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DESCRIPCIÓN:  
 
Las estrategias que usan los padres para afrontar las demandas del desarrollo de los niños 

con autismo generan mayores dificultades emocionales, las cuales impactan en la emisión 

de comportamientos relacionados con los procesos psicológicos de sus hijos, afectando así 

la adherencia terapéutica. Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

diferentes procesos de la inflexibilidad psicológica, (evitación experiencial, falta de 

claridad en los valores, fusión cognitiva, identificación del yo contextual, inactividad o 

impulsividad) desde la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y la adherencia de los 

padres en los procesos terapéuticos en los niños diagnosticados con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA). Es un estudio ex post facto, no experimental, en el cual el objetivo es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos y describir 

relaciones entre las variables. La muestra estuvo conformada por 25 padres de familia de 

niños que tenían diagnóstico de TEA y se encontraban en un proceso terapéutico de 

modificación de conducta en el momento del estudio. Los resultados del análisis revelan 

que los padres presentan patrones de inflexibilidad psicológica, que tiene a su vez 

repercusiones en acciones comprometidas que constituyen la adherencia al tratamiento.  

 

 
METODOLOGÍA:  
 

Es un estudio ex post facto, no experimental, en el cual el objetivo es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos y describir relaciones 

entre las variables. Adicional, es de tipo retrospectivo de un grupo simple dado que se 

eligió a participantes que posean una característica común, que para efectos de esta 

investigación será un síndrome clínico (Ato, López & Benavente, 2013).  
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Este estudio también es de tipo explicativo con variables manifiestas, dado que se 

busca probar un modelo de las relaciones existentes entre un conjunto de variables 

manifiestas, que se encuentran representadas en una teoría subyacente y que se constituye a 

través de una red de ecuaciones estructurales (Ato, López, & Bonavente, 2013). 

Participantes  

Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico de 

conveniencia por una característica clínica, estuvo conformada por 25 padres de familia que 

tuvieran un hijo con diagnóstico de TEA (trastorno del espectro autista), y que se 

encontraran activos en un proceso terapéutico, con edades comprendidas entre los 30 y los 

60 años, con una media de 40 años. En cuanto al nivel de escolaridad la mayoría de la 

muestra, 9 personas 36% reportan un nivel de formación profesional y con menor 

representación se encontró el nivel de doctorado con solo una persona 4 % de la muestra.  

Instrumentos 

Cuestionario de aceptación y acción-II (AAQ-II; Ruiz et al., 2013). Este 

cuestionario fue diseñado inicialmente por Hayes et al. (2004), para la población 

norteamericana. Posteriormente, fue adaptado y validado para el contexto español por Ruiz 

et al., que en el 2013 tuvieron como objetivo evaluar la inflexibilidad psicológica y la 

evitación experiencial. Los ítems reflejan: (1) la falta de voluntad para experimentar 

emociones y pensamientos no deseados y (2) la incapacidad para estar en el momento 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

presente y comportarse de acuerdo con las acciones dirigidas al valor cuando experimentan 

eventos psicológicos no deseados. Es una escala tipo Likert de siete puntos (7 = siempre, 1 

= nunca es verdadera) El instrumento validado en Colombia  mostró buenas propiedades 

psicométricas (media alfa entre 0,88 y 0,91) además, la puntuación media de la muestra 

clínica fue significativamente más alta que las puntuaciones de las muestras no clínicas 

(Apéndice B). 

Cuestionario de fusión cognitiva (CFQ; Ruiz et al., 2017). Este cuestionario fue 

adaptado para el contexto español con el objetivo de medir la fusión cognitiva en general 

como un constructo fundamental en el modelo de psicopatología desde la terapia de 

aceptación y compromiso. Es una escala tipo Likert de 7 puntos (7=siempre, 1= nunca es 

verdadero). Se realizo un estudio para la adaptación al español en donde se determino las 

propiedades psicométricas con una muestra de 1763 participantes; se obtuvo una buena 

consistencia interna (alfa de Cronbach entre 0.89 y 0.93) además la puntuación media de la 

muestra clínica fue significativamente mayor que las puntuaciones de la muestra no clínica 

(Apéndice C).  

