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GLOSARIO 
 

Conducta: Se entiende como todo lo que hace el organismo: pensar, sentir o actuar.  
 
Conductismo: Corriente filosófica que surgió a principios del siglo XX y se centra en el 
estudio de la conducta humana a través de la observación.  
 
Enfermedad mental: Conjunto de signos y síntomas emocionales, cognitivos y 
conductuales, que causan problemas en el funcionamiento diario de la persona en distintas 
áreas (personal, social, laboral, académico).  
 
Emoción: Conjunto de respuestas automáticas (vegetativas) ante un determinado estímulo 
que puede ser interno o externo.  
 
Ensayo clínico: Son estudios de investigación que prueban los descubrimientos biológicos 
o psicológicos para prevenir, examinar, diagnosticar o tratar algún problema de salud físico 
o mental. 
 
Estresor: Los estresores se entienden como eventos internos (pensamientos) o externos 
(terminar una actividad) que demandan una respuesta de solución ante un problema y la 
persona usualmente reporta respuestas fisiológicas tales como aumento en el ritmo 
cardiaco, sudoración o hiperventilación que pueden llevar a malestares físicos como 
enfermedades físicas. 
 
Factores de riesgo: Aquellos rasgos, características, exposiciones o situaciones donde el 
sujeto tiene más probabilidades de desarrollar un problema de salud. 
 
Factores protectores:  Aquellos rasgos, características, exposiciones o situaciones donde el 
sujeto tiene menos probabilidades de desarrollar un problema de salud. 
 
Flexibilidad psicológica: Hace referencia a la posibilidad de contactar con los eventos 
privados que provocan malestar y que ocurren en el presente, tanto como sea 
humanamente posible, mientras la persona se implica en acciones que son consistentes con 
valores que identifica como propios. 
 
Inflexibilidad psicológica: Consiste en la idea persistente de querer alterar de manera 
propositiva los eventos privados que provocan malestar llevando a la persona a una 
reacción paradójica donde en vez de dejar de sentir malestar, éste se acentúa.  
 
Malestar psicológico: Estado subjetivo reportado por una persona, donde se experimenta 
incomodidad psicológica debido a distintos síntomas percibidos por la persona.  
 
Pensamiento: Proceso cognitivo privado que forma parte de la conducta humana compleja.  
 



 viii 

Protocolo de atención psicológica: Son instrumentos para la atención de pacientes con 
base a un modelo de intervención psicológica que indican el número de sesiones, los 
instrumentos de evaluación y las estrategias terapéuticas que se van a usar durante todo el 
tratamiento. Su principal función es estandarizar los procesos de tratamiento.  
 
Procrastinación: Tendencia a aplazar las responsabilidades académicas, laborales, sociales, 
personales o económicas, sustituyéndolas por actividades sin ningún beneficio para la 
persona.  
 
Salud: Es el estado de bienestar físico, mental y social de la persona y no solo la ausencia 
de afecciones o enfermedades.  
 
Transdiagnóstico: Perspectiva teórica innovadora basada en el supuesto de que varios 
trastornos psicológicos comparten características comunes.  
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación es producto de la culminación del programa de 
Maestría en Ciencias, en Metodología de la Ciencia, donde se resolvió un problema en el 
área de la psicología desde un enfoque de la metodología de la ciencia.  
 
Se ha reconocido la ansiedad y la depresión como dos trastornos que pueden estar 
presentes en estudiantes de educación superior del Instituto Politécnico Nacional debido a 
los diferentes estresores que ocurren durante su vida académica.  
 
En este sentido, la creación de protocolos de atención psicológica para trastornos como la 
ansiedad y la depresión, que trasciendan el sentido común a partir de modelos de 
intervención basados en el método científico, que permitan determinar la confiabilidad y 
validez de dicho tratamiento, se vuelve medular en la atención a los jóvenes de educación 
superior. 
 
Por ello, se desarrolló una herramienta metodológica que permite evidenciar las 
características intrínsecas de un modelo psicológico de tratamiento que se centra en el 
análisis a nivel teórico, metodológico y experimental que le dan validez científica.  
 
Esta herramienta se aplicó a la terapia de aceptación y compromiso como una de los 
enfoques más recientes que provienen de la psicología.  La herramienta metodológica de 
análisis, permite que el clínico que va a construir un protocolo de atención psicológica 
basado en el modelo de la terapia de aceptación y compromiso, tener una comprensión 
más amplia de este enfoque y así configurarlo como un modelo con carácter científico para 
la posterior construcción de un protocolo para jóvenes universitarios con ansiedad y 
depresión del IPN.  
 

ABSTRACT 
 
Two of the most common mental disorders in students are anxiety and depression, because 
of different academic stressors present in their lives.  
 
For that matter, the development of psychological clinical protocols for anxiety and 
depression that transcend the common sense based on scientific psychological models of 
intervention (evidence based treatments) that show their reliability and validity, is 
important for the mental health of students.  
 
In the present study, a methodological tool was developed to show the intrinsic 
characteristics of a psychological treatment that focuses on the theoretical, methodological 
and experimental analysis.  
 



 i 

This tool was applied to acceptance and commitment therapy as one of the most recent 
approaches that has come from psychology perspective, allowing a broader understanding 
of this treatment approach that configure it as a scientific model for the subsequent 
construction of a protocol for college students that suffer from anxiety and depression.  
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Introducción 
 

De acuerdo al objetivo general de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia del 
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales de brindar al alumno las 
herramientas necesarias de formación como científico de la metodología en la disciplina de 
origen con miras a la innovación social y al desarrollo de estudios de frontera, se presenta 
el siguiente trabajo de investigación.   
 
Recientemente se ha documentado que dos de los trastornos más prevalentes a nivel 
internacional y nacional, son la ansiedad y la depresión. Asimismo, una de las poblaciones 
vulnerables a estos trastornos son los estudiantes de educación superior debido a los 
estresores que pueden ocurrir durante su vida académica tales como el cambio de escuela, 
la adaptación a un nuevo contexto social o las exigencias propiamente escolares.  
 
Ahora bien, el Instituto Politécnico Nacional tiene 26 escuelas de educación superior de las 
cuales 22 brindan el servicio de atención psicológica en sus propias unidades académicas. 
Sin embargo, se encontró que no hay un tratamiento uniforme que se administre a los 
estudiantes, resaltando la necesidad de homologar la atención recibida a partir de un 
modelo de atención psicológica con validez científica.  
 
No obstante, antes de construir el protocolo, resulta complicado saber qué tipo de 
tratamiento se considera como científico dentro de la comunidad de psicólogos ya que 
existen una amplia variedad de escuelas y corrientes que brindan sus explicaciones sobre 
los misterios de la naturaleza humana. En otras palabras, los psicólogos clínicos deben 
indicar bajo qué criterios se puede determinar que un modelo psicológico es científico para 
que se pueda construir un protocolo de atención psicológica.  
 
En este sentido, en el presente trabajo, se reconoce que los estándares de la ciencia 
moderna han cambiado en los últimos años, llevando a definir de manera más flexible lo 
que se entiende como ciencia. Por mencionar un ejemplo, las aspiraciones positivistas han 
sido superadas por la misma evidencia empírica donde la idea del conocimiento inmutable 
y definitivo, ha sido abandonada por distintas disciplinas como la psicología. Incluso, 
actualmente la ciencia se entiende más como un proceso para conocer la naturaleza y no 
como la posesión absoluta del conocimiento.  
 
De esta manera, para determinar que un tratamiento psicológico es eficaz para un 
determinado trastorno, tradicionalmente se ha utilizado la herramienta metodológica 
conocida como meta-análisis. Es decir, se realiza una revisión sistemática y se hace un 
análisis estadístico de un número importante de estudios y artículos sobre un tipo de 
terapia psicológica para un trastorno específico. Posteriormente, se concluye que la 
intervención psicológica analizada es la más acabada y la que presenta mejores resultados. 
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No obstante, esta herramienta necesita dar cuenta de los elementos intrínsecos del modelo 
terapéutico para tener una comprensión más amplia de por qué ese tratamiento está 
funcionando. Es decir, los números dicen que el tratamiento funciona, pero el análisis 
cualitativo puede revelar el por qué. 
 
En este sentido, el objetivo del presente estudio fue construir una herramienta 
metodológica a nivel cualitativo que examina los elementos teóricos, metodológicos y 
experimentales de la terapia de aceptación y compromiso para determinar si este modelo 
es o no considerado como científico para poder construir un protocolo de atención 
psicológica para estudiantes de educación superior con ansiedad y depresión. 
 
Respecto a la metodología se realizó una adaptación del meta-análisis tradicional donde se 
introdujera una herramienta novedosa de análisis cualitativo. Esta herramienta contiene 
preguntas específicas en tres áreas (teórica, metodológica y experimental) que servirán 
como una guía que permita determinar si el tratamiento seleccionado puede formalizarse 
o no en un protocolo de acuerdo a sus características científicas.  
 
En cuanto a la estructura de la tesis, en el primer capítulo, la terapia de aceptación y 
compromiso se expone de manera descriptiva ya que es uno de los modelos de atención 
psicológica que actualmente ha ido en crecimiento. Este enfoque terapéutico se ha 
documentado en diferentes estudios para diversos trastornos psicológicos como la 
ansiedad, la depresión o incluso el dolor crónico.   
 
En el segundo capítulo, se expone la ansiedad y la depresión a través de un breve recorrido 
histórico sobre el uso de diferentes términos para referirse a estos dos grupos de síntomas 
que hoy en día conocemos como ansiedad y depresión. Se describen las herramientas de 
diagnóstico actuales, así como el espectro de trastornos para cada uno de ellos a partir de 
las clasificaciones mundiales utilizadas internacionalmente como son el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta versión (DSM-V) construido por la 
American Psychiatric Association y la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 
décima versión (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud.  
 
Posteriormente, en el capítulo tres, se exponen las características de los estudiantes de 
educación superior como una población vulnerable ante problemas de salud mental como 
la ansiedad y la depresión. En este sentido, se destacan algunas variables sociales, 
académicas, personales, familiares, económicas que pudieran relacionarse a problemas 
psicológicos y que pueden entorpecer el desempeño académico del estudiante. 
 
En el capítulo cuatro, se hace una definición del concepto de metodología y de ciencia. 
Posteriormente, se presenta la introducción de una herramienta metodológica novedosa a 
partir del análisis cualitativo a nivel teórico metodológico y experimental de la terapia de 
aceptación y compromiso que servirá para saber si el modelo examinado puede 
considerarse o no como científico a partir de la definición de ciencia.  
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Finalmente, se presentan las conclusiones de la herramienta metodológica utilizada para 
determinar si el análisis cualitativo puede guiar al clínico a tener una mejor comprensión 
del tratamiento que le permita decidir no solo si éste funciona, sino el mecanismo 
subyacente del enfoque que explica el cambio en la persona.  
 
Con esta herramienta metodológica, se podrá someter a análisis cualitativo, los distintos 
modelos de atención psicológica para determinar su validez científica. Asimismo, se podrán 
construir protocolos de atención psicológica no solo para estudiantes de educación superior 
con ansiedad y depresión, sino para poblaciones distintas y con padecimientos particulares. 
Es decir, la herramienta metodológica de análisis permitirá seleccionar los mejores 
tratamientos que trasciendan la pseudociencia, para poder formalizarlos en protocolos de 
atención psicológica.  
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CAPÍTULO 1  

 

 

Ninguna teoría, ningún modelo puede pretender ser  
absolutamente definitivo en ningún campo de investigación 

Norbert Elías 

TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO (ACT) 

COMPONENTES PRINCIPALES 

 
El presente capítulo tiene el objetivo de analizar la Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT) -conocida en español como la terapia de aceptación y compromiso- como un enfoque 
científico de atención que la psicología ha desarrollado para diversos trastornos de la 
conducta, incluidas la ansiedad y la depresión. Este enfoque está basado en evidencias 
empíricamente sólidas y con un rigor teórico, metodológico y experimental. 
 
La organización del capítulo se estructura con una disertación sobre cuáles han sido los 
enfoques y perspectivas que desde la psicología han tratado de explicar la conducta normal 
y patológica y su posible modificación. Posteriormente se describe el desarrollo de los 
tratamientos cognitivos conductuales que, a través de diferentes generaciones, 
pretendieron darle un criterio de demarcación científica frente a otras formas de 
diagnosticar y atender las anormalidades conductuales.  
 
Se expondrá al final del presente capítulo, la concreción de una tercera generación sobre 
estos tratamientos cognitivo conductuales, que tuvo en la terapia de aceptación y 
compromiso, una de las posturas más acabadas posicionando la psicología clínica como una 
disciplina con la suficiente solidez en los criterios de validación científica, con respecto a 
otras disciplinas que también analizan el fenómeno de la conducta. 
 

1.1 ANTECEDENTES EN EL ANÁLISIS Y EL TRATAMIENTO DE LA CONDUCTA 

HUMANA PATOLÓGICA 
 

Durante mucho tiempo los problemas de salud han atraído la atención del ser humano, 
quien, a través de distintos métodos, intentó comprender las enfermedades, sean éstas 
físicas o mentales. El pensamiento mágico-religioso dominaba gran parte de las sociedades 
arcaicas tales como Babilonia y Mesopotamia y por ello, los rezos, rituales y sacrificios 
manifestados a través de cultos singulares representan la forma de entendimiento y 
atención primitiva para reestablecer la salud física y mental (Mueller, 1980; Solis & Selles, 
2005). 
 
No obstante, en el siglo V a.C., en Grecia ocurrió un cambio de cosmovisión donde, además 
de los rituales para los dioses, el cuidado del enfermo y su tratamiento consistía en el uso 
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de elementos naturales como la ingesta de plantas medicinales o el reposo. Para el caso de 
las enfermedades mentales, los tratamientos se basaban en la teoría de los cuatro humores 
de Hipócrates (Mueller, 1980). Es decir, si se consideraba que una persona presentaba un 
cambio en su conducta debido al exceso de sangre en su cuerpo, se practicaban flebotomías 
(desangrar al paciente); por el contrario, si el problema era el exceso de bilis, se practicaban 
purgas. Esta teoría representa un cambio en la forma en la que se entendían las 
enfermedades mentales ya que Hipócrates hace constantes referencias a la naturaleza y 
evita mencionar a los dioses como las causas de las enfermedades (Pérez Tamayo, 1997).  
 
A pesar de este giro explicativo, el pensamiento mágico-religioso, no sería abandonado del 
todo, pero comenzarían a gestarse diferentes aproximaciones a la comprensión de la salud 
mental.  De tal suerte que el tratamiento practicado para las afecciones mentales en 
diferentes culturas, se basaba en la teoría o el conocimiento que se tenía disponible en cada 
época histórica (Hothersall, 1997; Solis & Selles, 2005). 
 
Por ejemplo, en la última parte de la Edad Media, aún dominaba el pensamiento religioso 
proveniente del cristianismo, mientras que, a principios del Renacimiento, nacerían 
enfoques como el racionalismo y el empirismo que – desde la vertiente filosófica – pondrían 
en duda dichas concepciones sobre la salud mental (Hardy, 1998).   
 
Aunque esta situación dio pie para la emergencia de diferentes cosmovisiones de 
tratamiento con metas de comprender de manera no mágica o religiosa los problemas 
mentales, el dominio del pensamiento católico del siglo XVII y XVIII, aún impactaría en la 
forma en la que se desarrollaban las posibles explicaciones. Tal es el caso de la creencia de 
espíritus malignos que motivaban exorcismos o incluso trepanaciones para el 
restablecimiento de la salud (Hothersall, 1997).  
 
Por ello, no es sino hasta el siglo XIX donde empiezan a nacer disciplinas como la psiquiatría 
o la psicología que se desprenderían de la medicina o la filosofía, respectivamente, con 
enfoques precientíficos pero innovadores de atención a los misterios de la conducta 
patológica. Al llegar a este punto se puede observar que los tratamientos para problemas 
mentales, se fueron gestando en función de los trabajos intelectuales que intentaban 
aportar explicaciones cada vez más racionales e incluso experimentales, de las 
enfermedades mentales (Hothersall, 1997). De esta manera, la historia de la medicina, de 
la psicología y de la psiquiatría, representan trabajos de recopilación en la evolución de los 
diferentes tratamientos hasta llegar a una etapa científica en el siglo XX1. 
 

                                                 
1 No es el propósito de este capítulo – ni del trabajo en general – presentar la descripción detallada de los 
tratamientos provenientes del enfoque médico que intentaron atenuar, reducir o desaparecer los síntomas de 
distintas afecciones físicas o mentales. Pero es importante mencionar en este punto que los tratamientos 
provenían del enfoque médico ya que la psicología aún no se vislumbraba como ciencia independiente de la 
medicina o la filosofía.  
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Lo que importa observar es que, este desarrollo por etapas ha permitido, que hoy en día los 
tratamientos validados científicamente sean diversos, los cuales han sido desarrollados a 
partir de las disciplinas que se desprenden de las ciencias de la salud como la medicina o la 
psicología. Cada disciplina cuenta un aparato teórico, metodológico y experimentación para 
probar la eficacia de su intervención en el diagnóstico y tratamiento de la conducta anormal 
o patológica – entendida como un conjunto complejo de factores ambientales, biológicos, 
psicológicos y sociales que interfiere con el correcto funcionamiento de una persona – 
incluidas las terapias cognitivo-conductual-contextuales que se explicarán más adelante 
(Kazdin, 1978; Hayes S. C., 2004b).  
 

1.2 LA FORMALIZACIÓN CIENTÍFICA DE LA CONDUCTA Y SUS TRATAMIENTOS 

DESDE LA PSICOLOGÍA 
 
En la actualidad, los tratamientos sobre el comportamiento en los seres humanos se han 
derivado con base en investigaciones psicológicas serias y han heredado una 
conceptualización muy particular donde, la conducta, es decir, todo lo que un organismo 
hace o dice, juega un papel muy particular y es el centro de atención primordial para el 
desarrollo de modelos de atención psicológica. 
 
No obstante, es preciso advertir que, para lograr esto, primero tuvo que ocurrir un 
reconocimiento a la psicología, como disciplina independiente a partir de 1879 cuando se 
crea el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania y que representó el 
desprendimiento de ésta como una subdisciplina de la filosofía. Así, resulta oportuno 
mencionar que el título de ciencia para la psicología se alcanzó a partir del impacto que 
tendría la revolución científica en el estudio de la naturaleza humana, así como el 
positivismo como filosofía de la ciencia ya que esto facilitó el desarrollo investigaciones, que 
al principio fueron precientíficas, pero cada vez más serias, sobre las incógnitas de la 
conducta humana (Gribbin, 2004; Kazdin, 1978).   
  
Cabe señalar que uno de los tratamientos que tuvo un gran impacto durante las primeras 
décadas del siglo XX por su originalidad fue el psicoanálisis que representa la etapa 
precientífica en la búsqueda de  fenómenos psicológicos internos para explicar las 
desviaciones conductuales (Mueller, 1980; Benjamin JR., 2010)2. Sin embargo, la ausencia 
de experimentación, la sobregeneralización de observaciones y resultados, la falta de 
hipótesis y su comprobación o falseabilidad, entre otros aspectos, fueron los problemas 
metodológicos del psicoanálisis para ser aceptado como válido por la comunidad científica 
(Skinner, 1953; Kazdin, 1978; Bunge, 1997). 
 

                                                 
2 Esta teoría hace un énfasis en los procesos inconscientes y en las vivencias infantiles para explicar los 
conflictos en la vida mental del paciente.  
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A pesar de estos esfuerzos por comprender los fenómenos psicológicos desde una variedad 
de enfoques llamados mentalistas3 – p. ej. psicoanálisis – era necesaria la emergencia de 
una psicología científica con mejores métodos para enfrentar los problemas de salud 
mental que demandaban las sociedades industrializadas a inicios del siglo XX y que estuviera 
en congruencia con las metodologías usadas por otras ciencias (Hardy, 1998). 
 
En ese sentido, una corriente que propuso una forma de ver la psicología como una ciencia 
definiendo que su objeto de estudio debería de ser la conducta observable (lo que hace el 
sujeto) y no los fenómenos internos como la consciencia, fue el conductismo (Watson, 
1913; Kazdin,1978; Kazdin, 2000).  
 
Esta propuesta fue revolucionaria en su época ya que John Watson, expuso en su Manifiesto 
Conductista –de principios del siglo XX–, las bases filosóficas para reconocer el estudio 
científico de la conducta humana como objetivo de la psicología científica, la cual permitiría 
la aplicación teórica y experimental en problemas concretos como la salud mental. Para 
lograr dicha pretensión científica, el conductismo, como unaperspectiva de filosofía de la 
ciencia, planteó tres cuestiones importantes:  
 
a) El método para investigar la conducta era la observación directa, ya que así, se evitaba la 
introspección, utilizada por las teorías mentalistas y era considerada como subjetiva por 
Watson;  
 
b) El fenómeno de estudio, ya que para Watson los psicólogos querían estudiar fenómenos 
inobservables y metafísicos como el alma o la consciencia, sustituyéndolos por la conducta 
observable; y   
 
c) El objetivo de la psicología, idea que retomaría de otras ciencias donde el control y la 
predicción de la conducta se volvieron las metas finales de la psicología conductista 
(Samelson, 1981). 
 
De lo anterior se sigue que, el conductismo representó un cambio en la orientación 
metodológica y filosófica muy importante en el estudio de la conducta normal como 
principal objetivo (Mueller, 1980). Esto permitió que se encaminaran investigaciones con 
métodos novedosos como observaciones, planteamiento de hipótesis o registros de la 
conducta, que mostraban pretensiones científicas y que servirían para trasladar los 
hallazgos obtenidos en el laboratorio a situaciones concretas como la salud mental. Es así 
que, el conductismo se convirtió el eje conductor para la gestación de la modificación de la 
conducta entendida como el conjunto de técnicas de intervención psicológica desde un 
enfoque científico (Kazdin, 2000). 
 

                                                 
3 Los enfoques mentalistas se preocupaban por fenómenos como la consciencia, el yo o la personalidad y 
estaban permeados por la teoría psicoanalítica. Estudiaban dichos fenómenos a través de métodos como la 
catarsis o la asociación libre.  
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En efecto, la modificación de la conducta se define con mayor precisión como “un enfoque 
de la evaluación, valoración y alteración de la conducta. El estudio se enfoca al desarrollo 
de la conducta adaptativa, prosocial y a la reducción de la conducta desadaptativa en la 
vida diaria” (Kazdin, 2000, p.3). Así, este término sintetiza el primer intento propiamente 
científico de brindar respuestas a los problemas de salud mental expresado a través del 
conductismo como su filosofía de la ciencia.  
 
La modificación de la conducta le da una importancia medular a aquello que hace o dice el 
organismo (Mueller, 1980; Martin y Pear, 1999). Asimismo, los síntomas o grupos de 
síntomas que se presentan en conjunto se denominan síndromes o trastornos, tales como 
el miedo o la depresión, son conceptualizados como problemas de conducta, ya que la 
persona se comporta de maneras específicas cuando padece alguno de estos trastornos 
(Kazdin, 2000).   
 
Bajo esta perspectiva, la modificación de la conducta plantea como hipótesis que el 
comportamiento de interés en el ámbito clínico o en otros escenarios pueden alterarse a 
través de proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje, es decir, a través del 
entrenamiento de nuevas conductas. En otras palabras, se amplía el repertorio 
comportamental de la persona. No obstante, los profesionales de salud con un 
entrenamiento científico, actualmente evitan afirmar que todas las conductas se puedan 
lograr cambiar a través del aprendizaje, ya que existen diversos factores, biológicos, 
conductuales, sociales o culturales que, en última instancia, podrían influir sobre el 
comportamiento del individuo (Kazdin, 2000).  
 
En este punto, es importante no olvidar, que la modificación de la conducta como enfoque 
de tratamiento, tuvo sus raíces en los descubrimientos de Pavlov sobre la denominada 
conducta refleja y en la ley del efecto de Thorndike quienes esbozaron una forma 
metodológica más sólida de estudiar los comportamientos y su modificación logrando 
consolidar las teorías del aprendizaje en los seres humanos. Asimismo, la aplicación de los 
hallazgos a los escenarios clínicos se fue nutriendo a partir de  la teoría del análisis 
experimental y aplicado de la conducta de Skinner y en las teorías cognitivas del 
procesamiento de la información; las cuales robustecerían la forma de atender 
padecimientos concretos como la ansiedad, la depresión o la agresividad, generando 
diferentes generaciones4 de terapias y tratamientos para modificar la conducta considerada 
como patológica desde una perspectiva científica (cfr. Martin y Pear, 1999; Kazdin, 2000).  
 

                                                 
4 El término “generaciones” u “olas” de tratamientos se utilizará indistintamente y se refiere a un conjunto de 
supuestos de formulación dominantes, métodos y metas, que permiten organizar la investigación, la teoría y 
la práctica de una familia de intervenciones que comporten elementos clave y en general la misma estructura 
(Hayes, 2004b).  
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1.3 PRIMERA GENERACIÓN DE TRATAMIENTOS: TERAPIA TRADICIONAL DE 

CONDUCTA 
 
La primera generación de terapias que se desarrolló, fue una respuesta a los tratamientos 
precientíficos que eran predominantes a principios del siglo XX como el psicoanálisis. Como 
se ha mencionado, esta generación se vio influida por algunos antecedentes muy 
importantes como los descubrimientos consolidados de Pavlov sobre los reflejos, las 
investigaciones de Thorndike sobre el aprendizaje, el surgimiento del conductismo de 
Watson en la segunda década del siglo XX como revolución filosófica y metodológica en el 
estudio de la conducta humana y finalmente con el análisis experimental y aplicado de la 
conducta de Skinner (Hayes, 2004b).  
 
A esta primera generación de tratamientos, se le llama terapias de conducta y “emergió 
como una aproximación comprometida con el desarrollo de tecnologías bien especificadas 
y rigorosamente probadas basadas en principios psicológicos bien establecidos” (Hayes, 
2004a, p. 2). Dentro de los principios que comprende las terapias de conducta están: los 
reflejos, las contingencias, el reforzador positivo, el reforzador negativo, la extinción, el 
moldeamiento, los programas de reforzamiento, el castigo, la habituación, la privación, la 
saciedad, la evitación, el escape, entre otros, que son discutidos ampliamente por Skinner 
(véase por ejemplo: Skinner, 1965; Martin y Pear, 1999; Kazdin, 1978; Kazdin, 2000).  
 
Este enfoque de primera generación de atención clínica, rechazó las teorías y tecnologías 
clínicas que no estaban bien especificadas y explicadas o que fueran pobremente 
investigadas como el psicoanálisis (Hayes, 2004b). La primera generación de terapias de 
conducta consistía en que los terapeutas enseñaban simples conductas como ejercicios de 
respiración a los pacientes con algún problema específico como la ansiedad. Esta alternativa 
era directa, racional y empírica centrándose directamente en conductas problemáticas. Por 
ello, se dejaba de lado los miedos y deseos inconscientes planteados desde otros enfoques, 
enfocándose en la mejora conductual. En otras palabras, si un niño sentía ansiedad por ir a 
la escuela, el objetivo terapéutico no eran los intereses y conflictos inconscientes, sino la 
ansiedad. El tipo de terapias era conducido a partir de estrategias directas y presentadas en 
formas didácticas (Hayes, 2004). 
 
Como un ejemplo de tratamiento de esta primera generación, tenemos la desensibilización 
sistemática de Wolpe. Este autor conceptualizó la ansiedad como un conjunto de 
respuestas vegetativas y automáticas (p.ej. sudoración, incremento en la frecuencia 
cardiaca) y desarrolló una estrategia donde se le enseñaba al paciente a enfrentar el 
estímulo temido mediante aproximaciones sucesivas al mismo tiempo que se le enseñaban 
algunas técnicas de respiración; es decir, el sujeto se acercaba poco a poco, desde el 
estímulo menos temido (un ratón en fotografía) hasta el que más ansiedad generaba (un 
ratón de verdad). De esta manera, la persona lograba habituarse al estímulo o situación que 
le causaba miedo mediante la disminución de la actividad fisiológica lograda a través de los 
ejercicios de respiración. Lo anterior conduce a afirmar que este tratamiento, representa la 
aplicación concreta del conocimiento obtenido a partir de las investigaciones del 
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condicionamiento clásico y operante a un problema específico como la ansiedad (Kazdin, 
2000).  
 
Otro ejemplo ilustrativo de tratamiento conductual de primera generación es la relajación 
muscular progresiva de Jacobson (Kazdin, 2000). En este caso, Jacobson planteó la hipótesis 
de que, si una persona aprende a relajar los diferentes grupos de músculos, sus niveles de 
ansiedad se reducirían ya que la relajación y la ansiedad son dos conductas totalmente 
incompatibles a nivel de respuestas automáticas (p.ej. sudoración, respuesta cardiaca), es 
decir, el sujeto no puede tener rigidez y relajación muscular al mismo tiempo5. Así, relajar 
los músculos, era una estrategia que la persona realizaba cuando se enfrentaba a alguna 
situación que le generaba ansiedad.  
 
Como se ha recalcado, la primera generación de tratamientos conductuales representa el 
primer intento exitoso de aplicar la teoría del aprendizaje cuyo origen está en las 
investigaciones básicas realizadas por Pavlov y Skinner, a problemas concretos como la 
ansiedad. En otras palabras, esta primera ola de terapias conductuales, consolidó la 
investigación básica aprovechándola en el desarrollo de modelos de intervención 
empíricamente sustentados (Kazdin, 2000; Skinner, 1965). 
 

