en la posibilidad de vivir las experiencias sin intentar cambiarlas o modificarlas, aunque 

estas se valoren como negativas o indeseables para los participantes.  

En la figura 2 se muestran las categorías que presentan mayor representatividad junto con 

algunas verbalizaciones específicas que las apoyan.   

 

 

Figura 2 Resultado de las relaciones entre las subcategorías más relevantes 

Nota: las líneas punteadas hacen referencias a la ejemplificación de verbalizaciones que 

subyacen de las subcategorías. 

 

           En este orden de ideas se encuentra que la subcategoría de estrategias de control, se 

correlaciona con el distanciamiento de las metas ya que en la muestra poblacional se evidencio 

que el intento de control en las situaciones a las cuales se expone una persona cotidianamente, 

altera el funcionamiento normal y aleja a la persona de las consecución de metas o logros, de esta 

manera, se encuentran verbalizaciones como: “lo que usualmente hago es encerrarme en el 

cuarto” relacionado con “no me dan ganas de comer” verbalizaciones que caracterizan 
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comportamientos desde el diagnóstico y se alejan de aquello que quisieran, tener una vida 

valiosa y finalmente sobrepasar la depresión. Adicionalmente podemos encontrar como el 

anclaje al pasado, es decir, los comportamientos basados en pensamientos y sentimientos 

centrados en la afectación del pasado, hace más probable que haya distanciamiento de las metas 

e influye en las estrategias de control, por lo tanto, se observa la mutua influencia, descrita en 

párrafos anteriores, así las cosas, verbalizaciones como: “nunca he sido capaz de dejar de pensar 

en lo que me paso” influye en que los participantes intenten controlar todo, dejando incluso de 

hacer cosas valiosas para intentar evitar volver a sentirse mal.  

           Finalmente la experiencia personal, con verbalizaciones centradas en el Yo contenido, 

cómo: “No soy nadie” “No valgo nada” “soy inútil socialmente” interfieren en las acciones del 

presente y hacen más probable que se presenten repertorios de prevención hacia el futuro, 

encontrando cosas como: “siempre esta ese miedo a hacer cosas diferentes” “es que para que 

hago si no lograre las cosas”. Y esta experiencia personal incide en las estrategias de control 

descritas previamente.  

Resultados AAQ - II 

           Por otra parte, con relación a la fase de medición y la aplicación del AAQ- II, se 

obtuvieron puntajes clínicamente significativos, en los siete participantes tal y como se puede 

observar en la figura 3. El puntaje promedio fue de 51,57 frente a 39 puntos para el punto de 

corte, indicando de esta manera un alto nivel de inflexibilidad psicológica y por ende dificultades 

en la evitación experiencial, lo que apoya directamente el sentido de las verbalizaciones y las 

relaciones descritas anteriormente en todos los participantes.  
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Figura 3. Resultados del AAQ – II. 

Nota: La línea punteada hace referencia al punto de corte para las puntuaciones significativas. 

 

           Adicionalmente, a partir de los resultados individuales y los puntajes de cada ítem, se 

encontró que todos los participantes, presentan un nivel de afectación clínico en los tres 

componentes evaluados por el instrumento: (1) desbordamiento emocional, (2) evaluación 

inadecuada de los problemas de la vida y (3) respuestas ineficientes para los problemas de la 

vida, con un promedio de 72,9% de afectación frente a cada componente. 
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Discusión 

           Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar la depresión en una muestra de adultos 

jóvenes de la ciudad de Bucaramanga, ver sus niveles de flexibilidad psicológica y 

principalmente comprender la relación que existe entre la depresión y las categorías conceptuales 

de la Terapia de Aceptación y Compromiso, como posible marco de conocimiento para un futuro 

abordaje. 

           Tomando como punto de partida el análisis de los datos, se observó un patrón de evitación 

experiencial que compartían todos, a pesar de las diferencias existentes entre ellos y sus 

múltiples historias, se encuentra que a partir del diagnóstico de depresión se evidenciaron 

conductas de evitación tales como, aumentar el tiempo de permanencia en casa, evitar el contacto 

social, dar excusas ante invitaciones de terceros, negarse a salidas a comer, a cine o a conocer 

personas nuevas, pues estas situaciones estaban relacionadas con una función aversiva para cada 

uno de ellos, sensaciones de malestar con las que preferían no tener contacto. De hecho, al 

aplicar el cuestionario de aceptación y acción, se encontraron resultados clínicamente 

significativos para todos los participantes, con puntajes entre 45 y 56, apoyando de esta manera 

lo descrito previamente.  

