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Resumen 

 En este trabajo de fin de grado tiene como objetivo estudiar la posibilidad de que exista 

una relación entre la aceptación/fusión cognitiva que puedan presentar los adolescentes y su 

nivel de autoestima. Para comprobar esta relación, los estudiantes del IES Sol de Portocarrero 

de Almería y a otros participantes recogidos mediante un muestreo con método de bola de 

nieve en las redes completaron una serie de cuestionarios autoinformados compuesto por un 

inventario de autoestima y otro de flexibilidad cognitiva. A través de pruebas correlacionales 

se ha encontrado que el factor Acción dentro del inventario de flexibilidad cognitiva WAM 

(Willinginess and Action Measure) correlaciona positivamente con la autoestima, y los 

resultados de esta se pueden explicar en un 14% en función de los resultados del WAM. Se 

discute qué otros aspectos relacionados con la autoestima podrían intervenir aparte de la fusión 

cognitiva. A raíz de estos resultados se plantea un taller de intervención en flexibilidad 

cognitiva de 3 sesiones que se explican como una propuesta de intervención, cuyos resultados 

no se han podido analizar todavía pero que en una primera vista ha sido bien recibida por los 

alumnos a los que se les ha impartido. 

Palabras clave: Adolescente, autoestima, fusión cognitiva, flexibilidad cognitiva, adolescencia. 

Abstract 

 The focus of this thesis is to find if there is any connection between the cognitive 

fusion/flexibility teenagers experience and their level of self-esteem. In order to investigate this 

correlation students from the high school IES Sol de Portocarrero and other students from the 

area who received the questionnaire via online methods, responded to said questionnaire which 

is made of Rosenberg’s self-esteem scale and the WAM. Through correlation measures it was 

found that the subcategory from WAM: Action correlated positively with self-esteem and 14% 

of the self-esteem scores could be explained by the scores in WAM. Finally, there is a 

discussion about what could be influencing the remaining percentage of the self-esteem score 

besides cognitive fusion and the workshop proposal is described but the results aren’t posted 

as they haven’t been processed at the time of this thesis, but from what could be observed 

during the administration of the workshop the students reacted positively to it. 

Key words: Teenager, self-esteem, cognitive fusion, cognitive flexibility, adolescence. 
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Introducción 

 La finalidad principal de la investigación realizada para el Trabajo Fin de Grado es 

analizar la posible relación entre la autoestima y la fusión cognitiva en adolescentes con edades 

comprendidas entre 12 y 16 años; y a la luz de los resultados diseñar un protocolo de 

intervención breve y preliminar, en formato de talleres con estudiantes en ese rango de edad, 

que está en proceso de aplicación en el Instituto de Enseñanza Obligatoria en el que he realizado 

el Practicum. 

En primer término, es pertinente realizar una revisión conceptual de los fenómenos 

psicológicos analizados. 

La autoestima es un concepto que en psicología ha recibido diferentes definiciones en 

función de la época en la que nos centremos. William James (López García, 2018) es el primer 

psicólogo y científico en aportar una definición de autoestima, señalando que esta depende del 

éxito o fracaso que la persona pretende alcanzar con los objetivos que se propone y así valorarse 

a sí misma (López García, 2018). A partir de la definición señalada anteriormente surge la que 

más consensuada en la actualidad, esto es: autoestima como un “constructor cognitivo-afectivo 

central para el correcto funcionamiento y desarrollo de cada sujeto” con dos aspectos 

fundamentales: el sentido de eficacia personal, conocido como el autoconcepto, la opinión que 

cada uno tiene de sí mismo y el sentido de la autovaloración, la decisión individual de lo que 

es bueno y malo para uno mismo (Maldonado Morató, 2006). 

A su vez, la autoestima se puede dividir en varias subcategorías, aunque el número de 

estas y lo que engloban varía en función del autor que las describa. Por norma general, algunos 

aspectos base se encuentran en todas estas categorizaciones:  

1. Conocimiento del mundo interior de uno mismo: La capacidad de conocer todas 

las partes que componen el self de cada uno. 

2. Aceptación de las circunstancias propias: La capacidad de reconocer la forma de 

ser de cada uno. 

3. Énfasis en la valoración que nos damos a nosotros mismos: La capacidad de uno 

mismo de quererse y aceptarse tal y como es. 

4. Control de uno mismo: La capacidad de proporcionarse a uno mismo el cuidado 

necesario. 

En la Tabla 1, se resumen otras categorizaciones que ha llegado a tener el concepto de 

autoestima con los años. 
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Tabla 1. Conceptualización del constructo de autoestima. 

Autor Teoría 

Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988) Entienden la autoestima con las categorías de: 

autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, 

autoaceptación y autorespeto.   

Voli (1996) Define 5 componentes de autoestima: seguridad, identidad, 

motivación, integración y competencia 

Alcántara (1990,1993), Mruk (1999) y 

Yánez (2001) 

Consideran que la autoestima tiene 3 componentes: 

cognitivo, afectivo y conductual. 

Bonet (1997) Plantea las “Aes” de la autoestima, a saber: Aprecio 

auténtico de uno mismo como persona, Aceptación de sus 

limitaciones, Afecto hacia sí mismo y Atención y cuidado a 

lo que su cuerpo y mente necesita 

Schwarts (1998) Define los principales componentes de la autoestima como: 

autoimagen, autovaloración, autoconfianza, autocontrol, 

autoafirmación y autorrealización. 