Cuestionario de Valoración (VQ; Smout, M et al.,2014) este cuestionario permite 

evaluar los aspectos de la vida que se establecen como valiosas y las acciones 

comprometidas que se realizan en dirección a esos aspectos. Es una escala tipo Likert de 6 

puntos (6= Siempre es verdad, 1= nunca es verdad).  El VQ ha demostrado buena 

consistencia interna y validez convergente e incremental. El estudio realizado Ruiz et al., 
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(2017) analizó las propiedades psicométricas y la estructura de factores de la versión 

española del VQ en Colombia. El VQ se administró a una muestra total de 1820 

participantes, La consistencia interna a través de las diferentes muestras fue buena (alfa 

global de Cronbach de 0,83 para el progreso y 0,82 para la obstrucción). El modelo de dos 

factores mostró un buen ajuste a los datos, y la invariancia de medición se encontró a través 

de la muestra y el género. Las puntuaciones medias de progreso y obstrucción de la muestra 

clínica fueron menores y mayores, respectivamente, que las puntuaciones de las muestras 

no clínicas. Las correlaciones con otras construcciones estaban en la dirección esperada 

(Apéndice D). 

Escala de adherencia terapéutica: Escala tipo Likert que fue elaborada y validada 

por 5 jueces expertos, (tres jueces con conocimiento y experiencia en el tratamiento con 

padres de niños con TEA y dos jueces metodológicos). Este instrumento se diligencio por 

los terapeutas que realizaban el tratamiento ABA (Apéndice E). 

Cuestionario de datos sociodemográficos: Cuestionario que se elaboro para efectos 

de la recolección de información en el estudio, en  donde se abordaron aspectos de los datos 

personales de los participantes como la edad, estado civil, estrato, nivel educativo 

ocupación,  estado de salud de la madre durante el embarazo, numero de hijos, tiempo en el 

que se obtuvo el diagnóstico (Apéndice F).    

Consideraciones Éticas 
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Para efectos legales de la investigación se consideró el uso del consentimiento 

informado (ápendice A)., haciendo énfasis en la voluntariedad de la participación, la 

confidencialidad de la información suministrada por los participantes, guardando la 

custodia de los instrumentos y bases de datos con información brindada por los individuos 

que aceptaran la participación en el estudio. Todo lo anterior se realizó teniendo en cuenta 

las disposiciones generales de la profesión de psicología en el territorio colombiano que se 

encuentran descritas en la Ley 1090 del 2006 - Código Deontológico y Bioético y otras 

disposiciones), en cuanto al ejercicio de la profesión (Congreso de Colombia, 2006).  

Este estudio se clasifica como riesgo mayor al mínimo según los lineamientos de la 

Resolución N° 008430 de 1993 del Ministerio de Salud sobre las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en Salud, enfatizando: Titulo II (de la 

Investigación en seres humanos) Capítulos I (de los aspectos éticos de la investigación en 

seres humanos) y Capitulo II (de la investigación en comunidades) (Ministerio de Salud, 

1993). 

Plan de análisis de datos: 

 los datos se procesaron con el del modelo de Rasch y Winsteps dado que permite 

un ajuste de los datos de medición conjunta de personas e ítems en una misma dimensión o 

constructo. Las ventajas del uso de este modelo permite obtener tanto una  evaluación 

colectiva como un análisis individual (Prieto, & Delgado, 2003).  
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Una vez se tuvieron los datos procesados, se utilizó ecuaciones estructurales como 

un diseño explicativo con variables latentes, que representa un modelo estructural de 

relaciones entre variables y una parte de medida que incluye los diferentes indicadores que 

definen un constructo o variable latente (Ato, López, & Benavente, 2013). 