           La presencia de este tipo de comportamientos podría darse a partir del entendimiento del 

sufrimiento psicológico que causan ciertas ideas o pensamientos acerca de aquello que es 

“bueno” o “malo” situaciones que se siguen de comportamientos coherentes, que se orientan a 

quitar aquello que es experimentado como negativo, lo que termina en repertorios rígidos como 

los descritos en el párrafo anterior; abandonando elementos esenciales de la vida como personas, 

lugares, hobbies, pues el interés máximo es el control de aquello que pueda desatar sensaciones 

molestas (Bach & Hayes, 2002; Hayes, Wilson, Gifford, Follette & Strosahl, 1996; Luciano, 
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Rodríguez y Gutiérrez, 2004; Luciano y Valdivia, 2006; Wilson, Bordieri, Flynn, Lucas y Slater, 

2010). Condición que sumada a repertorios de evitación, tales como, “esas ganas de no hacer 

nada” “esas ganas de no pararme y hacer algo por la vida” “estoy completamente cerrada a 

que alguien más me ayude” “lo que usualmente hago es encerrarme en el cuarto” encontrados 

en los participantes, aumentan la evidencia frente a la definición de depresión, pues existe un 

debilitamiento de la conducta y una interrupción del reforzamiento que provee el ambiente, 

debilitando así las secuencias de comportamiento (Caballo, 2007).  Entonces, la depresión 

básicamente se podría entender desde la reducción de conductas reforzadas positivamente y/o en 

el aumento de conductas reforzadas negativamente, lo cual describe y se entiende desde el 

modelo de evitación experiencial (Ferster, 1973). 

           No solo hay evidencia, frente a la evitación experiencial, si no también, esto implica 

asumir el por qué la Terapia de Aceptación y compromiso puede ser un modelo efectivo para 

abordar el fenómeno de la depresión, ya que tal como ha sido planteado por Hayes et al (1996): 

“ACT, tiene evidencia empírica en el tratamiento del Trastorno de Evitación Experiencial (TEE), 

como clase funcional que subyace a diversas psicopatologías”. 

           Por su parte, las entrevistas permitieron además, identificar otro tipo de comportamientos 

que según el análisis, se convierten en factores problemáticos y aumentan la experiencia negativa 

en los participantes, estas son las formas de relacionarse verbalmente con ellos mismos y con su 

contexto, se encontró que la función verbal que más se presentó fue la de contenido, es decir que 

se presentaron definiciones constantes referentes a ellos mismos, sus familias y contextos 

sociales a partir de sus propios pensamientos, emociones o recuerdos (Flaxman, Blackledge & 

Bond, 2011; Foody, Barnes-Holmes & Barnes-Holmes, 2012) y verbalizaciones como: “yo no 

soy nadie” “soy un inútil” “yo no tengo valor” “ellos no son buenas personas” estaban 
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presentes, generando sufrimiento constante en todos los participantes. En efecto, al aplicar la 

teoría se precisa desde ACT que el sufrimiento humano (y por extensión, la patología depresiva) 

es generado y sostenido por productos secundarios del lenguaje, generando rigidez psicológica 

en las seis dimensiones de la terapia, las cuales en definitiva son las podrían guiar la 

conceptualización y el tratamiento a seguir en pacientes depresivos (Barnes-Holmes & Barnes-

Holmes, 2012). 