1.4 SEGUNDA GENERACIÓN DE TRATAMIENTOS: TERAPIAS COGNITIVO 

CONDUCTUALES  
 
Después de 1960 algunas corrientes comenzaron a considerar el rol de los eventos privados 
como los pensamientos en el análisis experimental de la conducta. De esta manera surgió 
una aproximación terapéutica cognoscitiva encabezada por Albert Elis y Beck quienes 
abandonaron el sencillo paradigma del aprendizaje mecanicista de estímulo-respuesta y 
empezaron a utilizar metáforas computacionales del procesamiento de información para 
explicar los fenómenos mentales como los pensamientos, que llamaron la atención de los 
psicólogos clínicos. Como consecuencia, la primera generación de terapias evolucionó a 
partir de la introducción de conceptos cognitivos como los pensamientos debido a que las 
teorías disponibles – p.ej. el asociacionismo estímulo-respuesta y el análisis experimental 
de la conducta – tuvieron muchas críticas por parte de la comunidad científica ya que no 
explicaban los pensamientos como fenómenos con igual importancia que la conducta (Beck, 
1993). 
 
De ahí que, este movimiento emergente de terapia cognitivo conductual, incorporó los 
pensamientos y emociones al estudio y análisis de la salud mental para construir una teoría 
de la conducta anormal más robusta que sería aceptada de manera flexible por la 
comunidad científica (Hayes, 2004b).  

                                                 
5 Se brindan ejemplos breves sobre los tratamientos de las distintas generaciones debido a que la descripción 
detallada de los procedimientos está más allá del alcance de este estudio. El lector interesado en el tema podrá 
consultar el trabajo de Alan Kazdin, Modificación de la Conducta y sus Aplicaciones Prácticas, editorial Manual 
Moderno año 2000.  
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Por consiguiente, esta nueva aproximación teórica, planteó la hipótesis de que los 
pensamientos son formas de conducta privada, es decir, no es una conducta observable a 
otras personas, pero de igual manera está gobernada bajo las mismas reglas que las 
conductas abiertas y se pueden desarrollar y utilizar diferentes técnicas para modificarlas 
(Martin y Pear, 1999).  
 
Es así que, en la segunda generación de terapias cognitivo conductuales, los pensamientos 
no deseados e irracionales, los esquemas cognitivos patológicos o los estilos de 
procesamiento erróneo de información, además de ser incorporados en la 
conceptualización teórica, se intentaban debilitar o eliminar mediante técnicas como la 
detección, la corrección o la disputa de creencias irracionales. Este objetivo podría 
considerarse análogo con la primera generación de terapias, al remplazar la ansiedad por la 
relajación. Es decir, a través del uso de distintas herramientas como cuestionarios o 
entrevistas, los psicólogos clínicos identificaban los errores cognitivos de los pacientes para 
corregirlos (Hayes, 2004).  
 
En este sentido, una definición de este modelo de atención psicológica es:  
 

La terapia cognitiva es mejor vista como la aplicación del modelo 
cognitivo a un trastorno particular con el uso de varias técnicas 
destinadas a modificar las creencias disfuncionales y los errores 
de procesamiento de información que son características de 
cada desorden (Beck, 1993, p.194).  

 
Como ejemplo de tratamiento de segunda generación, se tiene la terapia cognitiva de Beck 
para la depresión. Bajo este enfoque se entiende que la persona deprimida tiene un 
conjunto de creencias disfuncionales las cuales, mediante diferentes técnicas como la 
identificación de distorsiones o la comprobación de hechos, se disputan o se ponen a 
prueba llevando a que la persona logre cambiar los esquemas cognitivos rígidos e 
irracionales para desarrollar un mejor repertorio conductual y, por lo tanto, una mejor salud 
mental.6 Bajo esta perspectiva, la persona con depresión podrá cambiar el pensamiento 
“siempre hago las cosas mal” que desencadena sentimientos de incompetencia y tristeza, 
por “algunas veces no he logrado lo que tenía en mente, pero me he comprometido y he 
aprendido mucho de mis errores” que permitiría tener una mejor actitud hacia sus 
actividades. A partir de la teoría esto significa que, logrando este cambio de pensamiento, 
poco a poco, la depresión, caracterizada por esquemas rígidos de pensamientos negativos, 
tendería a disminuir (Beck, 1993).  
 
Como se puede observar, la terapia cognitivo conductual de segunda generación, también 
representa la aplicación específica de una construcción teórica con elementos nuevos como 

                                                 
6 Dos manuales de técnicas cognitivo conductuales de segunda generación son: Burns, D. (2012). El Manual 
de Ejercicios para Sentirse Bien.  Barcelona: Paidós y Burns, D. (2006). Adiós, ansiedad. Barcelona: Paidós.  
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los procesos cognitivos (pensamientos), que en un principio fueron ignorados del análisis 
conductual, pero que se obtuvo a partir de la evidencia empírica por parte de la 
investigación sobre la conducta y los pensamientos.  Este enfoque, generaría la aplicación 
práctica y específica en el tratamiento de problemas de conducta que poco a poco serían 
formalizados en protocolos de atención psicológica para una gran variedad de trastornos, 
incluidos la ansiedad y la depresión (Kazdin, 1978; Kazdin, 2000).   
 
A partir de la evolución conceptual, se observaría un exponencial crecimiento de la 
evidencia empírica que apoyaba la utilización del modelo cognitivo conductual lograda a 
través de metodologías rigurosas que incluso hoy en día gozan de aceptación por parte de 
la comunidad científica. Esta validez queda ilustrada partir de meta-análisis de ensayos 
clínicos controlados que comprueban la eficacia del modelo en comparación con otras 
propuestas de atención para problemas como ansiedad o depresión en comparación con 
modelos de igual manera consistentes, como el psicofarmacológico (Butler, Chapman, 
Forman y Beck, 2006).  
 
De esta manera, se puede observar que, desde hace poco menos de cien años, a través de 
estas dos primeras generaciones, la psicología ha logrado estudiar la conducta normal y 
patológica entendiendo las complejas leyes que la controlan permitiendo construir un 
edificio teórico y empírico sólido que ha sido utilizado en diferentes áreas como la psicología 
clínica gestados a partir de metodologías de investigación más estrictas (Kazdin, 2016). Así, 
las terapias de conducta de primera generación y las terapias cognitivo conductuales de 
segunda generación, lejos de anularse entre sí o abandonarse, se convierten en modelos de 
tratamiento confiables que han trascendido las ideas mágico-religiosas sobre los problemas 
relacionados a la conducta humana que durante siglos llamaron la atención del ser humano.  
 

1.5 TERCERA GENERACIÓN DE TRATAMIENTOS: TERAPIAS COGNITIVO-
CONDUCTUAL-CONTEXTUALES 

 
En los últimos 20 años, han aparecido nuevas terapias de conducta con técnicas que no 
habían tenido el mismo énfasis en las generaciones anteriores como el mindfulness o 
meditación, la aceptación, la relación terapéutica, los valores, la espiritualidad, el enfocarse 
en el momento presente y otras similares, a partir de un cambio en la filosofía de la ciencia 
psicológica que pretende generar nuevas y mejores explicaciones para la conducta 
patológica. No obstante, éstas técnicas no han abandonado la investigación básica y 
aplicada, y continúan nutriéndose a partir de las teorías conductuales y cognitivas 
tradicionales anteriores ampliamente comprobadas y aceptadas por la comunidad 
científica, siendo más bien un complemento para las terapias cognitivo conductuales de 
primera y segunda generación (Hayes, Follete, y Linehan, 2004). 
 
Así, la evolución a una tercera generación de terapias está relacionada una consideración 
donde, de acuerdo con Kuhn (2012), en la ciencia, existen periodos donde los distintos 
trabajos intelectuales como las teorías responden, con relativa estabilidad, a los fenómenos 
observados en la naturaleza. Sin embargo, llegan los momentos de crisis donde aparecen 
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nuevas preguntas y evidencias que desafían las teorías tradicionales, haciendo obsoleto o 
incompleto el conocimiento anteriormente aceptado. Por tanto, ocurren cambios de 
paradigmas que pretenden construir nuevas investigaciones con el fin de responder a las 
nuevas preguntas que no han sido resueltas por las viejas teorías.  
 
Es así que este cambio de paradigma hacia las terapias de tercera generación ocurrió debido 
a la multitud de nuevas interrogantes que las investigaciones y los hechos empezaron a 
formular. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual no podía aportar explicaciones sobre 
los procesos cognitivos, es decir, explicaba que los pensamientos tienen un impacto, 
faltando enunciar cómo es la génesis y funcionamiento éstos en un trastorno específico 
(Hayes, 2004a).  
 
En consecuencia, se enfatizó la necesidad de una teoría innovadora que estuviera ligada al 
método científico y que, al mismo tiempo, diera cuenta del lenguaje y la cognición humana 
a través de un cuerpo teórico empíricamente sustentado. Asimismo, se proponía la 
inclusión de hipótesis con contenido pragmático y contextual en las investigaciones de la 
nueva generación de terapias donde se pudiera reconocer las situaciones en las que se 
presentaban los problemas de salud mental para tener una mejor comprensión de los 
trastornos mentales (Hayes, 2004a).  
 
Gracias a esta nueva perspectiva contextual se empezó a conjeturar que la función de los 
eventos privados (las emociones o los pensamientos) y no la forma (frecuencia o percepción 
situacional de ellos) era lo relevante en el contexto clínico. En otras palabras, lo importante 
era el contexto en el que surgía, por ejemplo, lo relevante es cómo reacciona una persona 
a su ansiedad y no la ansiedad misma. Esto hizo que se generaran nuevas teorías que 
formularían aproximaciones terapéuticas que plantearon técnicas innovadoras de cambio.  
 
La tercera generación de terapias de conducta se define como:  
 

Fundamentada en una aproximación empírica, la tercera 
generación de terapia conductual y cognitiva es particularmente 
sensitiva al contexto y a las funciones de los fenómenos 
psicológicos y no solo de su forma. Por lo tanto, además de las 
estrategias más directas y didácticas, tiende a enfatizar el 
cambio contextual y experiencial. Estos tratamientos tienden a 
buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y 
efectivos sobre las aproximaciones reducidas de definición de 
problemas. Además, enfatizan la relevancia de la participación 
del clínico y del cliente en los asuntos examinados. La tercera 
generación reformula y sintetiza las generaciones previas de 
terapias de conducta y cognitivas, llevándolas a preguntas, 
soluciones y dominios previamente abordados por otras 
tradiciones en la espera de incrementar tanto el entendimiento 
como los resultados (Hayes, 2004a, p. 6). 
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A diferencia de las anteriores generaciones de tratamientos, la nueva generación de 
terapias tiene como elementos principales: 
 
1) el abandono del cambio de primer orden (cambio únicamente conductual) como meta 
terapéutica, es decir, el cambio también debe ser cognitivo y emocional 
 
2) asunción de suposiciones contextuales (importancia de la situación donde ocurre la 
conducta);  
 
3) adopción de estrategias más experienciales y estrategias de cambio indirectas además 
de aquellas que son directivas; y  
 
4) consideración en ampliar el enfoque de cambio no limitándose al aspecto únicamente 
conductual (Hayes, 2004a).  
 
Estos supuestos permitirían el florecimiento de terapias de tercera generación como la 
terapia cognitiva basada en mindfulness, la terapia dialéctico conductual, la terapia de 
aceptación y compromiso o la terapia analítico funcional (Hayes, 2004a). Cada una cuenta 
con un marco teórico, metodológico y experimental para comprobar la efectividad de sus 
tratamientos a partir de diversos estudios controlados cuya exposición rebasa los alcances 
del presente estudio7. 
 
En las siguientes páginas, se expondrá la terapia de aceptación y compromiso de manera 
narrativa y descriptiva que permitirá construir el marco de referencia en la presente 
investigación.  
 

1.6 BASES SUBYACENTES EN LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 
 
 Steven Hayes (2004) es el creador de la terapia de aceptación y compromiso (pronunciada 
“ACT” por sus siglas en inglés y que significa “actuar”) e introduce este enfoque terapéutico 
dentro de las terapias de tercera generación a partir de la década de los 2000. 
Teóricamente, la ACT es una terapia basada en las teorías del aprendizaje, en la 
modificación conductual y en teorías sobre el lenguaje y la cognición humana (Teoría de los 
Marcos Relacionales) (Hayes, 2004b).  
 
Asimismo, el hecho de adoptar las investigaciones anteriores hace que las estrategias 
terapéuticas de la ACT, sean compatibles con otras formas de intervención como la terapia 
cognitivo conductual de Beck (Hofmann y Asmundson, 2008; Swain, Hancock, Dixon, y 
Bowman, 2015).  
 
Ahora bien, antes de exponer los componentes de la ACT, es importante adelantar que 
tradicionalmente el modelo de enfermedad mental, ha visto los trastornos de la conducta 

                                                 
7 Cfr. Hayes S., 2004.  



 15 

como conjuntos de síntomas que pueden ser tratados y eliminados (Hayes & Lillis, 2012). 
No obstante, la ACT es un paradigma innovador ya que, además de ofrecer un modelo 
transdiagnóstico8,  propone que la evitación experiencial es el proceso central en los 
trastornos mentales. Es decir, el concepto de evitación experiencial subraya que, no son los 
síntomas los causantes del sufrimiento psicológico sino la forma de reaccionar ante esos 
eventos privados (pensamientos, sensaciones, emociones, memorias, deseos, etc.) Por 
consiguiente, desde la ACT se entiende que todos los esfuerzos por controlar las 
experiencias que desencadenan eventos privados aversivos, como la ansiedad, llevan a una 
reacción paradójica, donde en lugar de reducir los síntomas, éstos incrementan su 
frecuencia e intensidad (Swain, Hancock, Dixon y Bowman, 2015; Turell & Bell, 2016).  
 
Ahora bien, para poder comprender los conceptos teóricos de la ACT, es preciso mencionar 
que, se construyen a partir de una base filosófica que es el contextualismo funcional (CF) y 
dos perspectivas teóricas: el análisis aplicado de la conducta (AAC) y la teoría de los marcos 
relacionales (TMR) lustrados en la figura 1 y que serán expuestos a continuación: 
 

 

 
Fig 1. Modelo esquemático de las bases filosóficas y  
teóricas en la construcción de la ACT.          
Fuente: Elaboración propia con base en Hayes y Lillis (2012).        
 

1.6.1 CONTEXTUALISMO FUNCIONAL 
 
El contextualismo funcional representa la base filosófica del Análisis Aplicado de la 
Conducta (AAC), de la Teoría de los Marcos Relacionales (TMR) y de la propia ACT (Fig.1) 
donde se entiende que las conductas humanas ocurren en una situación determinada 
cumpliendo una función concreta. En otras palabras, la conducta es parte de un contexto y 
cumple un objetivo. Asimismo, desde una perspectiva funcional contextual, predecir e 
influenciar la conducta es la clave y la meta en el análisis de la conducta (Visdómine-Lozano, 
2015). 
 

                                                 
8 Un modelo transdiagnóstico se basa en el supuesto de que varios trastornos comparten características 
similares. Bajo esta perspectiva, un modelo puede servir para explicar tanto la ansiedad como la depresión.  

ACT

Contextualismo 
funcional 
(filosofía)

Teoría de los 
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Ahora bien, el contextualismo funcional enuncia que, para lograr dicha predicción e 
influencia, se debe poder manipular el contexto en el que aparece la conducta (Hayes, 
Blackledge, y Barnes-Holmes, 2001). También, se propone que la conducta es entendida 
como una acción dentro de un contexto más que como unidades o acciones separadas. 
Siguiendo con esto, la definición incluye conductas motoras abiertas como hablar o caminar 
y también conductas privadas como pensamientos y emociones (como en las dos primeras 
generaciones de terapias) (Swain, Hancock, Dixon, y Bowman, 2015; Turell y Bell, 2016).  
 
Ahora bien, el contextualismo funcional, por un lado, propone que la forma de alterar las 
conductas privadas y abiertas, es a través de la manipulación del ambiente, por ejemplo, al 
evitar una situación u objeto que desencadena pensamientos o emociones aversivas. Por 
otro lado, también afirma que dicha manipulación del contexto resulta difícil en la vida 
diaria (no se puede tener control de todos los eventos). Por ello, este enfoque, propone 
tomar una perspectiva diferente donde aquellos estímulos que desencadenan respuestas 
negativas, como pensamientos o emociones, no tengan un impacto en la conducta de las 
personas.  
 
La finalidad de este constructo teórico es que se favorece que la persona pueda involucrarse  
en actividades valiosas e importantes, mientras piensa o experimenta alguna conducta 
privada indeseable. En otras palabras, la persona podrá sentir miedo y al mismo tiempo 
asistir a una reunión importante con sus amigos. De tal suerte, se entiende que los eventos 
psicológicos no son propiamente malos o problemáticos, es decir, lo problemático es el 
contexto en el que aparecen y la función e impacto que tienen en la conducta (Turell y Bell, 
2016).  
 
Siguiendo con lo anterior, es importante es resaltar que, bajo la perspectiva del 
funcionalismo contextual se pone énfasis en el criterio pragmático. Es decir, una conducta 
será considerada como factible o útil en el contexto clínico, si lleva al cliente a la dirección 
que importa para él de acuerdo a sus valores, caracterizados por las actividades valiosas 
para la persona y que lo conducen a una calidad de vida y a una salud psicológica. Esta es la 
parte del “compromiso” en la ACT de la que se hablará más adelante (Turell y Bell, 2016).  
 

1.6.2  ANÁLISIS APLICADO DE LA CONDUCTA 
 
Como se ha recalcado, las tres generaciones de terapias, están ligadas a las investigaciones 
básicas sobre la conducta y los pensamientos ya que han aportado evidencia empírica en el 
cambio de comportamientos. Así, para lograr modificar las conductas desde la ACT, se debe 
retomar el análisis aplicado de la conducta de Skinner (Skinner, 1965) ya que, a partir de sus 
trabajos, se sistematizaron un conjunto de principios sobre las reglas que gobiernan los 
comportamientos permitiendo la generalización de situaciones derivadas de la 
investigación instrumental realizada en animales no humanos. Es decir, se extrapolan las 
conclusiones extraídas en la investigación con modelos animales para aplicarlas en 
humanos. Así, este enfoque se convierte en una guía para el análisis de la conducta 
patológica de los humanos ya que busca encontrar los principios en la función que cumple 
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cada conducta de interés en el contexto clínico, es decir, qué consecuencias tuvo cierta 
conducta anormal o patológica que mantienen su frecuencia (Hayes, Barnes-Holmes, & 
Bryan, 2001).  
 
En la ACT, se considera la función de la conducta del paciente en un contexto único y por 
ello es importante realizar un análisis funcional de la conducta que significa considerar los 
antecedentes de ésta (factores ambientales o estados físicos, como el hambre), la conducta 
en sí misma (lo que se analiza desde la perspectiva contextual funcional) y las consecuencias 
de la conducta (el efecto en la conducta) (Turell y Bell, 2016).  
 
En otras palabras, para realizar un análisis funcional del comportamiento es importante 
tener en mente los principios del condicionamiento operante y respondiente, ya que a 
partir de ellos se conceptualiza y se explica una conducta. Por ejemplo, una conducta de 
alta frecuencia como ayudar, es probable que esté seguida de un reforzador (una sonrisa o 
el agradecimiento de la persona) que hace más probable que se mantenga la tasa de 
repetición alta de dicha conducta (Skinner, 1965).  
 
Este principio, es de particular importancia en la ACT, ya que la meta es conducir al paciente 
a lo que es importante para él debido a que, teóricamente, aquellas actividades que son 
valiosas para la persona también serán intrínsecamente reforzantes. En otras palabras, si 
una persona con depresión que no ha visto a sus amigos en semanas, acude con sus amigos 
a una reunión a pesar de no querer salir, el hecho de ver a sus amigos (actividad valiosa e 
importante) aumentará la probabilidad de que vuelva a acudir a otra reunión ya que, pasar 
un momento agradable con ellos, se convierte en el reforzador de dicha actividad.  
 
Ahora bien, en el ejemplo anterior, la persona experimenta el reforzador de manera directa, 
es decir, realmente pasó un momento agradable con sus amigos. No obstante, la 
investigación ha demostrado que se pueden influenciar algunas conductas a partir de 
contingencias verbales, es decir, la persona no se expone directamente al estímulo que 
puede controlar la conducta (reunión con amigos), sino que a partir de “reglas”, se 
describen las posibles consecuencias (“si voy con mis amigos, voy a pasar un rato 
agradable”). A esto se le llama “conducta gobernada por reglas” y es parte del análisis 
aplicado de la conducta y se revisará a continuación.  
 

1.6.3 CONDUCTA GOBERNADA POR REGLAS 
 
Como se mencionó, los principios conductuales planteados por Skinner, sugieren que la 
conducta está determinada por algunos estímulos que aumentan o disminuyen su 
frecuencia o intensidad. No obstante, también se ha demostrado empíricamente que dichos 
estímulos no son indispensables para crear algunas respuestas, sino que, de manera verbal, 
la persona puede seguir ciertas “reglas” que controlan su comportamiento. 
 
Es decir, en la segunda generación de las terapias cognitivo - conductuales y de acuerdo con 
la teoría cognitiva, se entendía que los pacientes tienen ideas sobre sí mismos, sobre los 
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otros y sobre el mundo alrededor de ellos que pueden guiar su conducta en muchas 
maneras (Beck, 1993). Como resultado, la terapia cognitivo conductual menciona que es 
probable que los pacientes se involucren en conductas persistentes e inflexibles que los 
pueden llevar a trastornos como la ansiedad y la depresión.  
 
No obstante, en la tercera generación se retoma el principio del reforzamiento que también 
es aplicable a las conductas verbales. Como se expuso, este concepto enuncia que, una 
conducta que se presente de manera constante es probable que esté siendo seguida de una 
consecuencia positiva (reforzador) (Kazdin, 2000). Ahora bien, no es necesario que la 
persona experimente las consecuencias de manera directa para que la conducta se vea 
influenciada ya que la conducta humana también se ve afectada por complejos sistemas 
verbales.  
 
En este sentido, el lenguaje como comunicación simbólica (Reali, Soriano, y Rodríguez, 
2016), es central en las relaciones y en el desarrollo de las personas debido a que los seres 
humanos lo usan para crear complicadas redes relacionales como palabras habladas, 
objetos, palabras escritas y para referirse a eventos internos (como memorias, 
pensamientos, deseos, emociones, sensaciones físicas) incluso sin haberlas experimentado 
directamente. Es decir, un humano puede hablar de experiencias sin haberlas vivido 
anteriormente (Turell y Bell, 2016).  
 
Esta habilidad verbal especifica las relaciones entre diferentes eventos o estímulos que 
permite reaccionar de manera prudente ante circunstancias que pueden ser peligrosas 
incluso sin haber experimentado el peligro propiamente dicho. Por ejemplo, se le puede 
decir a un niño: “no toques la estufa, te vas a quemar”. Aunque el niño nunca haya 
experimentado una quemadura con una estufa (consecuencia aversiva directa) será más 
probable que no se acerque a tocar la estufa debido a que puso los dos hechos en una 
relación causa-efecto de manera verbal. Es así que este principio (conducta gobernada por 
reglas) explica cómo, verbalmente, se logran regular muchas de las conductas en los 
humanos sin experimentar las consecuencias directas (Turell y Bell, 2016).  
 
No obstante, el lenguaje tiene dos caras y en ocasiones lleva a realizar sesgos, ya que, al 
usarlo, también la mente puede relacionar diversos elementos, aunque no tengan una clara 
relación. Como resultado, se puede experimentar una emoción, no por un evento que esté 
pasando en el presente, sino por un recuerdo, un sonido, una sensación física o algún otro 
evento interno (Turell y Bell, 2016).  
 
Siguiendo con lo anterior, es importante explicar tres términos relacionados con la teoría 
de la conducta gobernada por reglas. Estos conceptos son: Plance, Tracking y Augmentals9.  
 
                                                 
9 Los conceptos Pliance, Tracking y Augmentals, no tienen una traducción literal en español. A pesar de que 

Clavijo (2004) los traduce como acatar (pliance), seguir (tracking) y aumentar (augmentals) en el presente 
estudio se utilizarán las palabras en inglés ya que estos términos se refieren a conceptos más complejos que 
la simple traducción de la palabra.  
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Pliance 
 
Pliance es una forma de conducta gobernada por reglas que está bajo el control de 
consecuencias sociales. Por ejemplo, cuando un niño escucha que su madre le dice que, si 
no usa su computadora, ella le dará una sorpresa después. El niño estableció una secuencia, 
no usar la computadora lo llevará a obtener una sorpresa (Törneke, Luciano, & Valdivia, 
2008). 
 
Tracking 
 
Se refiere a seguir una regla por las consecuencias experimentadas anteriormente y de 
manera directa. Es decir, significa observar las consecuencias naturales de la propia 
conducta y rastrear esas consecuencias. Por ejemplo, cuando una niña se ensucia las manos, 
sabrá que si las lava con agua y jabón se limpiarán. La regla que estableció fue: si me lavo 
las manos, van a estar limpias otra vez, como ayer (Törneke, Luciano y Valdivia, 2008). 
 
Augmentals 
 
Mientras que el pliance y el tracking tienen que ver con las consecuencias sociales y 
naturales de un evento, un augmental altera la naturaleza reforzadora o aversiva de un 
evento de acuerdo a lo que se ha dicho de él, es decir la consecuencia está en la regla misma. 
Es una forma de conducta gobernada por reglas más complicada debido a que la relación 
no se establece de acuerdo al estímulo, sino por las consecuencias abstractas que no se han 
experimentado aún. Por ejemplo, una persona podrá decir: “si trabajo todo un año podré 
comprarme un auto”, aunque esa persona no se haya comprado antes un carro trabajando 
duro durante un año (Törneke, Luciano y Valdivia, 2008). 
 
Ahora bien, a pesar de que la conducta gobernada por reglas como constructo teórico, 
comenzó a reunir evidencia empírica, aún se necesitaba de una teoría de la cognición 
humana que la robusteciera, es decir, que explicara los procesos cognitivos subyacentes 
para que la ACT demostrara tener un sustento teórico conductual más sólido. Por ello, 
Steven Hayes (2004), desarrollo la Teoría de los Marcos Relacionales que pretende 
completar la investigación realizada por Skinner y que aporta parte del sustento racional de 
la ACT sobre la función y dinámica de los pensamientos (Hayes, Gifford, Wilson, Barnes-
Holmes, y Healy, 2001).  
 

1.6.4 TEORÍA DE LOS MARCOS RELACIONALES 
 
Como modelo de terapia conductual contextual novedosa y con un aumento actual en la 
aplicación de sus principios en diversos protocolos, la ACT posee una teoría fuerte tanto de 
la conducta como de los pensamientos.  
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Por ello, para avanzar en la exposición teórica, es importante subrayar dos términos clave 
utilizados desde las generaciones anteriores de terapias. Por un lado, la conducta, 
entendida como cualquier cosa que hace el organismo, como pensar o caminar y, por otro 
lado, estimulo que se refiere a cualquier cosa que provoca una respuesta en el organismo. 
En este sentido, algunos ejemplos de estímulos son: pensamientos, sentimientos, sonidos, 
olores, sabores, memorias, gestos, tonos de voz, lenguaje hablado o escrito y, en general, 
las características del ambiente. Así, estos dos conceptos (estímulo y conducta) participan 
mutuamente y de manera interactiva (Hayes, Blackledge, y Barnes-Holmes, 2001) 
 
Ahora bien, las relaciones que hacen los humanos entre estímulos (o eventos) es compleja 
y no se explica por los modelos tradicionales de aprendizaje (condicionamiento operante y 
respondiente) necesitando por tanto una teoría cognitiva que los explique.  
 
Por ello, la Teoría de los Marcos Relacionales (TMR) representa un enfoque funcional que 
da cuenta de dichas conductas relacionales, un proceso que parece ser único en los seres 
humanos. De acuerdo a la TMR el lenguaje humano y la cognición se refieren a la habilidad 
de relacionar eventos y cambiar las funciones específicas de dichos eventos en relación con 
otros (Törneke, 2010).  
 
En este sentido, el término “relacionar” se refiere al uso del lenguaje para conectar 
diferentes estímulos. Ahora bien, varias maneras de hacer esta relación se realizan y se 
refuerzan directamente de manera natural, como ver un elefante y decir “grande”. Una vez 
que estas relaciones no arbitrarias o naturales se establecen mediante la experiencia, se 
aprende a enmarcar de manera arbitraria o deliberada, es decir, que las relaciones ahora 
se basan en las características socialmente o arbitrariamente establecidas del estímulo. Así, 
ya no diremos que el elefante es grande si se compara con el tamaño de alguno de los más 
grandes dinosaurios (Swain, Hancock, Dixon, y Bowman, 2015).  
 
Dicho de otra manera, el ser humano puede relacionar dos eventos de manera no arbitraria 
o natural. Por ejemplo, “quema” y la sensación física de tocar una taza caliente se relacionan 
de manera natural. Por otro lado, “grande” y “caja” se relacionan de manera arbitraria o no 
natural ya que el ser humano debe aprender previamente a qué se refiere el concepto 
grande y con respecto a qué se está comparando para decir específicamente, que cierta 
caja es “grande”.  
 
