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Introducción: Reglamento del Proceso de la 
Investigación y Artículo Final de Grado 
1.Un(a) estudiante podrá iniciar el proceso de investigación y artículo final 
únicamente cuando haya terminado todos los cursos del programa y esté 
libre de sus obligaciones financieras del Programa, esto incluye pagar 
también los derechos (costos) de graduación. El o la estudiante debe pedir 
autorización al Decanato, deberá enviar su propuesta de Tesis al DECANATO 
(ver Anexo 1 formato para la propuesta). La oficina del Decanato le 
otorgará la autorización, en base a la información del estudiante en Registro 
y en Finanzas. El Decanato comunicará una respuesta positiva y formal al 
estudiante y a la Coordinación del Programa. 

Después de recibir esta respuesta positiva y formal, el estudiante que   
entre en este proceso, tiene que hacerlo a través del Departamento de 
Registro para inscribirse en el curso de Tesis: en el curso COUN 599 para 
los estudiantes de DINA o en el curso THEO 598 para los estudiantes de 
EBT. La expectativa es que los estudiantes completen el Artículo final escrito 
y puedan defenderlo en un Semestre.  

Si el/la estudiante no puede completar la redacción y la defensa de su 
Artículo Final en un semestre, el/la estudiante recibirá una nota final de "I" 
(Incompleto) para COUN 599 en DINA o THEO 598 en EBT.  
El/la estudiante tiene la opción de pagar un costo adicional para continuar 
en el siguiente Semestre (sin pausa, sin dejar pasar un semestre). Después 
del pago en Finanzas de este costo adicional, la Oficina de Registro le 
inscribirá en GRAD 599 que significa Inscripción Continua. La expectativa es 
terminar el proceso completo en este segundo semestre, tanto escrito 
como la defensa del Articulo Final. No hay la posibilidad de tener una pausa 
entre semestres. Si el/la estudiante no se inscribe en GRAD 599 Inscripción 
Continua, la nota final que tenía “I” del anterior Semestre se convertirá en 
“F”. 
 
En casos extremos de sucesos extraordinarios como catástrofes en los 
cuales el/la estudiante no puede completar la redacción y la defensa de su 
Artículo Final durante el segundo semestre y su nota Final fue “F”, tendrá la 
oportunidad de hacer otro pago adicional en Finanzas y a través de La 
Oficina de Registro inscribirse nuevamente en COUN 599 en DINA o THEO 
598 en EBT en un tercer semestre, sin tener la opción de parar un 
semestre. Si el estudiante no puede completar la redacción y la defensa de 
su Artículo Final durante el tercer semestre, su calificación final queda con 
“F”. 
 
Si el/la estudiante no pudo completar la redacción y la defensa de su 
Artículo Final en el tercer semestre, tendrá la posibilidad de hacer un pago 
adicional en Finanzas y a través de la Oficina de Registro inscribirse en 
GRAD 599 Inscripción Continua  para el cuarto y último semestre. 
 
 



 

 

Si el/la estudiante no puede completar la redacción y defensa de su Artículo 
Final durante el cuarto semestre, el/la estudiante se queda con la 
calificación final de "F" para COUN 599 o THEO 598 y el estudiante tendrá 
que salir del Programa sin un Título. 
 
2. El/la estudiante seguirá los pasos del proceso como están descritos en el 
documento que se encuentra en el Anexo A. La Coordinación del Programa 
revisará la propuesta (véase Anexo 1, formato de la propuesta = paso 1 del 
documento Anexo A) y cuando esté bien, el Decanato buscará un(a) 
tutor(a) para este estudiante y comunicará al tutor los requisitos para ser 
un tutor (Anexo 2, sobre tutoría) y establecerá el contacto inicial entre 
estudiante y tutor. 

3. Cuando un estudiante se inscribe en el Curso de TESIS tendrá acceso al 
Aula Virtual y a través de esta aula se comunicará con su tutor, de esta 
forma se podrá monitorear el trabajo del Articulo Final tanto del estudiante 
como de su tutor. El tutor dará el visto bueno del Borrador del Articulo 
Final, cuando éste cumpla con las exigencias requeridas. El Tutor 
comunicará este resultado al Decanato y al departamento de Coordinación. 
El estudiante pondrá en el Aula Virtual de Artículo Final este borrador en 
español e inglés y pedirá la autorización del DECANATO para continuar con 
el proceso de Grado. El nivel de inglés del Artículo Final debe ser profesional 
y no una traducción de Google traductor. 

4. El Decanato buscará dos lectores preferiblemente con PhD, uno será del 
campus principal de la Universidad LEE (PhD) para leer el Artículo Final del 
estudiante. El lector enviará su decisión a la Coordinación, si está aprobado 
o reprobado, junto con sus sugerencias para mejorarlo. Así nacen diferentes 
opciones: 

a. Cuando esté aprobado por ambos lectores, los lectores pueden 
recomendar cambios menores en el Artículo Final. Tienen que mandar sus 
recomendaciones junto con su aprobación a la Coordinación del Programa. 
La Coordinación del Programa organizará el examen de grado que tendrá 
lugar dentro de 15 días después de la entrega de la versión definitiva del 
Artículo. 

b. Cuando ambos lectores concuerden que el Artículo no responde a las 
exigencias de un trabajo final de Maestría, el estudiante tendrá que 
retirarse de esta fase y reescribir su Artículo Final bajo la dirección de otro 
tutor.  

c. Aunque sólo un lector no apruebe el Artículo Final, el Artículo ya está 
Aprobado. La Coordinación del Programa se reunirá con el tutor y los dos 
lectores (si es posible, si no solamente con el lector que no quiere aprobar) 
para tomar una decisión sobre la manera en que se pueda mejorar el 
Artículo. La Coordinación comunicará el resultado de esta reunión al 
estudiante. En este caso, el estudiante tendrá 20 días para mejorar su 



 

 

Artículo Final. Cuando el tutor dé su aprobación, el estudiante entregará un 
texto a la Coordinación que organizará un examen de grado que tendrá 
lugar dentro de 15 días después de la entrega de la versión definitiva del 
Artículo. 

5. El examen de Grado. El Decanato funciona como el Presidente de la 
Comisión de Grado. A parte del tutor, los dos lectores harán de miembros 
del Comité. Después de una oración, el Presidente dará 10 minutos al 
estudiante para exponer brevemente el contenido de su Artículo Final. 
Después cada miembro del Comité tendrá 10 miutos para dialogar con el 
estudiante sobre un tema específico del Artículo. Después de una media 
hora de diálogo, el estudiante tiene que salir de la sala para que el Comité 
tome una decisión sobre la calificación (A, A-, B+, B, B-, C+, C (véase la 
página web).  

Después de unos minutos el estudiante con sus acompañantes podrán 
ingresar de nuevo y el Decanato comunicará la decisión del Comité. 

Anexo A = Descripción de los pasos que tiene que seguir el estudiante para 
escribir un Artículo Final, basado en una investigación independiente. 

Anexo 1 = Formato para la primera propuesta del trabajo final 

Anexo 2 = Tutoría y exigencias del trabajo final 

Anexo 3 = Formato para el Marco Teórico 

Dra. Jenniffer Contreras, Decana 

Dr. Bobby Lynch y Dra. Marisol Herrera Coordinación del programa 

Programa de Maestrías Lee University 



 

 

Anexo A: Descripción del proceso de Investigación y 
Artículo Final 
 

Planificación del proceso 
Para producir el trabajo de grado de las Maestrías de Lee University, 
llamado Artículo Final, hay que pasar por seis diferentes pasos del proceso. 
Abajo se ofrece una descripción de estos pasos, hasta la graduación. Esta 
planificación incluye fechas establecidas para entregar diferentes tipos de 
trabajos y descripciones específicas de los diferentes trabajos y los 
requisitos del Artículo Final. Con estos trabajos el/la estudiante está 
acumulando todo el material que se necesita para escribir este Artículo 
científico argumentativo. Por eso es muy importante seguir los pasos en el 
orden establecido y entregar los trabajos parciales puntualmente.  

Por favor, señores estudiantes antes de empezar con el primer paso, lean 
todo este texto, para que conozcan todos los pasos que deben seguir y 
entiendan para qué sirven los diferentes elementos. Se permite solamente 
iniciar con este proceso cuando se haya terminado exitosamente todos los 
cursos de su Programa de Maestría. Si la lectura de este texto provoca 
preguntas, por favor usen el aula virtual para preguntarles a los 
Coordinadores. 

Primer paso: orientación teórica, propuesta de 
Investigación 
 Después de la autorización de la Decana para iniciar (reglamento, punto1). 
(Hay que usar el formato en el Anexo 1, abajo) 

Cuando usted ya tenga más o menos una idea de lo que quiere investigar 
para su Artículo Final de la Maestría, primero hay que realizar una 
orientación teórica, para obtener una idea de las teorías vigentes y el 
debate teórico sobre el fenómeno o tema de su preferencia. Esta orientación 
le dará una idea si este tema es relevante para investigar.  Esta orientación 
le ayudará también para fijar un tema bien limitado (no demasiado extenso, 
ni demasiado amplio) y formular una hipótesis que servirá como brújula de 
su investigación. La hipótesis es la respuesta tentativa que usted da a la 
pregunta central de su investigación y presenta una postura en el debate 
del marco teórico. En el anexo 1 abajo usted encontrará el formato para 
presentar su propuesta de investigación, la presentación no debe surperar 
las 1000 palabras, ni tener menos de 750 palabras. Hay que entregar su 
propuesta en este formato, en español e inglés, inglés de nivel profesional, 
no solamente ingles de Google traductor. 



 

 

El Departamento de Coordinación juntamente con el Representante oficial 
del Campus Principal de la Universidad LEE (Dra. Heather Quagliana y Dr. 
Michael Fuller) revisarán las propuestas y decidirán si la propuesta está 
aceptada o no. Cuando sea aceptada, se puede avanzar al siguiente paso, 
mientras tanto la Decana y el Coordinador buscarán un tutor/a, 
preferiblemente con PhD, especializado/a para acompañarle en este 
proceso. Cuando tengan ya una idea de quién podría ser su tutor, la Decana 
se lo comunicará. Cuando no haya que mejorar la propuesta según las 
recomendaciones, hasta que esté lista para mandar a un tutor. Si no 
funciona bien la tutoría o si tiene preguntas que el tutor no puede 
responder, siempre se puede dirigir a la Coordinación del Programa. 

Segundo paso: marco teórico 
En este segundo paso, hay que crear un marco teórico para su 
investigación. Cada tipo de investigación, necesita un contexto teórico para 
su interpretación y para mostrar su interés teórico. Este “Contexto” se lo 
llama “marco teórico” e implica una profundización y una delimitación de la 
orientación teórica que realizaron en el primer paso.   

Ejemplo: Cuando usted quiere investigar si los niños que trabajan en 
las calles de Quito van al escuela si o no y si saben leer y escribir, 
usted puede adivinar los resultados de su investigación. Es muy 
probable que la mayoría de las teorías sobre los niños que trabajan 
en la calle afirman que no van a la escuela y no saben leer (bien) ni 
escribir, es muy probable que no existe mayor debate sobre eso en la 
bibliografía especializada. Cuando todos los especialistas estén de 
acuerdo en este punto, no es probable que su investigación tenga un 
aporte significativo, solamente está afirmando lo que se piensa en 
general.  

Entonces, la relevancia de su investigación depende mucho de las teorías 
existentes. No es necesario que el resultado de su investigación diga algo 
novedoso que no se encuentra en ninguna teoría sobre este tema, pero sí 
hay que demostrar como los resultados de su investigación apoyan a 
algunas teorías y niegan otras teorías. Así su investigación da una luz 
específica al debate vigente sobre el tema y además ofrece un mejor 
entendimiento de la realidad estudiada. Cuando usted quiere investigar algo 
sobre lo cual no existe un debate teórico, es mejor escoger otro tema o un 
acercamiento alternativo de la temática. 

En general es mejor tomar el punto de partida de su investigación en un 
debate entre diferentes posturas teóricas sobre un tema o un fenómeno. Así 
su investigación le permite participar en este debate con una postura 
propia, basándose en los resultados de la investigación que usted ha 
realizado.  



 

 

Por ejemplo: Usted decidió realizar una investigación sobre las 
diferentes cristologías en el Nuevo Testamento. Es un tema muy 
amplio, que hay que delimitar bastante. Ya decidió en el primer paso 
de este proceso, limitarse a los evangelios sinópticos, pero siempre 
queda muy amplio. La interpretación de lo que se llama “el misterio 
de Cristo” en Marco ya ha producido diferentes teorías sobre la 
cristología de Marco. Eso sería un buen punto de partida de su 
investigación. Puede, por ejemplo, eligir dos perícopos de Marcos que 
juegan un papel importante en este debate sobre el misterio de Cristo 
en este evangelio e investigar cómo Mateo y Lucas presentan estas 
palabras de Jesús. Así usted puede comparar las tres perspectivas a 
Cristo de Marco, Mateo y Lucas para entender mejor lo específico de 
Marco, interpretando cada autor desde la grande línea de su 
evangelio. Este entendimiento de Marcos y los resultados exegéticos 
y teológicos de su investigación le darán una base para posicionarse 
en el debate clásico sobre el significado del “misterio de Cristo” para 
la cristología de Marco. 

No es necesario que su investigación tenga un resultado que nunca haya 
sido contemplado (sobre todo en las ciencias antiguas, como Estudios 
Bíblicos y Teológicos es casi imposible) sino que usted puede defender 
una postura en el debate, basándose en los resultados de una 
investigación independiente (= hecho por usted mismo). Cuando es 
una postura que ya algunos han defendido, no hay ningún problema, sino 
hay que explicar, en base a los resultados de su investigación, por qué 
usted está de acuerdo con tales autores que defiende también esta postura 
y por que no con los y las que defienden otras posturas. Muchas veces, su 
postura no será completamente opuesta ni completamente de acuerdo con 
otras posturas, sino solamente parcialmente de acuerdo u opuesto. Eso es 
importante, porque así usted puede explicar con mucha precisión su 
postura, explicando en qué elementos está de acuerdo con una teoría y en 
qué elementos no. Entonces, su argumentación para defender esta postura 
siempre tiene algo original, porque se basa en su investigación. 

Solamente su marco teórico, que explica las diferentes posturas del debate 
teórico sobre su tema principal, puede dar relevancia teórica a su 
investigación. A veces los debates teóricos son muy amplios, con muchas 
posturas diferentes, porque durante el tiempo de participaron muchos 
científicos, defienden muchas teorías distintas. En este caso hay que 
escoger algunas posturas teóricas, por ejemplo los autores más destacados 
en el debate (citado por casi todos los demás). Sino, su marco teórico va a 
ser demasiado amplio. Otra posibilidad para delimitar su marco teórico es 
escoger un sub-tema que le parezca más relevante para su investigación. El 
caso del ejemplo de arriba muestra como funciona eso: allá se selecionó 
solamente dos de los perícopos relevantes de Marcos sobre el “misterio de 
Cristo” que tienen sus textos homólogos en Mateo y Lucas. Aquí la 



 

 

delimitación de dos perícopos le permita hacer una comparación con los 
demás autores sinópticos sin tener la obligación de una investigación 
demasiado grande.  

Eso implica que la selección del debate y las posturas teóricas tienen 
consecuencias para la delimitación y la profundización de lo que usted 
quiere investigar. En el primer paso usted ha elegido un tema de 
investigación y formulado una hipótesis. Ahora, cuando ha decidido en 
cuál(es) debate(s) teorico(s) quiere participar exactamente, hay que 
evaluar de nuevo si debe adaptar su tema y su hipótesis. La hipótesis, por 
ejemplo, solamente tiene sentido, cuando defiende una postura clara (ya 
existente o una nueva) en el debate de su marco teórico. A veces los 
debates teóricos son muy especializados y por eso en el debate se discuten 
temas muy detallados. En un debate así, su hipotesis tiene que presentar 
una postura muy precisa y detallada también, porque sino, su participación 
al debate será demasiado densa y por eso no tendrá mucho sentido. Por 
eso, casi siempre tendrá que adaptar su hipótesis que formuló en el primer 
paso, hasta que sea una postura relevante en el debate escogido. 

Ejemplo: En el primer paso de este proceso, un estudiante escogió el 
tema “La iglesia pentecostal como agente político: el caso de 
Colombia” y formuló la hipótesis “En Colombia hay mucha 
participación política de la parte de las iglesias pentecostales.” 
Depués de la lectura de las teorías sobre la participación política de 
las iglesias pentecostales en América Latina, este estudiante se dio 
cuenta que esta hipótesis es demasiado general porque casi tod@s 
l@s partipantes en el debate sobre la participación política de los 
pentecostales en América Latina asumen que esta participación es 
importante y substancial. El debate se concentra mucho más en el 
entendimiento de esta participación (por qué) y la motivación de los 
pentecostales (para qué), que antes huyeron de la política pero ahora 
participan activamente en la política. Entonces, tuvo que adaptar su 
hipótesis. Desde la perspectiva de este estudiante, la motivación de 
esta participación es muy teológica y en el debate vigente, este 
elemento es casi ausente.  Para su marco teórico escogió unas cinco 
posturas (autores principales: Bastian, Steigenga, Gooren, Smilde y 
Freston) y ahora formula la hipótesis siguiente: “La participación 
política de muchas iglesias pentecostales en Colombia se basa 
principalmente en su teología de la santificación.” 

Resumiendo: hay que leer mucho más sobre las diferentes teorías que 
tocan su tema central y su hipótesis. Así usted obtendrá una idea de los 
debates teóricos y las diferentes posturas relacionadas a su tema. Cuando 
entienda sobre qué se trata en los debates y cuales son las posturas 
principales, usted puede diseñar su marco teórico. Es bueno distinguir y 
describir al menos tres posturas diferentes. No hay que usar más de cinco 



 

 

posturas diferentes principales en su marco teórico. Lo que sí es importante 
es incluir varios autores que defienden (casi) la misma postura. Entonces, 
hay que distinguir unas tres hasta cinco posturas teóricas y explicar que 
cada postura está defendida por varios autores, muchas veces con 
diferentes argumentos a favor de esta postura. Así su marco teórico se 
fundamenta en las posturas de unos diez autores en total. En la 
presentación del marco teórico hay que analizar la postura de cada autor.  
El anexo 3 abajo provee un formato para presentar su marco teórico y sus 
posturas principales. En esta presentación queremos recibir su marco 
teórico en la fecha establecida. 

Tercer paso: investigación 
Hay diferentes tipos de investigación científica y por eso el diseño de 
cada tipo es diferente. Dentro del cuadro de este programa de 
Maestrías se puede distinguir dos tipos principales: una investigación 
de campo y una investigación bibliográfica. Ambos tipos se puede 
usar en las dos Maestrías que se ofrece en este programa, pero está 
recomendado para los dos programas usar el segundo tipo, 
investigación bibliográfica.  En casos muy especiales los 
estudiantes pueden solicitar hacer investigación de campo, sin 
embargo hay que completar requisitos muy estrictos que deben 
cumplir para justificar la investigación de campo, y además llevaría 
mucho tiempo para recibir una aprobación del campus principal de la 
Universidad LEE para realizar esta investigación de campo Además, 
no hay situaciones que se pueda hacer investigación de campo con 
personas menores de 18 años. Por eso está recomendado para los 
dos programas de Maestrías DINA y EBT usar la Investigación 
Bibliográfica.  

DINA  
Tesis del Programa de Desarrollo Integral de Niñez y Adolescencia 

Descripción General  

Los estudiantes del Programa de Desarrollo Integral de Niñez y 
Adolescencia realizarán una Tesis compuesta de 3 partes principales:  

(1) revisión literaria de artículos relevantes asociados al tema de la tesis  

(2) Descripción detallada de la organización sin fines de lucro, propuesta 
para abordar las necesidades del área elegida de estudio, y 

 (3) Mediciones de resultados que serán utilizadas para medir la efectividad 
de la programación sin fines de lucro propuesta.  

Las Tres Partes Principales de la Tesis: 



 

 

Revisión literaria (aproximadamente 15 páginas): La revisión de literatura 
proporciona el trasfondo teórico del o los problemas, así como la población 
a la que se dirige su organización sin fines de lucro. (Es decir, si usted 
desea abrir una organización sin fines de lucro que ayude a jóvenes que 
sufren de trauma, a enfrentar el abuso sexual; su revisión literaria 
proporcionará una perspectiva general de la literatura disponible sobre el 
trauma, información detallada sobre el abuso sexual, así como el 
tratamiento y la programación apropiados para lograr su cometido). 

Descripción de la organización Sin Fines de Lucro (aproximadamente 5 
páginas): La descripción de la organización sin fines de lucro se basa en el 
trabajo realizado en la clase de Diseño y Evaluación para organizaciones sin 
fines de lucro. Esta sección presentará los detalles (es decir, la misión, los 
estatutos, etc.) de la organización sin fines de lucro que creó en dicho 
curso.  

Medidas de resultados (aproximadamente 5 páginas) Las medidas de 
resultados incluyen instrumentos estándares utilizados en las clasificaciones 
de efectividad del programa de organización sin fines de lucro. (Es decir, si 
su objetivo es el trauma sexual, puede utilizar el Listado de Síntomas del 
Trauma). Si bien las medidas de resultados deben incluir instrumentos 
estandarizados, también incluyen otros métodos para calificar la eficacia, el 
crecimiento, los objetivos, etc. de su programa. Otra forma de hacer esto es 
hacerse la pregunta: "¿Cómo sabré si mi programa es efectivo?" y la 
respuesta se da mediante el uso de medidas y procesos de resultados.  

Referencias (35-40 referencias) Una tesis completa proporcionará una 
revisión literaria exhaustiva, así como referencias relevantes sobre 
desarrollo de organizaciones sin fines de lucro y de las medidas de 
resultados.  

Tesis de ejemplo La Dra. Quagliana ha facilitado una tesis de ejemplo: 
Pueden verlo en el Anexo 4 al final de este documento). 

EBT 
En el programa de Estudios Bíblicos y Teológicos se da más énfasis a la 
investigación bibliográfica. Abajo se ofrece cuatro tipos de investigación: 

1. Exegético – hermenéutico. En este tipo de investigación se concentra 
en el entender de unos textos de un(os) autores. Eso puede ser un 
texto del Nuevo Testamento (no se permite textos del AT en este 
EBT) o unos textos de la tradición cristiana (Por ejemplo el Didache, o 
un libro de la historia de la teología, por ejemplo Cur Deus Homo de 
San Anselmo o unos libros de un autor actual, por ejemplo de Amos 
Yong o Jurgen Moltmann o Dario López). La idea es que por medio 
del uso de diferentes metodologías exegéticas (traducción, análisis de 
la historia del texto, análisis contextual, análisis conceptual, análisis 



 

 

narrativo, análisis hermenéutico, etc. No hay que aplicar todos estos 
métodos, hay que enfocarse en algunos) realizar una lectura 
intensiva y analítica que ofrece la base para una explicación del texto 
y su relevancia para hoy, especialmente para el debate central del 
marco teórico. 

2. Temático – sistemático. En este tipo de investigación se concentra en 
un tema teológico, por ejemplo “el gobierno de la iglesia” o “la 
relación entre iglesia y sociedad” o “el perdón”, etc. Se recomienda 
delimitar estos grandes temas, por ejemplo estudiarlos en tres 
autores y comparar sus posturas. La idea es captar las principales 
perspectivas sistematicas a esta temática, presentado por autores de 
diferentes tiempos y diferentes tradiciones cristianas, para que se 
desarrolle el paisaje de diferentes posturas defendidas por estos 
autores. En el análisis sistemático se da énfasis a la coherencia de la 
postura y las respuestas a las preguntas sistemáticas sobre un tema. 
En este tipo de estudio, se pide del estudiante (m/f) que al final de 
una evaluación y tome una postura propia bien argumentada. Esta 
postura hay que relacionarla con el marco teórico. 