 

El segundo constructo abordado en este trabajo es la fusión cognitiva. Se trata de un 

fenómeno considerado al amparo de la teoría de flexibilidad psicológica, que a su vez es una 

habilidad central en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) (Hayes, 2004). Uno de los 

principios centrales de la ACT al tratar a un paciente no es el cambio o reducción de los 

pensamientos o sensaciones que le produzcan malestar. Por el contrario, esta terapia se centra 

en cambiar el funcionamiento y la función de estos aspectos del paciente, intentando generar o 

extender su flexibilidad cognitiva, contextualizando y haciéndole entender la función que estos 

sentimientos tienen para sí mismo. Así, se intenta que la persona sea capaz de comprender de 

qué forma está abordando esas sensaciones o recuerdos. Habiendo comprendido esa parte de 

su vida, el paciente será capaz de hacer los cambios necesarios para gestionar su malestar.  

Concretamente, Maddio y Greco definen la flexibilidad cognitiva como “la capacidad 

para adaptar los desempeños a las condiciones ambientales frente a una tarea” (Maddio & 

Greco, 2010, p. 99). Es decir, la capacidad para poder adaptar y cambiar nuestra forma de 

pensar cuando nos es necesario.  
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De otro lado, se define la fusión cognitiva como la tendencia a que el comportamiento 

de uno mismo se vea influenciado y regulado por la cognición. Así se concreta y evalúa la 

fusión cognitiva en función de cuanta credibilidad se da a los pensamientos de uno mismo, la 

literalidad que estos llegan a tener para el individuo es el determinante de la fusión cognitiva 

(Valdivia-Salas et al., 2016). Así, cuando se aborda la fusión cognitiva, se suele referir al 

comportamiento descrito anteriormente, esto es, dependiente del contenido mental. Por 

ejemplo, pensemos que una persona tiene que hacer una presentación pública y está muy 

nerviosa, empieza a pensar que no le va a ir bien y poco a poco se lo empieza a creer. El 

pensamiento recurrente y rumiativo, junto a la literalidad sobre esos pensamientos, hace que a 

la hora de presentar no se acuerde de todo lo que tiene que decir, se quede bloqueada, o centrada 

más en sus pensamientos o emociones que en la acción que está realizando. A posteriori y si 

ocurre de manera repetitiva, puede llegar a tener menos confianza a la hora de exponer y no 

será todo lo asertiva que tiene que ser, convirtiéndose en una profecía autocumplida. 

La capacidad opuesta a la fusión cognitiva sería la toma de perspectiva o defusion, 

definida por Gillandes, Sinclair, MacLean y Jardine  (2015) como la capacidad para observar 

los eventos privados de manera distanciada para entender gradualmente que no son reglas o 

hechos que limitan o determinan el comportamiento, sino formas en las que uno mismo 

representa su propio mundo. 

En suma, este estado de comprensión del mundo interior de uno mismo es uno de los 

objetivos de la ACT y la flexibilidad cognitiva juega un aspecto importante en poder pasar de 

fusión cognitiva a defusion cognitiva.  

 

De otro lado, repasando brevemente la posible relación de ambos fenómenos en la 

literatura cabe indicar que los estudios longitudinales realizados con el objetivo de evaluar el 

cambio que se produce en la autoestima durante el desarrollo vital coinciden en que la 

autoestima que se forma durante la adolescencia se suele mantener durante el paso a la adultez 

(Block & Robins, 1993; O'Malley & Bachman, 1983) 

Además, Block y Robins (1993) encontraron en una muestra de adolescentes de chicos 

y chicas, que sus patrones de autoestima se mantenían a lo largo de los años; de manera concreta, 

aquellos adolescentes que tenían una autoestima baja a los 14 años la mantenían con 23, así 

como aquellos adolescentes con autoestima alta con 14 años la mantienen a los 23. Analizando 

sus resultados también encontraron diferencias de género sobre el mantenimiento o aumento 
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de la autoestima; en concreto, para las chicas la variable que produce un aumento en la 

autoestima es la capacidad de comprenderse entre ellas (interpersonalmente), mientras que para 

los chicos su autoestima se veía mejorada cuando eran capaces de controlar su ansiedad social, 

permitiéndoles funcionar adecuadamente en la sociedad (Block & Robins, 1993). 

Estos resultados resultan interesantes, ya que la capacidad de entender a los demás es 

un aspecto relativos a la identidad personal o al autoconomiento que se puede conectar con la 

defusion cognitiva. Siendo así, un adolescente con escasa capacidad de distanciarse de sus 

eventos privados, mejor dicho, una alta fusión cognitiva y emocional, tendría dificultades en 

tomar perspectiva y comprender a los demás y para gestionar sus emociones (que no 

necesariamente sería controlarlas o cambiarlas, sino regularlas). 

Otro aspecto que, de manera más o menos directa, permite conectar ambos constructos 

es el hecho de que la adolescencia se asocia con una etapa de constante autoevaluación, donde 

se es susceptible a los comentarios de la sociedad y de las personas cercanas, pudiendo afectar 

a la autoestima del adolescente. Uno de estos aspectos es fácil observarlo en el fenómeno de la 

imagen corporal de los adolescentes; en este sentido, Moreno González y Ortiz Viveros (2009) 

analizan cómo en la adolescencia el hecho de tener una autoestima baja y estar insatisfecho con 

la imagen corporal de uno mismo puede ser un factor de riesgo que aumente la probabilidad de 

ocurrencia de un trastorno alimenticio. En este mismo campo, Zucchelli y White (2020) 

investigaron respecto de los aspectos de una imagen corporal pobre y su influencia con la fusión 

cognitiva. En sus resultados encontraron que la defusion o distanciamiento cognitivo ayuda a 

reducir la credibilidad de los pensamientos negativos sobre la imagen de uno mismo (Moreno 

González & Ortiz Viveros, 2009; Zucchelli et al., 2020). 