Los resultados de la investigación serán usados para la elaboración de un protocolo 

de intervención breve como contribución a la participación voluntaria de la muestra.  

 
PALABRAS CLAVE: AUTISMO, INFLEXIBILIDAD PSICOLOGICA, 
ADHERENCIA (ADHESION), PADRES DE FAMILIA. 
 
 
CONCLUSIONES:  

De acuerdo con los objetivos propuestos para esta investigación, se presenta este apartado 

con la siguiente estructura: de manera inicial se indican los aportes de la escala de 

adherencia, luego se realiza el análisis de los niveles de inflexibilidad psicológica y la 

adherencia que presentan los padres de niños con TEA, y en la parte final, se presentan los 

hallazgos sobre dos aspectos que terminan siendo los más concluyentes de este estudio; el 

análisis de los procesos de inflexibilidad psicológica que presentan los padres y las 

variables que permiten hacer una aproximación a un modelo predictivo en relación con los 

procesos que comprometen la adherencia a los tratamientos terapéuticos.  

Ahora bien, respecto al diseño y validación de la escala para medir adherencia, se 

conoce que la medición constituye una herramienta valiosa para cuantificar características 
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humanas que permita más objetividad en procesos de evaluación, de manera que favorezca 

la comprensión y abordaje de temas de interés en la psicología (Buela-Casal, 2008). En la 

investigación un elemento sobresaliente, es el aporte de un instrumento con validez de 

contenido, basado en la conceptualización que se adoptó para este estudio de dos 

componentes que conforman la adherencia: la comunicación y las acciones como lo señala 

Allen y Warzak (2013), en tal sentido, se logró así establecer un nivel de medición del nivel 

de comunicación que sostienen los padres con el equipo de trabajo y la puesta en marcha de 

las recomendaciones y procedimientos entregadas por el profesional que dirige la 

intervención. Es así como éste estudio refleja una aproximación a fin de  aportar 

instrumentos que son de gran importancia y de utilidad en el que hacer del psicólogo. Los 

test se convierten en una herramienta necesaria, y deben ser sometidos a un proceso 

riguroso de construcción y evaluación permanente, para que tengan niveles elevados de 

validez y fiabilidad (Hernández, Tomás, Ferreres, & Lloret, 2015). 

Por otra parte, al analizar los niveles de adherencia, se obtiene que un aspecto 

importante de señalar es la evolución del concepto de adherencia al tratamiento, 

trascendiendo de la visión pasiva de observador a un rol activo en el cual como lo señala 

Suppo y Floyd, (2012), los padres pueden ser coterapeutas muy eficaces si logran el 

conocimiento y comprensión del trastorno y poner en marcha acciones de cambio que son 

orientadas por el profesional que brinda servicio terapéutico a su hijo.  
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En tal sentido, en la presente investigación se encontró que los padres generan 

estrategias para mantener comunicación con respecto al proceso, obteniendo puntuaciones 

altas frente a este concepto, sin embargo, hay un trabajo importante por realizar en relación 

con las acciones comprometidas que deben desempeñar para el cumplimiento de logros 

desde el tratamiento que recibe su hijo y que busca repercutir en la calidad de la interacción 

padre e hijo. Al respecto Gould et al. (2018) señalán que el entrenamiento conductual para 

padres es un componente crítico del tratamiento para niños con autismo, sin embargo, 

comprometer a los padres de manera efectiva puede ser un desafío. A pesar de la evidencia 

de que los eventos privados pueden influir fuertemente en la conducta de los padres y en los 

procesos terapéuticos que llevan a cabo con sus hijos, hasta el momento el tema ha recibido 

una atención mínima en la literatura conductual. 