En este sentido, a partir de la TMR, los marcos relacionales tienen dos características, una 
es el contexto donde aparecen los eventos o estímulos y, la otra, es el impacto psicológico 
que tiene esa relación de acuerdo al contexto funcional donde ocurren. En otras palabras, 
no es el mismo impacto del miedo debido a que se escuchó un sonido fuerte provocado por 
un trueno, que el miedo a una araña que puso en riesgo la vida de una persona.  
 
Ahora bien, para poder explicar el tipo de respuesta relacional que se produce se han 
descrito tres cualidades contextuales y nueve familias de marcos relacionales que se 
resumen en la siguiente figura: 
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Fig 2. Cualidades contextuales y familias de marcos 
Relacionales de la TMR.  
Fuente: Elaboración porpia con base en Törneke 2010.  

 
 

1.6.4.1 CUALIDADES CONTEXTUALES 

 
Consecuencia mutua 
 
La consecuencia mutua, es un concepto que se refiere a la forma en la que se establecen 
formas verbales de relación entre diferentes estímulos verbales. Es decir, desde el inicio, 
los niños aprenden que una palabra puede referirse a un objeto particular. Los 
antecedentes de reforzamiento hacen posible el establecimiento de las relaciones entre 
objetos, palabras habladas y palabras escritas. A medida que el niño va creciendo, sólo 
necesita el aprendizaje en una dirección como “ese helado es muy sabroso” y él originará 
una segunda relación donde “helado” se refiere a una comida “sabrosa” sin necesidad de 
un entrenamiento directo (no necesita probar el helado para “pensar” que es sabroso). Es 
decir, si alguien dice “este helado es sabroso” el niño querrá probarlo ya que verbalmente 
se especificó una relación.  
 
Otro ejemplo es cuando a un niño se le enseña un perro mientras los padres dicen “este es 
un perro”. En consecuencia, el niño aprende a pronunciar el sonido “perro” cuando ve a un 
animal de cuatro patas que ladra. En respuesta a esto, los padres refuerzan el uso de la 
palabra perro diciéndole “Bien, ese es un perro”. Las palabas “ese es” le dan el contexto al 
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niño para aprender que la palabra hablada y el objeto como tal, se refieren a la misma cosa. 
El niño ha aprendido una relación de coordinación donde la función del estímulo verbal 
(palabras) es equivalente con el objeto. Es decir, la palabra “perro” hablada y escrita, se 
refieren a lo mismo (Turell y Bell, 2016).  
 
En breve, cuando las relaciones entre el objeto y la palabra hablada (o escrita) se entrenan 
en una dirección y la relación contraria se deriva sin el entrenamiento directo, se le llama, 
consecuencia mutua (fig2).  
 

   Perro (palabra hablada)     
 
 
 
     
          Perro 
     (Objeto real)  

                             
       Fig.3 Consecuencia mutua 

Fuente: Elaboración propia con base en Turell y Bell (2016). 
 

Consecuencia combinatoria 
       
Una vez que la consecuencia mutua se establece, el niño aprende la consecuencia 
combinatoria. Esto significa que se entrenan dos relaciones y se derivan cuatro relaciones 
no entrenadas dando como resultado seis relaciones (Turell y Bell, 2016).  
 
Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, un niño aprende que la palabra hablada “perro” 
corresponde con el objeto. Por tanto, una relación entrenada directamente y una relación 
derivada cognitivamente se generan. Posteriormente, el niño aprende la palabra “P-E-R-R-
O” (de manera escrita). En consecuencia, la palabra escrita P-E-R-R-O está en coordinación 
con la palabra hablada “PERRO”. Por lo tanto, el niño derivará dos relaciones extras para 
dar un total de cuatro: el cachorro que tiene la familia y el objeto como tal, es lo mismo que 
la palabra P-E-R-R-O y al revés, que la palabra escrita es lo mismo que el animal que tiene 
la familia (Visdómine-Lozano, 2015; Turell y Bell, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 Perro (palabra hablada)      Perro (palabra escrita) 
    

Fig 4. Consecuencia combinatoria 
Fuente: Elaboración propia con base en Turell y Bell (2016). 

-La línea continua se 
refiere al aprendizaje 
directo 
- - -  La línea punteada 
se refiere a la 
derivación verbal  

-La línea continua se 
refiere al aprendizaje 
directo 
- - -  La línea punteada se 
refiere a la derivación 
verbal  
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Transformación de estímulos 
 
La última de las respuestas relacionales es la transformación de estímulos. Es decir, 
mediante diversas experiencias la consecuencia mutua y la consecuencia combinatoria 
entran en una relación de coordinación entre el objeto, la palabra hablada y la palabra 
escrita. De esta manera, la relación se extiende para incluir también los eventos privados 
como las memorias, lo que se ve, los sonidos, los olores, los sabores y otras experiencias 
sensitivas. Una vez que estas relaciones se establecen, la función de un estímulo se 
transforma a otro estimulo dentro de la red relacional (palabra hablada, palabra escrita y 
las conductas internas) (Törneke, 2010).   
 
En otras palabras, si la palabra “PERRO” fue asociada con algún recuerdo placentero o una 
emoción agradable, el hecho de escuchar la palabra “PERRO” hará más probable que el niño 
se dirija hacia el animal. En caso contrario, si algunos pensamientos, emociones o 
sensaciones negativas están asociados a la palabra “PERRO” es probable que el niño trate 
de huir incluso si no ha visto al animal. Esto explica que el hecho de escuchar la palabra 
“PERRO” o ver la palabra escrita producirá un incremento en las respuestas privadas como 
emociones o pensamientos, situación que es de gran importancia en el amiente clínico ya 
que una persona puede sentir ansiedad sin experimentar el estímulo de manera directa 
(fig.4) (Turell y Bell, 2016).  
 
 

 
+ Mordida = Evento aversivo 

 
Por lo tanto:  

 
Perro (palabra hablada) = Evento aversivo que  

producirá las mismas reacciones que el  
estímulo original (la mordida del perro)  

 
Fig. 5. Transformación de estímulos 

Fuente: Elaboración propia con base en Turell y Bell (2016). 
 
En la transformación de estímulos, la función de la palabra hablada o escuchada se sustituye 
por la función del objeto real. La función se refiere al efecto del estímulo que tiene sobre la 
persona (aproximarse al objeto o evitarlo). A este proceso se le llama transformación de 
estímulos (Hayes, Gifford, Wilson, Barnes-Holmes, y Healy, 2001; Visdómine-Lozano, 2015).  
Así, de acuerdo a la TMR los humanos aprenden a responder a distintos eventos a través de 
las relaciones cognitivas y verbales que han formado. Recordar un hecho genera las mismas 
respuestas que si la persona estuviera experimentando la situación directamente. Recordar 
un limón, posiblemente provoque una respuesta automática (salivar) sin la presencia del 
limón como tal. En el contexto clínico, recordar un evento traumático producirá respuestas 
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de ansiedad sin la necesidad de estar experimentando el evento propiamente dicho 
(Törneke, 2010).  
 

1.6.4.2 FAMILIAS DE MARCOS RELACIONALES 
 
Los humanos usan distintas estrategias para relacionar eventos como los marcos 
relacionales. El término marco relacional se usa para designar tipos específicos de 
respuestas. Asimismo, es tanto un resultado como un proceso. No obstante, no se debe 
confundir con las cualidades contextuales y controladas de la consecuencia mutua, 
consecuencia combinatoria y la transformación de estímulos ya que estos son resultados, 
no procesos. Un marco relacional es entonces: enmarcar eventos de manera relacional, es 
decir, es una forma de conducta privada (Hayes, Gifford, Wilson, Barnes-Holmes, y Healy, 
2001). En este sentido el número de formas para relacionar los eventos es grande y es útil 
clasificar los posibles marcos en categorías o familias que hace el ser humano (Visdómine-
Lozano, 2015).  
 
Coordinación 
 
La forma más básica de respuesta relacional es coordinación. Tiene que ver con la identidad, 
la semejanza o la similitud: éste es “similar a” esto. Los marcos de coordinación incluyen 
relaciones derivadas de similitud y semejanza. En este sentido, “nombrar” es una forma de 
coordinación (Hayes, Gifford, Wilson, Barnes-Holmes y Healy, 2001; Visdómine-Lozano, 
2015). 
 
En el contexto clínico, una persona con ansiedad a hablar en público puede decir, “cuando 
hablo frente a las personas me da miedo igual que cuando salgo a la calle y hay muchas 
personas”.  
 
Oposición 
 
Otra familia de marcos relacionales es la oposición. Significa considerar un evento que 
difiere de otro. Por ejemplo, en la temperatura, fresco es opuesto a tibio y frío es opuesto 
a caliente. La oposición es un marco relacional que tiene que ver con la relevancia (“bonito” 
es opuesto de “feo” pero no es relevante con “rápido”). La oposición va después de 
coordinación, ya que las relaciones de consecuencia combinatoria en marcos de oposición 
incluyen marcos de coordinación. Si caliente es opuesto a congelado y frío es opuesto a 
caliente, entonces frío es lo mismo que congelado (Hayes, Gifford, Wilson, Barnes-Holmes, 
y Healy, 2001; Visdómine-Lozano, 2015). 
 
En el contexto clínico, la persona con ansiedad puede decir: “cuando estoy ansioso me 
siento muy mal, es muy diferente a estar tranquilo”.  
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Distinción 
 
La tercera familia es distinción. Significa responder a un evento en términos de sus 
diferencias con otro evento. Como el marco de oposición, implica que las respuestas a un 
evento son inapropiadas en un caso. No obstante, en caso contrario a oposición, la 
naturaleza de una respuesta inapropiada no es especificada en la distinción. Si me dicen 
“esta agua no está tibia”, no sé si el agua está helada o hirviendo (Hayes, Gifford, Wilson, 
Barnes-Holmes, y Healy, 2001; Visdómine-Lozano, 2015). 
 
En el contexto clínico, la persona con depresión puede decir: “pienso que nunca hago bien 
las cosas como las personas más felices”.  
 
Comparación 
 
Esta familia de marcos relacionales tiene que ver con la respuesta a un evento en términos 
de relación cuantitativa o cualitativa en una dimensión especificada con otro evento 
(mayor-menor, rápido-lento, mejor-peor). Los marcos de comparación son específicos, por 
ejemplo, “A es dos veces más rápido que B y B es más rápido que C” permite una 
especificación de la relación entre los tres elementos (Hayes, Gifford, Wilson, Barnes-
Holmes, y Healy, 2001; Visdómine-Lozano, 2015). 
 
Relaciones jerárquicas 
 
La clase jerárquica comparte el mismo patrón que el marco de comparación: “A es un 
atributo o pertenece a B”. Como ejemplos están: “Las manzanas son redondas” o “Los 
plátanos son fruta”. Debido a que la naturaleza de B es clara, determina las respuestas de 
A. Por ejemplo, “Juan es un hombre” permite generar una respuesta apropiada ya que 
“hombre” es relevante.  Este patrón es como el marco anterior debido a que es 
comparativo, pero no se debe a que es meramente cualitativo, sino que las relaciones 
combinatorias tienden a ser más específicas incluso sin cuantificación. Por ejemplo, “las 
manzanas son frutas” y “las manzanas son dulces” especifica que algunas frutas son dulces. 
Por el contrario, “las manzanas son más dulces que los plátanos” y “las manzanas son más 
dulces que las ciruelas” no permite que la persona sin experiencia en probar dichas frutas 
pueda especificar la relación entre los plátanos y las ciruelas (Hayes, Gifford, Wilson, 
Barnes-Holmes, y Healy, 2001; Visdómine-Lozano, 2015).  
 
Otro ejemplo es que, si Carlos es el padre de David y Juan, se puede derivar que David y 
Juan son hermanos (marco jerárquico). Por otro lado, si Carlos es más alto que David y Juan, 
no se puede derivar una relación de la altura entre los dos últimos (marco de comparación) 
(Hayes, Gifford, Wilson, Barnes-Holmes y Healy, 2001; Visdómine-Lozano, 2015). 
 
En el contexto clínico, la persona con ansiedad social puede decir: “Cuando hablo en público 
siento lo mismo como cuando hay muchas personas cerca de mí”.  
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Relaciones de temporalidad 
 
Los marcos relacionales de temporalidad también comparten algunos principios con el 
marco comparativo. No obstante, el marco del tiempo es mucho más abstracto ya que se 
presenta como una secuencia de cambio. Primero y después son algunos ejemplos de estas 
relaciones (Hayes, Gifford, Wilson, Barnes-Holmes  y Healy, 2001; Visdómine-Lozano, 2015). 
 
En el contexto clínico, la persona con depresión puede decir: “primero empiezo a pensar 
que siempre hago las cosas mal, luego me dan muchas ganas de llorar”.  
 
Relaciones espaciales 
 
Un gran número de relaciones se refieren al acomodo de objetos o aspectos de los objetos 
en el espacio que están relacionados entre sí como dentro-fuera, frente-atrás, sobre-abajo. 
También este tipo de relaciones son comparativas, por ejemplo, si la casa A está en frente 
de la parte de atrás de la casa B, las puertas se pueden alinear en una secuencia (puerta de 
trasera de A, puerta frontal de A, puerta trasera de B, puerta frontal de B) (Törneke, 2010). 
 
En el contexto clínico, la persona con ansiedad puede decir: “estaba en el salón cuando 
empecé a sentir mucho miedo, luego me salí a tomar aire al salón y empecé a 
tranquilizarme”.  
 
Condicionalidad y causalidad 
 
Estos marcos comparten algunas características tanto con las relaciones jerárquicas como 
las relaciones de comparación. Por ejemplo, si se le dice a alguien “A causa B y B causa C”, 
la persona puede simplemente derivar un marco de comparación: “A causó C y C fue 
causado por A”. La clase jerárquica también puede entrar en la derivación: “B fue causada 
solo por A pero C fue causada tanto por A como por B”. Es decir, la persona construye una 
jerarquía de relación causa-efecto (Törneke, 2010). 
 
En el contexto clínico, la persona con depresión puede decir: “cuando estoy en el trabajo es 
cuando más veces pienso que nunca podré alcanzar mis metas porque platico con 
compañeros que sí han alcanzado sus metas”.  
 
Relaciones deícticas 
 
Son relaciones que especifican una relación en términos de la perspectiva del hablante 
como derecha-izquierda, tú-yo, aquí-ahí y ahora-después. En otras palabras, tiene que ver 
con la perspectiva en relación con la perspectiva de otros. Por ejemplo, un objeto a la 
derecha de una persona, no está a la derecha de la persona que tiene enfrente sino a la 
izquierda de éste último (Rendón, Soler y Cortés, 2012).  
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En el contexto clínico, la persona con depresión puede decir: “La tristeza que yo siento nadie 
la puede entender, ni usted como terapeuta”.  
  

1.7 MODELO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICO DE LA ACT 
 
Anteriormente se han expuesto las bases teóricas más importantes que subyacen en la ACT 
que han recogido los principios conductuales obtenidos a partir de la investigación empírica 
permitiendo incorporarlos a la TMR que es más completa ya que da cuenta tanto de los 
pensamientos como de las conductas.  
 
Ahora bien, para comenzar a exponer el modelo de atención psicológico propuesto desde 
la ACT, es importante subrayar que, este modelo terapéutico representa un cambio de 
paradigma (Kuhn, 2012) ya que difiere de las terapias cognitivo conductuales de segunda 
generación en que evita centrarse en cambiar la forma, la frecuencia o intensidad de los 
eventos privados indeseables o problemáticos (síntomas). En contraste, la ACT propone 
cambiar la relación que el paciente establece con sus propios síntomas a través de 
metáforas, ejercicios experienciales, y estrategias de  meditación, dirigiendo los esfuerzos 
a incrementar la calidad de vida de la persona (Lillis y Kendra, 2014; Hann y McCracken, 
2014; Turell y Bell, 2016).  
 

1.7.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD MENTAL DESDE LA ACT: EL 

TRASTORNO POR EVITACIÓN EXPERIENCIAL Y LA FLEXIBILIDAD 

PSICOLÓGICA 
 
Distintos modelos tradicionales de restablecimiento de la enfermedad mental como la 
primera y segunda generación de tratamientos cognitivo conductuales, tienen como metas 
terapéuticas cambiar o disminuir los diferentes síntomas experimentados por la persona. 
No obstante, desde la ACT, se considera que el malestar psicológico se entiende como un 
evento que la persona cree que debe evitar en vez de experimentar. En consecuencia, se 
desarrolla el trastorno por evitación experiencial (Swain, Hancock, Dixon, y Bowman, 2015).  
 
El trastorno por evitación experiencial se entiende como un estilo de pensamiento donde 
existe la tendencia establecida verbalmente a escapar o evitar experiencias psicológicas 
privadas (pensamientos, sentimientos, deseos, recuerdos, emociones) intentando cambiar 
la forma, la frecuencia, la intensidad o la sensibilidad situacional, aun cuando esto sea 
improductivo y obstaculice la conducta valorada de la persona. De igual manera los intentos 
interfieren con el procesamiento emocional, contribuyen a mantener la situación 
problemática y/o a generar otros problemas impidiendo el funcionamiento adecuado en 
otras tareas (Hayes, 2004b).  
 
Es decir, desde la ACT, el sufrimiento humano se considera como una circunstancia natural 
de la vida y por lo tanto no puede ser evitado o eliminado totalmente. En este sentido, las 
constante luchas por cambiar la manera de sentirse se vuelven paradójicas e improductivas, 
es decir, los intentos por no sufrir llevan a la persona a seguir sufriendo. Esta teoría se 
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sustenta ya que la investigación ha demostrado que los seres humanos tienen poco control 
sobre conductas privadas como pensamientos, emociones y sensaciones físicas (Hayes, 
Gifford, Wilson, Barnes-Holmes y Healy, 2001). 
 
Así, los eventos privados (cogniciones, emociones, memorias, sensaciones corporales 
verbalmente etiquetadas) llegan a ser molestos no por la frecuencia o la forma en la que se 
presentan, sino por el contexto donde ocurren. En este sentido, un contexto problemático 
se entiende como aquél donde la persona piensa que dichos eventos privados deben ser 
controlados, explicados, creídos o dudados en vez de sólo experimentados. Como resultado 
se presenta el trastorno por evitación experiencial donde la persona no está dispuesta a 
entrar en contacto con las experiencias internas que son poco placenteras (Hofmann y 
Asmundson, 2008).  
 
Es así que, la evitación experiencial tiene que ver con la forma en la que las personas 
experimentan las situaciones estressantes ya que reduce el malestar a corto plazo, pero 
tiene efectos negativos a largo plazo llevando a conductas inflexibles como no asistir a la 
escuela para evitar que aparezcan síntomas de ansiedad (Hoffmann, Halsboe, Eilenberg, S., 
y Frostholm, 2014).  
 
Por ello, si las personas están constantemente monitoreando y tratando de suprimir sus 
síntomas, no entran en contacto con otras experiencias gratificantes, dando como resultado 
el descuido de las cosas que son importantes para ellas. Como consecuencia, aumenta la 
desregulación emocional que aparece en distintos trastornos como la ansiedad o la 
depresión.  
 
En este sentido, el paradigma de la ACT es revolucionario desafiando el modelo anterior de 
enfermedad ya que considera la disminución de los síntomas como un enfoque 
reduccionista. En contraste, la ACT lo sustituye por la flexibilidad psicológica10 que presenta 
objetivos de tratamiento más amplios y con mejores resultados (Hoffmann, Halsboe, 
Eilenberg, S., y Frostholm, 2014). 
 
Por ello, la ACT, propone desarrollar una flexibilidad psicológica entendida como la 
habilidad de ponerse en contacto con el momento presente sin tener que tratar de 
controlar estos eventos orientando la conducta a buscar valores y metas personales. Así, 
las personas aprenden a expandir su repertorio conductual incluso en presencia de eventos 
externos e internos desagradables que, de hecho, son importantes para una regulación 
emocional. En este sentido la flexibilidad ha mostrado ser un objetivo terapéutico asociado 
con el buen funcionamiento psicológico en general (Glick, Millstein y Orsillo, 2014; Hann & 
McCracken, 2014). 
 

                                                 
10 La flexibilidad psicológica es la habilidad de cambiar libremente la conducta en diferentes contextos que 

incluye estar en contacto con pensamientos, emociones y sensaciones corporales indeseables que 
normalmente causan la evitación experiencial.  
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Para la ACT es importante que la persona pueda desarrollar patrones conductuales a través 
del incremento de la flexibilidad psicológica (Hann y McCracken, 2014). Es decir, desde la 
ACT se propone diferentes ejercicios y estrategias encaminadas a desarrollar seis procesos 
clave en las personas que les permita tener una flexibilidad psicológica. Estos procesos se 
enmarcan en un modelo conocido como Hexaflex11 y se describen a continuación.  
 

1.7.2 HEXAFLEX: LOS SEIS COMPONENTES DE LA FLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA 
 
El modelo para lograr la flexibilidad psicológica incluye seis procesos clave: la aceptación, la 
defusión cognitiva, el estar presente, el “yo” como contexto, los valores y el compromiso a 
la acción. Asimismo, todos permiten que la persona oriente su conducta de manera libre 
comprometida con lo que es importante para la persona y que es contraria a la evitación 
experiencial (Hoffmann, Halsboe, Eilenberg, S., y Frostholm, 2014; Hann y  McCracken, 
2014; Swain, Hancock, Dixon, y Bowman, 2015). A continuación, se expondrán cada uno de 
los elementos descritos en la fig. 5.  
 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Hexaflex 

Fuente: Elaboración propia con base en Turell y Bell (2016). 
 
Aceptación  
 
Se refiere a aceptar los pensamientos y sentimientos indeseables (miedo, pensamientos de 
inutilidad) como una respuesta alternativa a la evitación. La meta es ponerle fin a la lucha 
con los pensamientos y emociones sin intentar cambiarlos o eliminarlos (Hofmann y 
Asmundson, 2008). La aceptación es incluso la antítesis de la evitación experiencial (Swain, 

                                                 
11 Hexaflex hace referencia a seis procesos (Hexa) para lograr la flexibilidad psicológica (flex).  

Mindfulness Estar presente 

Aceptación Valores 

Defusión cognitiva 

Yo como contexto 

Compromiso a la 
acción 

Flexibilidad 
Psicológica 



 30 

Hancock, Dixon y Bowman, 2015). En otras palabras, aceptar significa observar los eventos 
e incorporarlos a la experiencia personal sin intentar modificarlos.  
 
Defusión Cognitiva 
 
Cuando el lenguaje se toma de manera literal, resulta una fusión con el pensamiento. En 
consecuencia, se experimentan los pensamientos como literalmente verdaderos (Swain, 
Hancock, Dixon, & Bowman, 2015). Por ello, el propósito de la defusión cognitiva es cambiar 
las funciones indeseables de eventos privados como los pensamientos y las emociones. Las 
estrategias se enfocan a que el paciente se dé cuenta que los esfuerzos por controlar los 
eventos privados como los pensamientos o las emociones, son parte del problema y no la 
solución (Hofmann y Asmundson, 2008).  
 
Mindfulness (Estar presente) 
 
Los terapeutas enseñan al paciente a estar en contacto – sin juzgar – con los eventos tal y 
como ocurren en el ambiente (Hofmann y Asmundson, 2008). La estrategia utilizada es 
conocida como “mindfulness” (estar presente). El término se origina de la palabra en Pali 
“Sati” y es parte de la práctica de meditación milenaria. Significa prestar atención a las 
experiencias tal como están pasando en el momento presente de manera abierta y sin 
juzgar. Las cuatro habilidades dentro de la práctica de mindfulness son: Observar (atender 
a la experiencia interna y externa), Describir (nombrar el fenómeno percibido); Actuar 
dándose cuenta (involucrarse en el momento presente sin distracciones) y Aceptar (permitir 
que la experiencia pase sin juzgar) (Glick, Millstein y Orsillo, 2014; Pickard, Caputi   y 
Grenyer, 2016). Asimismo, la técnica ha sido revisada en distintos estudios aleatorizados 
(Hoffmann, Halsboe, Eilenberg, S., y Frostholm, 2014) y ha mostrado resultados positivos 
en el desarrollo de la empatía (Kohlenberg, y otros, 2015);  
 
 “Yo” como contexto 
 
El yo como contexto, significa que la persona se dé cuenta que ella no es sus emociones o 
pensamientos. Es decir, el “yo” es más un contexto en el que ocurren diferentes eventos. El 
yo como contexto significa que la persona se dé cuenta de las cosas conforme las va 
haciendo o pensando (Swain, Hancock, Dixon, y Bowman, 2015). A través de esta técnica se 
les anima a los pacientes a adoptar un sentido del yo como el centro de la perspectiva que 
contribuye con el lado espiritual y trascendente del ser humano (Hofmann y Asmundson, 
2008).  
 
Valores 
 
Se refiere a la identificación de lo que es importante para las personas y permite que los 
terapeutas animen al paciente a hacer algunas elecciones en la dirección de sus vidas en 
distintas áreas como la familiar o la espiritualidad, mientras se hacen a un lado los procesos 
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verbales que pueden llevar a elecciones basadas en la evitación o en la fusión cognitiva 
(Hofmann y Asmundson, 2008; Swain, Hancock, Dixon y Bowman, 2015).  
 
Es importante esta estrategia terapéutica para incrementar la percepción del paciente en 
el control de sus conductas orientadas a sus propios valores en diferentes áreas de su vida. 
De esta manera, no solo se atiende la reducción de los síntomas sino se promueven 
conductas en una dirección significativa que estén ligadas a una vida propositiva 
(Visdómine-Lozano, 2015).  
 
Compromiso a la acción 
 
Significa comprometerse en conductas que estén en relación con los valores personales 
para vivir una vida significativa (Swain, Hancock, Dixon y Bowman, 2015). En este punto, la 
ACT es muy parecida a cualquier terapia conductual tradicional debido a que las estrategias 
de cambio conductual como la exposición, el entrenamiento en habilidades, el 
moldeamiento o la definición de objetivos, puede servir en cualquier protocolo de atención 
de la ACT. De esta manera el objetivo principal de la ACT es promover el cambio conductual 
(Hofmann y Asmundson, 2008).  
 
 
En este capítulo se ha revisado que el conductismo como filosofía de la ciencia representó 
un cambio en la metodología para estudiar científicamente la conducta humana. Fue a 
partir de la segunda década de 1900 donde se iniciaron diversos estudios que se 
encaminaron para probar las hipótesis de manera experimental como lo hacían otras 
disciplinas. 
 
Por otro lado, los hallazgos de laboratorio sobre los principios de la conducta, permitieron 
que se aplicaran a la resolución de problemas específicos como la salud mental. Es así que, 
surgen dos generaciones de terapias llamadas cognitivo conductuales. No obstante, el 
modelo mecanicista (estímulo-respuesta) resultó simple para las complejidades de la 
conducta humana ya que no explicaba la génesis de los pensamientos. Es así que la tercera 
generación de terapias llamada cognitivo conductual contextuales permitieron responder 
preguntas que las dos olas anteriores no habían podido resolver, por ejemplo, la conducta 
gobernada por reglas o la conducta verbal privada.  
 
Con una teoría de la cognición y el lenguaje humano (Teoría de los Marcos Relacionales), la 
Terapia de Aceptación y Compromiso perteneciente a la tercera generación de terapias 
cognitivo conductual contextuales, se conformó como un modelo de intervención 
terapéutica para distintos problemas como la ansiedad y la depresión cuya teoría fue 
expuesta en el presente capítulo.  
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CAPÍTULO 2  

 
… busquemos soluciones científicas a cada uno de los  

problemas concretos de salud que podamos definir 
de manera operacional 

 
Ruy Pérez Tamayo  

 EPIDEMIOLOGÍA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

 
El presente capítulo tiene el objetivo de analizar los trastornos de ansiedad y depresión.  
 
El capítulo se estructura de la siguiente manera: en el primer apartado se describe la 
ansiedad y la depresión como diagnósticos clínicos haciendo un breve repaso histórico de 
su origen, clasificación y la manera en la que actualmente se diagnostica.  
 
En un segundo apartado se describe la epidemiología internacional para estos dos 
trastornos. En el tercer apartado se describe algunos datos sobre la ansiedad y depresión 
en nuestro país. Se presentan también los datos del Instituto Nacional de Psiquiatría sobre 
el número de estudiantes de educación superior que han solicitado los servicios de ansiedad 
y depresión en este instituto.  
 

2.1 ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DE LA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 
 
La comprensión de los trastornos mentales ha llamado la atención del ser humano desde 
épocas remotas. No obstante, la manera en la que se han entendido fue cambiado a lo largo 
de los siglos. En un inicio la vertiente mágico-religiosa dominaba las clasificaciones y 
tratamientos disponibles. Por ejemplo, en culturas como la egipcia o la azteca, se creía que 
la persona debía realizar un rezo específico a un dios determinado para calmar su furia y 
con ello aliviar los síntomas tanto físicos como mentales (Pérez Tamayo, 1997).  
 
Este tipo de cosmovisión refleja un tipo de pensamiento donde hacer enfurecer a algún 
dios, desencadenaba el sufrimiento mental. Inclusive el proveribio: Quem vult perdere, 
Jupiter dementat (si un dios quiere derrotar a alguien, lo vuelve loco) ilustra este conjunto 
de creencias (Lantéri-Laura, 2001).  
 