Con esta información, se observa que las dificultades que pueden presentar los 

adolescentes con baja autoestima también pueden relacionarse con las dificultades asociadas a 

la toma de perspectiva o distanciamiento (defusion) respecto a los eventos privados (emociones, 

pensamientos…). Así, por ejemplo, las dificultades en no dejarse controlar por los 

pensamientos o que estos sean una barrera para actuar, pueden llevar a creer que ciertamente 

tenemos un cuerpo feo, o que no somos tan inteligentes como el resto de nuestros compañeros 

o que no somos tan capaces como ellos, etc; y, a su vez, quedarnos atrapados o fusionados a 

esos pensamientos puede generar emociones, pensamientos y acciones que denoten una baja 

autoestima.  
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 Finalmente, presentar un aprendizaje para que los adolescentes sean capaces de manejar 

sus pensamientos, distanciándose de ellos y no permitiendo que siempre controlen sus acciones, 

esto es, reduciendo su fusión cognitiva puede tener efectos muy positivos para ellos y puede 

mejorar en algunos aspectos su autoestima. El impacto que tendría en su salud mental el tener 

un mejor manejo de su mundo interior puede ser positivo. De hecho, Mont S. y Ulloa Chávez 

(1996) ya abordaban la relación que la autoestima de los adolescentes tiene con su salud mental, 

de manera que en un grupo de adolescentes que eran pacientes en un servicio de salud mental 

la baja autoestima se presentaba como un factor de riesgo para diferentes trastornos 

psicológicos (Montt S. & Chávez, 1996). 

 

Actualmente, a la hora de evaluar la autoestima, los investigadores cuentan con varios 

instrumentos, siendo los más utilizados los que se presentan en la Tabla 2.  

Tabla 2. Instrumentos de evaluación de autoestima. 

Cuestionario Autores Medición 

Cuestionario de Autoestima 

Coopersmith (1984) 

Stanley Coopersmith Lista con 58 ítems de respuesta 

cerrada. Mide autoestima baja, normal 

y alta. 

Escala de Autoestima de 

Rosenberg (1989) 

Marshall Rosenberg Escala de 10 ítems, 5 positivos y 5 

negativos. Se responde mediante una 

escala tipo Likert de 4 puntos. 

Escala Multidimensional de 

Autoestima (AF5) (1984) 

Musitu, G y García J.  Escala de 24 ítems, con respuesta tipo 

Likert con 5 opciones de respuesta, 

midiendo las autopercepciones en el 

dominio familiar, escolar, social y 

físico. 

Five Scale Test of Self-

Esteem (1988) 

Pope, McHale y Craighed Lista con 50 ítems, con respuesta de 

tipo Likert con 3 opciones. Evalua la 

autoestima en las áreas: Global, 

académica, imagen corporal, familiar 

y social. 
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En el caso de la evaluación de la flexibilidad psicológica (entre las que se incluyen las 

habilidades/procesos de aceptación, fusión cognitiva o evitación), los instrumentos más 

utilizados son los presentados en la Tabla 3, de elaboración propia: 

Tabla 3. Instrumentos de evaluación para la flexibilidad psicológica. 

Cuestionario Autores Medición 

Avoidance and Fusion 

Questionnaire for Youth 

(AFQY) (2008) 

Greco, Murrell y Coyne. Consta de 17 ítems que se 

responden en una escala tipo Likert 

con 5 opciones. Evalúa la fusión 

cognitiva y la evitación 

experiencial. 

Acceptance and Action 

questionnaire (AAQ) 

(2004) 

Hayes, Stroashl, Wilson 

y cols. 

Consta de 10 ítems que se 

responden en una escala tipo Likert 

con 7 opciones de respuesta. Evalúa 

la evitación experiencial y la fusión 

cognitiva de manera general. 

Cuestionario de Fusión 

Cognitiva (CFQ) (2014) 

Gilanders y cols. Consta de 7 ítems que se responden 

en una escala tipo Likert con 7 

opciones. 

Willingness and Action 

Measure (WAM-C/A) 

(2008) 

Greco,Murrell y Coyne Instrumento que mide la 

flexibilidad psicológica mediante 

14 ítems. 

 

A continuación, se presenta una numeración de diferentes programas de intervención 

en ambos fenómenos, sin entrar en una revisión sistemática ni metaanálisis de la efectividad de 

los mismos, ni detallar sus componentes ni metodología. 

 

Actualmente hay varios programas diseñados para intervenir en autoestima que se 

citan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Programas de intervención en autoestima. 

Nombre Autores Descripción 

Programa 

AutoestímaTE (2019) 

Josefina Rodríguez Góngira y 

Juan Carlos Rodríguez Rodríguez 

 

Programa de entrenamiento en el 

reconocimiento y control de las 

valoraciones que se hacen sobre las 

acciones y los sentimientos. 

Intervención con 

Adolescentes: Un 

programa para 

fomentar el desarrollo 

socio-emocional y 

prevenir la violencia 

(2016) 

Maite Garaigordobil Landazabal Grupo de actividades que tienen el 

objetivo de promover el desarrollo del 

grupo, identificar y analizar creencias-

percepciones-prejuicios, disminuir el 

etnocentrismo y reflexionar sobre los 

derechos humanos. 

Propuesta de 

intervención con 

alumnado de 1º de 

Bachillerato en el 

marco de un 

programa tutorial 

(2014) 

Leire Zenarruzabeitia Alonso Programa de intervención donde se 

trabaja la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales. 

Programa de 

intervención para 

fortalecer la 

autoestima en 

alumnos de 3º de 

secundaria (2008) 

Martha Loerna Cardoso Romero y 

Angélica Yazmín Cano 

Echeverría 

Programa centrado en fortalecer la 

autoestima de los alumnos en el área 

social, académica, emocional, personal 

y física. 

Programa de 

intervención para 

elevar los niveles de 

autoestima en 

alumnas de sexto año 

básico (2001) 

Lídice Valdés G Programa compuesto por varios talleres 

donde se fomentan diferentes aspectos 

de la autoestima, incluyendo no solo a 

los alumnos si no a los padres también 

en algunos de estos. 
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Para la flexibilidad psicológica podemos mencionar las siguientes propuestas de 

intervención encontradas en la Tabla 5. 