3. Temático – histórico. En este tipo de estudio, no tanto el aspecto 
sistemático, sino más bien el desrrollo histórico de un tema del 
pensamiento cristiano es en el centro. Se trata de captar desarrollos 
en el pensamiento cristiano, estudiando la influencia del contexto 
filosófico y social etc. Normalmente se limita en este tipo de estudios 
a un período histórico, por ejemplo “el desarrollo de la pneumatología 
pentecostal en los últimos 20 años del siglo 20” o “la influencia de la 
teología de la liberación en la teología pentecostal entre 1970 - 2000” 
o “el desrollo del pensamiento cristológico en el siglo II”. En este tipo 
de investigación se pide del estudiante no tanto evaluar 
sistemáticamente la temática, sino más bien opinar sobre el desarollo 
del pensamiento cristiano de una epoca, las influencias de diferentes 
filosofías y religiones del contexto, la contribución de los diferentes 
autores de esta época, etc. y contribuir al entendimiento de la 
relevancia para hoy de este desarrollo histórico. 

Diseño de investigación 
El diseño de la investigación depende en primer lugar de su hipótesis. Por 
eso hay que concentrarse en la hipótesis como brújula y diariamente hay 
que regresar a la hipótesis para preguntarse si está en buen camino. Es 
decir, la investigación debe producir argumentos a favor de su hipótesis. 
Puede ser que usted encuentre cosas interesantísimas, pero no sirvan tanto 
porque no apoyan en nada a su hipótesis. Así la brújula indica que está 
perdido, y hay que buscar de nuevo el camino correcto. También para el 
diseño de su investigación, la hipótesis es fundamental, porque indica la 
dirección general de su investigación, para que usted encuentre elementos 



 

 

que reforzarán a favor su argumentación. Puede ser que encuentre pruebas 
EN CONTRA de su hipótesis. Una sola prueba en contra no es grave, pero 
cuando son varias y de mucho peso, la investigación le indica que hay que 
adaptar su hipótesis. Eso se hace solamente AL FINAL de la investigación, 
en el siguiente paso, cuando usted ha pensado bien TODOS los resultados. 

Cuarto paso: escribir artículo final 
a. Esqueleto argumentativo del artículo: 

 
b. Primer borrador del artículo completo (que lleva al menos 6000 

palabras): 
 

c. Último borrador del artículo (versión para mandar a los lectores):  

Después de tantas semanas de trabajo, tiene toda la información que se 
necesita para escribir su artículo final. El siguiente paso es presentar lo que 
tiene en la forma de un artículo argumentativo. Quiere decir que usted tiene 
que cambiar completamente la forma de la presentación. Ahora tiene un 
documento sobre el marco teórico, tiene un documento con resultados de 
investigación como si fueran carpetas con diferentes elementos. Ahora hay 
que sacar estos elementos de las carpetas y darles un lugar adecuado en un 
discurso argumentativo. En este artículo no puede sencillamente presentar 
primero el debate principal de su marco teórico y después pegar los 
resultados de su investigación. Así no nace un discurso que puede 
convencer a los lectores interesados (m/f). Hay que presentar todo lo que 
tiene en otra forma y hay que pensar en cómo los resultados de su 
investigación pueden servir para apoyar su hipótesis en el debate teórico.  

 

El esqueleto argumentativo 
Primero hay que producir un cuadro general del artíuclo. Consiste en 
verificar su hipótesis y fijar globalmente el contenido de sus mayores 
argumentos. Estos dos elementos claves de un artículo argumentativo 
juntos, tesis y argumentos a favor de la tesis, se llama el esqueleto de la 
argumentación o esqueleto argumentativo. 

La revisión de la hipótesis es importantísima. Ahora tiene todo el material, 
no es necesario añadir más información. Lea con tranquilidad otra vez su 
presentación del marco teórico (véase su versión del documento del Anexo 
3) y los resultados de la investigación realizada por usted. ¿Qué le parece, 
su hipótesis siempre es válida? ¿Encontró suficiente material que puede 
funcionar como pruebas en su argumentación a favor de su tesis? ¿O 
encontró material que contradice su hipotesis de manera muy fundamental? 
Ahora es importante decidir como usted evalúa los resultados de 
investigación y las teorias que van directamente en contra de su hipótesis. 



 

 

¿Usted cree que son pruebas muy importantes, que no se puede superar 
con otros argumentos y pruebas a favor de su hipótesis? Si es así hay que 
cambiar la hipótesis. Cuando es un cambio pequeño tal vez no tiene muchas 
consecuencias, pero a veces un cambio de hipotesis tiene implicaciones 
importantes. Muchas veces implica que usted tome otra postura en el 
debate del marco teórico. Revise eso, cuando usted haya cambiado su 
hipótesis. ¿Está de acuerdo con esta nueva postura? Implica muchas veces 
también que ahora tiene nuevos aliados al nivel teórico, por el cambio en su 
postura. ¿Quienes son sus nuevos aliados, que tienen más o menos la 
misma perspectiva al asunto central que usted? Entonces, un cambio de la 
hipótesis implica una reubicación en el debate y también una reevaluación 
de las demás posturas. Lo que antes ha sido un adversario puede ser ahora, 
por el cambio de hipótesis, un aliado. Ubiquese bien, entonces, y piense 
bien en las consecuencias del cambio.  

Cuando lo ha pensado bien, no importa si ha cambiado la hipótesis o no, 
tiene que tomar la decisión de fijar el contenido de la hipótesis. Se toma 
esta decisión en base de los resultados de su investigación, que servirán 
como pruebas en su argumentación a favor. Si hay, desde su perspectiva, 
suficientes pruebas, puede fijar el contenido de su tesis. Una hipótesis 
aceptada y fijada se convierte en una tesis. Desde ahora la hipótesis se 
convirtió en la tesis central de su artículo. 

El siguiente paso es fijar el contenido de los argumentos a favor de su tesis. 
Todos los resultados obtenidos por la investigación van a servir para armar 
su argumentación. Entonces, todo el conocimiento obtenido sirve como 
reserva de argumentos potenciales. Cuando usted abarca con la vista los 
resultados de la investigación, puede discernir material para diferentes tipos 
de argumentos. No implica que va a usar todos los detalles encontrados por 
la investigación, solamente lo que es importante en relación a su tesis. Se 
puede organizar este material de diferentes maneras. Recomiendo organizar 
el material en unos cinco argumentos fuertes, empezando con el argumento 
más pesado, que da más apoyo a su tesis. A veces los diferentes 
argumentos siguen el uno al otro. En este caso hay que empezar con el 
argumento más fundamental o básico. Para el esqueleto argumentativo no 
es necesario elaborar los argumentos completamente, sino hay que  

a) indicar en una oración el contenido del argumento,  

b) indicar el caracter del argumento (teórico, vivencial, histórico, 
exegético, o compuesto de diferentes elementos, etc.) y especificar 
su valor en la argumentación. ¡Note bien: es importante que hay 
argumentos de diferente carácter, para que su discurso 
argumentativo sea más convincente!  

c) finalmente, explicar cómo este argumento apoya a la tesis central. 



 

 

También para la presentación del esqueleto hay un sencillo formato, véase 
el documento “esqueleto argumentativo”. Hay que mandar el esqueleto 
argumentativo en esta presentación antes o en la fecha establecida a su 
tutor(a). 

Elaboración del esqueleto 
El esqueleto servirá como fundamento de su artículo. Ahora hay que dar 
carne y (más) hueso al artículo. En todo el proceso de escribir, que quede 
un ojo en su brújula, la tesis. Todo el artículo está al servicio de la defensa 
de su tesis central. Todo lo que no sirve a este fin, hay que sacar, no se 
permita desviar. No implica que no puede escribir algo o explicar un poco 
más sobre un contexto histórico, pero solamente cuando la relación con la 
defensa de la tesis esté asegurada. 

En este proceso de escribir, hay que iniciar con la elaboración de los 
argumentos. El esqueleto le da la idea general de cada argumento y del 
caracter de cada argumento y su función específica en la totalidad de la 
argumentación. Así usted puede evitar repeticiones inútiles. Cada 
argumento debe ser una unidad de pensamiento que da estructura y 
claridad a su artículo. En el dar carne a los argumentos, existe bastante 
libertad, depende de su estilo de escribir. Cuando usted se concentra en la 
defensa de la tesis y el carácter proprio de cada argumento, puede usar 
todo el material de investigación que conviene para construir un argumento 
maduro. Siempre es importante relacionar los resultados de su 
investigación con las teorías de otros autores, especialmente los del debate 
del marco teórico. Así puede ubicar el material de la carpeta del marco 
teórico en el desarrollo de sus argumentos. Así, muestra la continuidad 
entre su postura y lo que han dicho otros científicos.  

Es importantísimo que la cohesión interna y la lógica del argumento queden 
muy claros. Es mejor no usar todo el material de la investigación que una 
presentación caótica. Cuando la presentación no es clara, el argumento no 
va a convencer al lector (m/f). La idea NO es esconder, quiere decir no usar 
las pruebas que no le convienen porque debilitarán su tesis. Hay que añadir 
también los resultados que van en contra de su tesis, cuando son resultados 
bastante importantes. Tal vez estos elementos fortalezcan una teoría a la 
cual usted se opone. Ni modo, hay que mencionar estos resultados y 
reconocer que en este punto la teoría opuesta tiene tal vez razón. Debe 
presentarlo de esta manera que este argumento en contra de su tesis no 
afecta demasiado la argumentación a favor que usted está construyendo en 
su artículo. Lo genial es encontrar un contra- contra argumento o, si eso 
parece muy difícil, reconocer su importancia y nada más. 

Se recomienda dar a cada argumento un título (como un sub-párrafo), 
relacionado con el caracter y el contendio del argumento, para que se ayude 
a la lectora para captar bien los diferentes enfoques de tu argumentación. 



 

 

Los argumentos son la parte substancial de su artículo, aquí usted presenta 
los resultados de su investigación y su entendimiento de los debates 
teóricos. Es la parte más grande de su artículo y por eso se dedica unos 70 
– 75% de la cantidad total de palabras del artículo a esta parte.  

Después de la elaboración de los argumentos, escriba la introducción. Esta 
parte del artículo es importantísima porque tiene que:  

a) atraer la atención del lector (m/f) y provocar el interés en su artículo 
(con algo llamativo o un hecho actual, una experiencia, etc.) No hay 
que popularizar demasiado. Es un artículo científico, entonces hay 
que atraer al público interesado en su área de especialización; 

b) explicar la relevancia, primeramente la relevancia teórica pero 
también práctica de la temática de su artículo de manera breve y 
concisa; 

c) presente su tesis central, como su contribución al debate teórico. No 
es necesario explicar los detalles de este debate, pero sí algo, al 
menos el tema en juego y unas posturas principales. Tiene que darse 
cuenta que la introducción debe estar concentrada también en la 
tesis. Entonces, atraer la atención del lector (m/f) no es un objetivo 
en sí, sino existe en crear un ambiente que provoque interés en su 
tesis; 

d) una explicación muy breve de la estructura de su artículo, explicando 
cómo va a desarrollar su discurso. 

Además, la introducción es un texto corto, unos 15 - 20% de la cantidad 
total de palabras del artículo. 

Finalmente, usted debe escribir la conclusión. Puede ser algo bastante 
corto, unos 5 – 15 % de la cantidad total de palabras. En la conclusión 
usted regresa a la introducción, especialmente a la tesis y su relación con el 
debate de su marco teórico. Tal vez puede concluir que tipo de contribución 
usted ha dado al debate y cómo eso desafió a unas posturas. Puede 
también concluir algo de la relevancia de las teorías para la práctica, etc. 
Aqui hay diferentes posibilidades. Lo más importante es que usted retome 
su tesis y explique un poco mejor en la introducción que tipo de 
contribución al debate quiere dar con este artículo. 

 

Resumiendo la estructura del artículo: 
Introducción: atraer atención, presentar la tesis y su relación con el 
debate teórico, relevancia del tema, 15 – 20% de la cantidad total de 
palabras; 



 

 

Argumentos: parte substancial, divido en 5 (entre 4-7) argumentos 
claramente diferenciados, que defiendan la postura de la tesis (que sirve 
como brújula del proceso de escribir), apoyándose en teorías e 
investigaciones y sobre todo en los resultados que el autor ha obtenido por 
su propia investigación, subdivisiones de los argumentos por títulos, 70 – 
75 % de la cantidad total de palabras; 

Conclusión: texto corto, retomar la tesis y el debate del marco teórico, 
para explicitar y evaluar la contribución que ha dado al debate por medio de 
su argumentación, 5- 15% del texto. 

 

Exigencias generales del artículo final: 

o Cantidad de palabras del artículo: entre 7500 y 8000 palabras.  

o En DINA se permite referencias en el texto principal entre 
paréntesis, como es la costumbre en sistema APA. En este caso hay 
que añadir una bilbiografía completa al final del texto del artículo 
según las reglas de este sistema. 

o En EBT todas las referencias bibliográficas completas en notas de pie. 
No hay que añadir una bibliografía al final del artículo. Siga las 
siguientes reglas:  

• Referencias de libros: nombre y apellido del autor (m/f), Título 
completo (Lugar: Editorial, año de la edición), p. (= indicación 
de la página a la qué quiere referir). 

• Referencias de artículos: nombre y apellido del autor (m/f), 
“Título completo del artículo”, Nombre de la Revista que 
publicó el artículo, pp (las paginas que ocupa el artículo en la 
revista), p. (la página a la cual quiere referir). 

• Si ha consultado un libro o un artículo por internet y no no 
existe un libro o artículo en papel, hay que referirse a la pagina 
web (www. etc.), y mencionar cuando ha visitado esta página 
por la última vez. 

• Si está haciendo varias referencias al mismo texto (artículo o 
libro), puede usar solamente el apellido del autor y una 
abreviación del título, y el número de página. NO se usa 
expresiones como “Ibid.” etc. Entonces, cuando se refiere por 
primera vez al libro, use la información bibliográfica completa, 
por ejemplo: Timothy Steigenga & Edward Cleary, Conversion 
of a Continent. Contemporary Religious Change in Latin 
America (Piscataway: Rutgers University Press, 2007). En los 



 

 

siguientes referencias usas una abreviación: Steigenga & 
Cleary, Conversion, pp. 8 – 10. 

 

Quinto paso: examen de grado 

Sexto paso: graduación 
 

 



 

 

Anexo 1: Formato para la propuesta 
Programa de Maestrías Lee University / SEMISUD 

Propuesta de investigación 

Cantidad de palabras: entre 750 – 1000 (sin contar las palabras del 
formato) 

Nombres y apelidos  
Programa de 
Maestrías 

 

Dirección de e-mail  
Tema de la 
investigación 
(subrayada) y una 
breve explicación  
(50 -75 palabras) 

 

Pregunta central  
Hipótesis  
Motivación personal 
para esta 
investigación  
(75 – 100 palabras) 

 

Breve descripción del 
tipo de investigación 
y de la metodología 
que quiere usar  
(75 – 100 palabras) 

 

Breve descripción de 
la relevancia teórica 
de esta investigación  
(150 -250 palabras) 

 

Breve descripción de 
la relevancia práctica 
de esta investigación  
(100 -150 palabras) 

 

Bibliografía 
encontrada que 
puede contribuir a la 
formación del marco 
teórico  
(al menos 5 libros y 
5 artículos) 

 



 

 

 

Anexo 2: Sobre la tutoría y las exigencias del 
trabajo final   
Programa de Maestrías Lee University / SEMISUD 

A. Sobre tutoría 

En general: La tutoría, en efecto, conforma un componente de primer 
orden en los sistemas a distancia, dado que a través de ella se lleva a 
cabo en gran parte el proceso de retroalimentación académica y 
pedagógica, se facilita y se mantiene la motivación de los alumnos que 
se valen de ella. Al tutor/a le compete fomentar esa necesaria relación 
de comunicación intensa y personal con el estudiante y facilitarle su 
consejo para ayudarle a resolver los problemas de aprendizaje. El 
estudiante, por otro lado, tiene que buscar contacto con su tutor cuando 
se necesite, para que él pueda monitorear el proceso de aprendizaje. 

En cuanto a la tutoría de la investigación y artículo final en particular 
pedimos lo siguiente: 

a. Tomar la propuesta entregada (anexo 1, formato llenado) por el 
estudiante como punto de partida del trabajo del estudiante. Implica 
que:  
1. hay que mantener este documento como guia principal de lo que 

se quiere en la investigación y el artículo.  
2. hay que ayudar al estudiante para que se mantenga en los pasos 

descritos en el documento del estudiante (= anexo A) y tutor y 
estudiante juntos, se esfuercen para cumplir con el cronograma 
fijado al inicio del proceso (anexo 1). 

No implica que se impide cambios necesarios en el plan para llegar a 
mejores resultados. 

b. El proceso descrito el documento A tiene dos etapas principales: 
primero la investigación bibliográfica y segundo la escritura de un 
artículo argumentativo. El artículo se basa en los resultados de la 
investigación y presenta estos resultados en un dialogo 
argumentatitivo con las teorías vigentes y relevantes. Es primordial 
que la tutora se dé cuenta de este orden y lógica de este trabajo de 
grado y aclare al estudiante los diferentes pasos que corresponden 
con estas dos etapas. Si es necesesario, el tutor puede cambiar el 
contenido de los pasos, sin cambiar el proceso como tal, ni el 
resultado, que debe ser un artículo argumentativo. 

c. El documento A implica una planificación, fijada en fechas concretas 
en la propuesta (formato del anexo 1 llenado), y permite una 



 

 

constante producción y entrega de trabajos. Cada trabajo pide 
retroalimentación del tutor, sea por escrito o sea oral. 
Recomendamos no limitarse la tutoria a mensajes de e-mail, sino 
tener encuentros de tutoría personal por internet, etc. para saber 
más sobre la situación y el proceso del estudiante. El estudiante tiene 
el derecho al menos a tres encuentros personales con su tutor.  
La producción se concretiza con la ayuda de un cronograma. Cuando 
el tutor pide que se haga una revisión grande de uno de estos 
trabajos, hay que adaptar el cronograma también. En este caso, el 
estudiante tiene que presentar un nuevo cronograma al tutor. La idea 
es que este proceso de investigación y escritura tomará no más de 6 
meses.  

d. Para tutor y estudiante, las exigencias del articulo final (véase parte 
B de este anexo) forman los criterios para guiar este proceso. 

e. Hay que trabajar con una selección precisa de bibliografía relevante. 
Solamente se menciona la bibligrafía que se ha analizada durante el 
proceso y se usa en el artículo. Ojo: no se pide citas aisladas, quiere 
decir citas por citar, sino cuando dé una cita de un autor, explique 
brevemente de que trasfondo teórico surge y que contribución tiene a 
la argumentación del artículo.  

f. El el caso que el tutor sospeche un caso de plagio o suplantación, 
tiene que hablar sobre eso directamente con el estudiante. Cuando 
no hay cambio y la sospecha continua, el tutor tiene que informar a 
la Coordinación del programa sobre el caso. La Coordinación 
investigará este caso cuando se entregue el borrador final del 
artículo. Si se confirma el plagio o la suplantación, el estudiante 
pierde sus derechos y tiene que salir del programa immediatamente.  
 

B. Exigencias del artículo final (indicadores para tutoras, estudiantes y 
lectores m/f) 
 

1. Refleja la capacidad de  una investigación científica independiente; 
2. Refleja la capacidad de vincular los resultados de esta investigación 

con debates teóricos relevantes de manera convincente; 
3. Refleja la capacidad de análisis de un debate teórico científico (tal vez 

no completamente, sino al menos hasta un nivel mediano); 
4. Refleja la capacidad de dialogar con diferentes posturas y usar 

argumentos bien pensados y nutridos por la bibliografía mencionada; 
5. Refleja la capacidad de posicionarse en un debate teórico sobre un 

tema, de manera clara sin excluir  otras posturas (tal vez no 
completamente, sino al menos hasta un nivel mediano); 

6. Refleja la capacidad de vincular teorías científicas con la realidad 
social y/o eclesiológica de América Latina; 

7. Refleja la capacidad de explicar la relevancia teórica y práctica de la 
investigación realizada; 



 

 

8. Refleja que se sabe aplicar las reglas para hacer referencias 
bibliográficas, sea del sistema APA (DINA) sea del estilo Turabian 
(EBT) sin fallar; véase ejemplo en la Biblioteca de SEMISUD con una 
bibliografía al final del Articulo. 

9. Refleja un estilo de escribir agradable, sin errores ortográficos y 
convincente; 

10. En el caso de una investigación de campo, el artículo tiene que ser 
acompañado por Un(os) anexo(s) que apoyen los resultados 
mencionados en el arículo; 

11. El artículo final tiene entre 7500 – 8000 palabras (no se permite más 
ni menos!), no contar con la bibliografía ni con anexos; 

12. En cuanto a la presentación del contenido del artículo y la estructura, 
véase el anexo A. Aplique el siguiente estilo (formato fijo del 
artículo): 
 

• Texto mayor: Letra Times Roman, tamaño 11 o Verdana tamaño 11, 
distancia 1,5 

• Notas de pie: la misma letra, tamaño 10, distancia 1. 
• Título: la misma letra, tamaño 14 (no subrayado ni cursivo!!), incluso 

el subtitulo. 
• Abajo del título: el nombre completo del autor, en la misma letra, 

tamaño 12. 
• Abajo del nombre del autor: un resumen del articulo de 100 - 150 

palabras en la misma letra, tamano 11 y cursiva. 
• Títulos de párrafos en letra cursiva, tamaño 11, títulos de sub-

parrafos en letra normal, tamaño 11. No usar números, letras o 
puntos etc. para indicar los párrafos o sub-párrafos; 

• Las referencias bibliográficas en estilo de APA (DINA), con una 
bibliografía completa al final del artículo segun las reglas del mismo 
sistema, o en estilo Turabian (EBT), véase en el ejemplo en la 
Biblioteca de SEMISUD con una bibliografía al final del artículo;  

• Al final: información biográfica del autor (breve, unas 50-70 palabras) 
en la misma letra, tamaño 11 y cursiva. 



 

 

Anexo 3: Formato para el Marco Teórico 
Programa de Maestrías Lee University / SEMISUD 

El marco teórico es fundamental para la investigación. Usted puede 
solamente contribuir algo al debate sobre un tema o usar una teoría para 
ver si esta le ayuda para mejorar, entender su realidad, si conoce el debate 
científico sobre este tema. Eso implica que hay que analizar las diferentes 
posturas teóricas sobre este tema. Es importantisimo entender el desarrollo 
del pensamiento teórico (quiere decir las teorías y explicaciones que se ha 
desarrollado) sobre su tema, sobre todo en los últimos años. Dependiendo 
del tema (si se ha desarrolado mucho últimamente o no tanto) hay que 
fijarse en las teorías de los últimos 10 – 20 años (para teólogos: a veces los 
últimos 40 años). 

El siguiente formato le ayudará para presentar y analizar las diferentes 
teorias sobre un tema.  

Formato para un primer análisis del debate 

Indicación de la cantidad de palabras: 4500 palabras 

I. Introducción (= 5 % del texto) 

Breve introducción del trasfondo del debate actual (indicación: los últimos 
10 años) sobre un tema específico (por ejemplo: teorias sociales sobre 
migrantes, eclesiología pentecostal, perspectivas a la historia de la guerra 
civil, etc) y selección y justificación de (al mínimo 5) autores más 
importantes de este debate. 