Con el devenir histórico, la forma de explicar los trastornos mentales fue adquieriendo una 
mayor complejidad. Para el siglo V a.C., Hipócrates daría un giro explicativo, describiendo 
cuatro humores que son los responsables del cambio en el estado de ánimo12. Esta 

                                                 
12 De esta manera clasificó cuatro temperamentos: melancólico, colérico, sanguíneo y flemático en relación 

a los niveles de cuatro fluidos corporales: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y las flemas (Pérez 
Tamayo, 1997). 
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explicación, aunque no es acertada, representa un cambio de pensamiento ya que trató de 
evitar alusiones divinas y buscó en la propia naturaleza las causas de dichos fenómenos.  
 
Posteriormente, durante la edad media, predominaron las ideas heredadas desde el 
cristianismo como las posesiones demoniacas que llevaba a las personas a practicar 
exorcismos o trepanaciones para liberar el cuerpo de aquellos seres malignos que se 
entendían como las causas de las perturbaciones del alma (Hothersall, 1997). 
 
A partir del renacimiento, filósofos y médicos propusieron otro tipo de explanaciones a 
partir de la razón para fenómenos considerados hoy en día como psicológicos – aunque no 
forzosamente patológicos – como la percepción, la memoria o la conducta e incluso el 
problema mente-cuerpo13 (Beneduce, 2006). Por ejemplo, para Descartes la conducta y las 
emociones eran atribuidas a las pasiones del cuerpo y del alma. Es así que, distintos filósofos 
como Locke o Hume elaboraban sus aportaciones para fenómenos psicológicos 
considerados como no patológicos como los pensamientos o la memoria pero que 
empezarían a influenciar la comprensión de las enfermedades mentales (Pérez Tamayo, 
2003; Mueller, 1980). Por lo tanto, quienes se encargaban de la atención y clasificación de 
las desviaciones comportamentales en este periodo, eran los médicos ya que esta ciencia 
empezó a tener avances significativos en los procedimientos para reestablecer la salud 
derivadas de afecciones físicas (Hardy, 1998; Glas, 2003). 
 
En este sentido, la historia de la psiquiatría que inicia en el siglo XVIII, es clave en la 
comprensión de los trastornos mentales, ya que como rama de la medicina, intentó 
clasificar y atender las desviaciones en el comportamiento del ser humano, situación que 
se consolidaría a finales del siglo XX con los trabajos de Kraepelin y con la aparición del 
primer Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación 
Americana de Psiquiatría14 (Lantéri-Laura, 2001; Schweitzer y Puig-Verges, 2005; 
Fromentin, 2016). Estos manuales de clasificación permitieron hacer diagnósticos a partir 
de las características de cada trastorno para estudiarlos y distinguir así, la normalidad de la 
patología desde un enfoque científico.  
 
Ahora bien, para fines del presente estudio, se pondrá énfasis en dos trastornos descritos 
desde épocas remotas: la depresión y la ansiedad15. Como se verá más adelante estos dos 

                                                 
13 El problema mente-cuerpo dio origen a dos posturas filosóficas, el monismo y el dualismo. La primera 
considera al cuerpo y a la mente como única entidad, mientras que el dualismo hace una separación entre 
ellas.  
14 En 1921 surge la Asociación Americana de Psiquiatría quienes empezaron a trabajar en la primera edición 
de la Nomenclatura Clasificada y Estandarizada de la Enfermedad de la Asociación Médica Americana que 
tenía como objetivo diagnosticar pacientes con desórdenes neurológicos o psiquiátricos. La NCEEAMA es el 
antecedente del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta versión (DSM-V) 
que hoy en día está vigente en la práctica clínica (American Psychiatric Association, 2016).  
15 Desde hace más de 2500 años, en distintas culturas, el ser humano ha distinguido las condiciones que 
podemos entender hoy en día como trastornos de ansiedad o del estado de ánimo que presentan como 
síntomas principales el miedo, inquietud y el desánimo.  Incluso aparecen descritas desde el Corpus 
Hippocraticum (Akiskal, 2001; Glas, 2003). En referencia a la terminología, melancolía viene del griego Melaina 
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trastornos fueron estudiados y descritos desde hace más de 25 siglos y hoy en día 
representan dos de los trastornos más comunes a nivel mundial. A continuación, se hablará 
brevemente de la historia de la clasificación de dos trastornos: ansiedad y depresión16 para 
posteriormente describir la epidemiología internacional y nacional.  
 

2.2 PRIMERAS CLASIFICACIONES 
 
Durante varios siglos, distintos autores como Hipócrates, Galeno, Ibn Ishaq, Giovanni 
Battista Demonte en el siglo XVI (Mueller, 1980) o Robert Burton con su The Anatomy of 
Melancholy de 1621 (citado por Glas, 2003), usaron el término melancolía como un primer 
acercamiento a lo que después sería conocido como depresión (Glass, 2003).  
 
En efecto, este primer intento por nombrar un conjunto de síntomas, se basaba en la idea 
de la influencia de la bilis negra en las personas de acuerdo a la teoría de los cuatro humores 
de Hipócrates que, como se mencionó, trascendió diversas épocas ya que incluso también 
en el Tratado Médico Filosófico de los Desórdenes Mentales de Pinel en el siglo XVIII, el 
mismo término aparece para referirse a la descripción de síntomas como el miedo y el 
desánimo (Mueller, 1980; Glas, 2003). Es decir, durante dieciocho siglos se utilizó la misma 
palabra.  
 
Avanzando en el recorrido histórico de las clasificaciones es necesario referirse a Hack Tuke 
que en el siglo XIX distinguió en The Manual of Psychological Medicine, la melancolía simple 
donde las habilidades intelectuales estaban intactas y la melancolía complicada donde 
estaban alteradas. En Francia, Esquirol utilizó los términos de Benjamin Rush (padre de la 
psiquiatría en Norte América) amenomania y tristomania en su Des Maladies Mentales de 
1838 para referirse a un subtipo de melancolía (Glas, 2003; Zivanovic y Nedic, 2012; 
Brémaud, 2016).  
 
Será hasta 1854 que se distinguen los estados de ánimo cíclicos entendidos como una forma 
de síntomas maniacos y depresivos que Jules Baillarger describió como “locura circular” y 
que hoy en día se entienden como trastornos bipolares. Richard von Kraft-Ebing también 
hizo una distinción entre la melancolía simple y con estupor que después fue conocida como 
melancholia stupida que se caracterizaba por una pérdida de consciencia (Glas, 2003; 
Zivanovic y Nedic, 2012). 
 
Lo anterior pone en evidencia que durante el siglo XIX el uso del término melancolía 
continuaba en uso y estaba determinado por un gran número de factores a partir de los 

                                                 
Chole (bilis negra). Por otro lado, hipocondría viene del griego hypochondrios (debajo del esternón). El 
concepto depresión viene del latín deprimere (hundir) y el término ansiedad viene del alemán angst 
(preocupación) que posiblemente viene de la raíz indogermánica angh que significa reducir o estrangular (Glas, 
2003; Sarudiansky, 2013).  
16 En el presente estudio no se hará una revisión histórica detallada de la ansiedad y la depresión, para las 
personas interesadas en el tema está disponible: Jackson, S.W. (1986) Melancholia and Depression. From 
Hippocratic times to modern times. New Haven and London: Yale University Press.  
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síntomas y la historia natural de la enfermedad que los médicos registraban. Además, la 
ausencia de mejores métodos de diagnóstico impediría que se generaran nuevos 
conceptos. Asimismo, se debatía la clasificación de los trastornos del ánimo como entidades 
separadas de los trastornos que presentaban otros síntomas como las alucinaciones que 
eran atribuidas a trastornos psicóticos. Finalmente, Kraepelin, que es considerado el padre 
de las clasificaciones, resolvería esta situación diferenciando la enfermedad maniaco 
depresiva de la esquizofrenia en su libro de 1899, El Tratado. Así mismo, las causas de este 
padecimiento también fueron discutidas en Norte América por Adolf Meyer (Glass, 2003; 
Garrabé, 2011; Lepoutre, 2014; Becker, Steinberg, y Kluge, 2016). 
 
De igual manera en Europa, tenemos la conceptualización de Sigmund Freud quien publicó 
en 1917 el artículo Duelo y Melancolía donde percibe esta última como el resultado de 
sentimientos ambivalentes no resueltos (Sarudiansky, 2013). El psicoanálisis tendría una 
influencia importante en la clasificación hasta los años 50 del siglo pasado, aunque de 
manera paralela, a partir del descubrimiento de los psicofármacos regresaría la mirada a los 
procesos biológicos cerebrales como causa de los desequilibrios mentales (Glas, 2003).  
 
Es importante señalar que las clasificaciones mencionadas anteriormente fueron 
elaboradas por médicos a partir de sus trabajos individuales o colaborativos, sin embargo, 
la clasificación hecha a partir de organizaciones con mayor número de integrantes, la 
encontramos a inicios del siglo XX. Por un lado, La Organización Mundial de la Salud 
publicaría cuatro ediciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) a partir 
de 1900 y hasta 1938. Asimismo, en 1952 aparece el primer Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) por parte de la Asociación Americana de 
Psiquiatría donde se distingue la depresión como entidad separada de otros diagnósticos 
(del Barrio, 2009).  
 
Ahora bien, el lector puede notar que no se ha hecho mención particular de la ansiedad ya 
que no era considerada como una forma de psicopatología antes de 1850, incluso algunos 
de los síntomas eran tomados como parte de la melancolía tales como el miedo o el 
desánimo. Esta situación es importante incluso en las clasificaciones actuales que separan 
los desórdenes afectivos de los trastornos de ansiedad ya que se ha observado que los 
síntomas ansioso-depresivos en ocasiones se presentan en conjunto (Glas, 2003).  
 
Por ello a pesar de que los síntomas de ansiedad aparecen descritos desde los textos 
Hipocráticos, durante cientos de años, la ansiedad no fue diferenciada como un trastorno 
separado de la melancolía hasta el siglo XIX. De acuerdo con Glass (2003) a partir de 1870 
aparecieron tres textos con autoridad para hacer una diferencia entre dichos trastornos. El 
primero es un artículo de Benedikt titulado Über Platzschwindel donde el autor se centra 
en el vértigo y en el mareo como una sintomatología separada, además este autor propuso 
un método de tratamiento moral. Da Costa, que era cardiólogo, escribió un artículo sobre 
el “corazón irritable” a partir de sus observaciones de 300 pacientes durante la Guerra Civil 
Americana para hacer referencia a síntomas como el incremento en la frecuencia cardiaca. 
Finalmente, en 1972 Westphal criticó que el mareo fuera el más importante de los síntomas 
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y fue el primero en hablar de la agorafobia con un sentido técnico (Glas, 2003; Sarudiansky, 
2013).  
 
Posteriormente y con los conflictos bélicos que ocurrían a principios del siglo XX en el 
mundo, se empezó a estudiar la relación entre las guerras y los síntomas como el miedo y 
los soplos del corazón. Por su parte, Wood en la década de los 40 subrayó que los pacientes 
también tenían la disposición a interpretar de manera negativa las respuestas fisiológicas 
normales como los cambios en los latidos del corazón. Wernicke a finales del siglo XIX utilizó 
el término ansiedad psicótica donde los pensamientos de miedo, las alucinaciones y los 
delirios eran para él, resultado de la ansiedad (Glas, 2003).  
 
Asimismo, dos textos de Klaus Conrad (Sobre la psicopatología y Los Estados de Ansiedad y 
La Incipiente Esquizofrenia) puntualizan que los estados psicóticos son influenciados por los 
síntomas de ansiedad. Por otro lado, surgió el término neurastenia acuñado por George 
Beard en la segunda mitad del siglo XIX caracterizado por una sintomatología proveniente 
de una “fuerza nerviosa” que intentaba relacionar la vida tan agitada en esa época en 
Norteamérica. Finalmente, Freud en 1895 hace una diferencia entre la ansiedad neurótica 
y la neurastenia (Glas, 2003).  
 
Las clasificaciones anteriormente descritas estaban basadas metodológicamente en la 
observación de síntomas, así como el registro que distintos autores hacían de sus pacientes. 
Esto permitió generar explicaciones teóricas como la propuesta por el psicoanálisis y 
experimentales como las propuestas por la vertiente médica donde se probaban 
tratamientos a través de agentes naturales como plantas o químicos. No obstante, las 
clasificaciones con un rigor científico más estricto se alcanzarían hasta principios del siglo 
XX.  
 

2.3 CLASIFICACIÓN MODERNA DE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN 
 
El conocimiento poco a poco fue aumentado gracias a los trabajos intelectuales de diversos 
autores que, a través de su incansable curiosidad, reclamaban respuestas más completas 
sobre los problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Por ello, es a partir 
de 1920 que surgieron distintas obras y artículos dedicados a estudiar las diferentes 
trastornos y sus clasificaciones de acuerdo a las posibles causas, manifestaciones físicas y la 
percepción subjetiva de los síntomas (Lepoutre, 2014). Asimismo, después de 1950, la 
metodología encaminó nuevas investigaciones con objetivos como explorar y hacer 
descripciones más detalladas en el área clínica, farmacológica, longitudinal, epidemiológica, 
genética y familiar (Glas, 2003).  
 
De manera paulatina, se abandonaron términos escasamente claros como neurastenia o 
neurosis sustituyéndolos por ansiedad; por su parte el término “neurosis depresiva” fue 
reemplazada por distimia. La clasificación de acuerdo a distintos modelos como el 
psicodinámico fue cambiado por el modelo de clasificación basado en los síntomas que 
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permitía el estudio científico riguroso de los trastornos mentales como la ansiedad y la 
depresión (Akiskal, 2001). 
 
No obstante, existen debates sobre la posibilidad real de hacer clasificaciones de las 
enfermedades mentales como se hace en otras ciencias – como en el caso de Linneo con 
sus clasificaciones naturalistas (Llorente Bousquets, 2002; Rebolledo, 2012)–, ya que para 
algunos autores es una tarea difícil (Ellenberger, 2014). Por ejemplo, de acuerdo a Haustgen 
y Sinzelle (2011), un grupo de clínicos en la universidad de Washington en San Luis 
rechazaron la clasificación vigente de 1970 (DSM-III) y publicaron un artículo con las cinco 
características que debía tener una clasificación: “descripción clínica, exámenes de 
laboratorio, criterios de exclusión, estudios de control y estudios familiares” (Haustgen y 
Sinzelle, 2011, p. 691).Es decir, cada autor puede proponer una teoría y así generar una 
calificación que se ajuste a ella sin embargo, los estándares científicos actuales, demandan 
que el autor debe presentar las evidencias del por qué  determinada clasificación es más 
útil que otras.  
 
Así, revisiones y críticas como la anterior, tienen el propósito de ofrecer una respuesta a la 
manera de clasificar las enfermedades mentales que facilite su estudio científico, sin 
embargo, hoy en día se sigue entiendiendo como una tarea complicada (Feys, 2014). Es 
importante decir que el DSM y la CIE utilizan como recurso metodológico las revisiones y 
actualizaciones que hacen las comunidades científicas pertinentes como psicólogos y 
psiquiatras a partir de congresos internacionales, nacionales o publicaciones de estudios y 
así poder lograr una compilación en estos manuales. No obstante, la clasificación sigue 
siendo arbitraria y consensuada por los expertos (Zivanovic y Nedic, 2012).  
 

2.4 CLASIFICACIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA ANSIEDAD Y LA 

DEPRESIÓN 
 
Actualmente existen más de 30 trastornos mentales que aparecen en los dos sistemas de 
clasificación vigentes: el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 
quinta versión (DSM-V) elaborada por la Asociación Psiquiátrica Americana y en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima versión (CIE-10) elaborada por la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
Estas clasificaciones coinciden en definir la depresión como un conjunto de síntomas físicos 
y cognitivos dentro de los cuales destacan: sentirse triste o vacío, disminución del interés 
por todas o casi todas las actividades, pérdida importante de peso sin hacer dieta, insomnio 
(incapacidad para conciliar el sueño) o hipersomnia (dormir durante tiempo excesivo) casi 
todos los días, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, disminución de la 
capacidad para concentrarse, pensamientos de muerte recurrentes como ideas suicidas. 
Todos estos síntomas deben causar un malestar clínicamente significativo o deterioro en la 
esfera social, laboral u otras áreas importantes para el individuo durante al menos dos 
semanas (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 
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Así mismo existen subtipos que, en lo general, presentan los síntomas descritos 
anteriormente como el trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo, el 
trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente (distimia), el trastorno 
disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos y el 
trastorno depresivo debido a otra afección médica (American Psychiatric Association, 
2016). 
 
Por otro lado, la ansiedad se entiende como un conjunto de síntomas como: preocupación 
excesiva, dificultad para controlar la preocupación, ataques de pánico recurrentes 
manifestados por: temblores corporales, sudoración, palpitaciones, dolor en tórax, naúseas 
o malestar abdominal, mareos, miedo a perder el control o “volverse loco” y miedo a morir. 
Dichos síntomas se manifiestan por lo menos durante un mes y causan malestar 
clínicamente significativo o deterioro en la esfera social, laboral u otras áreas importantes 
para el individuo (American Psychiatric Association, 2016).   
 
De igual manera, los subtipos son: trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, 
fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de 
ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos y el 
trastorno de ansiedad debido a otra afección médica (American Psychiatric Association, 
2016).  
 
Cada uno de los trastornos descritos, tanto para ansiedad como para depresión, tienen sus 
claves de clasificación, una utilizada con base en el DSM-V y otra con base a la CIE-10. Así, 
una vez que se han aceptado dichas clasificaciones por parte de la comunidad científica en 
el mundo, se han elaborado una variedad de estudios para conocer los síntomas, las bases 
biológicas comportamentales, el curso de la enfermedad, los posibles tratamientos y la 
prevalencia.  
 

2.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN 
 
Diversas disciplinas científicas utilizan instrumentos para conocer de mejor manera sus 
objetos de estudio. Así, un microscopio permite al biólogo ver de manera más exacta una 
célula y el uso de un telescopio por un astrónomo hace que el estudio de un planeta sea 
más confiable.  
 
En el área de la salud, de igual manera se han desarrollado instrumentos para conocer 
diversos problemas de salud mental de una manera sistemática.  Así, dentro de la psicología 
y la psiquiatría, se disponen de diversos instrumentos psicométricos para evaluar trastornos 
como la ansiedad y la depresión. Estas herramientas pueden ser desde entrevistas 
estructuradas y no estructuradas hasta instrumentos de evaluación como inventarios o 
autoregistros (Bas y Andrés, 1996b).  
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Para evaluar la depresión existen algunos recursos clínicos como: la Escala Hamilton para la 
depresión, el Protocolo para trastornos afectivos y esquizofrenia, los Autoinformes 
(Inventario de depresión de Beck, Inventario de depresión para niños, Escala de depresión 
geriátrica), la Escala de autoevaluación de la depresión de Zung, el Inventario de 
personalidad multifásico de Minnesota, la Escala de Carroll para la depresión, la Escala para 
la depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, la Lista de adjetivos para la depresión, 
entre otros (Bas y Andrés, 1996; Bas y Andrés, 1996b). 
 
Para el caso de la ansiedad algunos inventarios son: Inventario de temores, Cuestionario de 
Miedos, Inventario de movilidad, Cuestionario de sensaciones psicofisiológicas, 
Cuestioanrio de cogniciones agorafóbicas, Inventario de agorafobia, Escala de ansiedad y 
evitación social, Escala de miedo a la evaluación negativa, Inventario de ansiedad y fobia 
social, Cuestionario de ansiedad estado-rasgo, Escala de evaluación de la ansiedad, Escala 
de ansiedad y depresión en el hospital, Inventario de ansiedad de Beck, Inventario de 
preocupación, entre otros (Echeburúa, 1996).    
 
En la mayoría de los casos, los instrumentos e inventarios están construidos a partir de los 
síntomas descritos en los manuales de clasificación, permitiendo así, que los profesionales 
de la salud mental, puedan elaborar diagnósticos más certeros.  
 
Estos instrumentos se pueden aplicar como parte de la evaluación para realizar un 
diagnóstico en una consulta clínica ya sea privada o pública. Asimismo, estos instrumentos 
se deben validar para su aplicación en poblaciones específicas (p.ej. ansiedad en niños 
españoles o depresión en adolescentes mexicanos). Finalmente, los instrumentos se 
pueden diseñar y aplicar para conocer datos sobre la dinámica de salud en un determinado 
país o población que da como producto, estudios epidemiológicos.  
 
Así, distintas instituciones públicas y privadas, han elaborado encuestas como resultado de 
un esfuerzo para generar información epidemiológica que facilite el estudio de la ansiedad 
y la depresión a nivel mundial y nacional a partir del incremento en el uso de métodos 
estadísticos como el muestreo o los coeficientes de correlación.  
 

2.6 EPIDEMIOLOGÍA INTERNACIONAL DE LA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

 
El interés de los científicos de la salud como psicólogos y psiquiatras no se limita a nombrar 
evaluar y clasificar los trastornos mentales, sino que la atención también se dirige hacia 
conocer el número estimado de una determinada población que pudiera estar padeciendo 
algún problema de salud mental.  
 
Esto facilita que se encaminen diferentes esfuerzos por parte de la comunidad académica 
para encontrar los mejores métodos y enfoques de tratamiento para evitar que se vuelva 
un problema de salud comunitaria (Frenk, 2003).  
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Así, varias instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, han propuesto medios para 
evaluar la incidencia de trastornos como la ansiedad y la depresión en diferentes países 
para implementar los mejores programas de salud en las ciudades que lo requieran.  
 
En la actualidad, la Federación Mundial por la Salud Mental que pertenece a una de las 
divisiones de la Organización Mundial de la Salud, reporta que 25% de la población total 
global padecen uno o más trastornos mentales o del comportamiento en toda su vida. En 
América Latina y el Caribe, la depresión es la más común (5%) seguida por los trastornos de 
ansiedad (3.4%), la distimia (1.7%), el trastorno obsesivo compulsivo (1.4%) y el trastorno 
bipolar (0.8%), entre otros17.  
 
De esta manera, la información anterior devela que el problema de ansiedad y depresión 
es un tema presente en la población global que la sociedad especifica como una necesidad 
sanitaria y como una condición que requiere de intervenciones profesionales (Frenk, 2003).  
 

2.7 EPIDEMIOLOGÍA NACIONAL PARA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 
 
México no escapa a la necesidad de investigar epidemiológicamente los trastornos 
mentales presentes en la población para tener una imagen más clara de la situación 
nacional en materia de salud mental. 
 
Por ello, en nuestro país la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica levantada en 
2003, reporta que 28% de los mexicanos entre 18 y 65 años de edad en zonas urbanas 
presentó alguno de los 23 trastornos mentales de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades versión 10 alguna vez en su vida, mientras que 13.9% lo reportó en los 
últimos 12 meses y el 5.8% en los últimos 30 días. Los más frecuentes, fueron los de 
ansiedad (14.3% alguna vez en la vida), seguidos por los trastornos de uso de sustancias 
(9.2%) y los trastornos afectivos  (Medina-Mora, y otros, 2009).  
 
Otro de los trabajos estadísticos, como la Encuesta Nacional de Salud Mental en 
Adolescentes de la Ciudad de México, reveló que cualquier trastorno afectivo se presenta 
con una prevalencia de 10% en jóvenes mientras que cualquier trastorno de ansiedad se 
presenta hasta en un 40% entre esta población (Benjet, y otros, 2009; González-Forteza, 
Hermosillo de la Torre, Vacio-Muro, Peralta y Wagner, 2015). 
  
Además de estos datos nacionales, de acuerdo a lo reportado por el Instituto de Seguro 
Social (IMSS) se encontraron la siguiente información con respecto al número de personas 
atendidas en los últimos cinco años por depresión segmentadas por edad y por género de 
manera específica en la Ciudad de México: 
 
 

                                                 
17 Información disponible en: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7305&Itemid=1926&lang=es Consultado el  
5 Febrero  de 2017.  
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Tabla 1: Personas atendidas por depresión 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de acceso a la información pública número de folio 

0064100826616-IMSS 

 
Asimismo, con respecto al número de personas atendidas en los últimos cinco años por 
ansiedad segmentadas por edad y por género en la Ciudad de México, se presenta la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Personas atendidas por ansiedad 
 

Rango 
de edad 

20/24  25/29 30/34 35/40 40/44 45/49 
 

H M H M H M H M H M H M 

CDMX 
Norte 

576 937 835 1,229 908 1,800 1,128 2,654 1,349 4,108 1,808 5,350 

CDMX 
Sur 

850 1,162 1,037 1,359 1,086 2,051 1,384 3,172 1,624 4,580 1,582 5,635 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de acceso a la información pública número de folio 

0064100826616-IMSS 

 
En este sentido, se puede observar que las personas que acuden a este instituto solicitan 
más el servicio para ansiedad que para depresión. Asimismo, las mujeres solicitan más los 
servicios que los hombres y se observa un incremento en las consultas con la edad.  
 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz 
(INPJRFM), proporciona la siguiente información en relación a los usuarios atendidos por 
trastornos de ansiedad y depresión del 2010 al 2015. Cabe señalar que, es el único instituto 
que cuenta con los datos segmentados por ocupación lo que permite conocer el número 
estimado de estudiantes de licenciatura – que son la población de interés para el presente 
estudio – que solicitaron el servicio de salud en esa dependencia. A continuación, se 
presentan las tablas para cada trastorno:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango de edad 20/24 25/29 30/34 35/40 40/44 45/49 
 

H M H M H M H M H M H M 

CDMX Norte 66 59 51 139 25 162 48 263 99 466 70 456 

CDMX Sur 86 179 84 209 86 296 96 479 126 663 127 711 
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Tabla 3: Personas atendidas por depresión en el INPJRFM 
 

Depresión 

AÑO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Número total de usuarios atendidos por 

cualquier diagnóstico 
20319 19734 20175 22040 21531 19281 

Del total de usuarios, número total de 
usuarios atendidos solo por depresión 

6031 5446 5378 4319 5309 2691 

Del total de usuarios, número total de 
estudiantes de cualquier grado académico 

atendidos solo por depresión 
936 758 747 650 809 313 

Del total de usuarios, número total de 
estudiantes de licenciatura atendidos solo 

por depresión. 
335 251 235 192 199 65 

Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de acceso a la información pública número de folio 

1229500005516-INPJRFM. 

 
Tabla 4: Personas atendidas por depresión en el INPJRFM 

 
Ansiedad 

AÑO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Número total de usuarios atendidos por 

cualquier diagnóstico 
20319 19734 2766 22040 21531 19281 

Del total de usuarios, número total de 
usuarios atendidos solo por ansiedad 

2491 2827 5378 2173 1516 1275 

Del total de usuarios, número total de 
estudiantes de cualquier grado académico 

atendidos solo por ansiedad 
430 394 385 288 207 168 

Del total de usuarios, número total de 
estudiantes de licenciatura atendidos solo 

por ansiedad 
170 139 149 97 60 52 

Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de acceso a la información pública número de folio 

1229500005516-INPJRFM. 

 
A partir de estos datos se puede observar que 1.6% del total de servicios en 2015 fueron 

brindados para estudiantes con depresión; asimismo, .87% fueron ofrecidos para 

estudiantes con ansiedad en el mismo año. Por otro lado, los estudiantes de licenciatura 

que solicitaron el servicio por depresión, representan .33% de los servicios totales en 2015. 

Asimismo, para ansiedad, .26% de los servicios totales fueron para estudiantes de 

licenciatura en el mismo año que representa el antecedente más inmediato de los últimos 

5 años.  

 

Cabe resaltar que los datos descritos tanto del IMSS como del INPJRFM no pueden 

interpretarse como datos epidemiológicos ya que únicamente describen el número de 

personas que solicitaron el servicio. Es decir, no se pueden extrapolar los datos a la 

población total ya que estadísticamente representan datos de una muestra de respuesta 

voluntaria.  
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2.8 DISCIPLINAS QUE HAN ABORDADO EL TEMA DE ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN 
 

Como se ha mencionado en la presente obra, el ser humano ha estado interesado por 

develar los misterios de su propia naturaleza para encontrar las respuestas a los problemas 

de salud mental. En sociedades arcaicas como Mesopotamia, quienes se encargaban de 

brindar los tratamientos eran los sacerdotes o brujos quienes a través de ritos o sueños 

buscaban la cura para distintos padecimientos, ya sean físicos o mentales (Beneduce, 2006). 

Lo anterior, pone en evidencia la presencia de un pensamiento especulativo que dominaría 

gran parte de la historia del ser humano y que se lograría romper hasta finales del siglo XIX.  

 

Es por ello que, cuando se lograron tener métodos de investigación y tratamiento, 

obtenidos a partir del método científico, se comenzó a indagar la prevalencia de dichos 

padecimientos en las sociedades industrializadas. Así, los datos epidemiológicos y de 

atención a los trastornos mentales – como los expuestos anteriormente – han permitido la 

configuración una amplia gama de disciplinas y especialidades para nombrar, clasificar, 

tratar y evaluar problemas de salud mental desde enfoques específicos que responden a las 

demandas de la sociedad actual para atenuarlos (Frenk, 2003).  

 

En ese sentido, la psiquiatría, la enfermería psiquiátrica o la psicología clínica, representan 

algunas de las áreas de conocimiento que conforman las llamadas ciencias de la salud en el 

área de la salud mental desarrollando profesionales con conocimientos teóricos, 

habilidades clínicas y destrezas técnicas en el contexto sanitario (Dois, Sanhueza, Fuentes, 

y Farias, 2015).  