Tabla 5. Programas y propuestas de intervención en flexibilidad psicológica. 

Nombre Autores Descripción 

Intervención en 

flexibilidad 

psicológica como 

competencia 

emocional en 

adolescentes (2017) 

Lidia Cobos-

Sánchez, Juan M. 

Flujas-Contreras 

e Inmaculada 

Gómez-Becerra 

Programa de 9 sesiones con un programa de intervención 

basado en tres protocolos de Terapias Contextuales. 

Programa de 

intervención online 

basado en ACT en 

estudiantes que 

presentan 

pensamiento 

negativo repetitivo 

(2020) 

Bryan camilo 

Aragón Sotelo 

Protocolo de 6 semanas de ACT, aplicado a través de 

tecnologías multiplataforma, sobre síntomas 

emocionales, flexibilidad psicológica y pensamiento 

negativo repetitivo. 

 

El principal objetivo de esta investigación es comprobar si existe correlación entre la 

autoestima y la flexibilidad psicológica (en términos de aceptación y acción comprometida) en 

los adolescentes. Además, como objetivo secundario, a la luz de las relaciones existentes, 

también se presentará y aplicará un modelo de intervención breve ya validado en otros estudios, 

en un formato de taller grupal con tres sesiones, cuyo objetivo es dar herramientas para reducir 

la fusión cognitiva, analizando si los niveles de autoestima de los adolescentes se verán 

afectado, o no.  

Las hipótesis que se plantean son:  

1.- Los adolescentes que informen de una autoestima baja presentaran niveles de 

flexibilidad psicológica relativamente altos. Al contrario, niveles altos de autoestima se 

relacionarán con bajos niveles de flexibilidad psicológica. 
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2.- Se espera encontrar diferencias en función del género para las puntuaciones de 

ambas escalas. 

3.- Se espera encontrar diferencias en función de la edad para las puntuaciones de ambas 

escalas. 

4.- Se espera encontrar diferencias en flexibilidad cognitiva en función de si el alumno 

ha obtenido una puntuación por encima o por debajo de la media en la escala de autoestima de 

rosenberg. 

Método 

Participantes 

En este estudio participaron 273 adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 18 

años (M=13.36, SD=1.205), de los cuales 114 se identifican como hombre (41.5%), 156 se 

identifican como mujer (56.7%) y 3 se identifican como Género no binario u otro (1.1%). En 

cuanto a la distribución de la edad fue de la siguiente manera, en la Tabla 6:  

Tabla 6. Distribución de la edad de los participantes. 

EDAD (años) 12  13  14 15 16 17 18 

Distribución 28.7 % 28.4% 26.5% 10.5% 3.6% 1.1% 0,4% 

 

 El 91% de la muestra se consiguió en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Sol 

de Portocarrero, en la provincia de Almería. El 9% restante se consiguió mediante el método 

de bola de nieve. De estos alumnos, el 45.1% se encontrada en 1º de la ESO (n=124); el 18.9% 

en 2º de la ESO (n=52), el 33.1% se encontraban en 3º de la ESO (n=91) y el 2.2% se 

encontraban en 4º de la ESO (n=6). En esta muestra de alumnos encontramos en la Tabla 7: 

Tabla 7. Distribución de los participantes por Nacionalidad. 

Nacionalidad Española China Marroquí Colombiana Rumana Española-

marroquí 

Distribución 92.6 % .4% 3.3% 10.4% 21.5% 0.4% 

 

Instrumentos y variables de medida 
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Willingness and Action Meassure (WAM-A). Se ha empleado la versión española del 

Willingness and Action Meassure (WAM-C/A) (Cobos-Sánchez, Flujas-Contreras, y Gómez, 

2020) para evaluar la flexibilidad psicológica, es decir, la disposición a estar en contacto con 

las emociones y pensamientos que producen malestar y la capacidad de actuar en función de 

los valores de uno mismo. El instrumento está compuesto por 14 ítems en una escala Likert de 

5 puntos, desde 0 (“nada verdad”) a 4 (“totalmente verdad”) divididos en dos subescalas. Una 

subescala de 9 ítems que mide acción, por ejemplo “Puedo disfrutar de la vida, aunque esté 

triste”; y una subescala de 5 ítems que mide disposición, como, por ejemplo, “No pasa nada si 

no estoy feliz”. El instrumento tiene una alfa de Cronbach de .78 para la puntuación total y 

de .71 y .81 para cada una de las subescalas. 

The Rosenberg Self-Esteem Scale. Se ha empleado la versión española del Rosenberg 

Self-Esteem Scale (Martín-Albo, Núñez, Navarro, y Grijalvo, 2007) para evaluar la autoestima, 

compuesto de 10 ítems en una escala Likert de 4 puntos desde 1 (“Muy en desacuerdo”) a 4 

(“Muy de acuerdo”). Los ítems 2,5,6,8, y 9 son ítems cuyas puntuaciones se tienen que invertir. 

El instrumento tiene un alfa de Cronbach de .84  

Procedimiento 

El cuestionario se administró a los grupos de estudiantes del instituto que la psicóloga 

y orientadora escolar recomendó. El cuestionario se elaboró con la herramienta de Google 

forms y se envió en formato digital a los teléfonos de los estudiantes, mediante un código QR 

o a través de un Link. Durante la aplicación del cuestionario siempre hubo al menos dos 

personas en las aulas para responder cualquier duda que el alumnado pudiera tener con los 

cuestionarios, se les aseguró que sus respuestas eran completamente confidenciales y podían 

negarse a rellenarlo en cualquier momento. Por cada aplicación había alrededor de unos 20 

alumnos, ya que se escogieron por clase no por otras características. También se envió el 

cuestionario por redes sociales y a conocidos, usando el método de muestreo “bola de nieve”. 