II. Análisis de posturas principales (= 50 % del texto) 

Para cada autor se realizará un análisis de su postura en dos pasos: 

a. Breve descripción de la postura dentro del debate de un autor 
específico desde la lógica del autor; 
 

b. Análisis de esta postura en cuatro puntos:  
1. presuposiciones de la postura; 
2. el “por qué” (= trasfondo teórico) de la postura; 
3. la coherencia interna de la postura; 
4. consecuencias teóricas de la postura; 

III. Análisis del debate (= 25 % del texto) 

a. Identificar cuáles son los temas más importantes del debate actual 
(y si hay cambios en eso durante el tiempo); 



 

 

b. Identificar las convergencias teóricas entre las diferentes posturas 
de los autores selecionados y qué efecto tiene esta convergencia al 
debate; 

c. Identificar las diferencias y confrontaciones teóricas entre las 
diferentes posturas de los autores selecionados y qué efecto tiene 
esta divergencia al debate; 

d. Identificar los diferentes aportes metodológicos de los autores y 
cómo se relacionan lo metodológico al teórico; 

e. Identificar cuáles son los elementos olvidados o muy poco elaborados 
del debate y deducir por qué son olvidados o poco elaborados; 

IV. Evaluación analítica del debate (= 15 % del texto) 

Identificar los puntos fuertes y los puntos débiles dentro el debate. Hay que 
justificar su evaluación, basándose en los análisis anteriores 

V. Observaciones personales (= 5% del texto) 

Juntamente con algunas observaciones y apreciaciones personales (= 
opcional), hay que responder a la pregunta ¿Cómo el tema de su proyecto 
se relaciona a este debate y qué tipo de contribución su proyecto podría 
hacer a este debate? 
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Resumen 

El desarrollo de la tecnología y el Internet ha hecho que el material pornográfico esté 

disponible para cualquier edad, en todo momento y en cualquier lugar. Uno de los 

grupos de edad que corren mayor riesgo de estar expuestos a la pornografía son los 

adolescentes. El presente estudio incluye la revisión de la investigación realizada en 

toda Europa sobre diferentes aspectos del uso de la pornografía por parte de los 

adolescentes y su efecto en ellos. En la búsqueda de formas de ayudar a los que luchan 

contra la pornografía, los tratamientos ACT han demostrado ser más exitosos y 

efectivos. Por esa razón, la intervención que se explicará aquí se basa en el tratamiento 

ACT ajustado a la generación compuesta por los adolescentes. Dado que la intervención 

está diseñada para ser usada tanto con cristianos como con no cristianos, este estudio 

incluirá la integración de fe en la intervención en sí misma. 

Palabras Claves: Adolescencia, pornografía, adicción al porno, adicción por internet a 

la pornografía, Tratamiento ACT, integración de fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una Intervención basada en la ACT para adolescentes adictos a la pornografía 

La sexualidad, como parte de lo que son los hombres y mujeres, los niños y 

niñas, es un buen regalo dado por Dios. La satisfacción sexual, en el contexto del 

matrimonio, es también un regalo dado por Dios. Sin embargo, desde la Caída, las 

personas comenzaron a usar mal, esos buenos regalos dados por Dios, y de esa manera 

se volvieron inmorales. 

Una de las formas más comunes de inmoralidad sexual hoy en día es la 

pornografía. Aunque ha estado presente durante siglos, el desarrollo de la tecnología 

moderna, ha llevado la pornografía a un nuevo nivel. Mirando hacia el pasado, hace 

sólo 20 años, uno puede notar que el contenido de la pornografía estaba mayormente 

disponible a través de revistas, video cassetes o DVDs de alquier y televisión por cable. 

Si alguien quería acceder a contenido pornográfico, tenía que enfrentarse al riesgo de 

ser descubierto o tener que lidiar con el ojo crítico de la persona que vendía o alquilaba 

ese tipo de material. Sin embargo, hoy en día, con la presencia del Internet en casi todos 

los hogares, el acceso a pornografía nunca ha sido más fácil, barato, conveniente o más 

discreto. 

Debido al Internet, la pornografía se ha hecho accesible a cualquier edad, en 

cualquier  momento y en cualquier lugar; satisfaciendo todas las desviaciones o 

variaciones sexuales posibles. Uno de los grupos de edad más afectados por la 

pornografía son los adolescentes. Dado que esta población se encuentra en la fase de 

pubertad dentro de su desarrollo, donde el desarrollo sexual alcanza su punto 

culminante, es normal que su interés por el sexo también se intensifique. La falta de una 

educación sexual adecuada por parte de los sistemas escolares y los padres, hace que los 

adolescentes recurran a la pornografía como fuente de información sobre temas 

relacionados con el sexo. Esto es una verdad tanto para adolescentes cristianos como 

para los que no lo son, ya que las iglesias también guardan silencio en lo que respecta al 

tema de la sexualidad. Es por tal motivo que es importante abordar este tema lo antes 

posible, y llegar a los adolescentes que están lidiando con el uso de la pornografía, y 

necesitan ayuda desesperadamente. 



 

 

A pesar de que un gran número de adolescentes han encontrado la pornografía 

en algún momento de su vida, no todos son adictos a ella. Esto postula entonces, una 

pregunta: ¿Cuándo se convierte en un problema el consumo visual casual de contenido 

pornográfico, en otras palabras, cuándo se convierte en una adicción? Penner y Penner 

(2003) han propuesto una lista de preguntas que, una vez hayan sido respondidas, 

pueden indicar si existe un problema (véase el apéndice A). Crosby (2011) define el uso 

compulsivo de la pornografía como: “la incapacidad de controlar el uso de la 

pornografía y los consiguientes efectos negativos en la calidad de vida o el 

funcionamiento general, incluyendo su desempeño relacional, pérdida de productividad, 

deterioro del rendimiento en el trabajo o la escuela, pérdida del trabajo, gastos 

financieros, culpa/vergüenza y angustia personal.” (p. iii). Para el propósito de esta 

tesis, la adicción a la pornografía se define como el consumo visual de contenidos 

sexualmente explícitos de manera regular, lo cual tiene un efecto negativo en la vida 

normal y cotidiana de un adolescente, siendo difícil de controlar. 

La primera parte de esta tesis será una revisión de investigaciones realizadas en 

diferentes países de Europa que tratan temas relacionados a la adolescencia y la 

pornografía. Estas investigaciones analizan diferentes aspectos del uso de la pornografía 

por parte de los adolescentes, así como los efectos que la exposición a este tipo de 

contenido tiene en sus vidas.  

Muchas intervenciones se enfocan en el aspecto problemático del uso de la 

pornografía y la adicción a la misma, y algunas cuentan con más éxito que otras. Una de 

las intervenciones, que se reconoce cada vez más, como útil en el tratamiento de las 

adicciones en general, y el uso compulsivo de la pornografía en particular es la Terapia 

de Aceptación y Compromiso o ACT. Esta intervención ha sido comprobada 

empíricamente en hombres adultos que se enfrentan al uso compulsivo de la pornografía 

(Twohig & Crosby, 2010; Crosby, 2011) y ha dado un resultado positivo. 

La segunda parte de esta tesis, proporcionará un esquema general de la 

intervención ACT, y propondrá a su vez un plan de tratamiento, basado en las técnicas 

de la ACT, para tratar adolescentes que se enfrentan con la adicción a la pornografía. De 

igual manera, la tercera sección contiene sugerencias para medir periódicamente la 

eficacia de los tratamientos que se sugerirán. 



 

 

La cuarta sección estará dedicada a la integración de psicología y fe, ya que este 

tratamiento está diseñado para trabajar con adolescentes tanto cristianos como no 

cristianos. Se observarán ideas y concepciones sobre cómo integrar la fe en esta 

intervención, y los aspectos que tanto la intervención ACT, así como  la consejería 

cristiana, tienen en común. 

Finalmente, la quinta sección de la tesis abordará el aspecto de la sostenibilidad 

financiera de la intervención, explorando las maneras en que este programa puede 

recibir apoyo financiero. 

Revisión de la Investigación 

Como ya se mencionó, ver pornografía se ha convertido en una práctica común 

entre los adolescentes. Se han realizado diferentes investigaciones en toda Europa, sobre 

el consumo visual de pornografía entre adolescentes. En esta sección, se presentará 

algunos de esos hallazgos. 

Lujuria, Amor y Vida: Un Estudio Cualitativo de las Percepciones y Experiencias 

de Adolescentes Suecos con la Pornografía 

Los investigadores de este estudio (Lofgren-Martenson y Mansson, 2010) 

analizaron la percepción de jóvenes suecos, tanto hombres como mujeres de entre 14 a 

20 años, sobre la pornografía, la sexualidad y el género. Su investigación se realizó a 

través de entrevistas individuales con 22 participantes y en siete grupos de discusión 

con 51 participantes involucrados. Lo interesante de este estudio en particular son sus 

hallazgos sobre las razones del uso de la pornografía entre los adolescentes. De acuerdo 

a los resultados de esta investigación, algunas de las razones para ver pronografía entre 

adolescentes son: una forma de relación social, como una fuente de información, o 

como un estímulo para la excitación sexual. 

Forma de Relación Social. A través de las discusiones en grupo con los 

participantes hombres, los investigadores descubrieron que mirar pornografía junto con 

amigos, ya sea en la computadora o en películas, era una experiencia común. Sin 

embargo, este tipo de experiencias no solía implicar una excitación sexual (según la 

discusión grupal con hombres). A pesar de esto, las experiencias compartidas se usaron 

como una manera de ver las reacciones de los individuos y el grupo, frente a los actores 

y actrices del video porno: así como con sus cuerpos y comportamientos. Este consumo 



 

 

visual compartido de material pornográfico fue generalmente seguido de risas, chistes y 

suspiros. Además estos comportamientos por parte de adolescentes varones se 

convirtieron en una pauta normativa. 

Fuente de Información. Aunque el contenido del material pornográfico era 

entendido generalmente, por parte de los adolescentes entrevistados, como violentos y 

rudos, los participantes estuvieron de acuerdo en que de cierto modo, su contenido les 

servía también como fuente de información. Algunos de los participantes dijeron que a 

través de las películas pornográficas descubrieron comportamientos que no conocían 

antes. Por ejemplo, técnicas específicas para satisfacer sexualmente a su pareja o 

diferentes posiciones sexuales que se pueden utilizar. Estos descubrimientos proponen 

otra pregunta: ¿Acudirían los jóvenes a la pornografía si es que tuvieran una educación 

sexual adecuada, o una fuente fiable a la que pudieran acudir cuando necesitaran más 

información sobre el sexo y las experiencias sexuales? Un participante masculino lo 

manifestó de la siguiente manera: 

“No aprendimos mucho en la escuela sobre educación sexual, así que hay que 

buscar en las revistas porno. Pero lo único bueno es que se puede aprender una 

nueva forma de tener sexo, una especie de…” (Lofgren- Martenson, Mansson, 

2010, p.573) 

Estímulo para la Excitación Sexual. Esta investigación también descubrió que 

los adolescentes hombres reportaron que se excitaban sexualmente con la pornografía 

con más frecuencia que las mujeres, y también admitieron utilizar la pornografía con ese 

propósito. Algunos de estos participantes masculinos que fueron entrevistados 

describieron que tenían mucha energía sexual, y que veían porno como una solución 

para obtener satisfacción sexual. Sin embargo, hay algo interesante en este estudio, las 

explicaciones que algunos de los hombres han dado para describir por qué ven más 

pornografía que las mujeres jóvenes. De acuerdo con sus puntos de vista, la opinión 

popular es que los hombres jóvenes están más interesados en el sexo que las mujeres y 

por lo tanto también están más interesados en la pornografía. Algunos jóvenes 

admitieron que, aunque sienten presión por una expectativa generalizada de que los 

hombres se sientan más excitados con la pornografía, ellos no lo están. 

Adolescentes y la Pornografía Web: Una Nueva Era de la Sexualidad 



 

 

Los autores de esta investigación (Pizzol, Bertoldo & Foresta, 2015) analizaron 

el consumo de pornografía por parte de jóvenes italianos que asisten al colegio y evaluó 

algunas posibles consecuencias de este hábito. Su investigación se basó en una encuesta 

anónima que fue realizada por 1492 estudiantes varones de 18 a 19 años del norte de 

Italia. El resultado de la investigación mostró que el 77,9% (1163) de los participantes 

admitió el consumo de material pornográfico. 

Los resultados particularmente interesantes de esta investigación se refieren a la 

frecuencia y duración del consumo de material pornográfico. En cuanto a la frecuencia 

de las páginas web pornográficas visitadas, la investigación muestra los siguientes 

resultados: El 8% (93) de los participantes acceden diariamente, el 43% (500) lo hacen 

con mayor frecuencia y el 49% (570) menos de una vez por semana. En cuanto a la 

duración media de la conexión a esos páginas web, el 30,4% (353) de los participantes 

compartieron que se conectan por más de 30 minutos en cada sesión; el 37,9% (441) de 

los participantes comunicaron que se conectan entre 15 y 30 minutos por sesión; 

mientras que el 31,7% (369) admitieron que su conexión promedio era inferior a los 15 

minutos por sesión. 

También es interesante resaltar sus hallazgos sobre la conexión entre la 

frecuencia en el uso de pornografía y la regularidad con la que se practica la 

masturbación. Su conclusión es que definitivamente hay una mayor tendencia a la 

masturbación entre los adictos a la pornografía, sin embargo, los investigadores no 

pudieron argumentar como conclusión, si la masturbación fue la consecuencia o la 

causa del uso de material pornográfico. Su discusión sugiere que la pornografía puede 

apoyar la masturbación, pero también puede suceder, que al reducir el interés en el sexo 

real, la pornografía puede llevar a la masturbación. 

A pesar de que los investigadores admiten que necesitan más datos para 

respaldar sus conclusiones, los resultados preliminares de su investigación resaltan el 

hecho de que la pornografía tiene influencia en la sexualidad de los jóvenes 

(especialmente en los hombres jóvenes) y en su desarrollo. 

Exposición de los Adolescentes a Material Sexualmente Explícito Online y 

Actitudes Recreacionales Relacionadas con el Sexo 



 

 

Peter y Valkenburg (2006), profesores de la Escuela de Investigación sobre la 

Comunicación de Amsterdam, investigaron si la exposición de un adolescente a 

material sexualmente explícito en Internet, que muestra actividad sexual de manera 

obvia, es un contacto activo, consciente y con un propósito claro. Las actitudes 

recreativas relacionadas al sexo, se definieron como un contacto sexual que es 

totalmente impulsado por el aspecto físico, donde la satisfacción y el placer personal 

son más importantes que cualquier otro aspecto relacional. La investigación se llevó a 

cabo mediante una encuesta online que fue realizada a 471 adolescentes holandeses, de 

13 a 18 años de edad. El 52% de la muestra eran hombres, mientras que el restante 48% 

fueron mujeres. Para su estudio, los investigadores utilizaron el modelo de orientación 1 

– estímulo – orientación 2 –  respuesta (O1-E-O2-R) donde las variables clave fueron: 

edad y género (O1); exposición a material en línea sexualmente explícito (E); realidad 

percibida (O2); y actitudes recreativas en cuanto el sexo (R). Después de probar 

exhaustivamente con una docena de hipótesis que surgieron de este modelo, (para más 

detalles véase: Peter, Valkenburg, 2006) llegaron a la siguiente conclusión: la 

investigación ha demostrado que la exposición a material sexualmente explícito online 

está relacionada hacia actitudes recreativas con el sexo, pero que esta relación también 

se vio influenciada por el género y la medida en que los espectadores ven el material 

sexual online como algo realista. 

Esta investigación ha descubierto algunos hechos interesantes, que deben 

mencionarse de manera más detallada. En primer lugar, esta investigación aporta más 

pruebas, a que no debe ignorarse la influencia del material sexualmente explícito de 

Internet en las actitudes sexuales de los adolescentes. Los resultados han demostrado 

que la exposición a material sexualmente explícito en Internet se asoció con actitudes 

recreativas hacia el sexo a través de la percepción del realismo de dicho material. Por 

esta razón, las investigaciones anteriores sobre el papel de los medios de comunicación 

en el desarrollo de las actitudes sexuales de los adolescentes deberían centrarse más en 

la exposición de éstos a material sexualmente explícito en Internet. 

En segundo lugar, esta investigación ha puesto énfasis en un fenómeno muy 

importante: la realidad percibida de lo que se ve en el material pornográfico. El modelo 

utilizado en esta investigación ha demostrado que la exposición de adolescentes a 

material sexual explícito online no tiene relación directa con actitudes recreativas 

relacionadas al sexo, sino que está determinada por la medida en que los consumidores 



 

 

adolescentes ven ese material como algo realista. Además, en función al aumento de la 

frecuencia en la que los adolescentes consumen ese material, existe una relación 

directamente proporcional con su percepción realista de la información proveniente de 

estas fuentes. Los investigadores han sugerido que este es el punto de inicio para el 

tratamiento de adolescentes con problemas en el uso de material pornográfico. A través 

de la educación para jóvenes, es crucial enfatizar que aunque el comportamiento sexual 

hallado en dicho material pornográfico es realista; la realidad social que presenta, no lo 

es. El comportamiento sexual en material pornográfico ignora todos los aspectos 

sociales y relacionales del comportamiento humano, y enfatiza sólo el rendimiento 

físico. 

Las asociaciones entre el consumo de pronografía de adolescentes,  videos 

musicales y su comportamiento en relación al Sexting 

El propósito de este estudio (Van Ouytsel, Ponnet & Walrave, 2014) fue 

investigar si la exposición a videos musicales y pornografía influye en las prácticas de 

sexting entre una muestra de 329 adolescentes, de 15 a 18 años. Definieron el sexting 

como el intercambio de material sexualmente explícito a través de mensajes de texto, 

teléfonos inteligentes, o actividades visuales y de la web 2.0. como los sitios de redes 

sociales. (Van Ouytsel, Ponnet y Walrave, 2014, p. 772). La investigación se llevó a 

cabo mediante una encuesta de papel y lápiz entre estudiantes de colegio en Bélgica, de 

los cuales el 40% eran niños y el 60% niñas. Esta investigación arrojó los siguientes 

resultados; cuando se tomaron en cuenta la edad, sexo, trayectoria escolar y el uso de 

Internet; la práctica del sexting se asoció notablemente con el consumo de pornografía. 

Sin embargo, el consumo de videos musicales tuvo una relación directa únicamente con 

la práctica de intercambio de mensajes sexuales. 

Esta investigación tiene algunas implicaciones importantes para resaltar. Ha 

demostrado que el uso de pornografía no sólo influye (o está conectado con) los 

comportamientos sexuales de un adolescente fuera del mundo cibernético, sino que 

también impacta en su experiencia sexual virtual. La investigación ha demostrado que la 

relación entre ver videos y enviar mensajes sexuales es existente en cuanto a chicos pero 

no para chicas. Esto puede explicarse parcialmente por las temáticas sexuales 

representadas en los videos musicales; en los que la mujer tiene un papel más pasivo y 

sumiso, mientras que el papel del hombre es de iniciador y más activo sexualmente. 



 

 

Teniendo en cuenta este hecho, podemos entender por qué los chicos son más propensos 

a pedir y recibir mensajes sexuales que las chicas. Estos resultados pueden proveer a los 

profesionales algunas sugerencias orientativas sobre cómo desarrollar campañas de 

prevención e intervención. Orienta a los profesionales hacia el grupo de jóvenes que 

consumen material sexualmente explícito con mayor frecuencia que otros; también hace 

énfasis en la importancia de educar a los jóvenes sobre las consecuencias y efectos de 

dicho material en sus actitudes y comportamientos sexuales, tanto en el mundo online 

como en el entorno natural. 

Niños Globales Online en Serbia: El Balance entre Oportunidades y Riesgos: 

Resultados del estudio piloto. 

Esta investigación (Popadić, Pavlović, Petrović & Kuzmanović, 2016) muestra 

resultados del estudio acerca del impacto de la tecnología informática, en la vida de 

niños y adolescentes. La investigación en sí ha explorado muchas actividades de riesgo, 

que son accesibles a través del internet. Sin embargo, en el presente documento se 

registran únicamente aquellas secciones que muestran resultados acerca de la exposición 

de adolescentes a material sexual explícito en internet. Un total de 197 niños y 

adolescentes, de entre 9 y 16 años, fueron participantes de esta investigación. Los 

resultados han demostrado que el 62% de jóvenes adolescentes, de entre 12 y 14 años y 

el 90% de adolescentes de entre 15 y 17, en Serbia; han sido expuestos a material sexual 

en internet. Además, es interesante notar la diferencia entre géneros, cuando se trata del 

tema de exposición a material sexual,  a pesar que existe un número ligeramente 

superior de niños expuestos a dicho material, la diferencia no es estadísticamente 

significativa. Sin embargo, cuando hablamos de la frecuencia de la exposición a 

material sexual, la diferencia entre géneros es significativa. De las niñas que han sido 

expuestas a material sexual, aproximadamente la mitad, un 48%; lo han hecho solo una 

o dos veces por semanas, mientras que el 2% lo hizo a diario. Por otro lado, de los niños 

expuestos a este material, el 29% accedió a éste por lo menos una o dos veces por 

semana, mientras que el 11% admitió verlo al diario. 

Otro resultado interesante a destacar de este estudio, es la diferencia entre niños 

y adolescentes, cuando se trata del nivel de perturbación mental ocasionado por la 

exposición a dicho material explícito. Específicamente, por ejemplo, el 60% de los 

niños participantes de este estudio, de entre 9 y 11 años de edad, se sintieron poco o 



 

 

muy afectados por el material, mientras que, por otra parte, el 49% de jóvenes 

adolescentes, de entre 12 y 14 años, no se sintieron perturbados del todo por el material. 

En cuanto al tema de diferencia de género, las niña sostuvieron estar más afectadas por 

el contenido que los niños. El 71% de niñas comparado con el 43% de niños. 

Esta investigación también ha demostrado que los niños y adolescentes que han tenido 

contacto con material pornográfico, lo han hecho en su mayoría a través de las 

conocidas ventanas o propagandas emergentes del navegador (pop-ups), siendo la 

experiencia de un 63% de los entrevistados. El 58% lo hizo a través de redes sociales. 

Le sigue, un 48% a través de la televisión, un 39% por plataformas de video, otro 24% 

por plataformas de fotos, y finalmente un 15% lo hizo por medio de sitios web para 

adultos. 

Compañeros, Padres y Pornografía: Exploración de la Exposición de Adolescentes 

a Material Sexual Explícito y la Correlación con su Desarrollo. 

Weber, Quiring y Daschmann (2012) del departamento de comunicación de la 

Universidad de Mainz, realizó una encuesta online a 352 adolescentes de entre 16 a 19 

años. La meta del estudio fue investigar el uso de películas y videos pornográficos. 

Además, el estudio también quiso explorar la relación entre el uso de dichos vídeos y la 

noción de autonomía personal,  presión de grupo, y concepciones sobre la sexualidad. 

Sus conclusiones indican, que el 61% de participantes femeninas, y el 93% de 

participantes masculinos, en la encuesta, han visto material pornográfico. Sin embargo, 

el 20% de niñas, y el 5% de niños, lo han hecho “por accidente”, mientras que el 19% 

de niñas, y el 2% de niños dijeron que nunca han observado este tipo de material. De 

todas la participantes femeninas, el 3% reportó que durante los últimos 6 meses había 

consumido material pornográfico casi a diario, o varias veces al día. El 27% lo hizo 

semanal o mensualmente. Por otra parte, el 47% de niños reportaron que durante los 

últimos 6 meses había visto videos con contenido explícito, casi diariamente, o varias 

veces al día, mientras que el 38% reportó su uso de manera semanal o mensual. Además 

de las diferencias de género, que es evidente en los resultados anteriores, el estudio 

demostró que, otras variables demográficas como, edad, ocupación, tipo de escuela, 

estado civil de los padres, no tienen influencia en el consumo de pornografía por parte 

de adolescentes. 



 

 

Investigaciones han comprobado la siguiente hipótesis “mientras más baja la 

percepción de autonomía del adolescente, es superior su consumo de pornografía”. Esto 

demuestra que cuando los adolescentes  sienten más control por parte de sus padres y 

menos independencia, su uso de pornografía es mayor. Los hallazgos de este estudio 

también han concluido que, a través del consumo grupal y la comunicación de temas de 

contenido sexual explícito, se incrementó las probabilidades de uso de pornografía y su 

frecuencia en participantes masculinos y femeninos. Resultados como estos ponen el 

énfasis en los padres y compañeros, como influencias en el uso de pornografía por parte 

de los adolescentes. Esto puede ser un factor valiosos en la educación para los 

adolescentes y sus padres, acerca de la pornografía.  