Desde una perspectiva del contextualismo funcional se encuentra que los resultados 

obtenidos en el momento de evaluación, revelan que los participantes presentaban niveles 

altos y medios de inflexibilidad psicológica de acuerdo a la clasificación establecida por 

Hayes et al., (2003) de puntuaciones clínicas; es así, que se  presentan conductas que fueron 

caracterizadas dentro de un repertorio conductual de alta demanda en la crianza de sus hijos 

en jornadas extensas, incluyendo los fines de semana, dado que muchos de ellos presentan 

alteraciones de sueño severas, lo cual implica una reducción de acciones orientadas al 

descanso, compartir espacios de ocio con sus familias, pareja y amigos, bajo 

involucramiento en situaciones de recreación y entretenimiento. 
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Por otra parte, de manera adicional con frecuencia se presentan conductas relacionadas 

con centrar su atención en situaciones particulares como programar cada una de las 

actividades que realizarán al día siguiente, preocupaciones sobre posibles situaciones con 

sus hijos que se pueden presentar (anticipación), y cuando ocurren eventos problemáticos 

pueden durar varias horas pensando y reviviendo la situación, buscando soluciones 

diferentes a la ya dada (Blackledge & Drake, 2013).  

Lo anterior concuerda con la explicación de Flaxman y Bond, (2006) quienes afirman 

que en el proceso de fusión cognitiva las personas generalmente no son conscientes del 

proceso de pensar, sentir, recordar o vivir la experiencia del momento presente y sus 

acciones están determinadas por el contenido psicológico que se encuentra fusionado. Por 

su parte, la evitación experiencial ocurre cuando las personas no están dispuestas a entrar 

en contacto con los eventos psicológicos displacenteros y en lugar de esto intentan cambiar 

el contenido o reducir la frecuencia de estas experiencias indeseables, lo cual resulta 

contraproducente, dañino y restringe la vida. 

 En este sentido, tras la evaluación funcional se identifica que estos repertorios se 

constituyen en estrategias de control cuya función está relacionada con la evitación de 

sensaciones, emociones o pensamientos aversivos, usualmente relacionados con 

interacciones valorativas en la familia y la pareja, los cuales varían para cada participante 

según su historia de aprendizaje, lo que corresponde a lo planteado por (Neff & Faso, 

2014). 
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La clase funcional expuesta anteriormente se extiende a otras áreas de 

funcionamiento, pues no solo se reduce al contexto familiar, los participantes generalizan 

dichas estrategias de control a otras áreas como la laboral, pareja y social, esto tienen como 

función la evitación de eventos privados y en consecuencia mantienen conductas 

relacionadas con sobre-implicación como estrategia de control en todas las áreas de la vida.  

En esta misma línea, se encuentra que la vinculación a los procesos de sus hijos y 

las puntuaciones de niveles altos en las escaladas de valores y fusión cognitiva, se 

encuentran en mayor medida en las madres quienes en ocasiones han decidido hacerse 

cargo de las demandas del hogar y dejar de ejercer otros roles como el laboral y social, lo 

cual limita sus fuentes de reforzamiento y se constituye en otra fuente de estrés, 

desarrollando tal como lo mencionaba Virués (2010), estados de tensión (estrés), 

sentimientos de tristeza e ira y el vivir en la anticipación e incertidumbre del futuro.  

Frente a las bajas puntuaciones en el componente de realización personal se puede 

plantear que está relacionado con la dificultad en identificación de valores y restringidas  

acciones realizadas en la dirección valiosa; esta explicación es sustentada con los resultados 

obtenidos en el cuestionario de áreas valiosas, mediante las bajas puntuaciones en la 

valoración del número de acciones realizadas y la satisfacción de las mismas,  con mayor 

predominio en el contexto familiar,  pero además, en áreas de alto valor para cada uno de 

los participantes, como el social y laboral. Como aporte de esta investigación, es 

indispensable establecer intervenciones de apoyo que favorezca el aumento de los 
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repertorios conductuales asociados a la identificación de valores, actuar en dirección a estos 

y aceptación de manera que promueva la reducción de la inactividad en las demás áreas, 

disminuyendo las estrategias de control utilizadas como la sobre-implicación, anticipación 

de situaciones y rumiación de eventos pasados y futuros (Coyne, McHugh, & Martinez, 

2011).  