 

Cada una de estas disciplinas, tiene metas distintas que contribuyen a la comprensión de 

los fenómenos relativos a la salud y la enfermedad que se pueden resumir en la prevención, 

el diagnóstico y la solución de los mismos a partir de una perspectiva científico-tecnológica 

(Dois, Sanhueza, Fuentes, & Farias, 2015). Por ello, las disciplinas no son excluyentes entre 

sí, es decir, estudian los trastornos mentales desde diferentes ángulos.  

 

Estas y otras áreas de conocimiento se conformaron después de la revolución industrial, 

donde la salud pública se convirtió en un tema de planeación social debido a que se 

intentaron controlar, entre otras cosas, los índices de mortalidad y mortandad causados por 

las enfermedades transmisibles conocidas hasta entonces desde el modelo médico 

(Higashida, 2013).  
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Por ello, para contribuir al desarrollo social, también se configuraron disciplinas como la 

psiquiatría y la psicología que llevaron a cabo investigaciones científicas que permitieron 

generar programas de prevención y tratamiento para los diferentes trastornos mentales 

detectados. Por ejemplo, la psiquiatría ha desarrollado investigaciones que explican el 

desequilibrio de neurotransmisores en el cerebro que son los causantes de un mal 

funcionamiento reflejado en los procesos cognitivos o conductuales; por otro lado, la 

enfermería psiquiátrica desarrolla investigaciones para generar las actividades necesarias 

para el cuidado del paciente que es internado en unidades psiquiátrico-hospitalarias; 

finalmente la psicología pretende develar los principios de la conducta humana que 

permitan explicar la conducta anormal o patológica (Beneduce, 2006).  

 

Como se puede observar, distintas son las disciplinas que representan recursos valiosos en 

la comprensión de los trastornos mentales y que han ido evolucionando a partir de la 

necesidad de ofrecer tratamientos confiables para una amplia gama de problemas de salud 

mental.  

 

En este sentido, otras ciencias que contribuyen a la comprensión de los trastornos mentales 

son la genética, la epidemiología, la antropología o la historia. Cada uno de estos campos 

científicos tienen su propio cuerpo teórico y metodológico para buscar los mecanismos de 

los diferentes trastornos como la ansiedad y la depresión que facilitan su comprensión y 

permiten generar soluciones racionales y empíricas a los problemas que enfrentan las 

sociedades actuales en el tema de la salud mental (Frenk, 2003).   

 

2.9 PSICOLOGÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA FRENTE A LOS 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

 

Como se ha expuesto, diferentes perspectivas se han generado para aproximarse a los 

problemas de salud mental. Una vez abandonadas las especulaciones mágicas y religiosas, 

caracterizadas por la ausencia de métodos sistemáticos para la obtención de conocimiento, 

se generaron los primeros intentos de explicación para los fenómenos de anormalidad 

conductual. En este sentido, la revolución científica en el siglo XVII y el positivismo lógico 

del siglo XIX, serían los antecedentes para una conformación de la psicología como ciencia 

(Higashida, 2013).  

 
Precisamente, en el capítulo uno del presente trabajo, se expuso el camino que siguió la 
psicología para ser considerada como una disciplina independiente de la filosofía o de la 
medicina a través del recuento del uso de diferentes métodos para estudiar la compleja 
naturaleza del ser humano.  
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En este sentido, se puede considerar que la psicología ha alcanzado el estatus de ciencia ya 
que hace uso de diferentes recursos metodológicos – como la observación, la medición y la 
experimentación – dentro de sus investigaciones, que han permitido trascender el 
conocimiento obtenido por el sentido común. La psicología hoy en día, presenta objetivos 
claros como describir, controlar, predecir y explicar la conducta y los procesos cognitivos y 
emocionales del ser humano que rebasa las explicaciones ordinarias y que la diferencian de 
otras aproximaciones de carácter pseudocientífico.  
 
Siguiendo con lo anterior, uno de los requisitos ineludibles en las ciencias, es justamente el 
uso del método científico que, en el caso del área de la salud, ayuda a evitar los sesgos 
propios del ser humano en la construcción de conocimiento y en la interpretación de la 
información permitiendo con ello, trascender al sentido común en temas de salud mental 
(Frenk, 2003; Kazdin, 2016).  
 
Los modelos provenientes de la psicología como las terapias de tercera generación, utilizan 
una amplia variedad de recursos metodológicos como la búsqueda de validez interna y 
externa de los estudios, la asignación de grupos control y experimentales en la 
investigación, la evaluación, la medición y el uso de herramientas estadísticas, el 
planteamiento de hipótesis, las consideraciones éticas en los estudios, la publicación y 
revisión por parte de pares, entre otros, que permiten disminuir los errores comunes al 
momento de comprender las variables que participan en trastornos como la ansiedad y la 
depresión (Hayes, 2001; Kazdin, 2016).  
 
En ese sentido, la psicología clínica como rama de la psicología se centra en el estudio de 
las conductas, pensamientos y sentimientos considerados como patológicos haciendo uso 
del método científico.  Asimismo, la psicología clínica, propone modelos de explicación e 
intervención para las alteraciones mentales y conductuales a partir de estudios controlados 
y basados en evidencias que minimizan los sesgos de comprensión e interpretación de 
datos. Esto ha permitido generar, entre otras cosas, tecnología instrumental para el 
tratamiento de problemas como la ansiedad o la depresión tales como estrategias 
terapéuticas o protocolos de atención psicológica, tomando en cuenta la metodología para 
configurar el conocimiento científico (Kazdin, 2016).  
 
En síntesis, se describieron las características de la ansiedad y la depresión como dos de los 
trastornos mentales que han llamado la atención de médicos y filósofos durante siglos. Se 
resaltó que durante distintas etapas, la clasificación no lograba tener un estatus científico 
para el estudio de los trastornos mentales que fuera compartido por distintos profesionales 
de la salud mental. No obstante, hoy en día se cuentan con clasificaciones en manuales 
internacionales que permiten la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los dos trastornos 
más comunes evidenciados a partir de estudios epidemiológicos: la ansiedad y la depresión.  
 
Posteriormente, se describieron las distintas disciplinas que abordan el tema de los 
trastornos mentales.  Estas disciplinas, partir de metodologías particulares, permiten una 
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comprensión global que lleva a los científicos a proponer soluciones a problemas concretos 
de salud mental como la ansiedad y la depresión.  
 
En este sentido es importante resaltar que el presente estudio toma en cuenta que la 
ciencia se debe configurar como una herramienta para construir recursos materiales de 
atención a la salud mental que superen las explicaciones de sentido común (Frenk, 2003), 
situación consistente con la propuesta de Skinner (1965) quien se pronunció por el estudio 
científico de la conducta humana para encontrar respuestas que pudieran resolver 
problemas que demandan las sociedades actuales como los trastornos mentales (Skinner, 
1965).  
 
Es decir, la psicología clínica es una rama de la psicología que permite enfrentar los 
problemas de ansiedad y depresión de manera confiable a partir de investigaciones 
experimentales y racionales. 
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CAPÍTULO 3 

 
Cambiar la vida, transformar la sociedad 

Anónimo 
 

Meta-analysis makes me happy 
Jacob Cohen 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL IPN CON 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN, METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN  

 
 
El presente capítulo tiene el objetivo de describir y analizar la población aproximada de 
alumnos de educación superior en México y en particular en el Instituto Politécnico 
Nacional.  
 
De igual manera se expondrán los factores que hacen a los universitarios, una población 
vulnerable ante trastornos mentales como la ansiedad y depresión que son dos problemas 
reconocidos a nivel mundial.  
 
Posteriormente se realizará un análisis sobre la importancia de servicios y programas que 
puedan mejorar la salud mental de los estudiantes con trastornos de ansiedad y depresión, 
a partir del modelo de atención psicológica de la terapia de aceptación y compromiso que 
se expuso en el capítulo 1 del presente trabajo. 
 
Finalmente, se analizarán los componentes teóricos, metodológicos y experimentales de la 
terapia de aceptación y compromiso (ACT) como una herramienta metodológica que 
permita decidir si se trata de un modelo científico para después, estructurar un protocolo 
de atención psicológica como enfoque confiable de tratamiento para estudiantes de 
educación superior en el Instituto Politécnico Nacional con problemas de ansiedad y 
depresión.  
 
 

3.1 POBLACIÓN ACTUAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

MÉXICO 
 
En México, se ha transitado por distintas etapas socioculturales y políticas para poder 
conformar lo que hoy llamamos educación superior. Por mencionar un ejemplo, en la 
actualidad, la educación ya no está ligada a prácticas religiosas como antes, donde la Iglesia 
Católica controlaba gran parte de la impartición de la educación en los primeros años de la 
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conquista, situación que ilustra la concepción de la educación como una forma de 
modernización social (Narro y Arredondo, 2013).  
 
Hoy en día, la educación incluso ya no se subordina únicamente a las escuelas, o sea 
instituciones que antes eran consideradas como fábricas de conocimiento donde se 
consideraba que el alumno era una vasija que había que llenar de conocimientos. Es decir, 
con la explosión de las nuevas tecnologías de la educación, la escuela se ha reconfigurado y 
se entiende que ya no representan la única fuente de saber (Narro y Arredondo, 2013).  
 
No obstante, a pesar de las nuevas alternativas educativas como el internet, las 
universidades, como centros de conocimiento que reciben a la demanda creciente de 
jóvenes estudiantes, siguen existiendo a nivel mundial enfrentando los retos y desafíos que 
demandan las sociedades modernas para posicionarse como espacios de conocimiento de 
competitividad a nivel nacional e internacional (Amador, 2011; Villaseñor, Moreno  y Flores, 
2015; Enders, 2015). 
 
Inclusive Muñoz (2011) define las universidades como sistemas donde interactúan 
diferentes niveles y flujos de información, representando instituciones que permiten la 
construcción de sociedades del conocimiento en países como México, entendidas éstas 
como posteriores a las sociedades industriales, donde las investigaciones científicas y las 
aplicaciones tecnológicas juegan un papel importante para el desarrollo y ordenamiento 
social que conduce a la competitividad internacional.  
 
Por ello, no sorprende observar que, en el caso de México, se han llevado a cabo propuestas 
filosóficas, pedagógicas, económicas y sociales desde hace 100 años, con el fin de aumentar 
y reformar la calidad en las universidades públicas y privadas que contribuya a la 
construcción social a través de la excelencia educativa que es clave para la modernización 
del país (Cruz y Cruz, 2008; Mungaray, Ocegueda, Moctezuma y Ocegueda, 2016).  
 
En este sentido, Tuirán y Quintanilla (2012) ofrecen un análisis en distintas etapas del 
entramado institucional del sistema educativo nacional donde se resalta la importancia de 
la conformación de la Secretaría de Educación Pública como reguladora de la enseñanza 
educativa en primaria, secundaria y bachillerato. De acuerdo a los autores, el derecho a la 
educación trascendió incluso hasta la educación universitaria ya que, en distintos 
momentos, se han destinado recursos por parte del gobierno a instituciones como la 
Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional como centros 
educativos de alta competitividad en nuestro país que han tienen el objetivo de construir 
una sociedad más equitativa.  
 
Como se puede observar, nuestra sociedad ha demandado, en diferentes épocas, la 
profesionalización de sus ciudadanos que se ha reflejado en el aumento en el número de 
universidades, tanto públicas como privadas que hoy en día tienen el compromiso de la 
transmisión de conocimientos entre los habitantes de este país cumpliendo un papel 
relevante como sociedades de conocimiento.  



 49 

 
Es así que, actualmente, respecto a la población universitaria en México, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reporta que la 
matrícula de alumnos registrados en escuelas afiliadas es de 1,976,811 hombres y 1,939,160 
mujeres dando un total de 3,915,971 alumnos en educación superior en el ciclo 2015-
201618. 
 
Estos datos significan que cerca del 3.2% de la población total en México estudia la 
educación superior. Como se mencionó, se han encaminado distintos esfuerzos financieros, 
políticos, económicos y sociales para evitar un rezago educativo en comparación con otros 
países que se ven reflejados en la construcción de escuelas, el aumento en la matrícula de 
alumnos de diferentes grados académicos, el fortalecimiento de programas para aumentar 
la calidad y la cobertura de la educación así como la diversificación de la oferta educativa 
(Mungaray, Ocegueda, Moctezuma y Ocegueda, 2016; Tuirán y Quintanilla, 2012).  
 

3.2 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMO POBLACIÓN 

VULNERABLE FRENTE A PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
 
Existen algunos factores previos al ingreso de la educación superior que pueden 
obstaculizar o facilitar la trayectoria académica universitaria del estudiante como sus 
antecedentes familiares o incluso la escolaridad previa. Estos elementos son dinámicos y 
van transformándose para determinar la probabilidad de cada estudiante de conseguir la 
meta de terminar la educación universitaria (Silva, 2011).  
 
El proceso de educación cruza por distintas etapas de la vida de una persona. Conforme se 
avanza en los diferentes grados académicos, la educación empieza a volverse más compleja 
ya que, en conjunto, se desencadenan una gran gama de responsabilidades académicas, 
sociales y personales en los alumnos que representan grandes desafíos para ellos que 
deberán ir incorporando y superando durante su estancia universitaria. Asimismo, el primer 
año de la trayectoria estudiantil universitaria, se ha identificado como crucial para 
determinar si un estudiante continuará o abandonará sus estudios profesionales (Silva, 
2011; Zarza, Brunett, Villafaña y Arellano, 2015).   
 
En este sentido, García y Escalera (2011) mencionan que las nuevas exigencias que 
demandan las sociedades industrializadas respecto a las competencias individuales, sociales 
y académicas han hecho que los programas de estudio sean cada vez más estrictos haciendo 
que el ambiente educativo sea percibido como complicado por parte de los estudiantes.   
 

                                                 
18 Información disponible en: http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-

educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior consultado el 14 de febrero de 2017.  
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Bajo esta perspectiva, la vida estudiantil universitaria puede convertirse en un detonante 
de distintos estresores19 debido a que las actividades académicas empiezan a combinarse 
con el trabajo, la presión social o incluso las responsabilidades personales (p.ej. ser padre o 
madre a temprana edad) que limita el desempeño óptimo de los jóvenes en el ambiente 
universitario (Villarroel y González, 2015; Shamsuddin, y otros, 2013; Beaumonta y J., 2016; 
Miller, 2016).  
 
Para ilustrar esta situación, Castillo, Chacón y Díaz-Véliz (2016) realizaron un estudio con el 
objetivo de descubrir algunos estresores académicos y encontraron que, la sobrecarga 
académica, la falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas y la realización 
de un examen fueron las fuentes de estrés percibidas por estudiantes universitarios. De 
igual manera en esta investigación, se suman como factores estresantes percibidos, las 
tareas en casa y los trabajos en equipo.  
 
Así, la asunción de nuevas responsabilidades académicas y personales, empieza a tener un 
impacto, convirtiéndose en fuentes de estrés para el estudiante en vías de obtener un grado 
académico (Castillo, Chacón y Díaz-Véliz, 2016; Villarroel y González, 2015). En otras 
palabras, la adaptación de los estudiantes al contexto universitario tiene que ver en un 
primer momento con un cambio en el estilo de vida ya que, los jóvenes empiezan a tener 
más autonomía y libertad sobre sus distintas actividades que en etapas anteriores de su 
desarrollo vital, llevándolos a asumir nuevos compromisos.  
 
Es así que, desde la planificación del día para asistir a clases, el tiempo para regresar a casa, 
los asuntos financieros para solventar gastos académicos (p.ej. comprar útiles) hasta los 
compromisos sociales (p.ej. asistir a reuniones sociales con amigos o establecer una relación 
de noviazgo), comienzan a  componer los distintos factores que pueden tener un eco en la 
adaptación y desempeño académico del estudiante (Villarroel y González, 2015; Obaya y 
Vargas R., 2014; Cabanach, Souto-Gestal, y Franco, 2016; Deb, y otros, 2016).  
 
Siguiendo con lo anterior, la escuela, como escenario de interacción, también se vuelve un 
espacio en donde el estudiante pasará los siguientes años de su vida y por ello deberá tener 
recursos psicosociales de adaptación a su ambiente que le permita establecer mejores 
relaciones sociales al mismo tiempo que atiende sus responsabilidades escolares (Soria, 
Ávila y Ramírez, 2014).  
 
Un ejemplo de la dinámica social se encuentra en Torres y Dorantes (2013) quienes 
analizaron el papel de la equidad de género en el ambiente académico que, de igual 
manera, puede detonar problemas de adaptación como la marginación o la violencia de 
género para los jóvenes que acaban de iniciarse en el ambiente universitario que incluso 

                                                 
19 Los estresores se entienden como eventos internos (pensamientos) o externos (terminar una actividad) que 
demandan una respuesta de solución ante un problema y la persona usualmente reporta respuestas 
fisiológicas tales como aumento en el ritmo cardiaco, sudoración o hiperventilación que pueden llevar a 
malestares físicos como enfermedades físicas (Orlandini, 1999).  
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puede tener sus raíces en algunas prácticas y dinámicas familiares (Garrido, Torres, Navarro, 
Rigoni y Reyes, 2014).  
 
Asimismo, Salinas y Espinosa (2014) presentan un estudio sobre la percepción del abuso 
psicológico en parejas de jóvenes que de igual forma, se ha relacionado con dificultades de 
ajuste psicosocial en la escuela ya que el tiempo destinado para estar con la pareja, puede 
traer consecuencias negativas ya que interfiere con el tiempo necesario para cumplir con 
los deberes escolares. 
 
Con base en lo anterior, se empieza a hacer evidente que los estudiantes tienden a 
estresarse a partir de eventos académicos como son la carga de cursos, el tipo de clases, la 
cantidad de materias o las calificaciones no satisfactorias que van disminuyendo su 
desempeño estudiantil y que se suman a la importancia de adaptarse a un ambiente con 
profesores, compañeros y dinámicas sociales a los cuales el estudiante no está 
acostumbrado (Cabanach, Souto-Gestal, y Franco, 2016; Castillo, Chacón y Díaz-Véliz, 2016; 
López, 2015; Román y Hernández, 2011). 
 
En este sentido, los eventos psicosociales como las relaciones que establecen con los 
amigos, los problemas de noviazgo o las dinámicas familiares, también representan fuentes 
de estrés que pueden tener un impacto negativo en sus actividades (Cabanach, Souto-
Gestal, y Franco, 2016; Castillo, Chacón y Díaz-Véliz, 2016; López, 2015; Olvera, Arias y 
Amador, 2012; Román y Hernández, 2011). Asimismo, se ha estudiado la repercusión que 
tiene procrastinar – p. ej. dejar tareas para el último, no estudiar antes de los exámenes, o 
postergar lecturas – ya que incide de forma negativa en dos áreas muy importantes como 
son, el rendimiento académico y en la adaptación social del estudiante (Paz, Aranda, 
Navarro, Delgado y Sayas, 2014).  
 
No obstante, a pesar de que se han reconocido estas fuentes de estrés, la complejidad 
social, personal, académica o económica en la vida de los estudiantes, impide afirmar que 
existe un único y universal estresor para ellos.  De lo anterior se desprende que existe un 
conjunto de factores sociales y personales que son los responsables de los problemas que 
puede presentar el estudiante, es decir, el problema es multicausal (Gutiérrez-Saldaña, 
Camacho-Calderón y Martínez-Martínez, 2007; Shamsuddin, y otros, 2013; Bandiera, 
Loukas, Wilkinson, y Perry, 2016).  
 
Por ejemplo, resulta difícil decir qué ocurrió primero, si el estresor, ya sea académico o 
social, o algún problema de funcionamiento. En otras palabras, ¿el estudiante tiene 
problemas en el desempeño académico que lo estresaron, o es el estrés (relacionado a un 
problema ajeno a la vida académica) el que condujo a un problema de desempeño 
académico? Al estar correlacionadas diferentes variables, es imposible afirmar cuál causó a 
la otra.  
 
No obstante, a partir del reconocimiento de una gran variedad de fuentes de estrés, se han 
podido identificar algunos problemas relacionados a los estudiantes universitarios como el 
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fracaso académico, el abuso de sustancias como alcohol y otras drogas ilegales, la ansiedad, 
la depresión y los problemas médicos que están ligados a diferentes estresores (Bandiera, 
Loukas, Wilkinson, y Perry, 2016; Maturana, 2011; Soria, Ávila y Sandoval, 2015; White, 
Anderson, Ray, y Mun, 2016).  
 
También, otras conductas poco saludables que amenazan la integridad física y mental del 
estudiante son las prácticas sexuales de riesgo o los trastornos de conducta alimentaria y la 
obesidad que están ligadas a los constantes fracasos que tienen los estudiantes en atenuar 
los diferentes estresores que se van presentado en esta etapa de su vida (Biglan y Embry, 
2013; Gómez y Vázquez, 2015; Hurtado y Olvera, 2013; León, Oliva y Rivera, 2011). 
 
Ahora bien, el estudiante pasa mucho tiempo en la escuela participando y relacionándose, 
por ello es importante subrayar en este punto que, es en la escuela, entendida como un 
espacio de interacción social, donde ocurren una variedad de dinámicas relacionales entre 
distintos actores, principalmente profesores y alumnos. Bajo esta perspectiva, Maturana y 
Vargas (2015) mencionan que los profesores juegan un papel importante ya que 
regularmente son ellos los que observan las vulnerabilidades y los cambios emocionales 
(p.ej. verbalizaciones sobre estar enojado), cognitivos (p.ej. falta de atención y 
concentración), conductuales (p.ej. aislamiento), académicos (p.ej. reprobación escolar) y 
sociales (p.ej. peleas con amigos) de los estudiantes debido a que están en constante 
contacto con ellos.  
 
Por ello, los profesores y maestros, se convierten en personas de suma importancia al 
momento de reconocer, de manera temprana y oportuna, algunos de los problemas o 
estresores que puedan estar afectando al estudiante que se pueden reflejar tanto en su 
bajo desempeño académico como en su vida personal y social (Obaya y Vargas R., 2014; 
Maturana y Vargas, 2015).  
 
Sin embargo, como se mencionó, los factores de riesgo asociados a la vida universitaria son 
múltiples y tienen diferentes orígenes, por ello, la participación de distintos actores como 
maestros, compañeros y familiares en conjunto, se vuelve clave en el reconocimiento de las 
fuentes principales de estrés de los alumnos, pero también en aquellos elementos que 
pueden impedir que el estudiante se estrese o presente algún problema de salud física o 
mental, es decir, los factores protectores.  
 
En este sentido, se deben destacar aquellos factores protectores que impiden que se 
desarrolle algún problema de salud mental como el hecho de tener acceso a servicios de 
salud o tener una red social de amigos. Estas variables funcionan como piezas importantes 
que le permiten a los estudiantes tener una mejor adaptación académica y social (Pulido, y 
otros, 2013).  
 
En otras palabras, se ha encontrado que, si los estudiantes comparten sus problemas con 
amigos, están en un ambiente familiar positivo, no presentan antecedentes de alguna 
patología mental y hacen ejercicio, tienden a presentar menos problemas como depresión 
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o ansiedad ya que dichos elementos, ayudan a sobrellevar las tensiones originadas por 
exigencias académicas o sociales (Guadarrama, Marquez, Veytia  y León, 2011; 
Thongmuang y Suwannahong, 2015; Deb, y otros, 2016).  
 
Como breve resumen, se puede mencionar que, la vida académica universitaria no es un 
espacio libre de estresores. Así, si las consecuencias de alguno de estos estresores está mal 
interpretado y mal abordado por los estudiantes, puede ocasionar una disminución del 
rendimiento académico, disminución en habilidades cognitivas y de resolución de 
problemas, baja motivación o fatiga crónica, baja concentración y atención, baja tolerancia 
a la frustración, dificultades en la interacción entre pares y maestros, ausentismo escolar, 
aumento de quejas somáticas, ansiedad, depresión, consumo de drogas, aislamiento, 
irritabilidad, agresividad, dificultades en los hábitos alimenticios y de sueño, acoso escolar, 
abandono escolar, etc. (Coffin, Álvarez y Marín, 2014).  
 
Aunado a lo anterior, los problemas asociados a una estrategia ineficaz de adaptación, 
puede agravarse si los estudiantes no buscan servicios confiables y eficaces de salud mental 
de manera oportuna que les permitan atenuar dichos síntomas y retomar sus actividades 
de manera normal (Obaya y Vargas R., 2014; Maturana y Vargas, 2015).  
 

3.3 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN 
 
A partir de la información anteriormente presentada, se comienza a observar que, los 
estresores que se presentan en el ámbito académico son percibidos por los estudiantes de 
distintas maneras. De acuerdo a los recursos psicológicos o sociales (p.ej. hablar del tema 
con amigos o buscar ayuda profesional) pueden ayudar a impedir que el estudiante 
desarrolle algún trastorno psicológico. 
 
Ahora bien, con base a distintos estudios, los problemas psicológicos más comunes entre 
los estudiantes son la ansiedad, la depresión y el estrés (Day, McGrath, y Wojtowicz, 2013; 
Shamsuddin, y otros, 2013; Othieno, Okoth, Peltzer, Pengpid y  Malla, 2014; Soria, Ávila y 
Sandoval, 2015).  
 
Una posible explicación de este problema, esbozada a partir de la postura de tercera 
generación de terapias cognitivo conductuales, se relaciona con la inflexibilidad psicológica 
entendida como la incapacidad experimentar eventos privados como emociones y 
pensamientos poco placenteros de manera abierta al mismo tiempo que se realizan 
actividades valiosas para la persona, ya que se han asociado niveles de depresión, ansiedad 
y estrés con el malestar psicológico en general (Glick, Millstein y Orsillo, 2014).  
 
En este sentido, si los estudiantes universitarios no acuden a servicios profesionales de 
salud, se pueden desencadenar una serie de problemas que pueden tener repercusiones 
graves en su desempeño académico, en el deterioro de sus relaciones sociales, problemas 
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maritales, en el empleo futuro y en la salud mental en general (Shamsuddin, y otros, 2013; 
Castillo, Chacón y Díaz-Véliz, 2016; Deb, y otros, 2016).  
 
Así, los distintos estresores, como los expuestos anteriormente, no solo obnubilan las 
responsabilidades académicas, sino que también las actividades diarias e incluso 
recreativas, que son muy importantes como factores protectores para los estudiantes 
universitarios, se ven perjudicadas, convirtiendo la situación en un problema más complejo 
donde también se ven afectadas otras áreas de la vida.  
 
Por mencionar un ejemplo, se han asociado problemas de procrastinación con síntomas de 
ansiedad, más que con la pobre organización del tiempo. Es decir, el estudiante procrastina 
no por falta de una planeación adecuada, sino debido a niveles moderados o altos de 
ansiedad. Estos problemas de ansiedad dificultan la percepción que el estudiante tiene de 
sus propias competencias y capacidades sobre las actividades y responsabilidades que debe 
realizar. Lo anterior explica que el estudiante procrastina debido a que trata de evitar una 
gran variedad de síntomas negativos como la ansiedad provocada por la evaluación 
negativa que el mismo tiene de sí mismo en el intento de conseguir resultados 
perfeccionistas, y no por la carencia de un programa de actividades, como se suele pensar 
(Glick, Millstein y Orsillo, 2014).  
 
Es importante volver a subrayar la importancia que tiene la detección de algún problema 
de salud mental, para generar los mecanismos necesarios que permitan la rehabilitación de 
los jóvenes afectados por dichos trastornos. Como se mencionó antes, los profesores son 
uno de los actores sociales y académicos importantes en el contexto educativo, que pueden 
contribuir y acompañar la formación integral de los alumnos en distintos ámbitos como la 
integración del alumno a la escuela, el seguimiento del proceso académico del alumno, la 
convivencia en el aula y la orientación hacia un proyecto de vida (Obaya y Vargas R., 2014; 
Narro y Arredondo, 2013). 
 
No obstante, no solo los profesores tienen la responsabilidad de cuidar al estudiante en 
todo momento, sino que, a partir de programas de prevención y tratamiento configurados 
por parte de los servicios de atención psicológica en las escuelas, representan alternativas 
para llevar a cabo la detección de problemas y para la promoción de la salud física y mental 
de los estudiantes.  
 
Así, si los estresores no son enfrentados de manera profesional por parte de los estudiantes, 
estos pueden desencadenar problemas más serios como la presencia de algún trastorno de 
ansiedad y depresión en los estudiantes que representan un obstáculo en su formación 
académica con impacto en la conformación saludable de la sociedad.   
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3.3.1 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL CON ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 
 
Como se mencionó en el capítulo dos del presente trabajo, la ansiedad y la depresión son 
considerados como dos problemas de salud mental a nivel mundial. No obstante, pocos 
estudios han mostrado las estadísticas que permitan conocer el porcentaje de los 
estudiantes universitarios de diferentes centros educativos en todo el país, que pueden 
presentar síntomas de ansiedad y depresión y así, conocer más a fondo el problema en esta 
población (Maturana y Vargas, 2015). A pesar de esta limitante, se describirá el panorama 
actual sobre la prevalencia de ansiedad y depresión en estudiantes de educación superior 
de manera específica en el Instituto Politécnico Nacional ya que es de particular interés en 
el presente trabajo.  
 
De acuerdo a la solicitud de acceso a la información pública 1117100008316 se resalta que, 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuenta con 26 escuelas de educación superior de las 
cuales 22 brindan el servicio de orientación psicológica. Estas escuelas reportan haber 
atendido en conjunto a 1321 estudiantes por ansiedad desde el año 2010 al 2015. Por otro 
lado, se atendió a 2095 estudiantes por depresión en el mismo periodo. Es importante 
señalar que 4 planteles no ofrecen el servicio lo que impidió conocer las estadísticas en 
dichas escuelas20.  
 