Sin embargo, también es importante notar que las hipótesis de algunos estudios, 

tras ser analizadas, demostraron ser incorrectas. Por ejemplo, algunos estudios han 

asumido que el consumo de pornografía se da a menudo por la falta de experiencias en 

relaciones y sexualidad (aspectos que se dice, son símbolo de la autonomía de los 

adolescentes). Después de estudiar dos variables independientes, situación sentimental y 

experiencia sexual, los resultados demuestran que los dos modelos no son 

estadísticamente significativos. (Weber, Quiring & Daschmann, 2012, p.418). Una cosa 

similar sucede con otra suposición, la cual menciona que el grado de integración del 

cuerpo sexualmente maduro, en la identidad personal de los adolescentes, debe 

disminuir el alcance del uso de pornografía por parte de los mismos. 

Pero, el desarrollo de la identidad física, no ayuda a explicar el uso de 

pornografía entre los participantes, ni en términos de frecuencia ni de probabilidad. 

 

Jugando con Porno: Exploraciones de la niñez Griega en la pornografía 

Esta investigación, (Tsaliki, 2011) exploró la experiencia de jóvenes entre 9 y 17 

años con contenido pornográfico online. El estudio fue realizado a través de 

cuestionarios, resueltos por 775 estudiantes de Attica (una de las zonas más 

desarrolladas de Grecia). Como los hallazgos fueron presentados por separado, tanto 

para el grupo de participantes más jóvenes y los más grandes, en la presente revisión se 

refleja sólo éste último grupo, debido a que es la población que cae en la categoría de 

adolescentes. 



 

 

Cuando se habla de diferencias de género, los resultados han demostrado que en 

Grecia, el 44% de hombres y el 28% de mujeres se han encontrado con pornografía 

online de manera accidental, mientras que el 56,5% de hombres y el 11% de mujeres lo 

buscaron intencionalmente. También es importante destacar la diferencia de género 

cuando se trata de explorar contenido pornográfico a través de distintos medios. El 64% 

de hombres y el 14% de mujeres han tenido encuentros frecuentes con pornografía en 

internet. El 36% de hombres y 16% de mujeres lo hicieron en la televisión, el 40% de 

hombres y 6% de mujeres en videos DVD. Otro 29% de hombres y 9% de mujeres, en 

revistas. Finalmente, un 40% de hombres y 1,5% de mujeres, a través de sus teléfonos 

celulares.  

Cuando se trata de revisar pornografía a través de un enlace que se les ha 

enviado, el 25% de los hombres y 5% de mujeres vieron únicamente el enlace. El 47% 

de hombres y 11% de mujeres, abrieron y miraron los archivos pornográficos enviados. 

El 58% de las mujeres encuestadas borraron el contenido explícito sin haberlo revisado 

a detalle, comparado con un 20% de hombres que lo hizo de esta manera. Además es 

importante señalar la diferencia de género en cuanto a la reacción al contenido 

pornográfico que han visto. El 44% de hombres y un 35% de mujeres, informaron no 

tener ningún concepto sobre la pornografía. El 25% de hombres y un 6% de mujeres lo 

encuentran interesante, y el 4% de hombres, así como un 20% de mujeres, sienten 

fastidio o repulsión hacia la pornografía. Únicamente el 2% de hombres y 8% de 

mujeres informaron su deseo de nunca haber visto pornografía. 

A la hora de hablar sobre la reacción al material que han visto, la mayoría de los 

participantes adolescentes no sintieron la necesidad de discutir dicho encuentro con un 

adulto, con tan sólo un 3% de los hombres con esa intención y ninguna de las mujeres. 

Mientras que el 11% de hombres y 13% de mujeres, han conversado acerca de la 

experiencia con sus compañeros. 

Esta investigación es particularmente interesante, debido a su enfoque en la 

actitud de los padres hacia el internet, y la experiencia de sus hijos con pornografía, así 

como la regulación y control parental. Cuando se trata de su actitud en general hacia el 

internet, la investigación ha demostrado que cuanto más alto es el nivel de educación de 

un padre, su actitud es más positiva hacia el internet. Al ser entrevistados sobre la fuente 

en la que sus hijos encuentran más pornografía, ya sea a través de internet, videos en 



 

 

DVD, televisión o revistas, más de la mitad de los padres de adolescentes sugirió el 

internet. Sin embargo casi todos los padres de estos, negaron la posibilidad de que sus 

hijos hayan tenido un encuentro con la pornografía. 

Por otra parte, en cuanto al tema sobre el uso de un software de protección que 

pueda bloquear la posibilidad de acceder a sitios pornográficos para sus hijos 

adolescentes, el 15% de padres con educación secundaria, el 23% de padres con 

formación profesional, el 35% de graduados universitarios, y ninguno de los padres con 

educación de posgrado usan algún tipo de filtro. Esto puede explicarse por el hecho de 

que los padres creen que sus adolescentes son lo suficientemente maduros para controlar 

y hacer frente al uso de este tipo de material; o por el hecho de que los padres no tienen 

suficientes conocimientos informáticos sobre este software y su empleo en sus 

computadoras. 

 

Uso de Pornografía Online en la Adolescencia: Diferencias de Edad y Género 

El objetivo de este estudio (Ševčíková y Daneback, 2014), realizado por el 

Instituto de Investigación sobre los niños, jóvenes, y las familias, en la República 

Checa, fue analizar las diferencias de género, en la forma en que los adolescentes 

utilizan la pornografía online, con quién la usan, sus razones para usarla, así como 

también, a quién ellos comunican sus experiencias. La muestra de este estudio incluyó a 

2.631 adolescentes de entre 11 a 17 años  que asisten a la escuela primaria y colegio en 

la República Checa. En primer lugar, es importante notar, que de la muestra de 2.631 

participantes, el 56,8% adolescentes confiesan usar pornografía en línea. De ese 

número, un 52,6% son mujeres y el 61,8% son hombres. Este estudio demostró que 

existen varias diferencias cuando se contempla la edad y el género en cuanto al uso de 

pornografía en internet, relacionadas con, los diversos entornos sociales, la 

comunicación sobre estas experiencias y las razones para ver pornografía. 

Los resultados mostraron que las mujeres son más propensas a ver y hablar 

sobre pornografía online en grupos mixtos, y la evidencia demuestra que esta tendencia 

incrementa con la edad. Por otro lado, un buen grupo de jóvenes adultos reconoció ver 

pornografía online junto con sus novias. Además, el estudio mostró que el uso de 

pornografía online por parte de los chicos con el fin de tener excitación sexual (a 



 

 

diferencia de otras razones) aumentaba con la edad. Es interesante observar que los 

investigadores llegaron a la conclusión la cual menciona que una posible explicación 

para ver pornografía con el fin de excitarse sexualmente, puede estar en su desarrollo 

psicosexual. Así que, a medida que los chicos avanzan en su etapa de adolescencia, sus 

impulsos sexuales se intensifican, y por lo general las razones por las que miran 

pornografía es para masturbarse y excitarse sexualmente. Por otro lado, los chicos más 

jóvenes suelen ver pornografía por curiosidad y necesidad de exploración. También es 

importante notar que cuando es por curiosidad, podemos ver las diferencias de edad 

presentes. Por ejemplo, los adolescentes más jóvenes suelen estar más interesados en 

averiguar cómo se ven los genitales, mientras que los adolescentes más grandes están 

más interesados en actividades y comportamientos sexuales particulares.  

Otro hecho que este estudio ha señalado es que, independientemente de la edad, 

tanto los hombres como las mujeres han declarado que han visto pornografía por 

curiosidad y necesidad de aprender sobre el sexo. Esto plantea la pregunta, (que sólo 

puede ser respondida a través de una investigación más detallada), ¿Qué se puede 

aprender y qué aprenden los adolescentes de la pornografía en línea? 

También es importante reconocer que esta investigación ha demostrado que los 

adolescentes recurren a sus amigos (la mayoría del mismo sexo) para discutir sobre su 

uso de pornografía online. Considerando la sensibilidad de temas como la pornografía 

online, podemos explicar esta tendencia, señalando que, los adolescentes probablemente 

se sienten más seguros y protegidos para compartir sus experiencias dentro de su círculo 

de amistades del mismo sexo, por encima de otros contextos. Sin embargo, los 

resultados también han mostrado que algunos adolescentes (un pequeño número) se 

dirigen a sus padres o profesores para hablar sobre su uso de pornografía online. Las 

mujeres de esta investigación informaron que discutieron este tema con sus padres, 

mientras que los hombres mencionan haber discutido sobre el tema con sus profesores. 

Este es un hallazgo muy valioso, porque muestra que la pornografía y la 

sexualidad en general no son vistas como un tabú, como lo era antes, y por lo tanto, los 

adolescentes se sienten más libres para discutir este tema con los adultos. 

Exposición de los Adolescentes a Material Sexual Explícito de Internet y la 

Satisfacción Sexual: Un Estudio Longitudinal 



 

 

Peter & Valkenburg, (2009), investigaron la relación causal entre el consumo de 

los adolescentes de material sexualmente explícito en Internet (MSEI) y la satisfacción 

sexual. También estudiaron, si los adolescentes fueron potencialmente más 

influenciados por el MSEI en su satisfacción sexual. Su investigación se realizó entre 

1052 adolescentes holandeses de entre 13 y 20 años, y se llevó a cabo por medio de una 

encuesta de tres etapas. 

Este estudio ha aportado resultados notables, mostrando que la exposición a 

material sexualmente explícito en Internet reduce la satisfacción de los adolescentes en 

su vida sexual personal. Así mismo muestra que en uno de los dos intervalos que fueron 

estudiados, una satisfacción sexual inferior llevó al uso más frecuente de este material 

explícito. Esta influencia negativa del contenido sexual explícito en Internet fue igual de 

fuerte tanto para hombres como para mujeres. 

Es importante señalar además, que esas influencias negativas fueron más débiles 

entre los adolescentes con experiencia sexual y más fuertes entre adolescentes sin 

experiencia sexual. Esto es comprensible, ya que los adolescentes con poca o ninguna 

experiencia sexual, cuando se exponen a MSEI, tienen más posibilidades a sentirse 

insatisfechos con su vida sexual. La razón de esto puede basarse en que la 

representación del sexo mostrada en ese material explícito, puede presentarlo como algo 

ampliamente disponible y omnipresente. Cuando un adolescente inexperto se enfrenta a 

la brecha entre su vida sexual y esta representación, puede sentirse inferior y 

sexualmente insatisfecho. Estas influencias negativas del MSEI en la satisfacción sexual 

no variaron entre los hombres y mujeres de este estudio. 

Además, los adolescentes que tenían amigos más experimentados en temas 

sexuales fueron menos sensibles a las influencias negativas del MSEI comparado con 

quienes tenían compañeros con menos experiencia en el ámbito sexual. Este hallazgo 

fue contrario a las expectativas de los investigadores, quienes esperaban que si los 

adolescentes percibían que la mayoría de sus compañeros tenían experiencia sexual, 

sentirían no cumplir con el estándar de sus compañeros y, por lo tanto, la exposición al 

MSEI tendría una influencia aún más negativa sobre ellos. Sin embargo, llegaron a la 

conclusión, que la experiencia sexual percibida de compañeros no es amenazante para 

los adolescentes. Además, los investigadores llegaron a una explicación alternativa, la 

cual sostiene que la experiencia sexual percibida de los compañeros, puede comunicar 



 

 

al adolescente el mensaje que la experiencia sexual es controlable y que hay una alta 

probabilidad que el adolescente aprenda de estas experiencias. Por lo tanto, esto hará 

que los efectos negativos del material sexual explícito en Internet tengan menos 

influencia. 

La Exposición de Adolescentes a Material Sexual Explícito en Internet y la 

Preocupación sexual: Un estudio por Encuestas en Tres Etapas 

Peter and Valkenburg, (2008), investigaron si el uso por parte de los 

adolescentes de material sexual explícito en Internet (MSEI) aumentaba su 

preocupación sexual (por ejemplo: su desarrollo cognitivo en cuestiones sexuales). El 

estudio se realizó mediante una encuesta a 962 adolescentes holandeses de entre 13 y 20 

años, tres veces en el transcurso del año.  

Los investigadores comenzaron su estudio con la pregunta, que si el contexto de 

los medios de comunicación sexualizados también sexualiza a los adolescentes de 

manera que los conduce a una preocupación sexual. Por preocupación sexual, los 

investigadores se refieren a: “un fuerte compromiso cognitivo con cuestiones sexuales, a 

veces con exclusión de otros pensamientos” (Peter & Valkenburg, 2008, p. 208). 

Además, definieron el material sexual explícito en Internet como: “audio y contenido 

visual en Internet que muestra actividades sexuales de manera no disimulada, a menudo 

con primeros planos de los genitales (excitados) y de la penetración oral, anal y 

vaginal.” (p.208). Los investigadores también sugieren que la excitación sexual puede 

tener un papel mediador entre la exposición a material sexual explícito en Internet y la 

preocupación sexual. Esto significa además que cuando se experimenta la excitación 

sexual durante la exposición a material sexual explícito en Internet, éste se almacena en 

la memoria junto con la información que se extrae del propio material, y que 

combinados forman lo que se denomina cogniciones sobre el sexo.  Cuando la 

excitación sexual se repite como resultado de la exposición a material sexual explícito, 

esta es almacenada en la memoria, reactivando las cogniciones sobre el sexo con los 

procesos ya formados. La fuerza de estos, depende de la historia relacionada con 

actividades similares, y por ello esta conexión entre la excitación sexual y el MSEI que 

conforman las cogniciones del sexo pueden estar muy bien desarrollados para 

adolescentes que utilizan con regularidad material explícito. Como consecuencia de esta 

frecuente exposición a MSEI que lleva a la excitación sexual, esas cogniciones sobre el 



 

 

sexo en los adolescentes pueden surgir con mayor frencuencia, hasta el punto de 

convertirse en algo crónico. Esto significa además que estos adolescentes pueden 

mostrar un fuerte compromiso cognitivo en cuestiones sexuales, conocido como 

preocupación sexual.  

Este estudio ha demostrado que, incluso cuando se observa durante el período de 

un año, el uso de MSEI por parte de adolescentes, aumenta su compromiso cognitivo en 

cuestiones sexuales. Cuando la frecuencia de uso de dicho material aumenta, su interés 

en el sexo se hace más fuerte, y esto, significa que se distraen más a menudo debido a 

sus pensamientos relacionados al sexo.  

Una conclusión general basada en este estudio es, que el entorno mediático 

sexualizado en el que crecen los adolescentes influye en su participación cognitiva sobre 

el sexo. Esto propone que los adolescentes deben recibir más educación sobre el 

material sexualmente explícito en Internet con el cual se encuentran.  Dado que la 

investigación ha demostrado que después de usar este material sexual, los adolescentes 

se involucran más en el pensamiento cognitivo sobre cuestiones sexuales, esto sugiere 

que tienen muchas preguntas en relación con lo que ya han visto. Es tarea de los adultos 

(padres, profesores, consejeros, etc.) ayudarlos a encontrar las respuestas que buscan. 

 

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) como una Intervención para 

Adolescentes Adictos a la Pornografía 

 

Luego de revisar investigaciones sobre el uso de la pornografía por parte de los 

adolescentes, queda por ver qué se puede hacer para ayudarlos. Una de las 

intervenciones terapéuticas que ha tenido éxito en ayudar con diferentes adicciones, es 

la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). En primer lugar, se definirán los 

fundamentos de esta intervención terapéutica, y luego su uso para ayudar a los 

adolescentes que tienen problemas con la pornografía. 

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), pertenece a la llamada tercera 

ola de terapias Cognitivo-Conductuales, ya que la ACT se basa en la ciencia básica del 



 

 

comportamiento. Este fundamento teórico elemental, asegura que la ACT está basada en 

pruebas, es coherente y que también permite su continuo desarrollo y evolución. 

El objetivo principal de la ACT es ayudar al paciente a mantenerse consciente de 

sus recuerdos, pensamientos y sentimientos internos sin necesidad de cambiarlos o 

evitarlos. Para estos propósitos, la ACT utiliza estrategias de cambio de 

comportamiento, y trata los problemas tal y como ocurren en el presente. 

La ACT tiene como objetivo seis procesos particulares que tienen como meta 

común disminuir los efectos de la experiencias sobre el comportamiento evidente, y por 

otra parte, aumentar los efectos de otras experiencias internas sobre las acciones del 

individuo. Estos seis procesos son: la aceptación, la defusión, el yo como contexto, el 

estar presente, los valores y la acción comprometida. Con el tiempo, fomentarán el 

desarrollo y flexibilidad psicológica, es decir, la capacidad de avanzar de manera 

significativa con cierta orientación sin tomar en cuenta ninguna experiencia interna. 

(Twohig, Crosby, 2010). A continuación se presenta una revisión de los seis procesos 

de la ACT. Esta revisión estará basada en el trabajo de Dahl, Lundgren, Plumb, & 

Stewart (2009).  

Aceptación. El primer proceso que se utiliza en la ACT es la aceptación y se 

emplea contra lo que se llama evitación experiencial. Esta se refiere a los intentos de 

controlar, cambiar y escapar de las experiencias privadas, incluso llegando al extremo 

en el que hacerlo puede causar daño. Desde la perspectiva de la ACT, el 

comportamiento que tiene la función de evitar la experiencia es aquel en el que la 

amenaza percibida sólo se obtiene verbalmente y no está realmente presente en un 

ambiente no verbal. Como lo resume la frase que dice “el problema no es lo que 

experimentamos, sino más bien cómo respondemos a ello”. En otras palabras, las 

experiencias en sí mismas no son ni buenas ni malas, pero es el contexto en el que 

ocurren lo que afecta a la voluntad de experimentar ciertas cosas en un momento 

determinado. 

La aceptación no es una creencia o un estado de ánimo; por el contrario, es el 

comportamiento que implica la adopción activa de eventos privados, sin necesidad de 

cambiar su forma o frecuencia. La aceptación no cambia la naturaleza esencial de la 

experiencia privada, pero tiene por objeto cambiar la experiencia que tiene la persona 

con esos acontecimientos. Por ejemplo, si la persona trata con la ansiedad, los intentos 



 

 

de aceptación no tienen como objetivo cambiar la ansiedad en sí misma, sino más bien 

ayudar a la persona a ver la ansiedad no como algo que debe ser evitado, sino como algo 

que puede ser activamente abrazado y utilizado al servicio de una vida efectiva y basada 

en valores.  

Defusión. La fusión cognitiva significa que la persona está experimentando 

pensamientos como verdades literales que deben ser respondidas. Esto se relaciona 

generalmente con la evitación experiencial y nos sucede a casi todos. Si se evalúan 

negativamente las experiencias privadas, o se fusionan más con ellas, la persona tiene 

menos disposición a experimentarlas.  

Por el contrario, la defusión cognitiva es el proceso en el que una persona 

experimenta los pensamientos como acontecimientos temporales que no necesitan ser 

cuestionados, controlados o incluso respondidos directamente. El objetivo de las 

técnicas de defusión cognitiva es crear o fortalecer respuestas alternativas a las 

experiencias privadas y de esa manera reducir el dominio de sus funciones literales. 

El Yo como Contexto. Los seres humanos experimentan los eventos de la vida, 

y tienden a construir historias de dichos momentos, lo cuales persistirán a través del 

tiempo. También tienden a buscar evidencias que confirmen el contenido de sus propios 

conceptos y al mismo tiempo descarten las evidencias que no encajan. El apego al yo 

conceptualizado se vuelve rígido y literal, limitando aún más la participación en una 

variedad de otros posibles comportamientos. Los terapeutas de la ACT utilizan 

diferentes técnicas para construir un sentido trascendente del yo, o el yo en el contexto. 

Esto permitirá a las personas observar sus experiencias, y también describirse a sí 

mismas sin pasar por un proceso de evaluación. El cambio de perspectiva de el yo 

contenido a un yo como contexto, ayuda a los clientes a reconocer que no están 

definidos por sus experiencias privadas, ni son controlados o amenazados por estas. A 

su vez, los clientes pueden ver que es posible ser conscientes del flujo de sus 

experiencias sin necesidad de sentirse atados por estas. En la ACT, el yo como contexto 

se fomenta mediante ejercicios de aceptación, defusión y consciencia, incluyendo 

metáforas y procesos experienciales. 

Estar Presente. Aunque el comportamiento de una persona puede estar 

influenciado por sus pensamientos y sentimientos, muchas veces las personas no 

reconocen lo que están pensando o sintiendo, porque no están en contacto con el 



 

 

momento presente. De hecho, gran parte del ejercicio de pensamiento se basa en 

acontecimientos ocurridos en el pasado o está relacionado con las predicciones o la 

solución de problemas para el futuro. Estas experiencias privadas suelen captar la 

atención del individuo y pueden sacarlo del momento, e incluso alejarlo del mundo 

presente que lo rodea.  

Es por ello que, la ACT se concentra en mejorar la conciencia del cliente sobre 

el momento presente. Se anima a los clientes a experimentar el mundo de forma más 

directa, a percatarse y describir los acontecimientos, en lugar de evaluarlos. Todo esto 

se hace con el objetivo de hacer que el cliente sea capaz de realizar una observación 

calmada y sin juicios de sus pensamientos, sentimientos y otros eventos privados.  

Valores. En referencia a los valores, se empieza diciendo que los valores se 

desarrollan en un contexto socio-verbal. Aunque los valores no son definidos o 

impuestos por otras personas, se desarrollan en un contexto social porque otros dan 

forma a los pensamientos y conceptos de una persona sobre lo que es importante, 

haciendo que uno quiera lo que es “bueno” o “malo”. Otro aspecto importante a señalar 

acerca de los valores es que nunca se pueden obtener completamente, sino que 

funcionan como motivación para ciertos lineamientos de comportamiento. Dentro de la 

ACT, los valores se definen como: “consecuencias elegidas, construidas verbalmente 

que nunca pueden ser cumplidas” (Dahl, Lundgren, Plumb, & Stewart, 2009, p. 35).  

Los valores en realidad dan una orientación al sentido de la conducta para que 

sea significativa y afirmativa. Esa es la razón por la que ciertos comportamientos deben 

ser aprendidos o elegidos en relación a esos valores. Esto se puede hacer llevando un 

registro y monitoreando las consecuencias que sirven como refuerzo del 

comportamiento consensuado. Aunque los valores pueden sonar como si fueran rígidos, 

la flexibilidad también es necesaria, si el individuo quiere vivir consistentemente con 

sus valores. A lo largo de las diferentes circunstancias de la vida, aunque los valores 

subyacentes permanecen iguales, los comportamientos que surgen de ese valor pueden 

cambiar de forma con el paso de los años.  

Acción Comprometida. Durante un largo período de tiempo, muchas personas, 

si no todas, tienen dificultades para vivir de forma coherente con los valores que han 

elegido. Esta falta de compromiso, hacia los comportamientos que son consistentes con 



 

 

los valores del individuo, pueden llevar a un cliente a sentir que su vida carece de 

propósito o significado. 

Uno de los procesos básicos de la ACT se concentra en ayudar al cliente a 

comprometerse con una acción de cambio de su comportamiento. Esa es la razón por la 

que los protocolos de la ACT casi siempre implican actividades durante terapia y tareas 

para el hogar, que se encuentran vinculadas a objetivos de cambio en el comportamiento 

tanto a corto como a largo plazo. 

 

Intervención Basada en la ACT 

Luego de presentar los principios y procedimientos básicos de la ACT, la 

siguiente sección de esta tesis se enfocará en la aplicación de esta intervención en el 

trabajo con adolescentes que tienen problemas de consumo pornográfico. La literatura 

sobre intervenciones usando la ACT para tratar la adicción a la pornografía es escasa. 

Sin embargo, existe un artículo clínico detallado y aleatorio realizado por Jesse M. 