           Ante lo descrito hasta el momento, la Terapia de Aceptación y Compromiso, como terapia 

de tercera generación, se impone como una actualización teórica que subsana elementos 

inadecuados en terapias anteriores, pues como indica Hayes (2004 a, b) las terapias de segunda 

generación presentan: (i) Desconocimiento sobre el por qué resultan exitosas o efectivas o, por el 

contrario, el por qué fracasan las terapias cognitivas actuales y (ii) El uso inadecuado del 

lenguaje y el pensamiento como causante del comportamiento y no basados en la gran cantidad 

de resultados recientes de numerosas investigaciones básicas sobre el lenguaje y la cognición 

desde una perspectiva analítica-funcional. Es por ello que se abordó el fenómeno de la depresión 

desde una de las terapias de tercera generación, considerando lo expuesto por Luciano y Valdivia 

(2006) quienes argumentan que estas terapias representan un salto cualitativo, ya que están 

orientadas a la no evitación/reducción de síntomas, sino que su fin u objetivo es que la persona 

logre actuar con responsabilidad en su elección personal y a la aceptación de sus eventos 

privados.  

           Ahora bien, vinculando lo anterior con los participantes sometidos al presente estudio, se 

encontró que la evidencia en las entrevistas apoya, no solo algunos, sino todos los factores de las 

categorías que conforman el la terapia de Aceptación y Compromiso. Esto debido a que estos 

componentes emergieron, en el análisis como categorías orientadoras del discurso de los 
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participantes. Sin embargo, por las características y el contenido en las verbalizaciones, 

emergieron desde problemas con la inflexibilidad psicológica, así las cosas, síntomas 

identificados como la ira, frustración, sentimientos apáticos, distorsión emocional, 

verbalizaciones negativas sobre sí mismos, sentimientos de inefectividad y pensamientos 

negativos frente al futuro, características presentes típicamente en la depresión, que se tradujeron 

en categorías cómo: la fusión cognitiva, el yo contenido, el anclaje al pasado y al futuro y  

finalmente la acción e inacción. Por lo tanto la implementación de la terapia tratará de aumentar 

las habilidades y recursos del paciente, a través de herramientas experienciales en las que los 

terapeutas traten de crear un ambiente que promueva la flexibilidad psicológica del paciente. 

 Con base en lo anteriormente descrito, se puede concluir que las categorias conceptuales 

de la Terapia de Aceptación y compromiso son suceptibles para medir la depresión en los adultos 

jovenes y que sus componentes se hacen evidentes a traves de las verbalizaciones que 

caracterizan los sintomas propios d ela depresión. Asi las cosas el presente estudio proporciona 

una marco base, frente al abordaje de la depresión en adultos jóvenes, desde el modelo 

conceptual de la Terapia de Aceptación y Compromiso e invita a próximos investigadores a 

realizar estudios desde la implementación de intervenciónes basadas en ACT, controlando 

variables y tomando medidas que permitan identificar con mayor precisión la efectividad de la 

terapia sobre los repertorios de flexibilidad psicológica y así pueda sumarse a los múltiples 

resultados de efectividad que ya posee, en diversos tratamientos (problemas de relaciones 

interpersonales, manejo de enfermedades crónicas, manejo del estrés laboral y patrones 

obsesivos compulsivos) (Luciano y Valdivia, 2006; Ribero-Marulanda y Agudelo-Colorado, 

2016). 
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           Durante la realización de la presente investigación se encontraron algunas limitaciones 

que pudieron afectar los resultados. La primera de ellas es la dificultad para el establecimiento de 

rapport con los participantes, la entrevista se realizó sin haber tenido contacto previo con los 

participantes y esto pudo haber afectado la obtención de información que pudo haber sido 

relevante para el análisis, de igual forma, otra limitación es la dificultad para la consecución de la 

muestra, por lo tanto un mayor número de participantes permitiría unos resultados mas robustos 

y por ende unos resultados más concluyentes. La investigación de la comprensión de la 

depresión desde las categorías de ACT surge frente a la necesidad de observar la relación teórica 

de estas terapias de tercera generación en el abordaje de diferentes entidades psicopatológicas en 

el país.   

           Finalmente se sugiere por un lado el uso de otras fuentes de medida como el uso de 

instrumentos como el ACT Matrix propuesto por Polk y Schoendorff (2014) en el que se hace 

una aproximación sencilla a la identificación de la acción de los participantes en los diferentes 

contextos y que ha demostrado efectividad para que los pacientes dirijan sus acciones bajo 

control apetitivo y no por conductas de escape o evitación (Bello & Vargas, 2015).  
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Apéndices 

Apéndice 1  ACCEPTANCE AND ACTION QUESTIONAIRE – AAQ 

 

A continuación, encontrara una lista de frases. Por favor indique que tan cierta es cada una para 

usted marcando con un (X) el número que le parezca adecuado de la escala que se encuentra a la 

derecho de cada frase. No hay respuestas buenas o malas, ni preguntas con truco. Asegúrese de 

contestar todas las frases. 