A continuación, se presenta el número de estudiantes atendidos por depresión y ansiedad 
divididos por año, así como la matrícula total del IPN21 en escuelas de educación superior. 
Se incluyen los porcentajes en relación con la matrícula total de alumnos. 
 

Tabla 5: estudiantes del IPN atendidos de 2010 a 2015 por ansiedad y depresión 
 

2010 
Matrícula Total Ansiedad Depresión 

92,589 260 (.28%) 282 (.30%) 

 
2011 

Matrícula Total Ansiedad Depresión 
94,030 284 (.30%) 601 (.63%) 

 

 
 

                                                 
20 Las gráficas que se presentan, tienen algunas limitaciones debido a que el estudio exploratorio solo indica 
las personas que visitaron los servicios de atención psicológica, no las personas que pueden tener alguno de 
los dos trastornos independientemente si ha acudido a atención psicológica o no. Dicha situación impide 
extraer conclusiones para estimar el número aproximado de estudiantes que presenten alguno de los dos 
trastornos.  
21 Información disponible en: http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Evaluacion/Paginas/Anuarios.aspx 
Consultado el 20 de febrero de 2017.  
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2012 

Matrícula Total Ansiedad Depresión 
95,743 176 (.18%) 338 (.34%) 

 
2013 

Matrícula Total Ansiedad Depresión 

98,624 164 (.16%) 284 (.28%) 
 

2014 
Matrícula Total Ansiedad Depresión 

100,854 164 (.16%) 262 (.25%) 

 
2015 

Matrícula Total Ansiedad Depresión 

104,125 273 (.26%) 328 (.31%) 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de acceso a la información pública número de folio 
1117100008316 - IPN 

 
El análisis de la información presentada revela que la atención solicitada por los alumnos 
de educación superior en el IPN, representa menos del 1% para algún trastorno de ansiedad 
o depresión del 2010 al 2015.  
 
De igual manera, se puede observar que, el 2011 fue el año en el que más estudiantes 
acudieron a los servicios de orientación psicológica por algún problema relacionado con la 
depresión (601); mientras que en el mismo año se recibieron a 284 estudiantes por algún 
problema ligado con la ansiedad que representó la cantidad más alta de alumnos atenidos 
por cada trastorno.  
 
Ahora bien, los datos presentados anteriormente no permiten determinar la variable que 
puede estar correlacionada con la ansiedad y la depresión en estudiantes del IPN. No 
obstante, algunos estudios exploratorios en otras universidades, han intentado develar las 
variables más comunes. Por ejemplo, se ha evidenciado que la edad, el nivel de estudios, la 
violencia entre parejas o la carrera elegida se correlacionan con niveles de depresión y 
ansiedad, encontrando resultados distintos (Shamsuddin, y otros, 2013; Kamimura, 
Nourian, Assasnik, y Franchek-Roa, 2016)22.  
 
Finalmente se insiste en que las estadísticas anteriormente presentadas no constituyen un 
dato epidemiológico sino solamente un dato descriptivo a partir de los estudiantes que 

                                                 
22 Othieno y otros (2014) proponen que es probable que la inconsistencia de resultados se deba a las diferentes 
metodologías e instrumentos utilizados, haciendo énfasis en que también, el problema de ansiedad y 
depresión, es multicausal como se mencionó anteriormente (Othieno, Okoth, Peltzer, Pengpid, & Malla, 2014). 
Por ello es prematuro hacer conclusiones que rebasen los datos obtenidos en la presente investigación 
exploratoria. 
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fueron atendidos en cada una de sus escuelas por problemas de ansiedad y depresión. En 
este sentido, es importante que se puedan realizar futuros estudios de carácter 
epidemiológico y correlacional en cada una de las escuelas del IPN para poder tener una 
imagen más clara, tanto de la incidencia de los trastornos más comunes de ansiedad y 
depresión en estudiantes de educación superior del IPN como de las variables más comunes 
relacionadas a ellos.  
 

3.4 IMPORTANCIA DE LAS ALTERNATIVAS DE ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL IPN 
 
El IPN tiene 81 años de existencia y cuenta con 56 programas de licenciaturas e ingenierías 
a nivel superior. La matrícula promedio de alumnos de educación superior del 2010 al 2015 
ha estado cerca de los 100 mil estudiantes. Ellos, tienen el derecho a usar distintos servicios 
estudiantiles entre los que destacan los servicios médicos, psicológicos y dentales entre 
otros.  
 
Como se ha revisado, los alumnos de esta institución educativa, no están exentos de 
presentar algún trastorno mental que pueda obstaculizar su desempeño académico y 
personal. En este sentido, desde la perspectiva de la salud pública, una detección e 
intervención temprana en estudiantes universitarios, es esencial para la promoción de 
prácticas saludables, que permita evitar problemas más serios relacionados a los trastornos 
de ansiedad y depresión como el suicidio, debido a que esta población constituye una 
prioridad para el desarrollo social del país y para su modernización (Silva, 2011; Rosales, 
Córdoba y Guerrero, 2013).  
 
Lo anterior tiene que ver con que los estudiantes representan los futuros profesionales que 
se enfrentarán a desafíos personales y laborales necesitando ser capaces de poder 
resolverlos de manera efectiva. Por lo tanto, es necesario que gocen de una salud mental 
adecuada que les permita hacer frente a sus compromisos y responsabilidades ya que, los 
conocimientos, las actitudes y las habilidades personales son indispensables para insertarse 
en un mercado laboral cada vez más competitivo (Narro  y Arredondo Galván, 2013; Soria, 
Ávila, y Sandoval, 2015).  
 
En consecuencia, el IPN ha puesto especial atención en este rubro ya que, 22 de las 26 
escuelas de educación superior del IPN cuentan con centros de atención psicológica en sus 
unidades y tienen como objetivo prevenir y atender problemas como la ansiedad y la 
depresión a través de estrategias de manejo y reducción de síntomas desde diferentes 
enfoques psicológicos. Cuando la atención en la unidad académica no es posible, el personal 
responsable puede canalizar al alumno al servicio que mejor atienda sus necesidades.  
 
Dicho de otra forma, los programas de las 22 escuelas de educación superior del IPN, están 
destinados a enseñar habilidades y estrategias efectivas a los alumnos, para que de esta 
manera logren un mejor manejo de los síntomas de ansiedad y depresión (Othieno, Okoth, 
Peltzer, Pengpid, y Malla, 2014; Deb, y otros, 2016).  
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En este sentido, para atender este problema de salud, otras universidades también han 
desarrollado programas que se han basado en la terapia de la aceptación en estudiantes 
universitarios que sufren de estrés psicosocial debido a las dificultades académicas y 
personales los cuales han evidenciado resultados positivos (Cfr. Theodore-Oklota, Orsillo, 
Lee, y Vernig, 2014).  
 
Por ello, las intervenciones de calidad y efectivas son medulares para permitir que los 
estudiantes tengan una vida académica donde puedan potencializar sus habilidades que les 
permita concluir con la obtención de un título universitario y así insertarse en el mundo 
laboral con oportunidades de trabajo acordes a su formación y expectativas. En este 
sentido, no se debe perder de vista que dichas intervenciones deben estar empíricamente 
validadas para los estudiantes como una población vulnerable que puede sufrir ansiedad o 
depresión, ya que se trata de un tema de importancia crucial como es la salud mental (Glick, 
Millstein, y Orsillo, 2014).  
 
Ahora bien, estos dos trastornos – la ansiedad y la depresión – han sido tratados con 
terapias psicosociales de segunda y tercera generación de terapias cognitivo conductuales 
como la terapia cognitiva de Beck o la terapia de aceptación y compromiso, logrando 
resultados positivos.  Por esta razón, conviene tomar en cuenta aquellos modelos de 
atención que están presentando mejores resultados en la intervención psicológica de 
dichos problemas de manera empírica (Cfr. García, y otros, 2012; Glick, Millstein, y Orsillo, 
2014; Martínez-Otero, 2010; Villarroel y González, 2015).  
 
En este sentido, se ha visto que los estresores académicos mencionados en la primera parte 
del presente capítulo, pueden desencadenar síntomas de ansiedad (p.ej. preocupación) o 
de depresión (p.ej. tristeza) en los estudiantes que empiezan a complicar su desempeño 
escolar. Eventualmente buscarán servicios de atención psicológica, los cuales deberán 
presentar el rigor científico necesario ya que se trata de un tema muy importante que es su 
salud mental.  
 
Dicho de otra manera, los alumnos de educación superior del IPN, tienen el derecho de 
hacer uso de los servicios de atención psicológica en cada una de sus unidades académicas, 
para atender problema que puedan afectar su desarrollo formativo. Es decir, ellos pueden 
acercarse con el personal de orientación psicológica quienes realizarán las evaluaciones 
necesarias para poder realizar un diagnóstico certero que les permita diseñar la 
intervención más adecuada para cada uno de ellos o canalizarlos a los servicios de salud que 
mejor atiendan sus necesidades.  
 
Por ello, es de particular interés en el presente estudio conocer si la terapia de aceptación 
y compromiso puede responder de manera científica a estos dos trastornos mentales, y así 
configurarse como un tratamiento válido que permita la construcción de un protocolo de 
atención psicológica para los estudiantes de educación superior del IPN.  
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De corroborarse la hipótesis, dicho protocolo podrá emplearse de manera uniforme en las 
26 unidades académicas, representando un modelo de atención que se desprende de 
investigaciones empíricamente validadas, es decir, desde un modelo que se basa en el 
método científico.  
 
En el presente capítulo se expuso a los estudiantes de educación superior como una 
población vulnerable a problemas de salud mental debido a la multicausalidad de los 
estresores presentes en su vida académica que demandan en los jóvenes recursos 
biopsicosociales para adaptarse y ajustarse a su ambiente universitario. 
 
Asimismo, existen una variedad de problemas asociados con los estresores como los 
problemas académicos, económicos, personales y sociales, que impactan de manera 
negativa en distintas áreas de su vida. En este sentido, dos trastornos psicológicos se han 
asociado a una falta de recursos para hacer frente a los estresores: la ansiedad y la 
depresión.  
 
Siguiendo con lo anterior, la investigación exploratoria reveló que cerca del 1% de los 
estudiantes de educación superior en el Instituto Politécnico Nacional han solicitado los 
servicios de atención psicológica por ansiedad o depresión desde el 2010 hasta el 2015. 
 
No obstante, aunque es mejor prevenir que tratar una enfermedad o un trastorno 
psicológico, es una tarea por parte de los servicios de salud dentro del Instituto Politécnico 
Nacional, contar con protocolos de tratamiento basados en evidencias para el tratamiento 
de distintos problemas como la ansiedad y la depresión en los estudiantes, que les brinde 
los recursos biopsicosociales necesarios para terminar sus estudios universitarios y que 
posteriormente les permita el ejercicio profesional de sus actividades. 
 

3.5 METODOLOGÍA Y RESULTADOS  
 
Como se comentó en la introducción del presente capítulo, se analizarán los componentes 
teóricos, metodológicos y experimentales de la terapia de aceptación y compromiso (ACT) 
de manera que pueda introducirse una herramienta metodológica novedosa que permita 
decidir si se trata de un modelo científico para después, estructurar un protocolo de 
atención psicológica como enfoque confiable de tratamiento para estudiantes de educación 
superior en el Instituto Politécnico Nacional con problemas de ansiedad y depresión.  
 
Las dos hipótesis que guían el presente estudio versan en: 
 
H1: “el análisis teórico, metodológico y experimental es una herramienta metodológica que 
permite decidir si un tratamiento psicológico es considerado como científico” 
 
H2: “la terapia de aceptación presenta los componentes científicos necesarios para la 
construcción de un protocolo para el tratamiento de padecimientos psicológicos como la 
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ansiedad y la depresión en estudiantes de educación superior del Instituto Politécnico 
Nacional”. 
 

3.6 METODOLOGÍA  
 
La palabra metodología genera muchas confusiones en el proceso de investigación. A partir 
de diferentes factores como la perspectiva teórica o la ciencia de origen, la definición puede 
cambiar entre los investigadores. En el presente estudio, se asume una postura donde la 
metodología se define como: una actitud hacia la naturaleza que lleva al uso de procesos e 
instrumentos necesarios para la generación de conocimiento confiable que supere los sesgos 
de interpretación que tiene el ser humano de manera natural (Kazdin, 2016). 
 
En este sentido, la metodología está relacionada con todo aquello que hace el científico 
para conocer y extraer conclusiones sobre su objeto de estudio. Por mencionar un ejemplo, 
los griegos creían que era suficiente pensar poder conocer la naturaleza de manera precisa. 
Hoy en día se sabe que también es necesario hacer experimentos para mostrar las 
evidencias necesarias que sustenten dichas conclusiones, al menos de manera provisional. 
En otras palabras, el investigador necesita hacer algo más que pensar para aceptar o refutar 
sus conjeturas.  
 
Asimismo, la postura del autor del presente trabajo, acepta que el conocimiento no es 
exacto ni inmutable o definitivo, sino que está en constante cambio y además es parcial. 
Por tanto, se resalta el hecho de seguir haciendo experimentos y observaciones a la 
naturaleza que permitan seguir en la construcción del conocimiento desde el punto de vista 
científico23.  
 
Para el presente estudio, la nueva herramienta metodológica que se propone, representa 
un análisis cualitativo con el objetivo de evidenciar los componentes teóricos, 
metodológicos y experimentales a través de una revisión sistemática (meta-análisis) que 
permita aceptar o rechazar la primera hipótesis planteada y posteriormente utilizar dicha 
herramienta para aceptar la segunda hipótesis y así elaborar el protocolo de atención 
psicológica de manera empírica.  
 
En la presente investigación científica, el meta-análisis que se define como: 

 …el estudio sistemático, cualitativo y cuantitativo, de un grupo de 
informes o artículos de investigación, generalmente enfocado al 
análisis de un solo aspecto clínico (p.ej. la etiología de un 
padecimiento, la exactitud de una prueba diagnóstica, la eficacia 

                                                 
23 Además del método científico, en el presente estudio, también se reconoce la importancia de algunas 

disciplinas en el proceso de construcción del conocimiento como el análisis o la clarificación de ideas desde el 
enfoque filosófico y epistemológico tal y como lo propone Villoro (2004). No obstante, se insiste en la 
pertinencia que tiene a experimentación dentro de la ciencia para tener conocimiento confiable.  
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de un tratamiento o el pronóstico del curso de una enfermedad), 
aspecto sobre el cual existan discrepancias, dudas, 
contradicciones o un ´efecto´ demasiado pequeño para ser 
medido a través de investigaciones por separado (León Hernández 
y Aguilera Zepeda, 2001, p. 94). 

Como se puede observar, el meta-análisis representa una forma diferente de hacer 
revisiones bibliográficas que trasciende la manera tradicional de hacerlo, es decir, no se 
elige el autor o determinados libros por el prestigio que puedan tener en cuanto a 
publicaciones e investigaciones sobre determinado tema, sino que el examen es más 
sistemático y menos sesgado.  
 
Esta herramienta es importante ya que, ante el exponencial incremento de la información, 
es necesario tener herramientas que puedan sintetizar los hallazgos de grandes cantidades 
de trabajos que permitan que el investigador se mantenga actualizado en un determinado 
tema de interés (Marín Martínez, Sánchez Meca, y López López, 2009).  

De acuerdo a Marín, Sánchez y López, (2009), las fases de un meta-análisis son: la 
formulación del problema, la búsqueda de literatura, los criterios de inclusión y exclusión, 
la extracción de información y el análisis estadístico e interpretación.  

Para el presente estudio, se realizó una revisión sistemática basada en los conceptos 
anteriormente descritos del meta-análisis. En este sentido, es importante subrayar que se 
siguieron las fases del meta-análisis para analizar sistemáticamente la teoría, la 
metodología y la experimentación de la terapia de aceptación y compromiso, que es de 
particular interés en el presente estudio.  

La elección de los tres factores de análisis, a saber, teoría, metodología y experimentación, 
responde a que son características ineludibles en la construcción de cualquier disciplina con 
pretensiones de estudiar algún fenómeno específico de manera científica.  

En este sentido, la postura del presente estudio es que no se trata de defender la posibilidad 
de estudiar algún fenómeno tal y como lo había descrito el positivismo, es decir, como una 
forma inmutable y exacta, sino que, el objetivo es poder generar conocimiento a partir de 
los siguientes tres factores: a) la formulación de hipótesis comprobables y explicaciones 
sobre el fenómeno de interés (teoría), b) el diseño de experimentos a través de la 
manipulación de variables (metodología) y c) la comprobación de dichas hipótesis y la 
obtención de evidencia empírica (experimentación). Estos elementos no producen 
conocimiento estable y definitivo, pero permiten generar nuevas hipótesis y comprender 
de mejor manera la naturaleza.  

Los pasos que guiaron el presente estudio, se describen a continuación: 
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- Formulación del problema 
 
La identificación del problema versa en la necesidad de conocer si un tratamiento 
psicológico cumple con las características necesarias para ser considerado como un enfoque 
científico. Por ello, la primera pregunta es: ¿Qué elementos de análisis debe tener una 
herramienta metodológica cualitativa para decidir si un tratamiento psicológico es o no 
científico? Posteriormente, se planteó la segunda pregunta de investigación para realizar la 
revisión de manera sistemática: ¿Qué elementos teóricos, metodológicos y experimentales 
expone la terapia de aceptación y compromiso a través de los artículos de la Journal of 
contextual Behavioral Science que permiten configurarla como un tratamiento científico 
para estudiantes de educación superior que presenten ansiedad y depresión? 
 
- Búsqueda de literatura 
 
Se realizó la búsqueda de artículos expuestos en la revista Journal of Contextual Behavioral 
Science contenida en la base de datos Science Direct. La elección se debe a que es la revista 
oficial de la Asociación de Ciencia Conductual Contextual (Association for Contextual 
Behavioral Science), organización dedicada a la investigación y divulgación de la terapia de 
aceptación y compromiso. De acuerdo a los datos de la propia asociación, la Ciencia 
Conductual Contextual representa una aproximación sistemática y pragmática al 
entendimiento de la conducta para lograr el crecimiento y desarrollo del ser humano24. En 
ese sentido, se han realizado numerosas investigaciones con un enfoque actual desde las 
ciencias del comportamiento contextual para explicar una gran variedad de fenómenos 
clínicos.  
 
Esta revista contiene artículos donde se exponen avances sobre la terapia de aceptación y 
compromiso. La editora de la revista es Emily K. Sandoz25 y una de las personas que ha 
publicado es el investigador Steven Hayes26 uno de los principales fundadores de la terapia 
de aceptación y compromiso27.  
 
Posterior a la elección de la revista, se establecieron los criterios de inclusión y exclusión 
para el análisis de artículos.  
 
 
 

                                                 
24 Información disponible en: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-contextual-behavioral-science/ 

Consultado el 22 de febrero de 2017. 
25 La información de la autora aparece en: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-contextual-

behavioral-science/editorial-board/emily-k-sandoz consultado el 22 de febrero de 2017. 
26 La información del autor aparece en la página de la Universidad de Reno en Nevda, 

http://www.unr.edu/psychology/faculty/steven-hayes Consultado el 22 de febrero de 2017. 
27 Desde el punto de vista social de la ciencia, entendida como los procesos de construcción de conocimiento 

a partir de varias personas consideradas como expertos (comunidad epistémica pertinente), existe una relativa 
confiabilidad a la revista Journal of contextual Behavioral Science al momento de hacer la revisión sistemática.  
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- Criterios de inclusión 
 

a) Estudios que contengan las palabras clave “acceptance and commitment therapy” 
b) Estudios que contengan las palabras clave “terapia de aceptación y compromiso” 
c) Estudios que contengan alguna de las seis estrategias de intervención de la Terapia 

de Aceptación y Compromiso 
d) Estudios controlados que comprueben la eficacia de alguna de las estrategias de 

intervención de la Terapia de Aceptación y Compromiso 
 
- Criterios de exclusión  
 

a) Estudios únicamente expositivos de la teoría de la ACT 
b) Estudios donde se hace revisión sistemática de la ACT 
c) Artículos de revisión de libros 
d) Artículos donde solo presentan resúmenes de estudios 
e) Artículos no disponibles para descarga 

 
- Extracción de información  
 
A continuación, se procedió a obtener la información de los artículos que componen la 
población de estudio. En este sentido, la Journal of Contextual Behavioral Science tiene 5 
volúmenes con 4 números cada uno. Su primer volumen se publicó en 2012 y actualmente 
tiene 143 artículos. Si índice de impacto es de 2.29 de acuerdo al CiteScore28. Así, una vez 
aplicados los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 24 artículos que 
conformaron la población para el análisis. Finalmente, se construyó una tabla para 
sistematizar, revisar e interpretar los estudios.  

 
3.7 RESULTADOS 
 
Fueron elegibles 24 artículos de la Journal of Contextual Behavioral Science de acuerdo a los 
criterios de inclusión y exclusión para la revisión sistemática que se sintetizan en la siguiente 
tabla. Se describe el número de participantes en cada estudio (N), la edad promedio de los 
participantes, la población, el país donde se realizó el estudio, el tipo de diseño, el tipo de 
variable aplicada al grupo control, el tipo de tratamiento, el formato del estudio, la duración 
dela investigación y finalmente si presenta el soporte teórico relacionado a la Terapia de 
Aceptación y Compromiso (P).  
 
 
 
 
 

                                                 
28 Información disponible en: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-contextual-behavioral-science/ 
Consultado el 22 de febrero de 2017.  



 64 

Tabla 6: Estudios incluidos para el análisis 

 
Estudio N Edad Edad 

promedio 
Población  País Diseño Control Tratamiento Formato Duración Soporte 

teórico 

(Kohlenberg 
R. , y otros, 
2015) 

 
114 

18< 18.59 No Clínica EUA EG VN INTERM vs 
INTRAM vs C 
 

G 48 h P 

(Theodore-
Oklota, 
Orsillo, Lee, 
& Vernig, 
2014) 

210 - 12.5 No Clínica ING EG LE PsicE vs LE G 2 semanas P 

(Hoffmann, 
Halsboe, 
Eilenberg, 
Jensen, & 
Frostholm, 
2014) 

34 25-
52 

38 Clínica DIN GsC - ACT G 9 semanas 
x 3.5 h 

P 

(Vowles, 
Fink, & 
Cohen, 2014) 

21  44.8 Clínica ING GsC - ACT G 4 semanas 
x 1.5 h 

P 

(White, y 
otros, 2015) 

14 22.5-
44.5 

32.5 Clínica ING EAC TU ACT vs TU I 10 
sesiones 

P 

(Clarke, 
Kingston, 
James, 
Bolderston, 
& 
Remington, 
2014) 

61  43 Clínica ING EG TCC 
(TU) 

ACT vs TCC G 16 
semanas 

P 

(England, y 
otros, 2012) 

45 19-
63 

39.9 Clínica EUA EG - PBA vs PBH G 6 sesiones 
x 2h  

P 

(Juarascio, y 
otros, 2013) 

111 18-
55 

26.74 Clínica EUA EG - ACT + TU vs 
TU 

G  P 

(Brassington, 
y otros, 
2016) 

43  49.32 Clínica ING GsC - ACT G 6 sesiones 
semanales 

P 

(Twohig, 
Plumb 
Vilardaga, 
Levin, & 
Hayes, 2015) 

79 18< - Clínica EUA EG - ACT vs ERP I 8 sesiones 
x 1h 

P 

(Katterman, 
Goldstein, 
Butryn, 
Forman, & 
Lowe, 2014) 

58 18-
30 

- No clínica EUA EG EV ACT vs 
Control 

G 6 semanas P 

(Boals, 
Murrell, 
Berntsen, 
Southard-
Dobbs, & 
Agtarap, 
2015) 

79 - - No clínica EUA EG VB ACT vs TCC vs 
C 

G 1 sesión x 
10 min 

P 

(West, 
Graham, & 
Roemer, 
2013) 

14 - 27 No Clínica EUA EG - CV vs C G 1 sesión 
10 
minutos 

P 

(Gregg, 
Namekata, 
Louie, & 
Chanvellor-
Freeland, 
2014) 

98 18-
27 

22.3 No clínica EUA EG T CV vs C G 1 sesión P 

(Kennedy, 
Whiting, & 
Dixon, 2014) 

6 3-5 - No clínica EUA GsC - AACT G 29 
sesiones 

P 
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(Kenny & 
Bizumic, 
2016) 

152 18-
24 

21.47 No clínica EUA EG - EAC vs E G Sesiones x 
150 min 

P 

(Swain, 
Hancock, 
Hainsworth, 
& Bowman, 
2015) 

49 7-17 13.8 Clínica EUA EG LE ACT vs TCC vs 
LE 

G 10 
sesiones x 
1.5h 

P 

(Dixon, 
Wilson, & 
Habib, 2016) 

18 - 19 Clínica EUA EG CsT ACT vs C I 8 h P 

(Martin, 
Galloway-
Williams, 
Cox, & 
Winett, 
2015) 

19 - 50.47 No clínica EUA GsC - ACT G 10 
sesiones x 
90 min 

P 

(Cosio, 2016) 96 18-
65 

- Clínica EUA EG - ACT vs TCC G 10 
sesiones x 
1 hora 

P 

(Mandavia, y 
otros, 2015) 

254 16-
55 

20 No clínica EUA EG ACA CDEE vs DSEE 
vs DiCEE vs 
DiSEE vs AC 

I 5 min P 

(Ritzert, 
Forsyth, 
Berghoff, 
Barnes-
Holmes, & 
Nicholson, 
2015) 

65 18-
22 

18.7 No clínica EUA EG AS ID vs IDP vs C G 1 sesión P 

(Yadavaia, 
Hayes, & 
Vilardaga, 
2014) 

73 18 < - No clínica EUA EG LE ACT vs LE G 11 
semanas 

P 

(Chase, y 
otros, 2013) 

132 18-
25 

18-25 No clínica EUA EG LE PeL vs PV vs 
LE 

G 30-45 min P 

Fuente: Elaboración propia con base a los 24 estudios elegidos de la Journal of Contextual Behavioral Science 
 
Codificación: Diseño: Serie de Casos (SC), Estudio de Caso (EC), Entre Grupos (EG), Estudio Aleatorizado 
Controlado (EAC), Grupal sin Control (GsC). País: Estados Unidos de América (EUA), Inglaterra (ING), 
Dinamarca (DIN). Condición del Control: Tratamiento Usual (TU), Línea Base (LB), Control sin Tratamiento 
(CsT), Psicoedicación (PsicE), Lista de Espera (LE), Video de naturaleza (VN), Video de Baseball (VB), Trivia sobre 
deportes (T), Artículo sobre Crecimiento de Árboles (ACA), Artículo sobre Stonehenge (AS). Tratamiento: 
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Terapia Cognitivo Conductual (TCC), Tratamiento Usual (TU), 
Mindfulness (M), Interpersonal Mindfulness (INTERM), Procedimiento Basado en Aceptación (PBA), Exposición 
Basada en Habituación (EBH), Intrapersonal Minfulness (INTRAM), Psicoeducación (PsicE), Entrenamiento en 
Relajación Progresiva (ERP), Evaluación (EV), Clarificación de Valores CV), Actividades ACT (AACT), 
Entrenamiento en Aceptación y Compromiso (EAC), Educación (E), Defusión con ejercicio experiencial (DCEE), 
Defusión sin ejercicio experiencial (DSEE), Distracción con ejercicio experiencial (DiCEE), Distracción sin ejercicio 
experiencial (DiSEE), Actividad Control (AcC), Intervención en Defusión (ID), Intervención en Distracción de 
Pensamientos (IDP), Programa en línea (PeL), Programa de valores (PV). Formato: Grupal (G), Individual (I), . 
Soporte Téorico: Presente (P), No Presente (NP) 

 
- Presentación de datos cuantitativos  
 
La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT, por sus siglas en inglés) representa una 
aproximación nueva en el estudio y tratamiento de diversos trastornos psicológicos tales 
como la ansiedad y la depresión. No obstante, a pesar de que el crecimiento de este 
tratamiento ha ido en aumento en las últimas décadas, es importante realizar el análisis a 
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partir de tres factores importantes que caracterizan a un modelo de atención establecido 
desde el enfoque científico: teórico, metodológico y experimental.  
 
A partir de ello, el análisis cuantitativo y cualitativo permitirá comprobar las hipótesis 
medulares del presente estudio donde se plantea que, por un lado, el análisis teórico, 
metodológico y experimental representa una herramienta metodológica novedosa para 
determinar si un tratamiento psicológico es o no científico y por otro lado, que la ACT 
presenta el rigor científico necesario para construir un protocolo de atención psicológica 
para estudiantes de educación superior con ansiedad y depresión. 
 
Como se expuso, la solidez científica se expresa a través de tres componentes: la teoría, la 
metodología y la experimentación que son los requisitos mínimos de la ciencia moderna 
para conocer el mundo no de manera inmutable y definitiva, pero sí de la mejor manera 
posible.  
 
- Información cuantitativa  
 
24 fueron los artículos elegibles para la interpretación de resultados. 11 estudios se 
realizaron en población clínica mientras que 13 fueron en población no clínica. 18 estudios 
se fueron en Estados Unidos de América mientras que 5 fueron en Inglaterra y 1 en 
Dinamarca.  
 