Crosby, (2011). Esta sección de la tesis se basará en gran medida a las conclusiones de 

dicho artículo y su detallado manual de tratamiento. Debido a que ese manual de 

tratamiento está diseñado para trabajar con adultos, y que el grupo de enfoque del 

presente estudio son los adolescentes, se presentarán algunos cambios y adaptaciones 

del tratamiento original.  

En términos generales, una intervención basada en la ACT para el trabajo con 

clientes adictos a la pornografía toma de 8 a 12 sesiones, y depende del cliente. Por eso, 

a continuación se presenta un esquema para 12 sesiones, que incluye diferentes deberes 

y tareas para el cliente, así como una descripción de lo que se espera del accionar del 

terapeuta. 

Sesión 1 - Presentación, Evaluación, Consentimiento. La primera sesión está 

dedicada principalmente a la presentación y la evaluación. También es importante que 

en esta sesión, el terapeuta explique el esquema del tratamiento, e informe al cliente 

sobre los fundamentos de la intervención basada en la ACT. Debido a que los clientes 

pueden ser menores de 18 años, es importante que en esos casos, además del 

consentimiento del cliente, el terapeuta se asegure de tener también el consentimiento 

de los padres.  



 

 

Presentación. El terapeuta debe presentarse al cliente, y también dejar que éste 

se presente. El terapeuta también debe estar preparado para responder a preguntas que el 

cliente pueda tener, y también proporcionar una breve explicación general del 

tratamiento en sí, por ejemplo, cuánto tiempo durará, las expectativas del terapeuta y el 

cliente, etc. 

Consentimiento. El terapeuta debe revisar junto al cliente el tema de la 

confidencialidad y limitaciones. Por ejemplo, es obligación del terapeuta informar si 

hay la posibilidad, de el cliente hacerse daño a sí mismo o a otra persona. Antes de 

comenzar con ACT, el participante debe estar preparado para lo que la terapia implica. 

Con la finalidad de ayudar al cliente a estar preparado para el proceso de la terapia, el 

terapeuta debe revisar junto con él o ella, el documento de consentimiento informado. 

Dicho documento en la ACT, consiste en una descripción general de los principios 

operativos y una discusión franca y abierta de las áreas que puedan resultar ambiguas o 

difusas. Debido a que el cliente puede estar muy motivado al comienzo del tratamiento, 

con altas expectativas de sí mismo y del progreso que hará, es importante enfatizar que 

se pueden esperar altibajos a lo largo del tratamiento. Para ayudar al cliente a superar 

ese desánimo o dudas en el tratamiento, el terapeuta y el cliente pueden comprometerse 

oficialmente con el tratamiento en la primera sesión. Este compromiso ayudará tanto al 

cliente como al terapeuta a continuar con el tratamiento incluso cuando se encuentren 

con obstáculos. 

Evaluación. El siguiente punto importante en la primera sesión es la evaluación. 

En esta sección, el terapeuta entrevista al cliente sobre la historia de su problema con la 

pornografía. Debido a que los clientes son adolescentes, lo que puede ayudar en la 

evaluación del problema es utilizar algunas técnicas creativas para ayudar al 

participante a describir el problema, sus manifestaciones y sus consecuencias en la vida 

cotidiana. Por ejemplo, pedir a al cliente que haga un dibujo de su adicción; o hacer un 

dibujo de él cuando esté bajo el impacto de la adicción, el terapeuta, también puede 

pedir al cliente que haga un dibujo de sus expectativas del tratamiento, así como de las 

circunstancias que lo han llevado buscar ayuda. El uso de este tipo de arte y técnicas 

creativas puede dar al terapeuta un gran recurso para entender el contexto del cliente, y 

darle pautas para hacer más preguntas. Algunas de esas preguntas pueden ser: ¿Cómo te 

sientes con este problema? ¿Cómo afecta esto a tu vida cotidiana? ¿Cómo empezaste a 

ver? ¿Por cuánto tiempo ha sido esto un problema? ¿Ya has hablado con alguien sobre 



 

 

eso (padres, profesores, hermanos mayores o amigos)? ¿Cuál fue su reacción y/o 

sugerencia? ¿Cuánto ves en promedio por día? ¿Hay algún comportamiento sexual que 

acompañe a la visualización de ese material? ¿Cuáles son los factores que desencadenan 

ese momento de visualización? ¿Cómo ves el material (en Internet, televisión por cable, 

revistas, etc.)? ¿Qué tipo de material ves generalmente; no hay necesidad de detalles, 

pero es útil saber el tipo de materia que consumes (ligero, pesado, con desviaciones, 

heterosexual, homosexual)? ¿En qué momento del día o de la semana acostumbras a ver 

ese material? 

Establecer objetivos. El terapeuta también debe ayudar al cliente a establecer los 

objetivos de este tratamiento. El profesional puede explicar al cliente que depende de 

este último elegir un objetivo de comportamiento. Por ejemplo, no ver pornografía, o 

simplemente regular y manejar mejor el comportamiento actual relacionado con la 

visualización del material. Es importante que el terapeuta muestre apoyo a cualquier 

meta u objetivo que el cliente escoja, de esa manera el cliente sabrá que están juntos en 

el proceso. 

Tarea para la Casa. El terapeuta, debe pedir al cliente, llevar un registro de los 

impulsos de ver pornografía durante la siguiente semana, y también registrar las 

maneras en que respondió a dichos momentos. Esto puede hacerse a través del 

formulario de Informe Personal que se encuentra en el Apéndice B de este documento. 

Sesión 2 - Minimización la Agenda de Control 

Desesperanza Creativa. Al inicio de la segunda sesión, el terapeuta y el cliente 

deben revisar la tarea de la semana anterior, en la que se registra lo que el cliente 

aprendió de prestar atención a los impulsos de ver pornografía y las respuestas a estos. 

Dado que la mayoría de esfuerzos que los clientes suelen realizar en su lucha contra el 

consumo de material pornográfico no darán resultado a largo plazo, el terapeuta puede 

crear una sensación de desesperanza creativa discutiendo con el participante sobre la 

ineficacia de las estrategias aplicadas. 

Modificación de la Desesperanza Creativa en el Trabajo con Adolescentes. 

Para crear este sentimiento de desesperanza creativa en un cliente adolescente, el 

terapeuta puede usar un pizarrón en el consultorio y pedirle al cliente que dibuje un 

círculo en el que pueda escribir lo siguiente: en el exterior del círculo debe escribir todo 



 

 

lo que provenga de su entorno que estimule sus impulsos de ver pornografía; en el 

interior puede escribir todos los sucesos internos y privados que también estimulen sus 

impulsos. Cuando los haya escrito, el terapeuta puede pedirle que escriba todas las 

estrategias que ha intentado para controlar todos los estímulos e impulsos de ver 

pornografía. 

Minimización de la Agenda de Control. En el contexto de la ACT, el uso de 

metáforas es una técnica muy común. Para ayudar al cliente a abandonar o minimizar la 

agenda de control, es decir, dejar sus intentos de ver pornografía, el terapeuta puede 

usar la metáfora llamada el “Hombre del Hoyo” (ver Apéndice C). 

Modificación de la Agenda de control en el Trabajo con Adolescentes. Para 

ayudar a un cliente adolescente a abandonar la agenda de control, el terapeuta puede 

tratar de revivir la metáfora del “Hombre en el Hoyo” presentándola por medio de 

figuras o juguetes (por ejemplo, con figuras hechas de Lego). Mientras el terapeuta lee 

el texto de la metáfora, el cliente debe seguir la historia creando una escena usando las 

figuras. De esta manera, se asegura que el cliente adolescente esté totalmente 

involucrado en el proceso, además, de tener la oportunidad de ver de manera muy 

práctica, la situación en la que se encuentra. 

Tarea para la Casa. El terapeuta debe pedir al participante que siga prestando 

atención (y llevando un registro) de sus esfuerzos por controlar sus impulsos de ver 

pornorafía durante la siguiente semana. 

Sesión 3 - Aceptación. La tercera sesión comenzará con la revisión de la tarea 

correspondiente a la semana anterior. El terapeuta deberá descifrar si el ejercicio de 

abandonar la agenda de control ha impactado al cliente de alguna manera. Si el 

terapeuta nota que hay una necesidad de debilitar aún más la agenda de control, puede 

usar el ejercicio llamado “Pastel de Chocolate” (ver Apéndice C). El propósito de este 

ejercicio es ayudar al cliente a ver la ineficacia del control consciente en estos temas. 

Esto debilitará aún más la agenda control y dará lugar a incluir la aceptación como una 

alternativa al control. 

Aceptación. Presentar el concepto de voluntad (ya que la aceptación tiene un 

significado muy amplio, la voluntad es un término más accesible) al cliente, y ayudarle 

a entender lo que significa estar dispuesto a aceptar sus impulsos de ver pornografía. 



 

 

Esta es una tarea muy importante en esta sesión. Debido a que muchos adolescentes que 

tienen problemas con la pornografía tratarán de hacer a un lado los impulsos, o tratarán 

de ignorarlos, es importante que el terapeuta les muestre que estos esfuerzos no darán el 

resultado esperado y que eventualmente los impulsos “ganarán” la batalla. Es por ello 

que, aunque pueda parecerle extraño al cliente, es importante practicar la habilidad de 

estar dispuesto a aceptar los impulsos cuando aparecen. 

Modificación de la Aceptación en el Trabajo con Adolescentes. Para ayudar al 

cliente adolescente a entender la idea de la voluntad y aceptar los impulsos de ver 

pornografía, es útil hacer el siguiente ejercicio. El terapeuta puede darle al cliente un 

papel y un lápiz, y pedirle que escriba una frase cualquiera, sin embargo cuando el 

cliente empiece a escribir, el terapeuta pone algún tipo de obstáculo delante de los ojos 

del cliente para que no pueda ver lo que realmente está escribiendo (por ejemplo, un 

pedazo de cartón o una venda en los ojos). El terapeuta explica además al cliente que 

puede hacer cualquier cosa para superar el obstáculo y escribir la frase con éxito (por 

ejemplo, ponerse de pie, mover la cabeza, etc.). Generalmente, el cliente pasa la mayor 

parte del tiempo tratando de superar el obstáculo y termina no escribiendo la frase. 

Entonces, el terapeuta anima al cliente a que en lugar de concentrarse en superar el 

obstáculo, ponga sus esfuerzos en escribir la frase sin importar el obstáculo. Este 

pequeño y divertido ejercicio puede ayudar a un cliente adolescente a darse cuenta que 

en lugar de perder demasiada energía en tratar de detener los impulsos (obstáculos), es 

mejor reconocerlos, aceptarlos y enfocar esa energía en una tarea independiente a los 

obstáculos que se puedan presentar. 

Tarea para la Casa. Hablando de la aceptación, el terapeuta puede animar al 

participante a practicar la aceptación de los impulsos cuando se encuentra en casa. El 

terapeuta puede explicar que la voluntad es una habilidad que puede practicarse de la 

misma manera como se practica tocar un instrumento o hacer un deporte. Para hacerlo 

más práctico, el terapeuta puede enseñar al cliente sobre la voluntad cuando se 

experimentan esos impulsos. Por ejemplo, cuando aparezcan los tres primeros impulsos 

durante la siguiente semana, el cliente deberá identificarlos y comprometerse a controlar 

su comportamiento en cuanto al consumo de pornografía en estas tres ocasiones. 

Sesión 4 - Defusión cognitiva. La cuarta sesión comienza de nuevo con la 

revisión de la tarea para esa semana, que consistía en aceptar los impulsos de ver 



 

 

pornografía en casa. Es importante animar al cliente a discutir los detalles de sus 

experiencias. Para ayudarle a ser más detallado, el terapeuta puede hacer preguntas 

adicionales, o hacer que el cliente dibuje toda la experiencia, explicando los símbolos y 

el significado del dibujo. 

Defusión cognitiva. La idea detrás del uso de la defusión cognitiva en el 

tratamiento de la adicción a la pornografía, es ayudar al cliente a entender que debe 

procurar enfrentar al impulso de frente, en lugar de tratar con tanto esfuerzo no tenerlo, 

lo cual puede incluso promover al impulso y a actuar en base a ello. Dentro de la 

metáfora de la ACT, la técnica llamada el “Monstruo del Tire y Afloje” (ver Apéndice 

C) se utiliza para explicar la defusión cognitiva, cuyo propósito, es ayudar al cliente a 

enfrentar finalmente el problema en su totalidad. 

Modificación de la Defusión Cognitiva en el Trabajo con Adolescentes. 

Además de usar la metáfora del “Monstruo del Tire y Afloje” en el trabajo con clientes 

adolescentes, el terapeuta puede tratar de ayudar al cliente a enfrentar los impulsos 

usando algún tipo de ejercicio. Dado que vivimos en una época en la que las redes 

sociales están presentes e incluso dominan la vida cotidiana de los adolescentes, uno de 

los ejercicios puede ser animar al cliente a imaginar los impulsos o pensamientos que 

está tratando de evitar, como un nuevo mensaje de voz en su teléfono. Cuando el cliente 

recibe el mensaje de voz, lo escucha, y como el contenido es desagradable, su primera 

reacción probablemente sería borrarlo. Sin embargo, el terapeuta debería animar al 

cliente a dejar el mensaje en su bandeja de entrada. A continuación, el terapeuta 

conversa con el cliente cómo se siente al tener ese mensaje ahí. ¿De qué manera puede 

aceptar y reconocer su presencia? Lo importante es animar al cliente a no borrarlo, o 

tratar de volver a escucharlo, sino sólo conservarlo en su bandeja de entrada. Este 

ejercicio parte del concepto de la defusión cognitiva y la lleva a un nivel que es 

entendible para un adolescente, pero es una explicación poderosa que lleva al cliente al 

punto de no suprimir el impulso o el pensamiento sino enfrentarlo. 

 La Defusión del Significado Literal de las Palabras. El siguiente aspecto 

importante dentro de la sesión enfocada en la defusión cognitiva, es ayudar al cliente a 

entender que a veces el significado literal dado a las palabras, tiene un poder que puede 

ser desactivado poniendo esas palabras en un contexto en el que su significado literal se 

debilita o desaparece. 



 

 

Modificación de la Defusión del Significado Literal de las Palabras en el 

Trabajo con Adolescentes. Para que un cliente adolescente entienda y aplique la 

defusión del significado literal de las palabras, el terapeuta puede utilizar algunas 

técnicas creativas. Una de ellas puede ser darle un nombre al pensamiento desagradable 

o impulso recurrente en una palabra, (puede ser una palabra que describe el impulso 

como “porno”, “sexo”, “excitación”, o puede ser otro nombre que el cliente proponga) 

cualquiera sea el caso, se debe dejar que el cliente elija qué palabra quiere usar, y luego 

decir esa palabra en voz alta y dejarla “flotando” en el ambiente. Unos minutos después 

de haber dicho esa palabra, el terapeuta debe animar al cliente a jugar con esa palabra 

repitiendo en voz alta cada vez más rápido, hasta que la palabra pierda su significado y 

se convierta en un simple grupo de letras. Si un cliente se siente incómodo haciendo 

esto, el terapeuta puede hacerlo junto con él. Otra forma de jugar con la palabra puede 

ser sugerir al cliente que la cante con una melodía cualquiera, o que la diga en voz alta 

usando diferentes entonaciones al hablar (por ejemplo, diciéndolo como el Pato Donald, 

la Srta. Piggy, Bob Esponja, Mr. Bean etc.).  Todos estos ejercicios, que pueden ser 

muy entretenidos, están diseñados para ayudar al cliente en la defusión o desactivación 

del significado que la gente asigna a las palabras, y para que el cliente se dé cuenta de 

que las palabras son sólo un grupo de letras unidas. 

Tarea para la Casa. Para la tarea de esta sesión, el terapeuta puede desafiar al 

cliente a practicar la aplicación de las habilidades de aceptación y defusión que se 

aprendieron durante la sesión. El terapeuta puede ser creativo al dar ideas de cómo el 

cliente puede practicar las habilidades de defusión. Por ejemplo, una de las formas en 

que puede desactivar el significado de los pensamientos emergentes es repitiendo la 

frase “yo lo quiero”, una y otra vez, durante un par de minutos, hasta que el significado 

de la frase se disuelva. Otra forma que se acerca más a la práctica de la aceptación, es 

preparar un conjunto de frases que serán usadas cuando los pensamientos emergentes 

aparecen, por ejemplo, “estoy listo, que se venga”, “estoy dispuesto a sentirme 

desagradable”, o “no soy tuyo, yo soy tu dueño”. Esto puede sonar como una estrategia 

para dar pelea, pero en realidad puede ayudar al cliente a enfrentar el “monstruo” de sus 

impulsos en lugar de tratar de suprimirlos. 

Sesión 5-8 - El Yo como Contexto, Contacto con el Momento Presente. Las 

siguientes 4 sesiones, incluirán el repaso de los deberes de las sesiones anteriores; 

fomentar la aceptación y la defusión;  ayudar al cliente a comprender la idea de sí 



 

 

mismo o el yo como contexto para conectarse con el momento presente. Es muy 

importante que el terapeuta sea sensible y establezca el ritmo de las sesiones según las 

necesidades del cliente. Además, el terapeuta debe ser flexible, ya que revisar la tarea de 

la semana anterior puede darle al terapeuta una noción más clara de lo que se necesita 

volver a revisar o profundizar.  

Si por ejemplo, el cliente sigue sin entender la idea de la defusión cognitiva, el 

terapeuta puede utilizar una de las intervenciones principales de la ACT, conocida como 

la metáfora de los “Pasajeros del Bus” (ver Apéndice C). Esta intervención ayuda al 

cliente a desactivar el contenido psicológico provocativo a través de la objetivación. 

Para ayudar a los clientes más jóvenes a imaginar y comprender mejor la metáfora, el 

terapeuta puede utilizar un video de YouTube que presenta esta metáfora (Oliver, 2013) 

para presentársela al cliente. Después de ver dicho video juntos, el cliente y el terapeuta 

pueden discutir el contenido del video y sacar una conclusión sobre el mismo. Este 

ejercicio puede ayudar al adolescente a ver la forma en que los impulsos intentan 

controlarlo, y ayudarle a encontrar una manera de lidiar con ellos. 

Es posible que a lo largo de estas 4 sesiones surjan momentos en los que parezca 

que los participantes están evitando las emociones negativas. Es importante que el 

terapeuta se percate de esos momentos y ayude al cliente a fomentar la aceptación. Ese 

tipo de momentos suelen estar relacionados con oportunidades en las que se analiza la 

experiencia de consumo visual. Explicar el contexto en el que ocurren esas experiencias 

puede ser muy incómodo y embarazoso para el cliente. El terapeuta puede ayudar al 

cliente a reconocer la incomodidad y, de ese modo, alentarlo a dar lugar a esos eventos 

privados y aceptarlos. 

El Yo como Contexto. A medida que el cliente mejora en la aceptación de sus 

experiencias y los sentimientos que las siguen, y en la medida que va dominando las 

habilidades de defusión, el terapeuta puede pasar a otra parte importante de la 

intervención basada en la ACT, y es presentar la idea del yo como contexto. Ayudar al 

cliente a entender que los pensamientos, sentimientos, sensaciones, recuerdos no lo 

están dominando, sino que es él quien los domina, es la tarea más importante en esta 

parte de la intervención. 

Modificación del Yo como Contexto en el Trabajo con Adolescentes. Dado que 

el “yo como contexto” puede sonar como un término muy complejo para ser usado con 



 

 

los clientes, especialmente con adolescentes, se aconseja usar el término “yo 

observador” como alternativa. Ayudar a un cliente a entender lo que significa de manera 

práctica la observación del yo requiere generalmente que se haga a través de algún tipo 

de ejercicio. Uno de ellos puede ser una actividad en la que el terapeuta anima al cliente 

a imaginarse sentado en un auditorio viendo a un pantalla que muestra una película 

sobre sus pensamientos como imágenes. El terapeuta, debe animar al cliente, a centrar 

su imaginación a concebirse sentado en el público que está viendo el espectáculo, en 

lugar de verse como un actor de la película en la pantalla (lo que se asemeja a ser 

arrastrado por los pensamientos). 

Otro ejercicio que puede utilizarse es animar al cliente a concentrarse en percibir 

las cosas usando sus sentidos. Por ejemplo, el terapeuta puede pedirle al cliente que se 

fije en cómo está sentado, qué está viendo, qué está oliendo y saboreando, qué está 

oyendo, qué está pensando, qué está sintiendo y qué está haciendo; para cada cada 

actividad, el terapeuta puede darle al cliente hasta 5 segundos por pregunta. Después del 

ejercicio, el terapeuta puede ayudar al cliente a entender que mientras estaba haciendo el 

ejercicio había una parte de él que se estaba notando lo que sucedía, a esa parte se le 

conoce como el “observador”. Entonces el ejercicio debe repetirse, pero esta vez 

asegurándose de que además de notar los pensamientos, sentimientos y sensaciones 

particulares, el cliente también es consciente de la parte de él que está percibiendo esas 

actividades. Lo que se plantea a través de este ejercicio es que, aunque los sentimientos, 

las sensaciones, los impulsos y los pensamientos pueden ir y venir, hay una parte de la 

persona que es estable y siempre está presente: el yo observador (o yo como contexto). 

Esto significa que esos sentimientos, impulsos, pensamientos y sensaciones son sólo 

una parte de la persona, pero no lo que es la persona en su totalidad. Hay mucho más en 

una persona (contexto) que sólo sus sentimientos, emociones, sensaciones, 

pensamientos, sentimientos (contenido).  

Conectándose al momento presente. El ejercicio anterior es una buena 

introducción al siguiente aspecto de la intervención basada en la ACT, la cual implica 

ayudar al cliente a estar conectado con el momento presente. En esta sección, los 

ejercicios de atención pueden ser particularmente útiles. La pregunta que surge aquí es 

¿qué es la atención plena o mindfulness? De acuerdo con uno de los creadores de los 

programas de mindfulness, Jon Kabat-Zinn, (2015) mindfulness es la “conciencia que 

surge a través de prestar atención, a propósito, al momento presente, “sin juzgar”. 



 

 

Explica además que la atención es algo que las personas pueden hacer fácilmente, 

porque tienen la capacidad de estar presentes. No se requiere que un individuo cambie 

su forma de ser, sino que el mindfulness le ayuda a fomentar cualidades internas con 

prácticas simples. 

Modificación de la Conexión al Momento Presente en el Trabajo con 

Adolescentes. Uno de los ejercicios más comunes dentro del mindfulness es uno que 

tiene que ver con la respiración. El terapeuta puede guiar al cliente en este ejercicio 

explicándole que debe hacer varias respiraciones largas, lentas y profundas, inhalando 

por la nariz y exhalando por la boca o la nariz. Mientras el cliente hace eso, debe 

concentrarse y prestar toda su atención en cada inhalación y exhalación, notando cómo 

la respiración entra en el cuerpo, cómo viaja a través del cuerpo y cómo sale del cuerpo. 

Después de un tiempo el cliente se distraerá con una sensación o un pensamiento, y esa 

es la razón por la que el terapeuta debe explicarle que cuando surge una distracción, no 

debe tratar de ignorarla, sino que debe notarla, y luego empezar a practicar para dejarla 

ir. 

El terapeuta puede explicar al cliente que debe dejar ir sus pensamientos como si 

fueran una hoja flotando en un riachuelo. Así que, cada vez que lo necesite, puede 

imaginarse a la hoja flotando en la corriente. Después de reconocer las distracciones, el 

cliente debe prestar su atención una y otra vez a su respiración. Notar las distracciones 

es en realidad una de las partes más ricas del aprendizaje en este proceso. Al notar 

cuando y donde su mente divaga, el cliente puede fortalecer su habilidad de alejarse de 

sus pensamientos y enfocar su conciencia de nuevo en la respiración. Aquí también es 

importante que el cliente sea animado a reconocer cualquier cosa que surja en su mente, 

sin juzgarla, alejarla o aferrarse a ella. 