Las redes sociales empleadas fueron Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter y Telegram. 

Análisis estadístico 

 El análisis se ha realizado con el programa SPSS 26. En primer lugar, se realizó un 

análisis descriptivo (media, varianza y desviación típica) de las variables observables del 

instrumento. 
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También se ha realizado un análisis descriptivo de los dos cuestionarios, del WAM y 

del de Autoestima, con el valor mínimo y máximo, la media y la desviación estándar. 

Se realizó un análisis correlacional entre las puntuaciones de los alumnos/as en el 

cuestionario de autoestima y en las subescalas y la puntuación total del WAM, a través del 

coeficiente de correlación de Pearson, ya que la muestra está por encima de 30 sujetos. Por otro 

lado, se llevó a cabo un análisis de regresión, donde se comprobó qué porcentaje de la 

autoestima predecía cada subescala del WAM. 

Finalmente, se realizó una comparación de medias en función de género y de la edad, 

así como se compararon los resultados de autoestima entre los participantes que estaban por 

encima de la media y los que estaban por debajo en la escala de WAM. No se tuvo en cuenta 

el grupo Género no binario/Otro debido a su pequeña muestra poblacional con respecto a los 

otros dos grupos, para evitar ruido a la hora de analizar.  

Resultados 

Análisis descriptivo de los ítems 

En la Tabla 8 podemos observar el análisis descriptivo para la puntuación total de los 

ítems del cuestionario de Rosenberg, la puntuación total del WAM y también las subcategorías 

de acción y aceptación del mismo, se calculó el valor mínimo y máximo para cada categoría, 

la media y la desviación típica. Para el cuestionario de Rosenberg se encontró un valor de media 

de 28.04 con desviación típica de 5.9. Para la puntuación total del WAM se encontró que el 

valor de la media fue de 45.23 con desviación típica de 9.37, mientras que para la subescala de 

acción la media es 31.02 y desviación típica de 6.51, y para aceptación la media fue de 14.2 y 

desviación de 4.9. 

Tabla 8. Análisis descriptivo de las puntuaciones de los ítems. 

  Mínimo Máximo Media Desviación 

Rosenberg 10.00 40.00 28.04 5.91 

Puntuación Total WAM 17.00 70.00 45.23 9.37 

Acción 11.00 45.00 31.02 6.51 

Aceptación 5.00 25.00 14.2 4.94 

 

Análisis Correlacional entre las variables estudiadas 
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Se analizó la correlación que hay entre las puntuaciones totales del cuestionario de 

Rosenberg y del WAM, así como las puntuaciones en Acción y Aceptación. 

En general se encontraron correlaciones significativas tanto para los valores de la 

puntuación total del WAM como para la subescala de Acción, con unos valores de .23 y .39, 

respectivamente. En la tabla 9 se pueden observar estos resultados: 

 

Tabla 9. Resultados del Análisis de Correlación. 

    WAM Total Acción Aceptación 

Rosenberg Correlación de Pearson .232** .390** -.073 

 

Análisis de regresión 

A través del análisis de regresión múltiple de pasos sucesivos, con la puntuación total 

del cuestionario de autoestima como variable dependiente y las subescalas de acción y 

aceptación como independientes, se encontró un modelo predictivo de dos factores, Acción 

(β=.463, t=8.205 y p= .000) y Aceptación (β=-.225, t=-3.894 y p= .000), explicaría el 19.1% 

de la varianza en las puntuaciones de autoestima con un nivel alto de significación. En la tabla 

10 se pueden observar estos resultados. 

Tabla 10. Resultados Análisis de Regresión. 

Resumen del modelo 
  

Modelo R R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

  

1 .444a 0.197 0.191 5.31457 
  

ANOVA 

Modelo   Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 1869.564 2 934.782 33.096 .000 

  Residuo 7626.069 270 28.245 
  

  Total 9495.634 272 
   

Coeficientes 
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Modelo 
 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

  Beta 
  

1 (Constante) 21.248 1.165 
 

18.234 .000 

  Accion .420 .052 .463 8.025 .000 

  Aceptacion -.269 .069 -.225 -3.894 .000 

 

 Análisis de comparación de medias 

Análisis del supuesto de normalidad.  

En primer lugar, se realizó un análisis mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov para 

la comprobación del supuesto de normalidad (Tabla 11). En este análisis se encontró que la 

mayoría de las variables, en concreto la escala de Rosenberg y las subcategorías de la escala 

WAM, no cumplían los supuestos de normalidad por tanto, se emplearán pruebas no 

paramétricas para la comparación de medias. 

Tabla 11. Resultados pruebas Normalidad. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

    Rosenberg Aceptación Accion WAM 

Estadístico de 

prueba 

  .069 .055 .075 .052 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

  .003 .043 .001 .075 

 

Comparación de medias según género. 

En el análisis de comparación de las puntuaciones medias en función del género se 

encontraron diferencias significativas, concretamente en la puntuación total de autoestima de 

Rosenberg, esto se puede observar en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Resultados comparación resultados en función del género. 

 Masculino        (n= 114) Femenino          (n= 156) U de Mann-Whitney  y 

comparación de 

medias 

 M DT M DT U p 

Aceptación 13.8 4.81 14.43 4.95 8197.5 .272 

Acción 32.54 5.85 30.10 6.63 7166.5 .006 

WAM  46.38 9.31 44.53 9.16 7667.5 .144 

Autoestima 30.31 5.30 26.49 5.8 5416.5 <.001 

 

 

 Comparación de medias según edad.  

 En la comparación de medias según la edad no se encuentran diferencias significativas 

entre las medias de los alumnos menores de 14 años y los mayores, esto se puede observar en 

la tabla 13. 