18 artículos fueron estudios que compararon variables entre grupos, 5 fueron 
intervenciones sin grupo control y 1 estudio fue aleatorizado controlado. De los 24 estudios, 
solo 13 contaron con un grupo control especificado.  
 
Así mismo, 14 estudios hacen referencia a los seis componentes de la ACT mientras que 10 
se centran en 1 o dos componentes (Mindfulness=2; Psicoeducación= 1; Aceptación= 1; 
Codificación de valores=2; Actividad ACT= 1; Entrenamiento en Aceptación y 
Compromiso=1; Defusión=2; N=10). Finalmente, todos los artículos (N=24) fueron 
experimentales.  
 

3.8 PROPUESTA DE HERRAMIENTA METODOLÓGICA: ANÁLISIS CUALITATIVO EN 

LOS NIVELES TEÓRICO, METODOLÓGICO Y EXPERIMENTAL  
 
Además del análisis cuantitativo expuesto anteriormente, es importante llevar a cabo el 
análisis a partir de la revisión sistemática en los 24 estudios seleccionados para extraer la 
información que permita obtener algunas conclusiones sobre la posibilidad de configurar la 
terapia de aceptación y compromiso como un modelo que expone los elementos teóricos, 
metodológicos y experimentales para poder construir un protocolo de atención psicológica 
para estudiantes universitarios del Instituto Politécnico Nacional.  
 
Es importante resaltar que la propuesta de esta nueva herramienta metodológica (el 
análisis cualitativo teórico, metodológico y experimental) recae en la idea de que es 
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necesario acompañar la información cuantitativa con el análisis cualitativo que permita 
develar los elementos que componen al modelo de atención seleccionado.  
 
Estos elementos cualitativos deben, por tanto, analizarse para descubrir de donde salieron 
los números que en los meta-análisis tradicionales enfatizan la pertinencia y confiabilidad, 
de ciertos tratamientos psicológicos.  
 
Es otras palabras, si un tratamiento lleva 20 años utilizando la misma metodología (por 
ejemplo, grupo experimental vs grupo control), posiblemente seguirá obteniendo los 
mismos resultados estadísticos (valores p). Sin embargo, si se cambia la metodología (por 
ejemplo, grupo control vs grupo experimental vs grupo con tratamiento usual) se podrá 
entender de mejor manera si el tratamiento es en realidad efectivo o se trata de un 
resultado que ha arrojado números estadísticos consistentes debido a que no se ha probado 
con otro tipo de grupos o en diferentes condiciones.  
 
Por ello, es importante ir más allá de los números, es decir, acudir al nivel cualitativo de 
estudio. A continuación, se resaltan las preguntas que guían el examen de cada uno de los 
tres elementos que componen la plantilla que permitirá usarla en futuros análisis.   
 
En la siguiente figura se expone gráficamente la herramienta propuesta: 
 

 
Figura 7: Herramienta metodológica de análisis cualitativo en tres componentes: teórico 

metodológico y experimental de la terapia de aceptación y compromiso 
Análisis Teórico 

Fuente: Elaboración propia  
 

Cientificidad de la terapia de 
aceptación y compromiso 

Experimentación

Metodología

Teoría
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De acuerdo a Bunge (2010), la teoría se entiende como un conjunto de enunciados que dan 
cuenta de la realidad. Estos enunciados, se expresan de manera simbólica en un lenguaje 
que debe ser claro y comprensible para poder comunicarse entre una comunidad de 
científicos, es decir, una comunidad epistémica. Asimismo, las hipótesis, que son 
entendidas como un conjunto de explicaciones provisionales sujetas a posible 
comprobación, también son parte del cuerpo teórico ya que intentan explicar e incluso 
predecir la ocurrencia de un determinado hecho.  
 
Bunge (2010) propone dos elementos clave para reconocer a una disciplina como científica 
y se ubican en el nivel teórico, a saber, la lógica y la semántica. Es decir, para que exista una 
teoría, debe existir una coherencia lógica en lo que se está exponiendo donde, además, se 
supere la mera descripción del fenómeno. Esta exposición teórica del fenómeno además 
debe estar estructurada de tal forma que discursivamente sea comprensible para otro 
lector evitando términos poco claros o vagos y así facilitar la discusión racional de los 
supuestos.  
 
Ahora bien, como medios para lograr una coherencia interna, es decir, para evitar una 
contradicción entre los conceptos que se manejan, están la deducción y la inducción. Es 
decir, el edificio teórico, se va construyendo con las relaciones que se van realizando a partir 
de observaciones tanto particulares como generales conectadas lógicamente. Cuando estas 
relaciones hablan del mismo fenómeno, se van vinculando de manera que no haya 
contradicción entre ellas facilitando la comprensión del objeto de estudio.  
 
En la ciencia es imprescindible un aparato teórico que permita no solamente recoger datos 
a partir de observaciones, sino que además de ello, facilite el entendimiento subyacente del 
mecanismo del fenómeno a estudiar a través de las conexiones que se van realizando entre 
los datos. En otras palabras, la teoría debe proporcionar los elementos explicativos 
necesarios para exponer de manera clara y lógica la forma en la que opera el pedazo de 
realidad estudiado.  
 
En este sentido, los artículos sometidos al primer análisis, exponen de manera teórica 
conceptos como los pensamientos, las emociones (respuestas fisiológicas) y las conductas 
que son clave en la comprensión de problemas como la ansiedad y la depresión. Estos 
conceptos que explican la conducta patológica en la ansiedad y la depresión a partir de 
principios conductuales obtenidos de manera empírica, están interconectados de tal 
manera que se observa una narración lógica y no contradictoria.  
 
Ahora bien, uno de los conceptos cardinales dentro de la explicación teórica de la terapia 
de aceptación y compromiso (ACT) es la evitación experiencial. Como se mencionó en el 
capítulo uno del presente trabajo, se define como el intento de evitar pensamientos, 
emociones, recuerdos o sensaciones físicas poco placenteras para la persona. La evitación 
experiencial se convierte entonces, en la causa de la incapacidad para desarrollar la 
flexibilidad psicológica, otro concepto clave anteriormente expuesto, que le permite al 
individuo realizar actividades importantes ligadas a valores para él y al mismo tiempo, 
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contactar o experimentar con eventos privados como emociones o recuerdos poco 
placenteros.  
 
De acuerdo a la revisión realizada, se encontró que 24 de los 24 estudios elegibles realizan 
referencias a este modelo teórico de la ACT.  En los artículos analizados de la Journal of 
Contextual Behavioral Science, se expone la teoría en la sección de antecedentes, en la 
discusión y conclusiones de cada artículo.  
 
Se puede observar en estos tres apartados de cada publicación lo establecido en el primer 
capítulo del presente trabajo. Es decir, que la ACT propone como explicación teórica sobre 
el sufrimiento psicológico en problemas como ansiedad y depresión la falta de flexibilidad 
psicológica producto de la evitación experiencial.  
 
Teóricamente este es el eje medular de la ACT. Es decir, la teoría explica que cuando una 
persona experimenta ciertos cambios fisiológicos (emocionales) o cognitivos 
(pensamientos) poco placenteros o aversivos (ritmo cardiaco elevado, pensamiento de que 
algo terrible va a pasar) debido a problemas como ansiedad o depresión, dirige sus 
esfuerzos para tratar de evitarlos o escapar de ellos. Esta reacción es teóricamente 
esperable ya que un principio conductual enuncia que, ante la presencia de un estímulo 
aversivo, ocurren dos respuestas principales, la evitación o el escape. No obstante, al ocurrir 
dentro del propio sujeto, este escape o evitación es complicado llevando a la persona a 
transitar circularmente entre el sufrimiento y el intento constante e improductivo de evitar 
estos eventos (evitación experiencial). En otras palabras, para una persona es difícil evitar 
o escapar de un pensamiento o una reacción fisiológica negativa ya que ocurren en el propio 
cuerpo.  
 
De manera teórica, la ACT propone la explicación para este fenómeno que es la evitación 
experiencial, a través de un conjunto de hipótesis que hablan de términos sujetos a una 
eventual y posible experimentación. En otras palabras, el criterio de demarcación se hace 
visible ya que se trata de entidades observables y cuantificables como son las conductas, 
las emociones y los pensamientos que son evaluados a través de la observación, los 
cuestionarios y autorreportes que el propio paciente contesta para conocer su situación 
actual respecto a los síntomas de ansiedad y depresión.  
 
El hecho de enunciar conceptos observables y medibles, permite conocer y presentar la 
evidencia y así poder generar nuevas hipótesis sobre ciertas conductas de interés. Por ello, 
es a partir de la comprensión de los principios de la conducta que subyacen en la ACT, que 
se puede proponer el tratamiento para algunos trastornos mentales como la ansiedad y la 
depresión.  
 
Teóricamente, la propuesta de la ACT está enfocada en el cambio en la forma en la que se 
ven los síntomas y no un cambio de síntomas. Es decir, el modelo de inflexibilidad 
psicológica plantea que el sufrimiento psicológico o malestar psicológico ocurre debido a la 
forma en cómo se relaciona la persona con sus síntomas más que con la experimentación 
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misma de los síntomas. Por ejemplo, una persona con ansiedad puede pensar que algo 
terrible puede pasar si va a la escuela mientras que otra persona con flexibilidad psicológica 
puede tener el mismo pensamiento y sin embargo verlo como un simple pensamiento 
(proceso cognitivo) y no como una habilidad de predicción del futuro infalible. Es decir, la 
persona flexible sabe que no puede adivinar acontecimientos futuros y no toma de manera 
literal sus pensamientos. Así, la segunda persona del ejemplo, acudiría a la escuela sin 
intentar desaparecer o evitar tanto sus deberes como sus pensamientos.  
 
Desde esta perspectiva teórica, la flexibilidad psicológica, permite ver las emociones como 
respuestas fisiológicas naturales no peligrosas y los pensamientos como procesos cognitivos 
que no se deben de tomar de manera literal (p.ej. si pienso que algo terrible va a pasar, no 
es porque así va a ser) (Hayes y Lillis, Acceptance and Commitment Therapy, 2012). Esta 
habilidad facilita que, un estudiante, pueda involucrarse en actividades importantes para 
su desempeño académico, como asistir a clases o terminar una tarea al mismo tiempo que 
experimenta síntomas de ansiedad o depresión, situación que es de particular interés en el 
presente estudio. 
 
Este último concepto está ligado a un principio de la conducta humana descrito por Skinner 
(1965): un evento o estímulo contingente a una conducta que hace más probable la 
repetición u ocurrencia de dicha conducta se le conoce como reforzador. En este sentido, 
además de observar una coherencia externa, la ACT es congruente con otros principios de 
la conducta anteriormente comprobados y también permite observar que, cuando una 
persona realiza actividades importantes para ella, esas acciones se ven reforzadas por los 
resultados que obtiene, facilitando la probabilidad de ocurrencia en el futuro de dicha 
conducta. 
 
En otras palabras, si un estudiante propone que un valor importante para él es terminar 
una carrera universitaria, el hecho de realizar sus tareas se verá reforzado por situaciones 
placenteras como la obtención de buenas calificaciones que aumentará la probabilidad en 
la ocurrencia de dicha conducta (hacer tareas).  
 
Por tanto, se puede observar que, las hipótesis planteadas desde el modelo de la ACT se 
construyen de manera que queda evidente la relación que existe con investigaciones que 
previamente han enunciado principios conductuales experimentalmente comprobados. 
Como se mencionó existe una coherencia externa sólida que se ha ligado a investigaciones 
como el análisis experimental y aplicado de la conducta descrito por Skinner (Skinner, 1965).  
 
Es así que, como se comentó en el primer capítulo del presente trabajo, el modelo de la ACT 
se basa en la investigación básica y aplicada sobre la conducta humana desarrollada por 
Skinner que ha sido comprobada experimentalmente, es decir, no se tratan de simples 
ocurrencias. De esta manera, las hipótesis planteadas de la ACT son congruentes con el 
corpus teórico anteriormente evidenciado donde se establece que la conducta ocurre en 
una situación particular (contextualismo funcional), está regida por los principios de 
aprendizaje (análisis aplicado y experimental de la conducta) y que las respuestas 
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fisiológicas, así como los pensamientos son formas de conducta privada (conductismo 
radical). Así, se puede observar que la ACT, se configura como un complemento a las 
tradiciones anteriores (terapia cognitivo conductual de segunda generación y terapia de 
conducta de primera generación) que explican la conducta patológica como la ansiedad y 
la depresión (Hayes y Lillis, Acceptance and Commitment Therapy, 2012).  Por tanto, se 
puede decir que la ACT no está inventando una nueva psicología, sino que está aplicando 
los descubrimientos a situaciones concretas a partir de teorías robustas.  
 
Como se subrayó en el primer capítulo, las hipótesis, entendidas como explicaciones 
provisionales sujetas a comprobación experimental, propuestas por la ACT para el 
tratamiento de algunas conductas patológicas, necesitaban explicar la adquisición de los 
pensamientos que era el último eslabón de la triada conducta-emociones-pensamientos 
que no había sido del todo comprendida por las investigaciones anteriores cognitivo 
conductuales de segunda generación.  
 
Por ello, es en este contexto que emergería la Teoría de los Marcos Relacionales (TMR) que 
inició como un conjunto de conjeturas para dar cuenta de los procesos de lenguaje en el ser 
humano como formas de conductas privadas. La propuesta de esta teoría fue de particular 
importancia ya que Skinner (1965) había esbozado en sus últimos trabajos la existencia de 
una conducta verbal privada faltando comprobar algunos de sus principios y mecanismos.  
 
Es así que Steven Hayes (2001) dirigió una variedad de estudios para comprobar las 
conjeturas sobre el lenguaje en el ser humano y así descubrir cuáles son las reglas que 
participan en el mecanismo de los pensamientos. Este último punto, tiene implicaciones 
clínicas sustanciales ya que la evidencia había encontrado la presencia de pensamientos en 
distintos trastornos cuyos mecanismos no habían sido comprendidos. 
 
Es decir, el concepto de evitación experiencial está ligado al concepto de conducta 
gobernada por reglas o conductas gobernadas por pensamientos. Un ejemplo de una 
conducta gobernada por reglas es cuando un estudiante con depresión se dice a sí mismo: 
“no voy a ir a la escuela porque no soy buen estudiante y voy a sacar malas calificaciones”. 
Aquí la persona establece verbalmente que, si evita ir a la escuela, puede entonces tener 
una mejor calidad de vida porque no sería evaluado por sus profesores, o sea, está 
anticipando una situación de manera relacional cognitiva (escuela= lugar peligroso donde 
hay evaluaciones del desempeño académico). Dicho esfuerzo por evitar el estímulo temido, 
lleva a que el estudiante poco a poco se enrole en conductas evitativas dando como 
consecuencia que se pierda de situaciones que pudieran ser reforzantes para él como 
entregar tareas u obtener buenas calificaciones (principio de reforzamiento) que serían 
incompatibles con los pensamientos de depresión.  
 
Como se puede observar, gracias a la TMR se puede comprender cómo el ser humano 
establece relaciones lingüísticas entre los objetos sin necesidad de estar en contacto directo 
con el estímulo o las consecuencias - que era parte de la mayor crítica que se le hacía al 
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joven conductismo de principios de los años 1900 donde se le tachaba de exageradamente 
mecanicista. 
 
En este sentido, gracias a la TMR, se puede entender cómo el estudiante teme ser evaluado 
por sus profesores debido a que piensa que nunca va a terminar una carrera universitaria, 
aunque, de hecho, nunca haya experimentado de manera directa un abandono escolar 
debido a un fracaso académico en la etapa universitaria. En otras palabras, la TMR explica 
que de manera relacional y cognitiva el ser humano aprende a nombrar objetos y 
situaciones sin siquiera haberlas experimentado.  
 
A pesar de que este proceso cognitivo relacional, puede ser de mucha ayuda para la 
supervivencia del ser humano ya que le permite anticipar situaciones aversivas (p.ej. la 
evaluación negativa) y con ello evitarlas, hay momentos en los que se vuelve poco 
productivo ya que, una persona con pensamientos de autoevaluación negativa presentes 
en la depresión, tratará de evitar presentar exámenes o evaluaciones llevando al individuo 
a extremos donde es incapaz de cumplir con sus compromisos académicos por la constante 
evitación a dichas situaciones desarrollando con ello la evitación experiencial ligada a la 
inflexibilidad y al sufrimiento psicológico enunciado de manera teórica por la ACT.  
 
La TMR es medular para la ACT y sirve entonces para explicar que la persona elaboró un 
proceso cognitivo complejo donde de manera arbitraria, concluyó que es un mal estudiante  
sin necesidad de haber sido evaluado por sus profesores y que además es altamente 
probable que, si va a la escuela, quedará evidenciado que en efecto es un mal estudiante. 
A partir de esta teoría, el psicólogo clínico, tiene una mejor comprensión del mecanismo 
subyacente en el desarrollo de los pensamientos (procesos cognitivos) que tienen un 
impacto en la conducta.   
 
Ahora bien, una vez que se ha explicado el mecanismo de la evitación experiencial y la 
inflexibilidad psicológica en problemas como la ansiedad y la depresión la ACT también 
elabora hipótesis para revertir dichos problemas. En otras palabras, si la ACT puede 
describir cómo se desarrolla la inflexibilidad psicológica, también podrá crear la flexibilidad 
psicológica. En este sentido, la ACT propone desde una perspectiva teórica el hexaflex, 
descrito en el capítulo uno del presente estudio, donde se exponen seis conceptos clave 
para desarrollar lo opuesto a la inflexibilidad psicológica.  
 
Así, este concepto de flexibilidad psicológica es la meta en el tratamiento que propone la 
ACT a partir de la comprensión de la evitación experiencial que lleva a la inflexibilidad 
psicológica. Por ello, desde la ACT el tratamiento no consiste en sustituir pensamientos o 
emociones sino en aprender a observarlas y tolerarlas mientras la persona se compromete 
a realizar aquellas conductas que están ligadas a sus valores y que además son importantes 
para ella.  
 
Cada uno de los componentes que propone la ACT para lograr la flexibilidad psicológica 
(aceptación, defusión, tomar perspectiva de sí mismo, acción comprometida, valores y 
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atención flexible al momento presente) son conceptos obtenidos con base en deducciones 
e inducciones de modelos teóricos como el análisis aplicado de la conducta y la TMR, que 
satisfacen la construcción lógica y coherente del corpus explicativo. Es decir, las conjeturas 
son coherentes con la investigación previa evitando con esto un rompimiento teórico o una 
incoherencia explicativa. 
 
Las estrategias terapéuticas, expuestas en los 24 artículos analizados, coinciden con el 
cuerpo teórico de la modificación de la conducta, descrita en el capítulo uno del presente 
trabajo, y con la ACT misma. Asimismo, representan una transformación al concepto de 
enfermedad psicológica. Es decir, las personas que acuden a terapia psicológica lo hacen 
debido a que quieren cambiar o modificar algo de sí mismos como si estuviera roto o 
alterado debido a que el modelo de salud mental tradicional así lo ha expuesto. No 
obstante, desde la ACT se establece que los pensamientos y algunas reacciones fisiológicas 
son formas de conducta aprendidas establecidas de manera natural y que no existe un 
proceso llamado “desaprendizaje” por tanto, todos los esfuerzos por desaparecer o evitar 
estos síntomas son improductivos. Por ello, se opta como objetivo terapéutico, la 
flexibilidad psicológica, caracterizada por la aceptación de dichos eventos aversivos 
(pensamientos o emociones) al mismo tiempo que se logra el compromiso en áreas 
importantes de la vida de la persona (Hayes y Lillis, Acceptance and Commitment Therapy, 
2012).  
 
Así, en oposición a los modelos que intentan alterar los pensamientos y sentimientos 
presentes en la ansiedad y la depresión, la ACT propone logar un repertorio conductual y 
cognitivo más flexible a través de seis procesos clave mencionados anteriormente:  la 
aceptación de las cosas que no están bajo el control de la persona (aceptación), no tomar 
literalmente los pensamientos (defusión), no sentirse determinado por la historia de vida 
(tomar perspectiva de sí mismo), realizar actividades de acuerdo a valores (acción 
comprometida), establecer una jerarquía de valores (valores) y estar en contacto con el 
presente de manera enfocada, voluntaria y flexible (atención flexible).   
 
Al ser un modelo terapéutico que conceptualiza los pensamientos, sentimientos y 
conductas a partir de las teorías del aprendizaje, permite también aplicar dichos conceptos 
una variedad de trastornos y a una variedad de poblaciones, ya que se está hablando de 
principios conductuales del ser humano, no de una cultura particular. En este sentido, la 
ACT se convierte en un modelo transdiagnóstico, entendido como el enfoque por el cual 
teóricamente, diversos trastornos comparten procesos y mecanismos subyacentes 
similares pudiendo desarrollar estrategias generales aplicables a cada uno de ellos.  
 
Esto se evidencia a partir del análisis de los 24 artículos ya que, las estrategias se han 
utilizado en diferentes problemas clínicos y no clínicos, mostrando resultados favorables. 
Así, la ACT representa un modelo que detrás tiene una teoría sólida que permite inferir el 
éxito a partir de la aplicación de seis estrategias terapéuticas principales a trastornos como 
la ansiedad y la depresión en estudiantes de educación superior. 
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En suma, la filosofía (conductismo), la investigación (análisis experimental y aplicado de la 
conducta) y los supuestos teóricos conductuales (contextualismo funcional, teoría del 
aprendizaje) se complementan con las nuevas conjeturas sobre la adquisición del lenguaje 
en el ser humano (Teoría de los Marcos Relacionales) para robustecer el corpus teórico no 
solo de la ACT sino de la conducta humana en general, tanto privada como abierta, y normal 
como patológica. Gracias a esto, se han podido lograr desarrollar modelos teóricos de 
atención psicológica para una gran variedad de trastornos incluyendo la ansiedad y la 
depresión.  
 
Análisis Metodológico 
 
De acuerdo a Kazdin (2016) la metodología se refiere a “una amplia gama de principios, 
prácticas y procedimientos ideados para ayudar a sobrepasar o minimizar los sesgos que 
puedan obscurecer el conocimiento sobre cómo es el mundo” (Kazdin, 2016, p. 6).  Es decir, 
la metodología es una actitud que el investigador tiene hacia la naturaleza que le rodea y la 
cual va a estudiar de manera científica. Dicha actitud se caracteriza por la curiosidad, pero 
también por la forma en la que se deben utilizar instrumentos y organizar las variables que 
posibiliten un conocimiento confiable al momento de realizar una investigación científica.  
 
La metodología es entonces necesaria para el científico ya que entender de manera más 
confiable los mecanismos de los fenómenos de su interés. Esto es debido a que el ser 
humano es una especie reconocedora de patrones en la naturaleza, pero tiene muchos 
sesgos al momento de interpretar la información. Por ejemplo, nuestros sentidos nos dicen 
que el sol es el que pasa alrededor de nosotros, sin embargo, a partir de una correcta 
metodología se puede afirmar que es la tierra la que, de hecho, gira alrededor del sol.  
 
Otro ejemplo lo menciona Kazdin (2016) a través de la ilusión de Muller-Lyer (Imagen 1) 
donde se interpreta que la línea de abajo es más larga que la paralela de arriba debido a 
que las líneas que forman los ángulos de las flechas están invertidas. Para superar esta 
ilusión se pueden bloquear los finales de las líneas o utilizar una herramienta como una 
regla. Haciendo esto, se concluye que las dos líneas son, de hecho, de igual longitud.  
 
 

 
Imagen 1. Ilusión de Muller-Lyer  

Fuente: Kazdin (2016) 

 
El ejemplo anterior sirve para ilustrar la necesidad de tener herramientas y procesos 
sistematizados en la actividad científica para poder dar cuenta de la información que se 
obtiene de los fenómenos de estudio sobrepasando los sesgos que el ser humano presenta 
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de manera natural. Asimismo, el hecho de saber que el conocimiento adquirido y la forma 
de obtenerlo no es perfecto, se convierte a la vez en el componente que fortalece la 
actividad científica ya que constantemente se están mejorando dichos instrumentos y 
procesos. En otras palabras, frecuentemente se mejoran las metodologías científicas.   
 
A pesar de que muchos autores han defendido o atacado la existencia del método, por 
ejemplo, la discusión de Feyerabend con Lakatos (Cfr. Pérez Tamayo, 2003), hoy en día, 
algunas disciplinas consideradas científicas, exigen que los autores especifiquen lo más 
detalladamente posible lo que hicieron cuando presentan o publican algún descubrimiento, 
en otras palabras, que especifiquen el método seguido.  
 
En el caso de los artículos seleccionados para el análisis en el presente estudio, se puede 
observar que los autores describieron de manera cuidadosa los participantes, los 
materiales, los instrumentos de evaluación y los procedimientos seguidos en cada estudio. 
Este aspecto metodológico, es importante ya que otros investigadores pueden replicar el 
trabajo y observar si los resultados son o no los mismos y así, tener más certeza de las 
conclusiones que se pueden extraer. 
 
Por un lado, dicha descripción permite fortalecer la propia metodología y robustecer los 
diseños experimentales utilizados en los estudios. Así, al exponer los procedimientos e 
instrumentos utilizados a partir del modelo de intervención de la ACT expuesto en el primer 
capítulo del presente estudio, se pueden establecer conclusiones sobre la eficacia del 
tratamiento como tal o si la reducción de síntomas tiene más que ver con otra variable. 
Incluso, si la metodología se describe de manera detallada, se pueden hacer conclusiones 
valiosas sobre si el cambio evidenciado en los resultados no se conecta con la intervención.  
 
Un elemento importante de la metodología en un primer momento durante un estudio 
sobre la eficacia de una intervención psicológica, es si ésta da cuenta de cómo fueron 
medidos los datos de línea base si es que hubo y qué cambios se lograron en una evaluación 
post tratamiento. Es decir, qué nivel de síntomas presenta el sujeto antes de la intervención 
y en qué nivel están dichos síntomas después de la intervención. Así, es posible corroborar 
la influencia de la variable independiente (ACT) sobre la variable dependiente (síntomas).  
 
En este sentido, los 24 estudios analizados exponen los pasos que siguieron para corroborar 
sus hipótesis sobre la eficacia de la ACT a partir de evaluaciones pre y post tratamiento ya 
que permiten saber en qué nivel de síntomas inició la persona antes de recibir el 
tratamiento y posterior al tratamiento para conocer si hubo o no un cambio.  
 
Como se ha mencionado, lo anterior es de vital importancia en la construcción teórica y en 
la comprensión de la confiabilidad que tiene el tratamiento propuesto. Así, las conclusiones 
se establecieron de forma cautelosa de acuerdo a los instrumentos y estrategias 
metodológicas utilizadas durante cada estudio y ensayo clínico analizado.  
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En este sentido, Kazdin (2016) menciona que uno de los problemas que se desprende de la 
metodología al momento de estudiar los tratamientos psicológicos, está ligado a las 
conclusiones obtenidas. Esto es que, si el investigador no controla las variables que 
posiblemente ejerzan una influencia en el fenómeno de estudio, es posible que extraiga 
algunas conclusiones que no estén relacionadas con las variables expuestas en el 
experimento. Es decir, que no haya una relación entre la explicación del fenómeno y las 
variables estudiadas.  
 
Para el caso de los artículos analizados, se siguieron diferentes estrategias metodológicas 
para aceptar o rechazar la hipótesis planteada en cada estudio. Como se comentó 
anteriormente, 18 artículos fueron estudios que compararon variables entre grupos, 5 
fueron intervenciones sin grupo control y 1 estudio fue aleatorizado controlado. Asimismo, 
de los 24 estudios, solo 13 contaron con un grupo control especificado.  
 
En este sentido, el análisis nos brinda la oportunidad de conocer cuáles fueron las 
situaciones donde se intentaron comprobar cada una de las hipótesis. Por ello, además de 
superar algunos sesgos de interpretación, también se logra posible replicación de estudios 
por parte de otros investigadores quienes tendrían que llegar a resultados similares.  
 
Como se ha repetido, la metodología permite evitar que se hagan conclusiones falsas que 
no están ligadas a la evidencia empírica. Con base a esto, la psicología utiliza un candado 
metodológico que permite llevar a cabo estudios donde los investigadores estén 
enmascarados29, es decir, que no sepan a quien le están administrando el tratamiento para 
evitar que el investigador sea una variable que pueda contaminar los resultados.  
 
Otras estrategias descritas en los estudios analizados a partir de la ACT, son las 
descripciones sobre si los tratamientos fueron administrados por clínicos certificados o 
estudiantes supervisados. Asimismo, si se establecieron sesiones de evaluación y 
seguimiento para corroborar la duración del cambio logrado durante las sesiones de 
intervención. Finalmente, se describe si se desarrollaron protocolos y manuales para poyar 
a los clínicos en las sesiones para que fueran implementadas de la manera más idéntica 
posible.  
 
En cuanto a las poblaciones estudiadas, los artículos son claramente descriptivos 
exponiendo el número de participantes, así como el método utilizado para reunir o 
convocar a los participantes. Asimismo, se describe si los participantes son población clínica 
o no. Para de análisis metodológico, esto es particularmente importante ya que permite 
discutir si el cambio evidenciado en los resultados se debe a la intervención de la ACT como 
variable independiente o es más un tema que apunta a las características propias de la 
población estudiada. En otras palabras, se plantea si la ACT fue efectiva o más bien, la 
población era susceptible de alguna manera de cambiar por algunas cuestiones intrínsecas. 