Otro ejercicio útil de atención para adolescentes puede consistir en hacerles 

imaginar que están conduciendo un carro y que cada pensamiento originado en su 

mente, se encuentra escrito en una valla publicitaria a los lados de la carretera por la que 

circulan. Conducir el carro en esa carretera y al mismo tiempo reconocer los 

pensamientos escritos en esas vallas publicitarias ayuda a entender mejor cuál es la 

finalidad de estos ejercicios de mindfulness por medio de la atención. 

El cliente practica ser consciente de las distracciones que surgen, sin dejar de 

centrarse en el momento presente. En el caso de que el cliente sea de menor edad, el 



 

 

terapeuta puede integrar esta idea en la terapia de juego, donde tanto el terapeuta como 

el cliente pueden hacer un camino para un carro de juguete y carteles que contengan 

pensamientos de distracción. Luego el terapeuta puede pedirle al cliente que conduzca 

el carro de juguete por el caminito, puede ir viendo el mensaje escrito en esos carteles, 

pero manteniendo el control del carro con mayor concentración. Esto puede ayudar al 

cliente a entender que puede reconocer el pensamiento que surge en un momento, sin 

tener que responder a él. 

Si el cliente proviene de un entorno cristiano, el ejercicio de atención sugerido 

puede incluir otro ejercicio de oración respiratoria (ver Apéndice D). El objetivo de la 

oración de respiración es centrarse en un pensamiento o petición particular mientras se 

es consciente de los ritmos de respiración. Cuando surge algún tipo de distracción, el 

cliente no debe evitarlo, sino reconocerlo, y en lugar de dejarlo flotar como una hoja 

que va por el río, puede elegir dejarlo caer en las  manos de Jesús, y dejar que él tome 

cautivo ese pensamiento (2 Cor 10:5). Es importante explicar al cliente que no debe 

cambiar el pensamiento o petición inicial, sino que siempre debe volver a él, incluso 

cuando surja una distracción. 

Tarea para la Casa. Como en todas las sesiones anteriores, al final de cada una 

de ellas, el terapeuta debe dar al participante algún tipo de tarea. Esta asignación puede 

incluir la aplicación de algunas de las habilidades que se aprendieron durante la sesión 

finalizada. Además, al final de cada sesión, el cliente puede ser desafiado a establecer 

un objetivo específico y alcanzable sobre el consumo de pornografía para la siguente 

semana. Esas metas llevarán al cliente eventual y gradualmente a lograr su objetivo 

inicial dentro del tratamiento. 

Sesión 9 - Aclaración de Valores. En la novena sesión, después de revisar los 

deberes de la semana anterior y de centrarse en los procesos que parezcan adecuados, el 

terapeuta comenzará a presentar la idea de los valores.  

Valores. El trabajo con los valores en la ACT, se basa en la suposición que la 

importancia de los mismos pueden influir en el comportamiento, proporcionando una 

forma de conectar los actos inmediatos con las consecuencias a largo plazo. El uso de 

los valores puede dar un propósito más importante al comportamiento inmediato porque 

conecta un comportamiento difícil con un objetivo deseado a largo plazo. 



 

 

Modificación de los valores en el trabajo con adolescentes. Dado que los 

clientes son adolescentes, trabajar con valores puede parecer una tarea difícil y 

complicada, por lo que es importante que el terapeuta ayude al cliente a entender la idea 

de utilizar los valores a través de diferentes actividades. 

La primera tarea importante, es ayudar al cliente, a entender la diferencia entre 

los valores, que se basan en las normas de, cómo debe comportarse y los valores que se 

basan en las elecciones hechas libremente a través del proceso de aprendizaje natural. 

Para ayudar al cliente a diferenciarlas, el terapeuta puede usar simples hojas de trabajo 

sobre los valores culturales y personales. (ver Apéndice E). Al completar estas sencillas 

hojas de trabajo y discutir sobre los valores que el cliente eligió expresar, será notoria la 

distinción entre las elecciones basadas en reglas, y las elecciones hechas libremente. 

Esto es muy importante para el propósito del tratamiento, ya que los valores que se 

basan en el aprendizaje natural se refuerzan más que los valores basados en las reglas 

sociales. 

Una vez que el cliente ha hecho esta distinción, es momento para que el 

terapeuta ayude al cliente a ver con claridad, cuáles son las cosas que le importan en 

diversas áreas de su vida. En el apéndice E se encuentra un listado de estas áreas, por lo 

que el terapeuta, debe indicar al cliente, que seleccione lo que realmente le importa en 

cada área. Al responder a las preguntas de cada área de su vida, el cliente será más 

consciente de lo que realmente le importa, y eso le ayudará en el proceso de elegir 

valores.  

En la siguiente fase, conocida como la fase de aclaración de valores, el cliente 

deberá ver la lista de sus valores y clasificar el nivel de importancia que se asocia con 

cada valor. Para esto, el cliente puede usar la escala ya existente, o puede calificar los 

valores de la manera que prefiera. El terapeuta debe animar al cliente a ver la elección 

entre diferentes áreas como una decisión entre alternativas. En todo el proceso, el 

terapeuta es quien hace que el ambiente terapéutico sea acogedor y estimulante, para 

que el cliente pueda compartir abiertamente sus valores.  

Tarea para la casa. Al final de la sesión, el terapeuta puede pedir al 

participante, que realice un listado de valores como tarea. Además, se debe animar al 

cliente a seguir practicando todas las habilidades aprendidas en sesiones pasadas. 



 

 

Sesión 10 - Acción Comprometida. Durante la décima sesión, después de 

revisar la tarea y hacer las aclaraciones necesarias, el cliente, junto con el terapeuta, 

trabajará en la vinculación de los compromisos de cambio en la conducta con los 

valores elegidos. Después de que el cliente haya definido sus valores, y razonado en la 

importancia de cada área, es momento de comprobar la coherencia entre, el accionar 

actual y los valores correspondientes. En esta fase de la terapia, el terapeuta, debe 

motivar al cliente, a examinar la definición que ha dado a cada valor, y luego calificar 

cuán consistente es su accionar actual con dicho valor. Si el cliente le da mucha 

importancia a un valor, pero califica la relación entre su conducta y ese valor como muy 

baja o poco coherente, entonces se lo pueda considerar como un objetivo para el 

tratamiento. Las áreas en las que el participante se comporta de manera consistente con 

sus valores no son necesariamente entonces un objetivo para la terapia 

Establecer Objetivos. El siguiente paso en esta sesión es ayudar al cliente a 

definir objetivos que sean consistentes con los valores que eligió en el paso anterior. Las 

áreas en las que el cliente se comporta de manera inconsistente de acuerdo a sus valores 

suelen ser aquellas en las que se establecen objetivos inmediatos. Existe un número 

infinito de formas, en las que el comportamiento, puede ser cambiado para ser más 

consistente con el valor elegido. Sin embargo, cualquier terapia o procedimiento que 

cambie el comportamiento, se debe basar siempre en, que dicho cambio sea acorde a los 

valores del cliente. En este paso, es importante que el terapeuta apoye y anime al cliente 

a explorar y analizar sus valores y su comportamiento, pero también a ser abierto, 

flexible y creativo en cuanto al tema de utilizar diferentes métodos que dependen de los 

valores del participante. 

El paso final implica comportarse de acuerdo con los valores elegidos. Se debe 

animar al cliente a establecer un accionar que sea coherente con el valor elegido y 

comprometerse a hacerlo durante las sesiones. Cuando haya elegido un 

comportamiento, puede registrar su compromiso completando el Plan de Acción que se 

encuentra en el Apéndice F. El terapeuta debe guiar al cliente para que sus objetivos 

sean E.M.A.R.O: específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Además, 

como el terapeuta y el cliente se acercan al final del tratamiento, los objetivos que se 

establezcan deben ser coherentes con el objetivo inicial del tratamiento. 



 

 

Modificación de la Acción Comprometida en el Trabajo con Adolescentes. 

Una forma de animar a los clientes adolescentes a actuar de acuerdo con sus valores es 

explorando sus fortalezas, debido a  que éstas ayudarán a alcanzar las metas que se han 

fijado. Hayes, & Ciarrochi (2015) crearon una lista con tarjetas didácticas que sirven 

para la detección de fortalezas, las cuales pueden ayudar a los jóvenes a explorar sus 

fortalezas, lo que les ayudará a participar en actividades de valor. El terapeuta, debe dar 

al cliente las tarjetas que tienen diferentes fortalezas descritas en ellas, y pedirle que las 

clasifique en tres grupos. El primer grupo, estará compuesto por tarjetas que describen 

las 5 mejores fortalezas del cliente. El segundo grupo, va a ser de las tarjetas que mejor 

se apeguen a otras 10 fortalezas, mientras que el tercer grupo de cartas, incluiría todas 

las demás fortalezas. Este ejercicio es muy útil ya que enfoca tanto al terapeuta como al 

cliente, en cuáles son las fortalezas de este último y cómo éstas pueden enriquecer sus 

esfuerzos para actuar de acuerdo a sus valores. Debido a que los clientes son jóvenes en 

cuanto a su edad, usar este tipo de ejercicio visual y práctico les ayudará a sentirse más 

involucrados en el proceso; centrándose en sus puntos fuertes y a planificar cómo 

pueden utilizar sus fortalezas en el futuro; pero también a hacer que toda la sesión sea 

más entretenida y menos formal.   

Tarea para la Casa. Además de practicar todas las habilidades aprendidas hasta 

este punto, el cliente es desafiado a poner en práctica su plan de acción, así como a 

empezar a centrarse en utilizar sus fortalezas para lograr los objetivos que se ha fijado. 

Sesión 11 - Revisión.  A lo largo de la onceava sesión, el terapeuta y el cliente 

revisarán primero la tarea y el éxito que han tenido en cuanto a la práctica del plan de 

acción de la sesión anterior. A través de esta revisión, el terapeuta puede notar si alguno 

de los procesos de la ACT necesita ser revisado o explicado.  

Ideas para la Revisión en el Trabajo con Adolescentes.  Cuando se trabaja con 

jóvenes, siempre es útil tener algunos ejercicios que incluyan algún tipo de actividad 

física, haciendo que el cliente se involucre en el proceso, en lugar de ser sólo un oyente 

u observador. A continuación se presentan algunas técnicas útiles que pueden realizarse 

a lo largo de esta sesión, y que el terapeuta, puede animar al cliente a seguir practicando 

más adelante. Por supuesto, no todos estos ejercicios se pueden realizar en una sesión, 

así que, depende del terapeuta decidir, qué área de la intervención necesita una mayor 

exploración y ahondar más en ese aspecto.  



 

 

Ejercicio de aceptación. En caso de que el cliente siga teniendo dificultades 

para aceptar sus pensamientos, sentimientos o impulsos, este ejercicio puede ser útil. 

Primero, el terapeuta debe entregar al cliente algunas hojas de papel rojo y verde, así 

como pegamento, tijeras y palitos de helado, y pedir al participante que haga una 

bandera o un letrero con las palabras “SI” y “NO”. Cuando el cliente termine de armar 

los letreros, el terapeuta puede pedirle que agarre ambas banderas en sus manos, y que 

se siente en una silla de manera relajada. A continuación, el terapeuta explica al cliente 

que durante los próximos minutos, cuando tenga la sensación de que su cuerpo se está 

acostando en la silla, debe decir “NO” y levantar la bandera con esa palabra. El cliente 

debe hacer lo mismo con cada pensamiento, sentimiento o sensación que le venga a la 

mente relacionado con la posición de su cuerpo o con el ejercicio en sí. Luego de unos 

pocos minutos de estar diciendo “NO”  a cualquier cosa que surja en su mente o cuerpo, 

el cliente y el terapeuta pueden discutir qué sensaciones y pensamientos surgieron, y 

cómo se sintió al rechazarlos. Después de esto, el cliente debe repetir el ejercicio, pero 

esta vez diciendo “SI” y sosteniendo la bandera “SI” por cada sensación, pensamiento o 

sentimiento que aparezca. Al finalizar,  el terapeuta debe llevar la discusión a considerar 

las diferencias en la experiencia de decir “SI” y “NO” a las diferentes sensaciones y 

pensamientos. Esas diferencias, se pueden relacionar, con la voluntad que tiene el 

participante de aceptar y ser dueño de sus experiencias, en lugar de intentar controlarlas. 

Ejercicio de defusión. Si un cliente, tiene dificultades para entender el concepto 

de defusión cognitiva, un ejercicio práctico muy simple puede ayudar al cliente a 

entenderlo mejor. El terapeuta debe pedir al participante imaginar que sus manos son 

sus pensamientos. Luego, el profesional debe pedir al cliente que sostenga sus manos 

juntas con las palmas abiertas hacia arriba, y lentamente las acerque a su cara. El 

siguiente paso es decir al cliente que intente mirar a su alrededor a través de los huecos 

entre sus dedos, y notar cómo esto afecta a su visión. El terapeuta puede animar al 

cliente a hablar sobre cómo sería caminar con las manos cubriendo sus ojos todo el día, 

y cómo esto afectaría a su persona y la capacidad de responder al mundo que lo rodea. 

De la misma manera en que las manos pueden impedirle ver el mundo en su plenitud, y 

actuar en consecuencia, sus pensamientos pueden hacer lo mismo. Una persona puede 

quedar atrapada en sus propios pensamientos hasta el punto de perder fácilmente la 

capacidad de actuar eficazmente y no entrar en contacto con la experiencia presente. 

Después de la conversación, el cliente puede repetir el ejercicio pero esta vez bajando 



 

 

las manos muy lentamente. Mientras lo hace, el terapeuta debe animar al cliente a darse 

cuenta de lo fácil que es conectarse con el presente, con los demás y con el mundo que 

lo rodea, cuando sus manos no están interfiriendo. Así es como funciona la defusión. 

Aunque los pensamientos no desaparecen (las manos siguen siendo parte de su cuerpo), 

el hecho de no tenerlas tapando sus ojos, permite al cliente participar con mayor libertad 

y flexibilidad teniendo más opciones a la hora de elegir las formas en que quiere actuar.  

Ejercicio del yo como concepto.  Cuando es necesario explorar más el concepto 

del Yo, puede ser útil emplear una metáfora sobre el cielo y el clima. Para ser más 

práctico con esta metáfora, el terapeuta puede pedir al cliente que vayan juntos a andar 

en bicicleta o a caminar. Esto puede sonar como una gran actividad física, que también 

puede servir para propósitos educativos. Mientras están dando un paseo, a pie o en 

bicicleta por la naturaleza, el terapeuta, puede pedir al cliente que describa el clima que 

está sintiendo, y después de unos momentos, pedirle que describa el cielo. ¿Qué pasaría 

si el clima cambia, seguiría el cielo estando ahí? No importa cuán bueno o malo sea el 

clima, el cielo siempre estará presente sin importar el tipo de clima. Ningún cambio 

climático puede dañar la existencia del cielo. Lo mismo ocurre con una persona, incluso 

cuando los pensamientos y sentimientos son cambiantes, siempre habrá un lugar seguro 

dentro de la persona para almacenar dichos pensamientos y sentimientos, porque la 

persona es más que la suma de estos, de la misma manera en que el cielo es más que el 

clima. Incluso cuando el cielo no se puede ver debido a las nubes o al mal clima, sigue 

estando ahí, y si una persona puede elevarse por encima de las nubes, encontrará al cielo 

con su belleza y plenitud. Cuanto más el cliente sea consciente que su valor va más allá 

de su contenido (pensamientos, sentimientos, sensaciones, impulsos), aprenderá a 

acceder a la parte de él que está a salvo y desde la que puede observar y dar cabida a 

sentimientos, pensamientos, impulsos, sensaciones desagradables o difíciles. 

Ejercicio para la Conexión con el Momento Presente. Para la práctica de 

mindfulness y el fortalecimiento de la capacidad de estar presente o conectado con el 

momento actual, el terapeuta también puede usar un paseo en bicicleta como un recurso 

muy útil. Después de pasear en la bicicleta en silencio por la carretera, el terapeuta 

puede preguntar al cliente cuál es el foco de su atención. ¿Estás pensando en el camino 

que viene adelante? ¿Está tu mente en estado de alerta por los posibles peligros? ¿O 

estás manejando en  

“piloto automático”? La mente de una persona puede fácilmente encerrarse en su mundo 



 

 

interior, aunque su cuerpo físico aún esté realizando la actividad. Después de un tiempo 

de diálogo, el terapeuta puede animar al cliente a notar cuando su mente empiece a 

desviarse hacia pensamientos sobre el futuro, o hacia arrepentimientos del pasado, y en 

lugar de ahondar más en esos temas, el profesional debe animar al participante a la 

práctica de regresar su atención al momento presente, a la carretera, el paisaje que los 

rodea, los movimientos de su cuerpo al ir en bicicleta y al pedalear, las sensaciones de 

viento contra la piel, etc. Este es un ejercicio de atención y mindfulness muy bueno, 

debido a que ayuda al cliente a concentrarse y estar presente en el momento.   

Ejercicio de Valores. Cuando un cliente está luchando con la definición o la 

elección de sus valores, hay un ejercicio a modo de juego que puede ser de ayuda. El 

participante debe recibir algunos materiales para hacer manualidades, porque se le 

pedirá que elabore una máquina para leer la mente. Se debe animar al cliente a que deje 

fluir su creatividad y hacer que esta máquina sea tan extravagante como sea posible. 

Después de que el cliente haya creado la máquina para leer la mente, el terapeuta pide al 

participante que la use para sintonizar, con la mente de una persona muy importante o 

cercana a él. Sin embargo, el cliente debe imaginar que mientras está configurando la 

máquina, esa persona está pensando en él, en sus fortalezas y habilidades, en el papel 

que él tiene en su vida, y en lo que el cliente significa para esa persona. Si el mundo 

ofreciera las circunstancias ideales para que el cliente pueda ser lo que realmente quiere, 

¿cuál sería el contenido de los pensamientos de esta persona sobre el cliente? Este 

ejercicio puede poner el enfoque en sus valores y en lo que se esfuerza por llegar a ser, 

incluso si no hubiera estado inicialmente consciente de su presencia y no pudiera 

explicarlo con palabras. 

Tarea para la Casa. La última tarea de este tratamiento incluirá la práctica de 

todas las habilidades aprendidas hasta este punto, procurando actuar de manera 

comprometida para cambiar su comportamiento. Los objetivos que se establezcan en 

esta etapa del tratamiento deben ser coherentes con el objetivo inicial del tratamiento. 

Sesión 12 - Finalización. Durante la última o doceava sesión de este 

tratamiento, después de revisar la tarea de la sesión anterior y, si es necesario, revisar 

cualquier etapa de la ACT o algún tema que necesite más explicación, el terapeuta debe 

discutir con el cliente el manejo de una posible recaída. Es importante que el terapeuta 

explique al cliente que la recaída es posible y es algo previsto. Es bueno hacer que el 



 

 

cliente, sea consciente de esta posibilidad, ya que la sensación de fracaso en el proceso 

de alcanzar lo propuesto, puede aparecer en el instante que la persona caiga en un viejo 

hábito. (por ejemplo,volver a ver pornografía). Al hablar del manejo de la recaída, es 

importante mencionar el efecto de la vergüenza. Según Gutiérrez y Hagedron (2013), 

los comportamientos adictivos conllevan más vergüenza que otras temas en la salud 

mental, y en estos casos la vergüenza en realidad funciona para mantener los 

comportamientos adictivos. Con el fin de adormecer o silenciar los sentimientos y 

pensamientos vergonzosos, los individuos pueden actuar basados en los impulsos o 

abusar de sustancias, lo que provocará, aún más sentimientos de vergüenza y 

humillación. Por lo tanto, se espera que dichos sentimientos de vergüenza aparezcan 

cuando ocurra una recaída, y por eso es importante equipar al cliente con conocimientos 

e ideas de cómo lidiar con la vergüenza. En su estudio sobre la toxicidad de la 

vergüenza, Gutiérrez y Hagedron (2013), afirman que la ACT tiene mucho éxito en el 

tratamiento de los sentimientos y pensamientos relacionados con la vergüenza. La ACT 

entiende a los clientes que luchan con la vergüenza como si estuvieran fusionados 

(fusión cognitiva), con pensamientos degradantes sobre sí mismos. Al mismo tiempo, 

intentan evitar (evitación experiencial) entrar en contacto con los pensamientos, 

sentimientos y recuerdos que se asocian con la vergüenza. Dado que la ACT tiene como 

objetivo la aceptación y la defusión cognitiva, algunos de los ejercicios descritos en esta 

sección pueden ayudar en la lucha contra la vergüenza. El terapeuta puede dar más 

recomendaciones al cliente sobre los ejercicios basados en la ACT para tratar los 

pensamientos o sentimientos de vergüenza. Ejercicios basados en mindfulness como la 

respiración, la concentración  en lo sensorial al comer alimentos, percibir el olor de las 

flores al caminar por la naturaleza, o la observación de la naturaleza al viajar en bus, 

carro o tren, pueden llevar a la persona a tener consciencia de saber que es más que sus 

pensamientos, sensaciones o sentimientos vergonzosos, y que tiene la capacidad de 

poseerlos, sin verse obligado a actuar o deshacerse de ellos. 

Además de centrarse en la vergüenza y en los mecanismos para manejarla, el 

terapeuta también puede aconsejar que para manejar una recaída, es bueno tener a 

alguien con quien hablar abiertamente sobre cualquier lucha a la que se enfrente el 

cliente. Puede ser un profesor, un padre, un hermano mayor, un líder juvenil, un mentor 

o líder  de la iglesia. También es importante subrayar que el terapeuta también estará 

disponible para cualquier consulta posterior cuando sea apropiado o necesario, y que el 



 

 

cliente, no debe dudar en contactar al terapeuta cuando sienta, que el manejo de una 

recaída se está saliendo de control. Después de discutir el manejo de una recaída, al 

finalizar la sesión final, el terapeuta debe pedir al cliente que evalúe el tratamiento 

llenando el formulario de evaluación (ver Apéndice G). 

 

Evaluación de los Resultados de la Intervención 

 

En el proceso de evaluar a un cliente, uno de las aspectos que el terapeuta 

necesita conocer es la cantidad de contenido pornográfico que el cliente ve por día. Este 

es un dato muy importante, ya que normalmente los clientes definen su objetivo para el 

tratamiento en relación a una reducción del consumo visual de material pornográfico o 

al abandono total de esta práctica. Por esa razón, la cantidad de visualizaciones sería el 

primer indicador para medir el éxito y la efectividad de la intervención.  

Se le pedirá al cliente, monitorear su consumo a lo largo de las 12 semanas de 

tratamiento y que lleve un control usando el formulario de Informe Personal (véase el 

apéndice B). Después de cada semana, como parte de la tarea, el cliente presentará el 

informe con la cantidad de visitas (expresadas en horas) por cada día de la semana 

pasada. Estos informes, servirán como herramienta para seguir el progreso de un cliente 

a lo largo del tratamiento.  

Al concluir la última sesión, se le pedirá al cliente que haga una pausa con el 

registro durante una semana, pero que vuelva a la oficina después de una semana y llene 

el informe personal allí. Después de tres semanas, se le pedirá al cliente que haga otro 

registro durante una semana y que regrese después a la oficina para llenar el informe. 

Los datos de esos informes de registro y seguimiento le dará al terapeuta una noción 

clara de cómo le va al cliente después del tratamiento, y qué tan exitosa fue la terapia en 

realidad.  

Al examinar los resultados, el terapeuta debe ser consciente que cuando un 

cliente lleva su propio registro, también puede estar bajo el llamado “efecto observador” 

lo que significa que porque el cliente sabe que tiene que llevar un registro e informar al 

terapeuta, puede cambiar su comportamiento o en otras palabras tratar de no ver 



 

 

pornografía tanto como quisiera pues sabe que está siendo monitoreado. Sin embargo, 

como el tratamiento trata una adicción, significa que la persona adicta no es realmente 

capaz de controlar los impulsos de ver pornografía, y probablemente hará cualquier cosa 

para calmarlos y satisfacerlos cuando surjan. Además, la premisa de partida de esta 

intervención, es que los clientes que vienen a buscar tratamiento son los que están 

altamente motivados para cambiar su comportamiento, y un paso inicial de ese cambio, 

en este caso, es la honestidad con uno mismo y con el terapeuta.  