Adicional a lo anterior, al encontrar desde el modelo de análisis que se utilizó de 

ecuaciones estructurales, relación entre las variables que explican la inflexibilidad 

psicológica (fusión cognitiva, evitación experiencial, bajo contacto con el momento 

presente y falta en claridad de valores) y la adherencia en mayor medida con las acciones 

comprometidas en los procesos terapéuticos, se puede concluir que el trabajo con padres es 

una variable que desempeña un rol fundamental en el progreso dentro de los procesos de 

intervención, tal como lo señala Allen y Warzak (2013), marcando así otro punto de partida 

desde los programas de modificación de conducta, en donde el eje inicial que podría 

promover resultados con mayor eficacia, sea el abordaje de las necesidades de los padres 

como agentes fundamentales dentro del proceso que reciben sus hijos.  

Frente a este planteamiento, no se puede perder de vista otros estresores asociados 

al desarrollo de los patrones de inflexibilidad psicológica que se encontró en la muestra de 

la investigación, identificados por Neff & Faso, (2014) como:  dificultades cognitivas de 

alguno de los padres, bajos recursos económicos, el tiempo disponible para trabajar en 

terapia y la falta de redes de apoyo establecidas. Esto supone entonces la necesidad de una 
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evaluación general de las competencias y dificultades que se desarrollan desde cada 

experiencia personal y en la forma en como interactúan los padres con sus procesos 

personales y con las necesidades en las demandas de crianza de sus hijos.  

Limitaciones y aportes para nuevas investigaciones  

A pesar de los aportes realizados, es importante mencionar que la presente 

investigación tiene limitaciones que deben tomarse en cuenta, una de ellas es la muestra, 

puesto que, no es representativa en variables como el sexo, al tener solo tres hombres en la 

muestra total, adicional, el tamaño de ésta no permite que los datos sean generalizados, sin 

embargo, se debe recordar que este estudio es una base que puede motivar el trabajo desde 

el que hacer clínico con cuidadores, de manera que se favorezca la adherencia y el 

cumplimiento de logros. 

Asimismo, es importante destacar que la investigación se llevó a cabo con población 

que residía en la ciudad de Bogotá y se encontraban en proceso de modificación de 

conducta de una sola institución, lo cual deja de lado la perspectiva propia de un solo grupo 

poblacional, así como, solo se obtiene datos y el análisis desde un modelo terapéutico 

especifico que supone niveles claros de entrenamiento y aprendizaje. 

Sin embargo es de importancia señalar que el presente proyecto de investigación, 

contribuye al desarrollo del núcleo temático de intervención de la línea de psicología 
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clínica de la salud y de las adicciones de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Católica de Colombia, dado que permitió probar un modelo del papel que tiene la 

inflexibilidad psicológica sobre la adherencia al tratamiento en padres de niños con 

autismo, lo que quiere decir que es importante que el trabajo que se realice en terapia con 

los niños requiere un trabajo terapéutico en procesos de los padres que se han asociado 

desde los hallazgos de  Hayes et al., (2003) con el sufrimiento humano, desarrollo de 

psicopatología y que se presenta como una barrera en los procesos de aprendizaje de los 

niños con TEA.  

Este es un insumo que permite contextualizar de manera compresiva las necesidades 

de los padres que se encuentran con el reto de enseñar y acompañar a sus hijos con un ritmo 

de aprendizaje diferente, es importante que este trabajo se pueda continuar, con el diseño y 

validación de protocolos de intervención que persigan el objetivo de abordar las 

necesidades terapéuticas de los padres, y que a su vez,  permita empoderar a los mismos en 

los procesos de intervención de manera que se vea favorecido los procesos de desarrollo de 

los niños con TEA y la calidad de vida de los padres.  
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