 

Tabla 13. Resultados comparación resultados en función de la edad 

 Menores de 14 años 

(n= 230) 

14 años o más (n= 43) U de Mann-Whitney  y 

comparación de 

medias 

 M DT M DT U p 

Aceptación 14.11 4.98 14.7 4.75 8898.5 .747 

Acción 31.37 6.18 29.23 7.86 9076.5 .963 

WAM 45.48 9.29 43.93 9.85 8917.5 .770 

Autoestima 28.39 5.76 26.16 6.39 8668 .496 

 

 

Comparación de medias en función del nivel de autoestima. 

 En la comparación de medias en función de la autoestima encontramos que hay 

diferencias significativas entre los alumnos que han obtenido un valor por encima de la media 
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y los que han obtenido uno por debajo en las categorías de Aceptación, puntuación total WAM 

y en la puntuación total de la escala de Rosenberg. 

 

Tabla 14. Resultados comparación resultados en función de la autoestima 

 Baja autoestima         

(n= 189) 

Alta autoestima          

(n= 84) 

U de Mann-Whitney  y 

comparación de 

medias 

 M DT M DT U p 

Aceptación 14.43 4.94 13.69 4.94 7183 .209 

Acción 29.77 6.69 33.86 5.07 5047.5 .000 

WAM  44.20 9.54 47.56 8.61 6339 .008 

 

Discusión 

A la luz de los resultados podemos concluir que la primera hipótesis planteada se 

cumple, ya que se ha mostrado una relación entre la flexibilidad psicológica, en términos de 

aceptación y acción comprometida, y la autoestima. En concreto, cuanta más puntuación en 

acción en el WAM se relaciona con una mayor autoestima y cuanta menos puntuación menos 

autoestima. Al comparar las medias de autoestima con el artículo original encontramos que la 

puntuación obtenida está ligeramente por debajo de la media, 28.4 en nuestro caso y 31.83 en 

el original; para la puntuación total del WAM encontramos un valor por encima de la media, 

obteniendo en este estudio un valor de 45.23 y en el original un valor de 38.87; con las 

subescalas del WAM observamos que ocurre lo mismo, valores por encima de la media, 14.20 

en Aceptación, frente a 10.44 en el original y 31.09 en acción frente a 27.92 en el original. 

También se observa una correlación entre la puntuación total del WAM y la autoestima, 

de la misma manera que con la subcategoría de acción. El análisis estadístico de los resultados 

ha mostrado que el WAM predice en un 19% las puntuaciones de autoestima de Rosenberg, 

así que, aunque es una parte influyente no es la única. Por ejemplo, otros factores que en la 

literatura se indican pueden influenciar en la autoestima serían: las relaciones de apego con los 

padres, las relaciones con los iguales, la satisfacción vital o la inteligencia emocional percibida, 

entre otros aspectos investigados (Laible et al., 2004; Lourdes Rey & Pena, 2011)  
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Cabe destacar que estos resultados se han obtenido analizando la autoestima de manera 

global, sin perfilar si hay subcategorías de autoestima que correlacionan de manera diferencial 

con la fusión o la flexibilidad cognitivas. Siendo así, sería interesante comprobar si las 

relaciones son diferentes respecto a aspectos como: la autoestima personal, la evaluación del 

yo, la autoestima colectiva, la autoestima relacionada con la pertenencia a grupos o categorías 

sociales (Sánchez Santa-Bárbara, 1999). 

Con respecto a los resultados obtenidos para el análisis de la diferencia entre género, se 

ha cumplido la hipótesis de que habría diferencias para el género en autoestima, pero en 

flexibilidad cognitiva no se han encontrado diferencias significativas. Para edad no se ha 

encontrado ninguna diferencia. La hipótesis de que habría diferencias significativas en función 

de los valores obtenidos en la escala de Rosenberg también se ha cumplido, pero sólo en la 

puntuación total del WAM y en la subescala es acción. 

Como se ha comprobado en este estudio, el nivel de fusión cognitiva está relacionado 

con la autoestima, así que la incorporación de un taller que aborde la flexibilidad psicológica 

tendría influencia en la autoestima del alumnado. Con esta premisa se diseñó un taller de 3 

sesiones que se ha impartido a dos cursos de 1º de la ESO en el IES Sol de Portocarrero; en el 

Anexo 3, se detallan los contenidos y componentes trabajados en las diferentes sesiones del 

taller. En este trabajo, no se presentan los resultados de la intervención al estar en proceso la 

recogida y el análisis de los resultados obtenidos tras las sesiones. 

De manera global, los objetivos de los talleres de intervención son los siguientes: 

La primera sesión del taller se centra en psicoeducación de las fortalezas psicológicas, 

esto es, definir lo que son y ayudar a los alumnos a identificar sus propias fortalezas, mediante 

ejemplos y debate en clase. Al empezar y finalizar cada sesión se practican ejercicios de 

mindfulness, para fomentar un espacio mental óptimo de colaboración. El foco principal en 

esta sesión es la identificación de aspectos de uno mismo que ayuden a desarrollar una visión 

positiva de las capacidades propias. En la metodología cabe destacar que se les presenta una 

metáfora, la metáfora del bosque, que les incita a pensar en las cosas de su vida que perciben 

como más preciadas y a descubrir qué dificultades se les puede presentar en el camino.  