La siguiente escala que puede ser utilizada para medir la efectividad de la 

intervención es la calidad de vida de un adolescente. El Instrumento llamado The Youth 

Quality of Life  - Short Form (YQQL-SF) (en español se conoce como el Formulario 

Corto de Calidad de Vida de un Joven) es una herramienta desarrollada por Patrick y 

Edwards (2002) y es utilizada para medir la calidad de vida. El YQQL-SF es una 

medición de calidad de vida general diseñada para todo tipo de jóvenes entre 11 y 18 

años. Es un cuestionario fácil de entender y de administrar. (Puede ser utilizado 

únicamente bajo permiso de los autores y se encuentra en 

http://depts.washington.edu/seaqol/YQQL-SF. Sin embargo, una versión de lectura está 

disponible en http://www.midss.org/sites/defau  lt/files/yqol-sf_version_2.0-_1-2 -

13.pdf). El valores de este instrumento están concebidos para que un puntaje más alto 

signifique una mejor calidad de vida. 

Se le pedirá al cliente que llene el formulario YQOL-SF al principio del 

tratamiento así como también al final del mismo, y a la tercera semana de iniciadas las 

sesiones. El propósito de usar este indicador de resultados es ver si se produce algún 

cambio en la forma en que el cliente adolescente percibe su vida antes, durante y 

después del tratamiento, y si algún cambio es evidente. Dado que la adicción puede 

causar una perturbación en la vida cotidiana, se espera que el tratamiento a dicha 

adicción mejore la calidad de vida. El uso de este indicador permitirá al terapeuta ver si 

la intervención tuvo algún efecto en la calidad de vida de un cliente adolescente. 

El tercer y último indicador que se utilizará para medir el éxito de la 

intervención se denomina The Penn Inventory of Scrupulosity (PIOS) (en Español se le 

conoce como Inventario de Escrupulosidad de Penn) (Abramowitz, Huppert, Cohen, 

Tolin y Cahill, 2002). El PIOS es una indicador de autoevaluación que mide la 

escrupulosidad. La escrupulosidad significa que una persona tiene pensamientos 



 

 

obsesivos basados en aspectos religiosos y morales. La escala PIOS tiene dos 

subescalas: el miedo de haber cometido un pecado y el miedo al castigo de Dios. Esta 

escala se incluye en el proceso de evaluación del éxito de un tratamiento para clientes 

que tienen trasfondo cristiano y convicciones espirituales profundas. Este tipo de 

clientes, además de su problema con el consumo visual de pornografía, también se 

enfrentan a la vergüenza y la culpa por su sentimiento de fracaso y de pecado contra 

Dios. 

Para implementar el uso de  esta herramienta, el terapeuta pedirá al cliente que 

llene el formulario PIOS (véase el Apéndice H de la versión revisada) al principio del 

tratamiento, durante la última sesión y a la tercera semana de culminado el tratamiento. 

Se espera que los valores arrojados por esta herramienta cambien a lo largo del proceso, 

ya que el tratamiento también se centra en cuestiones de culpa y vergüenza que se basan 

en la fe. Los valores de este instrumento están diseñados para que una puntuación baja 

signifique un menor nivel de escrupulosidad, lo que indica además que el tratamiento ha 

tenido un efecto positivo con los pensamientos religiosos obsesivos. 

 

Integración de Fe y Ciencia 

 

A lo largo de la historia, los cristianos han presentado en muchas ocasiones, 

rechazo a la psicología y sus tratamientos, especialmente en los primeros años de su 

desarrollo. Por otra parte, la psicología también ignoraba de alguna manera la existencia 

del cristianismo, negando su influencia en el bienestar de la persona o incluso 

destacando la influencia negativa de la teología cristiana y sus prácticas en la vida 

cotidiana de la persona. Sin embargo, en los últimos 50 años han surgido diferentes 

intentos de integrar la fe y la psicología. Movimientos como la Christian Association for 

Psychological Studies (CAPS) (conocida en Español como la Asociación Cristiana de 

Estudios en Psicología) y sus intentos de integrar la psicología y el cristianismo han 

dado los primeros resultados. La existencia y crecimiento de más programas de 

licenciatura y posgrado basados en la consejería cristiana, así como el hecho que los 

cristianos tengan cada vez menos resentimiento hacia la psicoterapia y por otra parte, 

que se reconozca la espiritualidad y fe como recursos para fortalecer la vida del 



 

 

individuo y de la familia, son sólo algunas de las tendencias que están presentes gracias 

a los esfuerzos de integración. 

Según Tan (2001), hay tres áreas principales de integración de la fe cristiana y la 

psicología: la integración por principios (teórica, conceptual); la integración profesional 

(clínica o práctica); y la integración personal (intrapersonal) (véase Stevenson, Eck, 

Hill, (2007), p. 196). En base a esto, se presentará la integración de la fe cristiana y la 

intervención basada en la ACT para adolescentes adictos a la pornografía. 

Integración de Principios 

La integración de principios de la fe cristiana y la psicología se refiere a los 

principios y conceptos en los que el consejero o el agente integrador se propone para sí 

mismo. Si el consejero valora el cristianismo por encima de la psicología, si valora la 

psicología por encima del cristianismo, o si está tratando de unificar ambas, son 

cuestiones que se tratan en el contexto de la integración de principios. Como consejero 

que vive la fe cristiana y practica la psicología a diario, es importante ser consciente de 

no llegar a extremos. 

Uno de los extremos en los que puede caer un consejero es afirmar que la Biblia 

dice más o menos de lo que realmente ha dicho. Por lo general, este es el resultado de 

interpretar la Biblia y revisar textos bíblicos sin tomar en cuenta al contexto. Los 

consejeros deben ser conscientes de que la Biblia no contiene una guía de pasos a seguir 

para cada situación que puede ocurrir en el contexto de una consejería, y por lo tanto 

también deben confiar en la revelación personal de Dios a través del Espíritu Santo. 

Otro extremo en el que puede caer un consejero es no tomar la Biblia lo 

suficientemente en serio. Los consejeros deben tener un firme y profundo conocimiento 

de la Biblia, acompañado de la creencia de que es realmente la Palabra inspirada por 

Dios. 

La motivación general para ayudar a adolescentes que luchan contra la 

pornografía es ayudarles a vivir una verdadera sexualidad humana, que refleje la 

intención divina de Dios de lo que somos y cómo debemos comportarnos entendidos 

como un ser sexualmente relacional (Balswick y Balswick, 2008). Los principios 

relacionados a una auténtica sexualidad son el fundamento central de esta intervención, 

y de esa manera son también la base de la integración de principios. 



 

 

Según Balswick y Balswick, (2008) hay 6 principios bíblicos que conducen a 

una auténtica sexualidad: 

1. La sexualidad humana es establecida en la diferenciación entre lo masculino y 

femenino y en la unidad establecida entre ellos. 

2. La sexualidad es un regalo o don bueno, que tiene como propósito llevar a las 

personas a un nivel más profundo de autoconocimiento, conocimiento del otro y de 

Dios. 

3. Los seres humanos nacen con una capacidad innata que incluye al placer 

sexual, y la sexualidad humana puede desarrollarse de mejor manera dentro de un 

contexto familiar de cuidado emocional y confianza. 

 4. La sexualidad y la espiritualidad están intrínsecamente conectadas. 

 5. Luego de la Caída, la sexualidad se distorsionó y necesita de redención. 

 6. Cristo oferece restauración y renueva nuestro potencial de vivir una auténtica 

sexualidad. (p.60) 

Se puede notar que estos principios están relacionados con la creación (1-4), con 

la Caída (5), con la redención y restauración (6), y de esa manera provee un fundamento 

bíblico integral para cualquier proceso de consejería que trate con problemas 

relacionados con la sexualidad. 

 

Integración Profesional 

La segunda área de integración de la fe cristiana y la psicología es la integración 

profesional. Esta integración se refiere a la integración dentro de la sala de terapia. 

Puede ser implícita o explícita, pero la clave de esta integración es que el consejero sea 

intencional. Según Tan (2001), la integración profesional intencional significa depender 

en oración del Espíritu Santo para que dirija y guíe la sesión terapéutica, utilizando la 

integración implícita o explícita, o ambas, de una manera profesionalmente competente, 

éticamente responsable y clínicamente sensible en beneficio del cliente (véase 

Stevenson, Eck y Hill, (2007), p. 199). 



 

 

El uso de disciplinas espirituales como la meditación, la oración, el ayuno, la 

confesión, la adoración, la orientación, etc. en la consejería; puede ser de beneficio y 

ayuda para los clientes. En el contexto del tratamiento basado en la ACT, hay muchas 

maneras en las que la fe cristiana puede ser integrada. Algunas prácticas de la ACT 

extraen elementos de tradiciones espirituales y sus componentes básicos de promover 

una aceptación abierta, sobreponerse a la inmediatez del pensamiento y las emociones, y 

el compromiso con una acción orientada a los valores (Santiago y Gall, 2016). 

Aceptación. Como ya se ha mencionado, la aceptación es uno de los procesos 

centrales en los tratamientos por medio de la ACT, y significa animar al cliente a 

aceptar los pensamientos, sentimientos y sensaciones que están presentes en un 

momento determinado, en lugar de resistirse a ellos, y tratar de darles forma de la 

manera en que deben ser. En el contexto de la consejería cristiana, esto significa ayudar 

al cliente a cultivar una actitud más curiosa y abierta; menos crítica y resistente hacia la 

totalidad de las experiencias internas. (Bingaman, 2015). 

Sin embargo, la aceptación no sugiere que no se pueda hacer nada y que el 

cliente deba aceptar toda la gama de pensamientos, emociones, sensaciones, actitudes y 

estados de ánimo, y a su vez, actúe en base a ellos. Por el contrario, desarrollar esta 

actitud de aceptación de la experiencia de una persona en el momento presente, significa 

no tener la necesidad o el impulso de criticarla o juzgarla en cuanto a cómo deberían ser 

esas experiencias. Esto resulta mucho más eficaz, en lugar de motivar a la persona a que 

intente resistirse o desterrar los pensamientos negativos y los sentimientos de ansiedad 

ordenándose a sí mismo a hacerlo (Bingaman, 2015). 

También es muy importante señalar que la aceptación significa permitir las 

cosas tal y como son, pero no significa necesariamente que nos gusten así. Esta idea 

debe tenerse en cuenta, porque el cliente asumirá de vez en cuando esto último, es decir, 

que al aceptar las experiencias internas tal y como son; y no como deberían ser en un 

momento determinado, también significa que el cliente debería sentirse cómodo con 

estas. 

Es normal que a veces haya pensamientos desagradables e incómodos que 

ataquen la mente, o sentimientos, sensaciones y recuerdos desagradables, y un cliente 

no estará bien con la presencia de estos. Por eso es importante recordar al cliente que la 



 

 

aceptación no es sinónimo de gusto o de apreciar cada pensamiento que le venga a la 

mente, o cada sentimiento que sienta (Bingaman, 2015). 

Mindfulness. Uno de los ejercicios utilizados durante el tratamiento basado en 

la ACT es la atención intencional o mindfulness. Los ejercicios de mindfulness tienen 

como objetivo devolver la atención al momento presente y concebir la experiencia 

dentro de esos límites, sin dejarse llevar por lo que la mente dice sobre el futuro o el 

pasado. Construir esta cercanía al momento presente; enfocando nuestros corazones y 

mentes en el “ahora”, tiene relación con lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte. 

Jesús animó a sus discípulos y otros seguidores a no estar ansiosos por el mañana, sino 

por el hoy. Sin embargo, según Tan (2011), una perspectiva cristiana de la vida no debe 

centrarse sólo en el presente o el ahora, sino también en el futuro con esperanza (p.246). 

Explica además que las verdades bíblicas son cruciales para fomentar un pensamiento 

optimista porque afectan a los sentimientos y acciones del individuo, (Jn 8:32; Rom 

12:2; Fil 4:8) y una de esas verdades es tener esperanza en el futuro debido a la vida 

eterna en Cristo y el Cielo venidero (Rom 8:18; 2.Cor 4:17-18;) (p. 247)  

Las prácticas del mindfulness, también pueden ser contextualizadas y utilizadas 

en la consejería cristiana. Ser consciente de lo sagrado y la sacralidad del momento 

presente, rendirse a Dios y a la disposición o voluntad a “dejar” que Dios tome el 

control, son parte de la tradición cristiana (Tan, 2011). La conocida metáfora de la ACT 

de dejar ir los pensamientos como si fueran hojas flotando en el agua puede ser usada en 

un contexto cristiano animando a los clientes a dejar que sus pensamientos vayan a 

Jesús quedando bajo su control (2. Cor. 10:5). 

Muchos cristianos se resisten a la idea de emplear técnicas de mindfulness en el 

tratamiento con la ACT, porque conectan su origen con el budismo zen y otras 

religiones orientales. Sin embargo, el enfoque del mindfulness en un acercamiento 

amable, abierto y compasivo a la vida y sus relaciones, por lo que se asemeja al 

concepto del amor ágape como el de Cristo. El enfoque terapéutico basado en  la ACT 

se caracteriza por la igualdad, la compasión, el compartir y la sinceridad, y como tal 

tiene valores comunes con el cristianismo y otras religiones también. 

Cuando se trata de usar el mindfulness en la consejería para cristianos, también 

puede adaptarse usando la oración de respiración o la oración con las palmas hacia 

arriba y hacia abajo (Quagliana, 2017). El uso de este tipo de oración tiene como 



 

 

objetivo ayudar al individuo a concentrarse en un pensamiento o petición particular y 

luego dejarlo ir con la esperanza de que Dios se ocupe de él. Se puede utilizar en 

diferentes sesiones a lo largo del tratamiento, por ejemplo, cuando se disminuye la 

agenda de control, cuando se habla sobre la aceptación o cuando se practica la atención. 

Para una explicación detallada de esta práctica de oración en particular, véase el 

Apéndice D. 

 

 

Integración Personal 

La integración personal se refiere a la integración a nivel individual de la 

experiencia psicológica y espiritual de una persona. Como consejero que está 

asesorando tanto a cristianos como a no cristianos, es importante que sea sensible a la 

diversidad de temas entre los clientes. Además de eso, la sensibilidad a las cuestiones 

interculturales es también una característica importante, ya que es posible que un 

consejero en este programa de intervención trate con clientes que provienen de 

diferentes orígenes culturales. Sin embargo, cuando se habla de la integración personal 

de la psicología y la fe junto con la sensibilidad a la cultura y otras diversidades, es 

importante comprender lo que significa para un consejero integrar las experiencias 

psicológicas y espirituales en la práctica. 

Según Carter y Narramore (1979) hay varias actitudes y atributos esenciales que 

son relevantes para la integración personal y que hablan tanto de los aspectos 

psicológicos como los espirituales. Algunos de ellos son la humildad y la conciencia de 

las limitaciones; la tolerancia a la ambigüedad; la expresión equilibrada del intelecto y 

emociones personales; la apertura en lugar de actitudes defensivas debido a 

inseguridades y ansiedad personal; la perspectiva eterna de la labor de consejería como 

parte de la tarea ordenada por Dios de reconciliar a los seres humanos con Dios, consigo 

mismos y con los demás. 

Para alcanzar estos atributos, un consejero necesita practicar diariamente 

disciplinas espirituales que le permitan acercarse a Dios y estar en su presencia. Según 

Tan y Gregg (1997), hay tres grupos de disciplinas espirituales: 



 

 

 * Disciplinas de soledad que tienen como objetivo acercarse a Dios (soledad, 

silencio, escucha, guía, oración, intercesión, estudio, meditación). 

 * Disciplinas de entrega que apuntan a ceder ante Dios (arrepentimiento y 

confesión, ceder y sumisión, ayuno, culto). 

 * Disciplinas de servicio que tienen como objetivo llegar a los demás 

(compañerismo, sencillez, servicio y testimonio). 

La práctica de estas disciplinas espirituales fortalecerá la relación del consejero con 

Dios, y por consiguiente también su relación con otros seres humanos (incluyendo sus 

clientes). Crecer espiritualmente también significa ser fortalecido por el Espíritu Santo, 

cuyo ministerio en la consejería cristiana se basa en los dones y frutos espirituales como 

el animar a otros, el conocimiento, la sabiduría, la sanidad, la misericordia y el 

discernimiento. 

 

Sostenibilidad del Tratamiento 

 

Población 

  La intervención descrita en esta tesis está diseñada para trabajar con 

adolescentes de 13 a 19 años que tienen problemas relacionados con el consumo visual 

de pornografía. Las sesiones están diseñadas para ser individuales, junto a cada cliente. 

Dado que el tratamiento incluye la integración con la fe, está abierto tanto para clientes 

cristianos como no cristianos. Con un consejero equipado y educado para usar la 

intervención basada en la ACT, es posible tener hasta 2-3 clientes por día, lo que 

significa 10-15 clientes en una semana, durante un periodo de 12 semanas. Cada cliente 

tendrá que pagar $30 euros por sesión.  

 

Duración 

La duración del tratamiento es de 12 semanas, con una sesión semanal de una 

hora por cliente. Debido a razones prácticas, el tratamiento se prepara al mismo tiempo 



 

 

para todos los clientes interesados. Además, se llevaría a cabo dos veces al año, de 

enero a marzo y de septiembre a noviembre. 

 

Ubicación 

Una de las oficinas de la iglesia sería alquilada con el fin de usarse para este 

intervención de consejería. Todos los arreglos se harían antes del período de la 

consejería, para que el ambiente se vea cómodo y acogedor. Ya que la iglesia está 

apoyando el programa, están dispuestos a alquilar la oficina por sólo $100 euros al mes 

con todos los gastos de electricidad y agua incluidos. Esto significa que por las 12 

semanas del tratamiento, el costo total sería de $300 Euros, y a nivel anual sería de $600 

Euros. 

 

Material 

Para esta intervención en particular, no se necesita mucho material. Sin 

embargo, para preparar el ambiente del lugar donde se harán las terapias, sería necesario 

comprar sillones o sofás cómodos, una pequeña mesa, algunos materiales básicos de 

oficina como papel, lápices y cajas de pañuelos. Los costos iniciales para la adecuación 

del lugar ascenderían a $300 euros. La compra posterior de suministros llegaría a $10 

euros por mes, lo que significa $30 euros para las 12 semanas, y $60 euros a nivel 

anual. 

 

Publicidad 

Para difundir la noticia de un tratamiento como este, es necesario pensar en 

formas de anunciarlo. Debido a que vivimos en la era de las redes sociales, y también 

porque el tratamiento está dirigido a adolescentes, hacer una página en Facebook o 

Instagram sería la forma más conveniente de difundir la noticia sobre el tratamiento. 

Este tipo de publicidad no tiene ningún costo adicional, por lo que también es 

conveniente desde el punto de vista financiero. La página en redes sociales incluiría una 

descripción del tratamiento, la hoja de vida del consejero; además, se deben hacer 



 

 

actualizaciones periódicas sobre el tratamiento, las cuales incluyan las experiencias de 

personas involucradas en el tratamiento, así como publicaciones que inviten a los 

usuarios a hacer alguna pregunta breve al consejero o pedir alguna explicación. 

Además de las redes sociales, hacer volantes también sería una buena forma de 

anunciar el tratamiento. El diseño e impresión de un volante cuesta alrededor de $40 

euros por 1000 copias, lo que sería suficiente para el primer año de la intervención. Este 

volante incluiría toda la información sobre el tratamiento e invitaría a adolescentes a 

unirse. 

Los volantes se publicarían en iglesias, campamentos cristianos para jóvenes, así 

como en escuelas e instituciones que trabajan con adolescentes. Si es necesario y si el 

presupuesto lo permite, se puede hacer una presentación especial del programa de la 

intervención en diferentes instituciones e iglesias que trabajan con adolescentes, y de 

esa manera se puede atraer aún a más clientes. 

 

Consejero 

El consejero con preparación para trabajar con adolescentes que luchan con la 

pornografía recibiría $20 euros por hora de tratamiento. Esto significa que en caso de 

tener 3 clientes por día (15 clientes por semana) en el curso de 12 semanas, dos veces al 

año, el consejero ganará entonces $300 semanales, $3600 euros por 12 semanas, y 

$7200 euros anuales. Esta sería su pago total, lo que significa que todos los gastos 

generados por impuestos, deberán ser cubiertos por el consejero 

 

Viabilidad 

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el cálculo final se 

presenta a continuación. El costo total de 12 semanas de tratamiento para 15 clientes 

sería de $3930 euros + $340 euros de inversión inicial y única, para la adecuación de la 

oficina y la impresión de volantes. Con 15 clientes que paguen $30 euros por sesión en 

12 semanas, el ingreso total del tratamiento sería de $5400 euros, lo que sería suficiente 

para cubrir todos los gastos mencionados. Sin embargo, esta cantidad estaría disponible 

sólo después de que el tratamiento inicie, por lo que la pregunta es cómo recaudar 



 

 

dinero para la inversión inicial. Una de las opciones es hacer un préstamo con la iglesia 

y devolverlo una vez se generen ingresos. Otra opción es hacer un préstamo a el banco o 

algún otro inversor interesado. 

El resto del dinero se utilizaría para cubrir cualquier gasto adicional que pudiera 

producirse, así como para organizar reuniones de seguimiento con los clientes, 

diferentes presentaciones, para proyectos investigación o el entrenamiento de nuevos 

consejeros. 

Conclusión 

En el mundo moderno que vivimos, tener una computadora y una conexión a 

Internet se ha convertido en una necesidad. La gente confía en los recursos disponibles 

en Internet de toda forma imaginable, desde un ama de casa que busca una nueva receta 

hasta un estudiante de posgrado que busca artículos académicos para su tesis. Hay 

muchos beneficios al usar el Internet en la vida cotidiana. Sin embargo, como dice un 

viejo dicho serbio “la tecnología es un buen sirviente pero un terrible amo”. El Internet 

también ha traído muchos riesgos y peligrosas oportunidades. Además, como está 

disponible para todo el mundo, ha puesto en peligro no sólo a adultos, sino también a 

niños y adolescentes. 

Uno de los ejemplos más obvios de que el Internet expone a adolescentes y 

niños a riesgos, es la pornografía. La investigación presentada en esta tesis, muestra que 

los adolescentes de diferentes países europeos se ven afectados por la pornografía a 

diferentes niveles. La exposición a la pornografía comienza a una edad muy temprana e 

influye en los adolescentes de múltiples maneras: desde crear expectativas erróneas 

sobre las relaciones sexuales y la pareja, distorsionar el concepto de actividades 

recreativas relacionadas con el sexo, o hasta involucrar a los adolescentes en prácticas 

como el sexting y el cibersexo. Las estadísticas demuestran que casi todos los 

adolescentes, sin importar su género, usan pornografía. Más de la mitad de ese número 

reporta que su uso es regular, llegando a nivel semanal. El uso de la pornografía tan a 

menudo, lleva a un adolescente hacia un comportamiento adictivo, por lo que el uso se 

está volviendo difícil de controlar, y lentamente comienza a impactar en la vida diaria 

normal del individuo. 



 

 

A pesar de que este problema está recibiendo cada vez más atención, un 

entendimiento claro del alcance que tiene esta situación, sigue siendo bastante limitado, 

por lo que los tratamientos disponibles para la adicción a la pornografía son escasos. 

La Terapia de Aceptación y Compromiso, conocida como ACT (por sus siglas 

en Inglés) pertenece a la llamada tercera ola de la Terapia Cognitivo-Conductual, y su 

principal objetivo es ayudar al cliente a ser consciente, aceptar sus pensamientos, 

sentimientos, sensaciones e impulsos, y al mismo tiempo resalta que el individuo es más 

importante que el problema que pueda tener. Las intervenciones basadas en la ACT se 

han probado en el tratamiento de muchos trastornos y adicciones diferentes, y han 

demostrado ser eficaces. En cuanto a la adicción a la pornografía, la ACT es, hasta el 

momento, el único enfoque que ha tenido éxito a largo plazo. 