 

 

Use como referencia la siguiente escala para hacer su elección: 
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Apéndice 2. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y 

COMPROMISO 

• EVITACIÓN EXPERIENCIAL:  

1.  ¿Qué situaciones en la actualidad te generan malestar emocional?  

2.  ¿Qué haces cuando te sientes mal?  

3. Existen niveles de malestar ¿Es decir, a veces estas más mal que otras  ocasiones?  

4. ¿Que diferencian las situaciones que te ponen peor a las situaciones donde no  estas tan 

mal?  

5. ¿Cuándo siente que la situación es más grande de lo habitual que hace? 

6.  ¿Qué sientes ahora que piensas en estas situaciones?  

7. ¿Consideras que sentir esto es negativo para tu vida? 

8. ¿Cuándo te sientes mal te gusta tener las emociones bajo control?   

9. ¿cómo sabes que estas atravesando por un episodio depresivo? ¿Qué sueles  hacer 

cuando te sientes así? 

* ¿Crees que evitando estos pensamientos todo va a estar bien? 

• FUSIÓN COGNITVIA:  

1. ¿Sientes que tienes depresión o que te estas convirtiendo en una persona depresiva?  

2. ¿Cómo te definirías a ti mismo desde que estas con esta condición? 

3. ¿Qué dicen los demás de ti? 

4. ¿Cuándo estas experimentando los síntomas que me mencionas que piensas de ti?  

5. ¿Qué tan reales son los pensamientos que tienes? 

6. ¿Te da rabia sentir esto?  

• YO CONTENIDO:  
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1. ¿Si yo te pregunto, quien eres tú que me dirías?  

2. ¿Tiene alguna relación lo que me dices con la situación que atraviesas? 

3. ¿Cuándo te sientes mal y tienes la oportunidad de hablarte a ti mismo que te dices?  

4. En los momentos en los que tienes crisis, ¿cómo te ves a ti mismo?  

• MOMENTO PASADO Y FUTURO:  

1. ¿Cuándo te sientes mal sueles pensar en lo que te ha pasado en la vida? 

2. ¿Qué cosas de tu pasado piensas constantemente?  

3. ¿Estas experiencias pasadas te generan malestar? 

4. ¿Cuándo estas interactuando con la gente piensas en cosas que pueden pasar  a futuro? 

• BARRERAS HACIA LOS VALORES: 

1. ¿Qué cosas te impiden llegar a conseguir lo que siempre has soñado para tu vida? 

2. ¿Tu condición de salud es un impedimento para conseguir lo que quieres?  

3.  ¿Qué cosas, personas o actividades hacen que estés mejor? 

• INACCIÓN:  

1.  ¿En algunas ocasiones tienes deseos de hacer cosas? ¿Qué pasa cuando lo  intentas?   

2.  ¿Hay ocasiones en las que no haces lo que tienes planeado porque se da  esto? 

3. ¿Cómo podrías llegar más fácil a lograr lo que deseas? 

PARA FINALIZAR:  

1. ¿Qué quieres hacer con tu vida? 

2. ¿Algo que has hecho o estás haciendo ha mejorado tu vida? 

3. ¿Estás dispuesto a trabajar por aquello que quieres? 

4. ¿Tienes un plan a futuro? 
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Apéndice 3. Consentimiento informado del participante 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN   

 

INTRODUCCIÓN 

Fecha:  

 

Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación: “comprensión de la 

depresión desde las categorías conceptuales de la terapia de aceptación y compromiso en una 

muestra de adultos jóvenes: una aproximación desde el contextualismo” Este documento le 

proporciona la información necesaria para que usted participe voluntaria y libremente. Antes de 

dar su consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este 

proceso se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento y 

resuelto con su psicólogo investigador las dudas, se le pedirá que firme este formato en señal de 

aceptación de participar.  