En la segunda sesión del taller las actividades que se llevan a cabo tienen como objetivo 

mostrar respuestas ante situaciones estresantes y empezar a mostrar un modelo de respuesta 

óptimo, que se terminaría de explicar en la tercera sesión. Al igual que en la sesión anterior se 

comienza y finaliza con un ejercicio de mindfulness. Seguidamente se propone un ejercicio 
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para identificar lo que sienten, lo que piensan y lo que hacen en una situación estresante 

(denominado Ciclo del Malestar). El objetivo es ayudarles a separar los diferentes aspectos que 

les pueden causar malestar, con la intención de que al identificarlos serán capaces de utilizar 

mejor las herramientas que se les están proporcionando en este taller para gestionar de manera 

óptima sus emociones. Se les presenta el ejercicio de la mente sabia, basada en los conceptos 

de mente racional, una mente especializada en la lógica, orientada al trabajo; la mente 

emocional, una mente más centrada en las emociones que uno siente en el momento; y la mente 

sabia, que es cuando el individuo tiene el suficiente conocimiento como para saber en qué 

situaciones hay que emplear cada aspecto de la mente. Finalmente, se les presentan dos 

metáforas: (1) Metáfora del dique, donde un alumno sale a la pizarra y se le pone en la siguiente 

situación: está de camino a una fiesta y se encuentra con un dique que tiene una fuga, para 

ayudar tapa el agujero del dique con una mano parando así por un tiempo la fuga, pero no puede 

llegar a la fiesta y conforme pasa el tiempo van apareciendo más agujeros en el dique, sin 

importar cuantos tape. (2) Metáfora del elefante rosa, donde se les pida a los alumnos que 

intenten no pensar en un elefante rosa, tarea que una vez dicha les resulta casi imposible. Estas 

dos metáforas se han empleado con el fin de mostrar a los alumnos que las respuestas de 

evitación y supresión de las emociones negativas no son respuestas funcionales, es decir, no 

ayudan a cambiar la situación en la que uno se encuentra. 

En la tercera sesión el foco fue mostrar diferentes maneras de entender los sentimientos 

de uno mismo y las situaciones en las que se encuentra, para aprender de las experiencias 

propias y tener resultados positivos. Se les mostraron varias metáforas basadas en la ACT, 

como: metáfora del autobús, la cinta de sushi, la de huevo, zanahoria y café y la de la tradición 

japonesa de arreglar objetos usando oro para darles un nuevo valor. Todas estas metáforas se 

centraban en hacer entender al alumno la gestión de sus pensamientos y sentimientos.  

Como se ha comentado anteriormente, para la entrega de este trabajo no se presentan 

los resultados de cómo ha afectado este taller a la autoestima ni a la fusión cognitiva de los 

alumnos, pero sí cabe indicar que por lo observado durante las sesiones han estado muy 

receptivos. Al principio de cada sesión se les ha observado atentos y participativos, colaboran 

en los ejercicios de mindfulnes que se llevaban a cabo al principio y al final. 
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Conclusión 

Para concluir este trabajo, cabe indicar que los fenómenos psicológicos analizados 

tienen relación; por ello el trabajo aporta un apoyo empírico sobre la utilidad de evaluar y 

fomentar la autoestima y la flexibilidad psicológica en los adolescentes. 

No obstante, como limitaciones o propuestas de futuro, cabe indicar que sería 

interesante comprobar si estos dos aspectos se correlación con alguna otra característica, ya sea 

una de las mencionadas anteriormente o alguna no definida en este trabajo, por otro lado, los 

instrumentos empleados han sido de carácter autoinformado en su totalidad, lo que puede 

limitar la validez de los resultados. Además, la muestra está muy localizada en la provincia de 

Almería, lo que impide su generalización. De cualquier forma, cabe destacar que la 

adolescencia es una etapa llena de cambios y de nuevas experiencias y que no hay dos 

adolescentes que la experimentan igual, siendo la autoestima un factor influyente en esta etapa, 

cualquier descubrimiento sobre como esta se desarrolla y relaciona es de utilidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CUESTIONARIO WAM  

 

Queremos saber más sobre lo que piensas, sobre cómo te sientes y qué haces. Lee cada frase. 

Después, rodea el número que consideres adecuado para ti. 
 

 Nada 

verdad Un poco 

verdad 

Bastante 

verdad 

Verdad Muy 

verdad 

1. Hago cosas que son importantes para mí, incluso 

cuando me siento mal. 

0 1 2 3 4 

2. No pasa nada si estoy triste. 0 1 2 3 4 

3. Hago bien las cosas a pesar de que me sienta 

furioso o enfadado. 

0 1 2 3  

4 

 

4. Hago las cosas que son importantes para mí 

sin tener en cuenta cómo me sienta. 

0 1 2 3 4 

5. Me comprometo a hacer las cosas que me 

importan, incluso cuando me siento triste o 

asustado. 

0 1 2 3 4 

6. Puedo disfrutar la vida aunque esté triste. 0 1 2 3 4 

7. No pasa nada si tengo pensamientos y 

sentimientos que no me gustan. 

0 1 2 3 4 

8. Intento cumplir mis metas pase lo que pase. 0 1 2 3 4 

9. No pasa nada si me siento triste o asustado. 0 1 2 3 4 

10. Elijo hacer las cosas que me gustan aunque 

esté intranquilo. 

0 1 2 3 4 

11. Hago las cosas que me importan aunque me 

duela la cabeza o la barriga. 

0 1 2 3 4 

12. No pasa nada si no estoy feliz. 0 1 2 3 4 

13. No pasa nada si me siento nervioso o 

enfadado. 

0 1 2 3 4 

14. Hago lo que es importante para mí aunque la 

gente piense que estoy haciendo el tonto. 

0 1 2 3 4 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO ROSENBERG. 

 

El cuestionario tiene 10 preguntas. Por favor, contéstelas todas. 

 

 Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 
 

4 3 2 1 

2 A veces pienso que no soy bueno en nada. 
 

4 3 2 1 

3 
Tengo la sensación de que poseo algunas buenas 

cualidades. 
 

4 3 2 1 

4 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de 

las personas. 
 

4 3 2 1 

5 
Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme 

orgulloso. 
 

4 3 2 1 

6 A veces me siento realmente inútil. 

 

4 3 2 1 

7 
Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al 

menos igual que la mayoría de la gente. 
 