Cuando se trabaja con adolescentes, las intervenciones basadas en la ACT 

también son aplicables, porque dan al terapeuta espacio para explorar diferentes técnicas 

y ejercicios siempre y cuando ayuden al cliente a comprender los procesos básicos de la 

ACT, los cuales incluyen la aceptación, defusión, el yo como contexto, conexión con el 

presente, valores y acción comprometida. Las intervenciones basadas en la ACT 

conducen gradualmente al cliente a través de varias etapas en su lucha contra la adicción 

a la pornografía: desde la aceptación y el enfrentamiento de los impulsos de ver material 

pornográfica, explorar de qué está hecho su “yo” hasta la revalorización de sus valores y 

el establecimiento de metas para una acción comprometida. Es un enfoque integral que 

lleva a la persona a vivir una vida más plena y feliz. 

El enfoque de la ACT le da al terapeuta la oportunidad de implementar prácticas 

espirituales e integrar la fe. Dado que la ACT está, entre otras cosas, dirigida a la 

aceptación y los valores, provee una base común para integrar con el cristianismo, que 

lleva un mensaje similar de amor, aceptación y vida de acuerdo a un estándar de valores 

más alto. 

Mediante la aplicación de diferentes técnicas, ejercicios, prácticas y enfoques en 

la intervención con la ACT, un terapeuta puede encontrar una manera eficiente de llegar 

y ayudar a los jóvenes de la sociedad que necesitan educación, orientación y aceptación, 

especialmente cuando se trata de temas delicados como la adicción a la pornografía y 

cuestiones relacionadas con la sexualidad. 
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Apéndices 

Apéndice A - ¿Cómo saber si tienes un problema con el Internet? 

¿Qué define un problema? Si estás luchando con cualquiera de las siguientes preguntas, 

entonces tienes un problema: 

1. ¿Visitas sitios sexuales en Internet? 

2. ¿Visitas grupos de chat orientados a temas sexuales? 

3. ¿Realizas estas visitas ocultando esto a tus padres, familiares y amigos? 

4. ¿Te masturbas como respuesta al contenido que encuentras en Internet? 

5. Te has dado cuenta que ver ese material está afectando: 

a. ¿Tus relaciones? 

b. ¿Tu productividad en la escuela? 

c. ¿Tus patrones de sueño? 

d. ¿Tus sentimientos sobre ti mismo? 

e. ¿Tu relación con Dios? 

6. ¿Organizas tu vida alrededor del tiempo que pasas en Internet? 

7. ¿Te has dado cuenta que cada vez mientes más para cubrir las actividades que haces 

en Internet? 

8. ¿Necesitas cada vez material más explícito para excitarte? 

9. ¿Descargas material de estos sitios sexuales? 

10. ¿Limpias tu “historial de navegación” de manera regular? 

11. ¿Pierdes noción del tiempo mientras estás buscando la imagen perfecta? 

12. ¿Arriesgas tu seguridad y moralidad por reunirte en persona con personas de esos 

grupos de chat? 
Este listado fue adaptado y traducido de Penner y Penner 2003), p. 313 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B - Formulario de Informe Personal 

Nombre del Cliente: ______________________ 

SEMANA número _____; Fecha: desde _________ hasta _________ 

Cuántas horas dedicaste a ver material pornografico el 



 

 

● Lunes ________________ 

● Martes _______________ 

● Miércoles _____________ 

● Jueves ________________ 

● Viernes _______________ 

● Sábado _______________ 

● Doming _______________ 

¿Estuvo esta actividad acompañada de masturbación? ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C - Metáforas 

Metáfora: El Hombre en el Hoyo  

Imagina que te colocan en un terreno baldío, con los ojos vendados, y te dan una 

pequeña funda de herramientas. Te dicen que tu trabajo es correr en ese terreno, con 

los ojos vendados, y vivir de esa manera. Así que empiezas a correr, pero tarde o 

temprano caes en un gran hoyo. Ese hoyo son tus experiencias personales relacionadas 

con el pánico. Otras personas entenderán ese hueco de manera diferente. Una forma de 



 

 

actuar en ese momento sería tratar de averiguar cómo llegaste al agujero, exactamente 

qué camino seguiste. Podrías decirte a ti mismo, “Fui a la izquierda, pasé por una peña 

loma, y luego me caí", etc. En cierto sentido, eso puede ser cierto; estás en el agujero 

porque caminaste exactamente de esa manera. Sin embargo, saber eso no es la solución 

para descubrir cómo salir del agujero. Además, aunque no hubieras hecho exactamente 

eso, y te hubieras ido a otro lugar, en esta metáfora, podrías haber caído en otro hoyo 

de todos modos, porque sin saberlo, en este campo hay innumerables agujeros muy 

espaciados y bastante profundos. De todos modos, ahora estás en este agujero, con los 

ojos vendados. Probablemente lo que harías en tal situación es tomar la funda con 

herramientas que te dieron e intentar salir del agujero. Imagina que en las 

herramientas que te han dado incluyen una pala. Así que empiezas a cavar, pero pronto 

te das cuenta de que no has salido del agujero. Entonces cavas más rápido, con 

paleadas más grandes, con un estilo diferente, y mejor. Estás probando todas estas 

distintas maneras que hemos mencionado. Pero todo eso no hace ninguna diferencia, 

porque cavar no es la forma de salir del agujero; sólo hace que el hueco sea más 

grande. Muy pronto este agujero será enorme. con múltiples cuevas, pasillos y 

pasadizos. Es cada vez más complejo. Así que tal vez te detienes por un tiempo y tratas 

de aguantar. Pero no funciona... sigues en el agujero. Esto es como lo que ha pasado 

con tus impulsos. Son cada vez más grande. Se ha convertido en una parte central de tu 

vida. Sabes que todo esto no ha funcionado. Pero lo que digo es que no puede 

funcionar. No puedes salir del agujero. Es inútil. Eso no quiere decir que no haya 

forma de salir de él. Pero dentro del sistema en el que has estado trabajando, no 

importa cuánta motivación tengas, o cuánto te esfuerces, no hay salida. No se trata de 

un truco. No es un engaño. ¿Has tenido esa sensación de estar atascado? ¿Y viniste 

aquí a buscar ayuda para arreglarlo? Bueno, estás atascado. Y en el sistema en el que 

estás trabajando, no hay salida. Las cosas que te han enseñado a hacer no funcionan, 

aunque pueden funcionar perfectamente bien en otras situaciones. El problema no está 

en las herramientas, sino en la situación en la que te encuentras usándolas. Así que 

vienes aquí queriendo que te proporcione una herramienta diferente; como una pala 

más grande. Pero, no puedo dártela y aunque pudiera no lo haría ya que eso no va a 

resolver tu problema. Sólo lo empeoraría. Tu trabajo ahora mismo no es averiguar 

cómo salir del agujero. Eso es lo que has estado haciendo hasta ahora. Tu trabajo es 

aceptar que estás en uno. En la posición en la que estás ahora mismo, incluso si te doy 

otras herramientas, no funcionarían. El problema no es la herramienta... es la agenda. 



 

 

Es la excavación. Si te dieran una escalera ahora mismo no serviría de nada. Sólo 

intentarías cavar con ella. Y las escaleras son unas palas terribles. Si necesitas cavar, 

ya tienes una herramienta perfectamente buena. No puedes hacer nada más hasta que 

sueltes la pala y dejes de cavar como tu agenda de acción. Necesitas hacer espacio 

para tener algo más en tus manos. Y eso es muy difícil y temerario como para hacerlo. 

La pala parece ser la única herramienta que tienes. Soltarla parecería que te 

condenará a quedarte en el agujero para siempre. Y no puedo asegurarte eso. Nada de 

lo que pueda decir ahora ayudaría a aliviar la dificultad de lo que tienes que hacer 

aquí. Tu mejor aliado es tu dolor, y el conocimiento de que nada ha funcionado. ¿Ya 

has sufrido bastante? ¿Estás listo para rendirte y hacer algo más? (Crosby, 2011, p. 

108-109) 

 

Ejercicio: el Pastel de Chocolate  

Supongamos que te digo ahora mismo que no quiero que pienses en algo. Y cuando lo 

haga, no quiero que pienses en eso, para nada.  Aquí vamos. Pero recuerda, no pienses 

en eso. No pienses en... ¡un pastel de chocolate caliente! Ya sabes cómo huele cuando 

sale del horno... ¡No pienses en eso! El sabor del glaseado de chocolate cuando 

muerdes el primer trozo caliente... pero, ¡No pienses en eso! Cuando el trozo caliente y 

húmedo se desmorona y las migas caen al plato... ¡No lo pienses! Es muy importante, 

no pienses en nada de esto. (Crosby, 2011, p. 111) 

 

La metáfora del Monstruo del tire y afloje 

La situación en la que has estado es como estar en un tira y afloja con un monstruo. Es 

grande, feo y muy fuerte. Entre tú y el monstruo hay un pozo, hasta donde puedes ver 

no tiene fondo. Si pierdes este tira y afloja, caerás en este pozo y serás destruido. Así 

que tiras y tiras, pero cuanto más fuerte tiras, más fuerte tira el monstruo, y te acercas 

cada vez más al pozo. Lo más difícil es saber que nuestra labor aquí no es ganar el tira 

y afloja. Nuestro trabajo es dejar caer la cuerda. Ahora que has soltado la cuerda, 

quizás puedas finalmente echar un vistazo a lo que has estado luchando durante tanto 

tiempo. Cada vez que aparece un impulso, haces todo lo posible por no tenerlo, 

incluyendo actuar basado en esa sensación, así que me pregunto si sabes siquiera cómo 



 

 

es este monstruo. Me pregunto si tienes más miedo de lo que piensas sobre el monstruo 

en tu cabeza, o de cómo es el monstruo en sí. Tal vez este sea un buen punto para 

empezar, para echar un buen vistazo con lo que hemos estado luchando por tanto 

tiempo (Crosby, 2011, p. 114). 

 

Metáfora de los Pasajeros del  bus 

Imagina que estás en un bus y tú eres el conductor. En este bus hay un montón de 

pasajeros. Los pasajeros son pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, recuerdos 

y otros aspectos de la experiencia. Algunos dan miedo, están vestidos con chaquetas de 

cuero negro y tienen cuchillos o navajas. Mientras estás conduciendo, los pasajeros 

empiezan a amenazar, diciéndote lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir. 

“Tienes que girar a la izquierda”, “tienes que ir a la derecha", etc. La amenaza es que 

si no haces lo que te dicen, van a atraparte subiéndose por la parte de atrás del bus. Es 

como si has llegado a un acuerdo con estos pasajeros, y el trato es que se “sientan en 

la parte de la parte de atrás del bus, se ocultan ahí, para que no los veas muy seguido, 

mientras que tú harás de cierta manera lo que te han pedido.” ¿Y si un día te cansas y 

dices: “No me gusta esto”? ¡Voy a echar esa gente del bus! "Detienes el bus, 

y...vuelves a tratar con los pasajeros de mal aspecto. Sin embargo, notas que lo primero 

que tenías que hacer era parar el bus. Ahora te das cuenta, que no estás conduciendo a 

ninguna parte, sólo estás lidiando con estos pasajeros. Que además, son muy fuertes. 

No tienen la intención de irse y tú luchas contra ellos, pero no tienes mucho éxito 

haciéndolo. Eventualmente vuelves a aplacar a los pasajeros, para que se sienten atrás 

donde no puedas verlos. El problema con ese acuerdo es que, a cambio, para sacarlos 

de tu vida haces lo que ellos te piden.  Muy pronto, ni siquiera tienen que decirte, “Gira 

a la izquierda”, sabes que tan pronto como te acerques a la izquierda, los pasajeros se 

vendrán contra ti. Con el tiempo, puede ser lo suficientemente bueno, a tal punto que 

casi puedes pretender que no están en el bus. Sólo te dices a ti mismo que la izquierda 

es la única dirección que quieres tomar. Sin embargo, cuando finalmente aparecen, 

vienen con la autoridad de decirte que hacer, por los tratos que has hecho con ellos en 

el pasado. Ahora la clave del poder que los pasajeros tienen sobre ti está basado 100% 

en esto: “Si no haces lo que decimos, subiremos y haremos que nos mires.” Eso es 

todo. Es cierto que cuando ellos aparezcan podrían hacer mucho más. Tienen cuchillos, 



 

 

cadenas, etc. Parece que podrían destruirte. El trato que haces es hacer lo que te dicen 

para que no se acerquen a ti y que no tengas que  mirarlos. El conductor (tú) tienes el 

control del bus, pero tú entregas el control en estos tratos secretos con los pasajeros. 

En otras palabras, al tratar de obtener el control, ¡realmente has renunciado al 

control! Ahora notas que, aunque tus pasajeros afirman que pueden destruirte si no 

giras a la izquierda, esto nunca ha sucedido. Estos pasajeros no pueden obligarte a 

hacer algo contra tu voluntad. (Crosby, 2011, p. 119-120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D - Oración de Respiración y Oración de Palmas Arriba, Palmas Abajo 

Instrucciones: Ora a modo de meditación por al menos 10 minutos de manera que tengas 

como propósito entregar tus peticiones y preocupaciones a Dios.  Busca un lugar tranquilo 

sin distracciones y siéntate en una posición cómoda. Si eliges la oración de “palmas arriba, 



 

 

palmas abajo”, lo que harás será poner tus manos en tus piernas y girar tus muñecas para 

que tus palmas puedan estar con la cara hacia arriba y hacia abajo de manera alternada. 

Acción en la Oración de 
Respiración 

Acción en la oración de 
palmas arriba/palmas 
abajo 

Enfoque de la oración 

Exhalar Palmas abajo Oración/pensamiento/imagen 
mental de dejar ir y entrar las 
preocupaciones a Dios. 

Inhalar Palmas arriba Tomar o recibir los dones, 
como respuesta, paz, etc. por 
parte de Dios.. 

La ventaja de la oración de las “palmas” es que puedes cambiar la velocidad con la que 

cambias la posición a tu gusto. La ventaja de la oración de “respiración” es que el proceso 

de relajación por medio la respiración se incorpora de maner consciente, mientras  prestas 

atención. Con cada repetición, mantente enfocado en la misma palabra o idea, sin tratar de 

pensar en una nueva preocupación. 

Sugerencias Adicionales: 

* Puede ser útil elegir tener en mente una preocupación particular que deseas dejar ir, pero 

no decidas algo en particular que esperas de Dios. En cambio, mantente abierto a recibir 

cualquier cosa que Dios tenga para ti, lo cual puede ser diferente a lo que esperas o crees 

necesitar de Él 

* Aunque, como en el caso anterior, debes evitar pensar en nuevas preocupaciones con 

cada repetición que hagas ya sea a través de la respiración o con tus palmas, esto no 

significa que no hayan cambios o reajustes durante el ejercicio. Algunas reacciones son 

distracciones, pero otras pueden ser una reorientación de tu mente o de Dios para que 

entiendas algo de mejor manera. Por ejemplo, puede que el ejercicio te lleve a considerar 

alguna preocupación que es más fundamental y necesaria que la tenías en mente cuando 

empezaste la actividad, lo cual es completamente válido. 

Adoptado de: Quagliana (2017). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E - Hojas de Trabajo 

Hoja de Trabajo - Valores Culturales 

Los valores culturales son los estándares que has aprendido a lo largo de tu vida. Estos 

principios y normas por lo general provienen de tus padres, familiares y compañeros con 



 

 

quienes te relacionas a lo largo de tu desarrollo. 

Estos son algunos ejemplos (revisa si encuentras algún valor cultural que te identifique en 

esta lista) 

Creer en Dios 

Ir a la Iglesia de manera regular 

Buscar tu propio camino en la vida 

Ser doctor es mejor que ser artista 

La familia siempre es primero 

Debes respetar siempre a tus profesores 

Ser buen estudiante significa ser un nerd. 

 

En el espacio a continuación, escribe al menos 5 principios que sientes que has recibido de 

tus padres, amigos y compañeros 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Trabajo - Valores Personales 

Los valores personales pueden ser por lo general, muy similares a los valores culturales, 

porque también pueden aprenderse de la familia y los amigos, además se pueden compartir 

con ellos. Sin embargo, estos estándares están en constante desarrollo y pueden cambiar a 

medida que creces y cambias como persona. Esto significa que a veces estos estándares 

pueden ser diferentes a lo que padres, familiares o compañeros promocionan. 

La lista a continuación presenta algunos valores personales. Por favor elige y marca los 10 



 

 

más importantes para ti. 

___ Sentimientos de logro y realización 

___ Honestidad, integridad 

___ Lealtad 

___ Amor 

___ Salud 

___ Bienestar emocional 

___ Conocimiento 

___ Autonomía 

___ Habilidades 

___ Belleza y apariencia física 

___ Fe 

___ Riqueza 

___ Placer, satisfacción 

___ Humor 

___ Justicia 

___ Otro ________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Trabajo - Lista de Áreas en la Vida 

Área 1 - Relaciones Familiares - Describe el tipo de hermano/hermana, hijo/hija, 

que quisieras ser. ¿Cómo sería la relación que tendrías con esa persona? ¿Hasta qué punto 

te gustaría tratar bien a otros? 

Área 2 - Relaciones Íntimas - ¿Qué clase de persona te gustaría ser en la relación? 

¿Cómo sería la relación? ¿Cuál es tu papel en la relación? 



 

 

Área 2 - Relaciones sociales - ¿Qué significa ser un buen amigo? ¿Qué tipo de 

amigos quieres? ¿Cómo tratarías a tus amigos? ¿Cómo es una amistad ideal para ti? 

Área 3 - Educación y carrera - ¿A qué escuela/colegio/universidad te gustaría asistir 

en el futuro? ¿Qué tipo de profesión te gustaría seguir? ¿Por qué te atrae? ¿Qué tipo de 

estudiante te gustaría ser? 

Área 4 - Crecimiento y desarrollo personal - ¿Qué quieres ser capaz de hacer? 

¿Cómo quieres ser? ¿Quieres tener algún tipo de formación especial? ¿Por qué te atrae eso 

específicamente? 

Área 5 - Recreación y Ocio - ¿En qué tipo de pasatiempos, deportes o actividades 

de ocio te gustaría participar? ¿Por qué te atraen estas cosas? 

Área 6 - Espiritualidad - ¿Qué significa la espiritualidad para ti? ¿Es esto una parte 

importante en tu vida? ¿Cómo la describes en tu vida? 

Área 7 - Civismo - ¿Cuál es tu papel en la comunidad? ¿En qué grupos te gustaría 

formar parte? ¿Qué trabajo voluntario harías? ¿Qué te atrae de estas áreas? 

Área 8 - Salud - ¿Qué valoras en tu salud física? ¿Qué cuestiones son importantes 

para ti (por ejemplo, el sueño, el régimen alimenticio, el ejercicio)? 

 

Esta es una lista adaptada de Crosby, (2011), p. 131. 

 

 

Apéndice F - El Plan de Acción 

Mi meta es (sea específico): 

 

Los valores que fundamentan mi meta son: 

 



 

 

Para alcanzar esta meta, estoy dispuesto a permitir los siguientes tipos de: 

● Pensamientos/recuerdos: 

 

 

● Sentimientos: 

 

 

●  Sensaciones 

 

 

● Urgencias 

 

 

● De ser necesario, puedo dividir esta meta en pasos más pequeños, tales como: 

 

 

● El paso más pequeño con el que puedo empezar es: 

 

●  La hora, el día y fecha en la que voy a tomar ese paso es: _________________ 

 

Firma: ______________________ 

Este plan de acción fue adaptado de: Harris (2007), p. 26. Recuperado de: 

https://thehappinesstrap.com/upimages/2007%20Introductory%20ACT%20Workshop%20Handout%20Russ%20Harris.pdf 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice G - Formulario de Evaluación de la Terapia 

Nombre del Terapeuta: ____________________________ 

 Fecha: ___________________________________ 

 Nombre del Cliente (opcional): _______________ 

     Por favor usa la siguiente escala para calificar cada una de las oraciones de acuerdo a 
cómo sientas que deban ser. Escribe un número en el recuadro de la derecha. 

 

 

 Nunca                                                    A veces                                                    Siempre 

 

1            2            3               4               5             6            7              8              9            10 



 

 

 

1. Se me permitió organizar las sesiones de tal manera que se adaptaran a mi 
tiempo 

 

2. Llegué a cada una de las sesiones.  

3. El ambiente de la oficina fue cómodo y agradable.  

4. Participé activamente en la exploración de mis opciones, soluciones y sus 
consecuencias 

 

5. Utilicé la nueva información y habilidades entre cada sesión.  

6. Establecí metas adecuadas.  

7. Alcancé mis metas.  

8. Me sentí lo suficientemente cómodo para preguntar, aclarar o mostrar mi 
desacuerdo con mi terapeuta cuando fue necesario. 

 

 

 

1. Mi terapeuta estuvo puntal para mis reuniones.  

2. Mi terapeuta y Yo trabajamos bien juntos.  

3. Mi terapeuta me respetó.  

4. Mi terapeuta me entendió y también a mi(s) problema(s).  

5. Mi terapeuta me ayudó a explorar mis opciones y opciones.  

6. Mi terapeuta me ayudó a entenderme a mí mismo y el rol que tengo en mi(s) 
problema(s) 

 

7. Mi terapeuta me ayudó a establecer mis metas  

8. Mi terapeuta me apoyó para hacer los cambios necesarios para alcanzar mis 
metas. 

 



 

 

9. Mi terapeuta me dió nueva información y me enseñó nuevas habilidades 
relacionadas a mis metas. 

 

10.  Mi terapeuta mantuvo el enfoque de nuestras sesiones.  

11. Mi terapeuta me mantuvo conectado y responsable con el trabajo con el cual 
estuve de acuerdo. 

 

 

El Formulario de Evaluación fue adoptado de: 

www.couselingrc.com/docs/cousnelirEvaluation.docx 
Comentarios: 

 

 

 

Apéndice H - Penn Inventory of Scrupulosity (PIOS) - Revisado (en Español: 

Inventario de Escrupulosidad de Penn 

Instrucciones: Las siguientes oraciones se refieren a experiencias que la gente tiene a 

veces. Por favor, indica la frecuencia con la que tienes estas experiencias usando la 

siguiente escala: 

 

0 = nunca; 1 = casi nunca;          2 = a veces, 3 = seguido;     4 = constantemente 

 

___ 1. Me preocupa tener pensamientos deshonestos 

___ 2. Tengo miedo de actuar inmoralmente 

___ 3. Siento urgencia de confesar mi pecado una y otra vez 

___ 4. Me preocupa el tema del cielo y el infierno 

___ 5. Sentirme culpable interfiere con mi capacidad de disfrutar de las cosas que me 

gustaría disfrutar 



 

 

___ 6. Pensamientos inmorales vienen a mi cabeza y no puedo deshacerme de ellos 

___ 7. Tengo miedo de que mi comportamiento sea inaceptable ante Dios 

___ 8. Debo esforzarme mucho para evitar ciertos pensamientos inmorales 

___ 9. Me preocupa que algunas cosas que he hecho puedan ser deshonestas. 

___ 10. Tengo miedo de desobedecer las reglas o mandatos de Dios. 

___ 11. Tengo miedo de tener pensamientos sexuales 

___ 12. Me siento culpable por tener pensamientos inmorales 

___ 13. Me preocupa que Dios está molesto conmigo 

___ 14. Tengo miedo de tener pensamientos inmorales 

___ 15. Tengo miedo de que mis pensamientos no sean aceptables ante Dios 

Adoptado de: Abramowitz, Huppert, Cohen, Tolin y Cahill, (2002). 

Recuperado de: https://earlatvanderbilt.files.wordpress.com/2017/01/pios-r/doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