 

El responsable en su totalidad de las implicaciones y riesgos a los que usted pueda verse 

sometido(a) es Sergio Ribero Marulanda (C.C. 1032448812) sribero781@unab.edu.co 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Propósito del estudio 

Usted participará en un estudio que pretende determinar desde las categorías conceptuales 

de la Terapia de Aceptación y compromiso la comprensión de la depresión en una muestra de 

adultos jóvenes.  

Procedimiento del estudio 

La presente investigación está organizada por fases de la siguiente manera: 

Fase I: se llevó a cabo la elección del tema de investigación, a partir de la revisión de 

literatura y la identificación de posibles dificultades teóricas y metodológicas con relación al tema 

de investigación. 

Fase II: Si identificaron los objetivos de investigación.  

Fase III: Se seleccionaron los criterios de inclusión y de exclusión para los posibles 
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participantes, esta elección estuvo guiada por las necesidades en la producción intelectual 

encontrada a la fecha y los objetivos previamente descritos.  

Fase IV: Se realizó contacto con las diferentes instituciones que contaban con los posibles 

participantes, dando a conocer la investigación, los objetivos y las implicaciones para los 

participantes.  

Fase V: Se seleccionaran los pacientes que cumplan con los criterios. Se les entrega el 

consentimiento informado y se les da explicación de la investigación, su rol en las pruebas y la 

posibilidad de retirarse en el momento en que así lo decidan.  

Fase VI: Se les aplicara a cada participante una entrevista semiestructurada y se les 

aplicara el AAQ- II. 

Fase VII: Se realizara la transcripción de las entrevistas y se harán los análisis a través del 

software Nvivo y se calificaran los resultados del AAQ- II. 

Fase VII: Se llevara a cabo el análisis respectivo de los resultados y se contrastara con la 

literatura para obtener la discusión y conclusiones de la investigación. 

Participación voluntaria 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria, si usted se negara a participar o 

decidiera retirarse, esto no le generará ningún problema, ni tendrá consecuencias a nivel legal. 

Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento que usted lo considere. 

Riesgos de participación 

No existe ningún riesgo por participar en este estudio. Las investigaciones previas han 

demostrado que no hay ningún peligro. 

Confidencialidad 

Toda la información que se obtenga en el estudio será confidencial y solo será usada con fines 

académicos. Para garantizar la confidencialidad nos aseguraremos que la identidad de las 

participantes permanezca anónima, mantendremos los registros en audio, el cuestionario y en 

general cualquier registro en un sitio seguro. 

Todos los participantes serán identificados por un código que será usado para referirse a cada 

participante. Así se guardará el secreto profesional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1090 

que rige la profesión de psicología. 

La confidencialidad será también guardada en cualquier publicación o presentación que se realice 

para dar a conocer a la comunidad científica de los resultados de esta investigación 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo _____________________________________________________________ con Cédula de 
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Ciudadanía Nº _________________________ de _____________________ he comprendido las 

explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han brindado. El investigador me ha 

permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las dudas y preguntas que he 

planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico de participar en el 

estudio.  Se me ha proporcionado una copia de este documento.  

 

Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el estudio 

“comprensión de la depresión desde las categorías conceptuales de la terapia de aceptación y 

compromiso en una muestra de adultos jóvenes: una aproximación desde el contextualismo”.  

 

Su firma a este documento indica que usted ha leído y comprendido los objetivos, 

procedimientos, riesgos y beneficios de participar en este estudio y confirma que usted: 

1. Ha recibido la información de parte de María Juliana Arenas Acevedo y Miguel Ángel Ruiz 

Macías y se le ha informado acerca de los riesgos y beneficios de participar.  

2. Que la decisión de retirarse no tendrá ninguna consecuencia en su permanencia en la 

institución, ni a nivel académico. 

3. Que usted entiende sus derechos y participa de forma voluntaria en este estudio. 

Firmas 

Participante:   

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

 

Asesor de investigación:  

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

 

Investigador 1:  

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 
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Investigador 2:  

Nombre  

Firma _______________________ 

Documento de identidad 

Teléfono 

 

Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede comunicarse con: Sergio 

Armando Ribero Marulanda, 3186421270. 

 

  

 

 