                                                 
29 Actualmente se evita la palabra “ciego” sustituyéndose por “enmascarado” para evitar conflictos con las 

personas que tienen un impedimento visual.  
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Así, el hecho de utilizar diferentes poblaciones en el estudio y que el método de muestreo 
se aleatorio, fortalece no solo la metodología, sino las conclusiones obtenidas.  
 
Ligado al punto anterior, los 24 artículos analizados exponen en las conclusiones y en la 
discusión del estudio, la mesura con la que deben tomarse los resultados. Esto es debido a 
que en su mayoría los artículos no estudiaron poblaciones con un número importante de 
participantes mencionando que una de las limitaciones de los estudios es justamente el 
tamaño de la muestra. Este tema, lejos de ser un obstáculo para la arquitectura científica 
de la ACT, representa una motivación para que otros investigadores repliquen las 
condiciones expuestas en el experimento con poblaciones con números más grandes de 
participantes y así lograr una edificación más robusta de conocimiento con base en 
diferentes estudios.  
 
Finalmente, un aspecto intrínseco a la metodología es la ética. Para el caso de los 24 
estudios analizados, se puede observar que no se describe algún procedimiento que pueda 
interpretarse como una violación a los derechos de los participantes. Inclusive, se describen 
los casos en los que por cuestiones de cobertura de seguro o por alguna otra razón 
desconocida, algunos de los participantes no decidieron participar en la investigación o 
abandonaron la mismo en distintas etapas. De igual manera, lejos de representar una falla 
metodológica, esta descripción permite a los científicos construir estrategias metodológicas 
innovadoras y originales que faciliten la adherencia al tratamiento experimental por parte 
de los participantes para lograr conclusiones más sólidas y al mismo tiempo, evitando que 
los participantes, salgan prematuramente del estudio.  
 
En suma, el análisis metodológico permite evidenciar que la ACT reconoce el acomodo de 
distintas variables para comprobar sus hipótesis. En otras palabras, la ACT muestra 
diferentes estrategias metodológicas, expresadas a lo largo de los artículos analizados para 
evitar sobrevalorar los alcances de este enfoque de tratamiento. Asimismo, reconoce la 
importancia de mejorar dichas herramientas que impida que los investigadores realicen 
interpretaciones sesgadas sobre los resultados de sus estudios.  
 
Análisis experimental  
 
Anteriormente, se han analizado dos componentes importantes en la ciencia: la teoría, que 
permite comprender el fenómeno de estudio y la metodología, que permite diseñar las 
situaciones experimentales que acercarán al investigador en la comprensión del objeto de 
estudio. No obstante, la ciencia contemporánea no se subordina únicamente los 
componentes teóricos y metodológicos anteriormente expuestos. La actividad científica 
exige mostrar evidencias de aquello que el investigador está estudiando. Es decir, mientras 
que el diseño metodológico permite acomodar las variables que podrían facilitar o incluso 
sesgar el conocimiento y la teoría permite explicarlo y formular hipótesis, la 
experimentación posibilita hacer la comprobación. Por ello, es de vital importancia plantear 
hipótesis que se refieran a entidades medibles y observables.  
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Ahora bien, no significa que la postura asumida en el presente estudio, este atada al 
positivismo. Es decir, exigir evidencias no significa ser positivista, sino asumir que se deben 
presentar pruebas empíricas para tener una confianza más sólida en la teoría que trata de 
explicar la realidad. En este sentido, no es imprescindible realizar el experimento, incluso 
algunas disciplinas tienen dificultades en lograrlo, pero no subestiman los datos empíricos. 
Por ejemplo, la astronomía es una ciencia empírica, pero con algunas dificultades 
experimentales. Colisionar dos soles o cambiar la ruta de un planeta no es algo que los 
astrónomos o físicos puedan hacer en el laboratorio, sin embargo, las hipótesis planteadas 
tienen una coherencia lógica con la teoría de tal manera que se pueden predecir fenómenos 
y entenderlos a través de la medición y observación empírica. Tal es el caso de la 
composición y ubicación de las estrellas medida a través de la espectroscopia.   
 
En otras palabras, lo que hace el astrónomo o físico es esperar un evento que se da de 
manera natural o incluso crear uno de manera artificial a una menor escala, para comprobar 
las hipótesis planteadas esperando siempre la evidencia empírica. Un caso ilustrativo de lo 
anterior fue la predicción de la existencia de un octavo planeta (Neptuno) incluso sin 
haberlo visto a través desde un telescopio. A pesar de las conjeturas matemáticas, los 
astrónomos esperaron la evidencia, es decir, la ubicación predicha, para aceptar 
definitivamente los cálculos y la conjetura de Urbain Le Verrier sobre el último gigante de 
hielo de nuestro sistema solar (Fierro y Herrera, 2003).  
 
Como se puede observar, cuando el investigador plantea las hipótesis que guiarán su 
estudio, no se está refiriendo a ideas absolutas o verdaderas, sino a conjeturas que pueden 
ser comprobados a través de algún experimento o alguna observación. Incluso, éstas 
conjeturas pueden ser totalmente falsas, lo que es igualmente valioso para la ciencia debido 
a que la comprensión de la realidad también se logra al eliminar las ideas que no lo explican.  
 
Ahora bien, en algunos casos las observaciones o mediciones empíricas están subordinadas 
a los instrumentos propios de la época. Por ejemplo, Galileo no contaba con los 
instrumentos necesarios para medir la velocidad de la luz. No obstante, de manera teórica 
se enunciaba la posibilidad de medir con relativa precisión la velocidad de la luz, lo que era 
una conjetura correcta que se logró siglos después. Así, el palacio teórico es muy importante 
ya que facilita que se puedan formular hipótesis y predicciones sujetas a la comprobación y 
así poder comprender el pedazo de la realidad estudiada.  
 
Para el caso del presente estudio, el análisis revela que las hipótesis planteadas desde el 
modelo de la ACT son congruentes con el corpus teórico de la investigación sobre la 
conducta humana. De igual manera, como se expuso, este aparato conceptual fue 
enriquecido con la teoría de los marcos relacionales (TMR) que posibilitaron la comprensión 
de la conducta privada (pensamientos) del ser humano que era el eslabón faltante para una 
teoría más robusta debido a que la TMR ha sido comprobada experimentalmente (Hayes, 
Barnes-Holmes, y Bryan, 2001). 
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Ahora bien, un modelo de tratamiento psicológico, debe retomar las teorías y principios de 
la conducta humana y así plantear las hipótesis y predicciones dirigidas a restablecer la 
salud psicológica en las personas. A través de conjeturas derivadas de dichas teorías y 
principios conductuales, la ACT planteó el modelo de la flexibilidad psicológica y la evitación 
experiencial como conceptos medulares. De manera hipotética, el término de flexibilidad 
psicológica es la meta de la terapia y se logra al transitar y aprender seis estrategias. En 
otras palabras, la ACT no inventó una nueva psicología, sino que completó las teorías ya 
existentes y comprobadas.  
 
A pesar de que la congruencia lógica y semántica del concepto de flexibilidad psicológica no 
tropieza con las teorías y principios de la conducta humana previamente estudiados, era 
necesario el diseño experimental para encontrar las evidencias y así corroborar y en su caso, 
aceptar la hipótesis principal donde se establece que logrando la flexibilidad psicológica se 
obtenía también la salud mental en distintos padecimientos como ansiedad y depresión, 
entre otros.  
 
Es así que, en los 24 estudios analizados se observa que las hipótesis planteadas están 
ligadas a los conceptos teóricos de la ACT y al mismo tiempo están redactadas de tal manera 
que se puedan medir los efectos de las intervenciones en cada uno de los ensayos clínicos.   
 
Como se puede observar, la experimentación se refiere a la forma en la que se manipulan 
las variables que, en la mayoría de los casos, se refiere a dos principales variables: la variable 
dependiente (VD) y la variable independiente (VI). Así, de acuerdo al análisis presentado, 
alguna de las estrategias terapéuticas de la ACT o la ACT en su totalidad constituye la VI 
mientras que la flexibilidad psicológica representa la VD.  Por ello, cada uno de los diseños 
experimentales que, de manera metodológica se eligieron, sirvieron para obtener la 
evidencia necesaria para formular las conclusiones correspondientes de acuerdo a las 
hipótesis planteadas.  
 
Como se mencionó la metodología permite organizar las variables y controlarlas de la mejor 
manera posible para que no exista contaminación en los datos. Haciendo esto, el 
experimentador podrá afirmar que, en efecto, el resultado se logró a partir de la 
intervención y no fue producto del azar, la suerte o alguna otra variable extraña no 
considerada en el estudio.  
 
La evidencia es entonces, la meta que el investigador necesita para redactar sus 
conclusiones y así conectar los resultados de manera lógica con la teoría. En este sentido, 
la evidencia es más poderosa que la misma teoría. En otras palabras, si el investigador 
encuentra resultados diferentes, aún con el control necesario de las variables, quiere decir 
que la teoría debe estar incorrecta lo que motiva que se reescriban las hipótesis y teorías 
anteriormente aceptadas30.   

                                                 
30 Este cambio incluso se puede observar en el cambio de la física newtoniana a la física cuántica debido a 
que la evidencia impulsó a reescribir los conceptos teóricos.  
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Para el caso de la ACT, la evidencia mostraba que, de manera paradójica a lo pensado 
inicialmente, los esfuerzos por controlar algunos eventos privados como emociones o 
pensamientos displacenteros que aparecen en algunos trastornos como la ansiedad o la 
depresión, crean una reacción contraria donde dichos eventos, de hecho, aumentan en 
intensidad y frecuencia. Esta evidencia experimental, llevó al replanteamiento del concepto 
de intervención psicológica donde en vez de tratar de dirigir constantes esfuerzos en el 
control de estos eventos, se opta por aceptarlos y observarlos mientras se realizan 
conductas importantes. Como se ha comentado, estas observaciones dieron pie para la 
formulación teórica de la inflexibilidad psicológica causada por la evitación experiencial que 
aparece discutida ampliamente en los 24 estudios analizados.  
 
En este sentido, la evidencia presentada en los estudios sobre las diferentes estrategias de 
la ACT, revela que hay tienen un impacto en la flexibilidad psicológica y por tanto en la 
calidad de vida de los participantes de cada ensayo clínico. La forma en la que se obtiene la 
evidencia para afirmar esto, se encuentra en la aplicación de evaluaciones pre-intervención 
y post-intervención para así, conocer el impacto de la variable independiente (ACT) en la 
persona.  
 
En suma, el análisis de los 24 estudios elegidos, muestra que la ACT diseña 
experimentalmente diferentes situaciones donde intenta comprobar si hay un nivel de 
impacto por parte de las estrategias planteadas en la flexibilidad psicológica y si es así, en 
qué nivel se presentan. La ACT se convierte en un enfoque que constantemente está 
esperando las evidencias a partir de diseños metodológicamente bien estructurados para 
poder aportar conclusiones que construyan el aparato teórico necesario para comprender 
y explicar fenómenos como la ansiedad y la depresión.  
 
Como se ha comentado, las conclusiones expuestas en los estudios analizados, son 
mesurados al momento de afirmar si determinada estrategia puede generalizarse a otras 
poblaciones o a otros trastornos. En lugar de ello, los autores de cada ensayo clínico, optan 
por ser más prudentes y recomendar más estudios controlados, con muestras más grandes 
de participantes y con personas que presenten diferentes diagnósticos para poder hacer las 
generalizaciones derivadas de la evidencia.   
 
Finalmente es importante mencionar que, teóricamente la ACT no propone liberar a la 
persona de sus síntomas o incluso no promete brindarle aspectos como la felicidad o la 
comprensión última de los misterios de la vida ya que esto apunta a discusiones de carácter 
filosófico. Por el contrario, la ACT se ve como una forma de lograr un repertorio conductual 
y cognitivo más flexible para que la persona pueda lograr sus objetivos y tener una mejor 
calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo al objetivo general de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia del 
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales de brindar al alumno las 
herramientas necesarias de formación como científico de la metodología en la disciplina de 
origen con miras a la innovación social y al desarrollo de estudios de frontera, se presentó 
este trabajo de investigación obteniendo las siguientes conclusiones.  
 
La preocupación en el ámbito de la salud mental para los psicólogos clínicos está 
relacionada a brindar el mejor tratamiento, que se desprenda del enfoque científico, a 
personas que puedan padecer alguno de los trastornos mentales.  
 
Una de los enfoques terapéuticos que ha tomado fuerza en los últimos años, es la terapia 
de aceptación y compromiso (ACT) que se desprende de la tercera generación de 
tratamientos cognitivo conductuales.  
 
Este enfoque ha retomado las investigaciones anteriores de primera y segunda generación 
y funciona como complemento para ellas. Es decir, no se puede entender la terapia de 
aceptación y compromiso sin conocer los modelos de intervención desprendidos del 
conductismo.   
  
A partir de distintos estudios, actualmente la ACT pretende brindar respuestas para 
problemas concretos como la ansiedad y la depresión que, de acuerdo a los hallazgos 
presentados en este estudio, representan dos de los trastornos más comunes a nivel 
internacional y nacional.  
 
En este sentido, una de las poblaciones vulnerables a estos dos problemas de salud, son los 
estudiantes de educación superior. Como se pudo observar, hay diversos factores que 
pueden desencadenar problemas de estrés en los estudiantes que incluso pueden 
evolucionar a problemas de ansiedad y depresión.  
 
Ciertos factores de riesgo asociados a problemas de ansiedad y depresión son: las exigencias 
académicas, la adaptación social dentro de la escuela e incluso, los problemas familiares.  
 
A pesar de que no existen, estudios epidemiológicos que permitan conocer el porcentaje 
nacional de estudiantes de educación superior que pueden presentar alguno de estos dos 
problemas, la investigación permitió conocer la situación dentro del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).  
 
Así, cerca del 1% de los estudiantes del IPN en sus diferentes escuelas, ha acudido a los 
servicios de atención psicológica en sus unidades académicas para recibir este servicio del 
2010 al 2015. Esta cifra es una muestra de representación voluntaria y por lo tanto, es un 
dato no paramétrico.   
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En la investigación se resaltó que hay una falta de homogeneidad al momento de brindar la 
atención psicológica. Es decir, en algunas escuelas, el enfoque utilizado puede ser cognitivo-
conductual, mientras en otras humanistas o hasta ecléctico.  
 
Bajo este contexto, la necesidad de construir un protocolo de atención psicológica que 
pueda ser utilizado en las 26 escuelas de educación superior del IPN para estudiantes con 
ansiedad y depresión, se hace evidente.  
 
No obstante, como se mencionó anteriormente, la construcción de un manual de 
intervención para los estudiantes del IPN, debe ligarse a la selección del tratamiento que 
actualmente haya presentado los mejores resultados a partir de la investigación científica, 
para ser considerado como confiable para problemas como la ansiedad y la depresión.  
 
En este sentido, se introdujo una herramienta metodológica al meta-análisis tradicional que 
permitiera comprender el por qué un tratamiento como la ACT funciona para problemas de 
ansiedad y depresión. 
 
Esta situación está relacionada a que los análisis estadísticos presentes en los meta-análisis, 
arrojan información sobre la probabilidad de que el tratamiento funcione de acuerdo al 
tamaño de la muestra o a los resultados de las intervenciones. 
 
No obstante, es importante acompañar estos resultados estadísticos con un análisis teórico, 
metodológico y experimental que permita comprender la teoría subyacente que explica el 
mecanismo de cambio, los métodos utilizados para comprobar las teorías y finalmente la 
evidencia que se obtiene de cada uno de los diseños experimentales.  
 
Es decir, para considerar un tratamiento como confiable y válido, es importante adentrarse 
en los elementos que actualmente componen la perspectiva científica donde, la teoría, la 
metodología empleada y la experimentación, son pilares imprescindibles.  
 
Bajo esta perspectiva, en el presente estudio se consideró que un tratamiento es científico 
cuando la investigación que la arropa, es sistemática y busca minimizar los sesgos de 
interpretación al momento de obtener resultados. También se consideró dentro de la 
definición de un tratamiento científico como aquél que busca continuar investigando 
asumiendo una postura humilde respecto al nivel de conocimiento disponible hasta el 
momento.  
 
En otras palabras, un tratamiento que no es científico, se mostrará como poseedor de todas 
las respuestas que pudieran plantearse, dando como resultado la falta de investigación y 
por lo tanto el estancamiento que termina por caducar sus teorías y modelos explicativos 
como el psicoanálisis.  
 
Finalmente, se desarrolló una serie de preguntas que justamente guían al clínico que está 
por seleccionar un tratamiento para formalizarlo en un protocolo de atención psicológica. 
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Es innegable que puede consultar diversas bases de datos donde los meta-análisis le 
indiquen que un tratamiento está funcionando. No obstante, es imprescindible que 
profundice más para conocer realmente los componentes que hacen a cierto tratamiento 
sólido frente a toras posturas de intervención.  
 
En la siguiente tabla, se resumen las preguntas más importantes que por nivel, deben 
contestarse para que el profesional de la salud que pretenda manualizar un tratamiento, 
pueda tener confianza de que se trata de un modelo sistemático, es decir, científico.  
 

 
Bajo esta perspectiva, es importante analizar los tratamientos a nivel cualitativo para 
conocer qué es lo que está proponiendo y explicando el modelo que se va a analizar.  
 
Ahora bien, esta herramienta metodológica, se aplicó en la terapia de aceptación y 
compromiso que se ha presentado recientemente como un modelo innovador con alcances 
importantes para la atención de una amplia gama de problemas psicológicos entre los que 
figuran la ansiedad y la depresión. 
 
Se tomaron 24 estudios de la Journal of Contextual Behavioral Science donde se expusiera 
la ACT como modelo de tratamiento (ya sea con sus seis estrategias terapéuticas o alguna 
de ellas) para poder examinarla a partir de las preguntas anteriormente mostradas.  
 
En este sentido, se encontró que la ACT está fuertemente ligada a modelos teóricos que 
explican los principios de la conducta humana como el análisis experimental y aplicado de 
la conducta. Asimismo, la ACT reconoce como su objeto de estudio a los pensamientos, las 
emociones y las conductas que se relaciona al conductismo radical. 
 
De igual manera, para que la ACT tuviera sentido, se desarrolló una teoría del lenguaje y 
cognición humana, Teoría de los Marcos Relacionales (TMR), para poder explicar el eslabón 

Teoría Metodología Experimentación 

¿Cuáles son los conceptos 
medulares definidos en la 
teoría? 
¿Cómo se definen los 
conceptos más importantes 
del modelo terapéutico? 
¿De qué manera se 
relacionan los conceptos 
nucleares con otros 
conceptos o teorías? 
 

¿Qué estrategias utiliza el 
modelo para obtener la 
información y los datos? 
¿Cómo se miden o 
cuantifican los fenómenos de 
estudio? 
¿Cómo se evitan los sesgos de 
interpretación de la 
información? 
¿Qué instrumentos de 
evaluación y medición 
emplea el modelo de 
atención? 
¿Qué metodologías son 
utilizadas para minimizar los 
sesgos de interpretación? 

¿Qué tipo de evidencias o 
resultados se obtienen? 
¿De qué forma se pueden 
manipular las variables 
estudiadas? 
¿De qué manera se 
comprueban las hipótesis o 
teorías? 
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faltante en las dos generaciones anteriores de tratamientos cognitivo conductuales, que 
son los pensamientos.  
 
En este sentido, así como las dos generaciones anteriores representan la aplicación de las 
investigaciones conductuales a problemas de salud mental, la ACT representa la aplicación 
de la TMR a problemas como la ansiedad y la depresión. En otras palabras, la ACT no está 
inventando una nueva psicología, sino que, retoma los modelos teóricos anteriormente 
probados, dándoles un giro, para aplicar de manera distinta los hallazgos. 
 
Otro punto a resaltar, es que la herramienta de análisis, permitió conocer los métodos 
empleados para minimizar los sesgos de interpretación de resultados. Es decir, la 
metodología empleada, permite a los investigadores determinar si, en efecto, el cambio se 
debió a la intervención o a algún otro factor no considerado en el estudio.  
  
De igual manera, cuando un tratamiento psicológico explica de manera clara la metodología 
empleada, no sólo se pueden minimizar los sesgos, sino que permite crear nuevos métodos 
para  
 
Por poner un ejemplo, puede ser que el tratamiento X lleve años demostrando que es 
confiable para un determinado trastorno. Ahora bien, puede ser que este enfoque, haya 
utilizado la misma metodología, es decir, grupo control vs grupo experimental. En este 
punto, es donde el análisis metodológico permitiría plantear si ese tratamiento conseguiría 
los mismos resultados si hay tres grupos, a saber: grupo control vs grupo experimental vs 
tratamiento usual.  
 
Bajo esta perspectiva, la ACT presenta una diversidad de métodos que minimizan el posible 
error de sobre estimar los resultados obtenidos. En otras palabras, al tener la ACT diferentes 
métodos disponibles, permite construir explicaciones menos sesgadas y al mismo tiempo 
asume la necesidad de seguir investigando a partir de nuevas técnicas.  
 
Finalmente, la herramienta de análisis cualitativo presentada, hace posible distinguir el tipo 
de resultados obtenidos. Es decir, si se tratan de resultados que se relacionan con la teoría 
o no para en su caso, cambiarla o adaptarla a la luz de la evidencia empírica.  
 
En este sentido, es muy importante el tipo de resultado que se obtenga ya que, si éste no 
es cuantificable, observable, medible, entonces la construcción teórica puede verse 
debilitada ya que no se podría afirmar nada sobre los resultados obtenidos (en caso de no 
ser medible u observable). 
 
En el caso de la ACT, se pudo observar que, los resultados corresponden a lo teorizado 
donde principalmente, la intervención no busca la reducción de los síntomas, sino la 
flexibilidad psicológica que le permite a la persona experimentar algunos eventos privados 
aversivos como pensamientos o emociones, mientras realiza actividades que son valiosas e 
importantes para ella.  
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El concepto de flexibilidad psicológica es medular en la teoría y de acuerdo al análisis, es un 
resultado obtenido medible de manera empírica a través de la observación y el autoreporte 
que los participantes hacen.  
 
Bajo este contexto, se puede afirmar que la herramienta metodológica de análisis teórico, 
metodológico y experimental, es importante para acompañar los meta-análisis 
tradicionales donde se supere el simple número estadístico y se pueda tener una imagen 
más clara del tratamiento en sus aristas científicas.  
 
Para finalizar, es importante decir que, la ciencia es un conjunto de conocimientos sobre la 
naturaleza. Al mismo tiempo, también es una actitud hacia ella. Es decir, el científico es un 
ser humano curioso y con deseos de conocer la naturaleza de la manera más precisa.  
 
Para ello, el científico se vale del método científico. Este, aunque no es perfecto, representa 
el mejor proceso del que dispone el ser humano para conocer la realidad debido a que, 
como cualquier actividad humana, hacer ciencia es una actividad que presenta errores.  
 
Así, el objetivo del presente estudio se alcanzó ya que, la herramienta metodológica 
presentada, permitió configurar a la ACT no como un modelo que tiene todas las respuestas 
sobre los misterios de la naturaleza humana, como la ansiedad y la depresión, sino que se 
configura como un enfoque dinámico que constantemente está planteando nuevas 
interrogantes para aprender de la naturaleza.   
 
Como recomendaciones para el presente estudio está el hecho de tomar una postura 
escéptica y no aplicar la herramienta a tratamientos distintos a los derivados de la psicología 
como disciplina.  
 
De igual manera, la herramienta metodológica puede falsearse de manera experimental, lo 
que permite que futuros estudios se orienten a demostrar que la propuesta metodológica 
puede ser mejorada o incluso puede sustituirse por una con mejores resultados.  
 
Al ser una herramienta metodológica de análisis cualitativo, no debe tomarse como la única 
forma de examinar los tratamientos psicológicos para determinar su cientificidad. Es decir, 
El meta-análisis no quedó descartado en este trabajo por lo que representa otra forma de 
determinar el carácter científico de los tratamientos para problemas como ansiedad y 
depresión en estudiantes de educación superior.  
 
Las futuras investigaciones deberán estar encaminadas a probar si esta herramienta 
metodológica puede utilizarse o no, en otro tipo de poblaciones (adultos, niños), en 
trastornos diferentes a la ansiedad y depresión (esquizofrenia, trastornos por abuso de 
sustancias) o en tratamientos que no hayan publicado estudios controlados. 
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Es importante que las futuras investigaciones consideren reforzar los elementos 
epistemológicos presentados en la herramienta metodológica para tener una herramienta 
más confiable de análisis cualitativo. 
 
En cuanto a los obstáculos, se puede mencionar que la herramienta propuesta es un análisis 
a nivel cualitativo que no pudo ser comprobada experimentalmente. Es decir, no se logró 
reunir a una muestra representativa de alumnos del IPN con ansiedad y depresión para 
evidenciar los resultados empíricos de la efectividad del modelo de terapia de aceptación y 
compromiso.  
 
A pesar de esto, el análisis cualitativo no deja de ser una herramienta que permite la 
predicción de la eficacia de esta terapia. Sin embargo, es importante continuar con el 
estudio empírico para fortalecer este análisis cualitativo.  
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ANEXO  

 
La herramienta metodológica de análisis cualitativo en los niveles teórico, metodológico y 
experimental desarrollada en el presente trabajo, ha permitido resaltar que se trata de un 
instrumento que permitió decidir si la Terapia de Aceptación y Compromiso presenta el 
rigor científico para poder ser usada como modelo de atención para la construcción de un 
protocolo de intervención psicológica.  
 
Debido a que el objetivo del presente estudio no fue la construcción del protocolo ni la 
verificación de su eficacia, sino comprobar la eficacia científica del modelo a través de la 
herramienta de análisis cualitativo, se presenta a continuación un protocolo piloto 
exponiendo el número de sesiones del manual, así como las estrategias para ser incluidas. 
De igual manera, se describe la pertinencia de cada estrategia de acuerdo a la población en 
la que será utilizada, es decir, en estudiantes de educación superior del IPN. 
 
Así, se podrá continuar con la investigación, al desarrollar el protocolo y sometiéndolo a 
verificación empírica con las características metodológicas necesarias. 
 
Protocolo de atención 
 

Estrategia  Descripción 

Sesión de 
evaluación 

Durante esta sesión se aplicarán instrumentos diseñados a medir aspectos como la 
ansiedad, la depresión y la flexibilidad psicológica antes del tratamiento.  
Esto permitirá comparar el cambio en un segundo momento.  

Identificación 
de objetivos 
terapéuticos 

Durante esta sesión se definirán operacionalmente los objetivos terapéuticos del 
paciente.  
Los objetivos deben redactarse en términos conductuales observables.  

Identificación 
de valores 

Durante esta sesión se presentará el modelo de la Terapia de Aceptación y 
Compromiso (ACT) al paciente, definiendo los seis componentes principales que 
serán abordados durante las sesiones posteriores. 
Se hará una introducción a la estrategia de identificación de valores donde el 
estudiante reconocerá las áreas más importantes de su vida y los valores ligados a 
ellas.  

Defusión 
cognitiva 

Durante esta sesión se enseñará al estudiante que los pensamientos y sensaciones 
físicas son solo procesos normales y no son verdades literales.  

Aceptación Durante esta sesión se enseñará al estudiante a poder permitir que estas 
sensaciones no deseadas se presenten. El estudiante podrá darse cuenta que dichos 
eventos tienen un momento en los que terminan y no es necesario realizar 
esfuerzos por desaparecerlos ya que se entra en una reacción paradójica donde 
entre más se intenta desaparecer un pensamiento o sensación, se presenta más 
frecuente.  

Mindfulness Durante esta sesión el estudiante aprenderá a poner atención de manera voluntaria 
a las cosas que están pasando a su alrededor.  

Compromiso a 
la acción 

Durante esta sesión el estudiante aprenderá los pasos concretos, algunas veces 
poco confortables que estén ligados a los valores que previamente el estudiante ha 
seleccionado.  
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Yo como 
contexto  

Durante esta sesión se enseña al estudiante a distanciarse de su historia personal. 
Es decir, el estudiante aprenderá que las descripciones y evaluaciones que hace de 
sí mismo por algunas experiencias pasadas, no deben definirlo o determinarlo.  

Sesión de post 
evaluación 

Durante esta sesión se aplicarán instrumentos diseñados para medir aspectos como 
la ansiedad, la depresión y la flexibilidad psicológica después del tratamiento para 
conocer si hubo o no un cambio a partir del tratamiento administrado.  

Sesión de 
seguimiento  

Durante esta sesión se aplicarán instrumentos diseñados para medir aspectos como 
la ansiedad, la depresión y la flexibilidad psicológica a un mes después del 
tratamiento.  

 
 
Las estrategias presentadas anteriormente, son medulares para llevar a cabo la 
construcción del protocolo experimental. Es decir, se sugiere que las sesiones se distribuyan 
de esta manera, sin embargo, pueden incluirse más sesiones, siempre y cuando se 
incorporen las estrategias planteadas por el modelo de la Terapia de Aceptación y 
Compromiso.  
 
Es importante mencionar que, tanto la validez científica del modelo, que se obtuvo a través 
del análisis teórico, metodológico y experimental, así como la construcción del protocolo 
piloto de atención psicológica, no prueban que el tratamiento funcione. Es decir, es 
necesario que el protocolo pase por una fase experimental donde se compruebe a través 
de una metodología sólida que, en efecto, el tratamiento está funcionando para los 
estudiantes de educación superior del Instituto Politécnico Nacional.  
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