4 3 2 1 

8 Ojalá me respetara más a mí mismo. 
 

4 3 2 1 

9 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 
 

4 3 2 1 

10 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
 

4 3 2 1 
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ANEXO 3. TALLER 

Primera Sesión 

Duración:1 hora 

 

Apartados Explicación 

 Pasar Escala de satisfacción Nada más empezar se les repartió a los 

alumnos un folio con una escala de 

satisfacción emocional. 

Fase de presentación En la primera sesión se hizo un ejercicio 

para ayudar a los alumnos a familiarizase 

con la persona que estaba impartiendo el 

taller, para ello se hizo un juego donde los 

alumnos se iban pasando una pelota 

imaginaria y cuando esta llegaba sus manos 

tenían que decir 3 cosas sobre ellos mismos. 

Presentación powerpoint Las diapositivas presentadas en esta primera 

sesión hablaban sobre las fortalezas. La 

primera diapositiva empieza preguntando si 

saben que son. Tras recibir un par de 

respuestas se les un puso un video 

explicatorio. En la siguiente diapositiva se 

fueron viendo las diferentes fortalezas una a 

una y se les iba preguntando si podían dar 

ejemplos de cuando se usa cada una. 

Después se les pide que ellos nombren 

fortalezas que creen que poseen y se les 

explica que las fortalezas son útiles en 

función de cuando se utilizan. Esto da lugar 

a un ejercicio donde se dicen los pros y los 

contras de cada fortaleza, cuando está bien 

utilizarla y cuando no.  

Ejercicio de Mindfulness Se realizó un ejercicio de atención a la 

respiración durante unos 5 minutos. 

Continuación presentación Tras el ejercicio de respiración se les 

presentó un vídeo donde se hablaba de la 

metáfora del bosque. Se les decía que se 

imaginaran que al final de un bosque estaba 

lo que ellos consideraban más valioso y que 

para llegar a ello tenían que atravesar un 

bosque aterrador. El video acababa 

preguntándoles si ellos se quedarían sin 

cruzar el bosque por el miedo o si serían 

valientes y lo atravesarían. Tras ver el vídeo 

se debatió con los alumnos si ellos cruzarían 

el bosque y las razones de su elección. 
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Pasar de escala de satisfacción Para finalizar se les repartió otra vez la 

escala al final la sesión. 

 

Segunda Sesión 

Duración:1 hora 

 

Apartados Explicación 

 Pasar Escala de satisfacción Nada más empezar se les repartió a los 

alumnos un folio con una escala de 

satisfacción emocional. 

Ejercicio de Mindfulness Se realizó un ejercicio de atención a la 

respiración durante unos 5 minutos. 

Presentación powerpoint En esta segunda sesión se empieza hablando 

de diferenciar entre lo que pienso, lo que 

hago y lo que siento cuando estoy en una 

situación que me hace sentir mal. Durante 

esta primera diapositiva se exponen 

ejemplos de situaciones estresantes y se 

identifican los componentes de cada 

categoría con ayuda de los alumnos. En la 

siguiente diapositiva se les dice que las 

emociones son una cosa normal, tanto las 

positivas como las negativas, que son 

naturales y que son inofensivas. En la 

siguiente diapositiva se les muestra una 

tabla que aparte de tener los tres 

componentes anteriores tiene un apartado de 

¿Qué pasa antes? Refiriéndose a antes de 

estar en una situación desagradable y ¿Qué 

pasa después? Aquí se vuelven a identificar 

situaciones con ayuda de los alumnos. En 

las diapositivas siguientes se les habla de los 

conceptos mente racional, mente emocional 

y mente sabia y se les muestran unos comics 

que representan situaciones donde cada una 

de esas mentes está en acción. Después de 

esto se les muestra un esquema del ciclo del 

malestar y se le explica a los alumnos como 

están relacionados los tres conceptos que se 

trabajaron al principio de la sesión. Para 

acabar se les muestran dos ejercicios: en 

uno de ellos se llama a un alumno para que 

haga un roleplay; va de camino a una fiesta, 

a la que llega tarde, y se encuentra con un 

dique perdiendo agua por un agujero, se le 

pide que intente taparlo con una mano, al 
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hacerlo empieza a salir agua por otra parte, 

y mientras sigue tapando más agujeros salen 

y más tiene para irse. En el segundo 

ejercicio se les pide a los alumnos que 

intenten no pensar en un elefante rosa. Estos 

dos ejercicios se hacen con los alumnos para 

hacerles ver que la evitación no es un 

método eficaz para lidiar con emociones que 

nos pueden resultar molestas. 

Ejercicio de Mindfulness Se realizó un ejercicio de atención a la 

respiración durante unos 5 minutos. 

Pasación de escala de satisfacción Para finalizar se les repartió otra vez la 

escala al final la sesión. 

 

Tercera Sesión 

Duración:1 hora 

 

Apartados Explicación 

 Pasar Escala de satisfacción Nada más empezar se les repartió a los 

alumnos un folio con una escala de 

satisfacción emocional. 

Ejercicio de Mindfulness Se realizó un ejercicio de atención a la 

respiración durante unos 5 minutos. 

Presentación powerpoint En esta última sesión se vieron varias 

metáforas cuya finalidad es la de darle a los 

alumnos herramientas adecuadas para que 

sepan manejar las emociones en situaciones 

desagradables. Las metáforas fueron. 

Metáfora del autobús, metáfora de la cinta 

del sushi, metáfora de huevos, zanahoria y 

café y la metáfora de la tradición japonesa 

de arreglar objetos con oro. 

Ejercicio de Mindfulness Se realizó un ejercicio de atención a la 

respiración durante unos 5 minutos. 

Pasar de escala de satisfacción Para finalizar se les repartió otra vez la 

escala al final la sesión. 

 


