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Resumen
El objetivo de este estudio fue adaptar y validar el “Cuestionario de
aceptación y acción laboral” (WAAQ; Bond et al., 2013) para que pueda ser
utilizado para medir la flexibilidad psicológica en el ámbito académico de una
universidad del Ecuador. La muestra de estudio estuvo compuesta por 6.230
estudiantes. El instrumento demostró una alta consistencia interna (α= 0,90; ω=
0,91). El análisis de los componentes principales mostró un solo factor, lo que
explica el 62,3% de la varianza. El análisis factorial confirmatorio mostró un ajuste
satisfactorio del modelo. Las correlaciones entre el WAAQ y el “Cuestionario de
aceptación y acción-II” (AAQ-II; Bond et al., 2011) y la “Escala de competencia
personal de Wallston” (Wallston, 1992) sugieren que los cuestionarios evalúan
diferentes constructos. Se concluyó que el WAAQ es un instrumento válido y fiable
para medir la flexibilidad psicológica en el ámbito académico universitario
ecuatoriano.
PALABRAS CLAVE: flexibilidad psicológica, estudiantes universitarios, WAAQ, terapia
de aceptación y compromiso, evaluación.
Abstract
The objective of this study was to adapt and validate the Work-Related
Acceptance and Action Questionnaire (WAAQ, Bond et al., 2013) so it can be used
to measure psychological flexibility in the academic environment of a university of
Ecuador. The study sample comprised 6,230 students. The instrument
demonstrated high internal consistency (α= .90, ω= .91). The analysis of the main
components showed a single factor, which explained 62.3% of the variance. The
confirmatory factor analysis showed a satisfactory fit of the model. The correlations
between WAAQ and the Acceptance and Action-II Questionnaire (AAQ-II, Bond et
al., 2011) and Wallston’s Personal Competence Scale (Wallston, 1992) suggest that
the questionnaires evaluate different constructs. Based on these results, it was
concluded that the WAAQ is a valid and reliable instrument for measuring
psychological flexibility in the Ecuadorian university academic environment.
KEY WORDS: psychological flexibility, university students, WAAQ, acceptance and
commitment therapy, assessment.
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Introducción
Alrededor del 29% de los jóvenes acceden a la universidad en Ecuador y
aunque la mayoría de los voluntarios en investigación psicológica son en realidad
estudiantes universitarios, solo recientemente se ha comenzado a centrar la atención
en el estudio de su propia salud y bienestar.
Los estudiantes ingresan a la universidad buscando alcanzar metas y objetivos
asociados a sus proyectos personales y profesionales. La consecución de estos
objetivos implica la necesidad de responder a un conjunto de demandas académicas
y actividades que, en ocasiones, pueden perturbar su bienestar psicológico que, a
su vez, puede derivar en estrés (González-Cabanach et al., 2018; Hj Ramli et al.,
2018). El estrés académico es un factor que puede provocar el deterioro de la salud
física y mental (Ribeiro et al., 2018). Además, se han encontrado tasas más altas de
depresión entre estudiantes universitarios que entre la población general (Alsubaie
et al., 2019; Ibrahim et al., 2013), y esta depresión suele asociarse a problemas sobre
las relaciones sociales, o sus condiciones de vida y económicas (Saeed et al., 2017;
Xian-Yang et al., 2016).
En este contexto, la flexibilidad psicológica juega un papel importante en el
manejo de pensamientos y emociones. Se define como “ponerse en contacto con el
momento presente como un ser humano consciente, plenamente y sin defensa
innecesaria, tal como es y no como dice que es, y persistir o cambiar un
comportamiento al servicio de los valores elegidos” (Hayes et al., 2015, p. 96).
La rigidez psicológica, por su parte, interfiere negativamente en el
funcionamiento adaptativo del individuo (Bond et al., 2011; Glick y Orsillo, 2015;
Rueda y Valls, 2020). Se asocia con estrés, preocupación, ansiedad generalizada y
somatización (Tavakoli et al., 2019). En ambientes académicos, el individuo está
expuesto a situaciones que potencialmente pueden generar malestar (Taylor y Baker,
2019); en consecuencia, existe la posibilidad de desarrollar malestar psicológico
(Sharp y Theiler, 2018), trastornos del estado de ánimo y de ansiedad (Duffy et al.,
2019). Tal malestar se puede resolver de dos maneras: ya sea aceptándolo o
evitando involucrarse en la experiencia. La inflexibilidad psicológica, sin embargo,
como respuesta habitual al estrés académico puede producir estados emocionales
negativos y procrastinación que solo conduce a que sus estudios se prolonguen más
(Eisenbeck et al., 2019). En estos casos, las intervenciones terapéuticas dirigidas a
mejorar los niveles de flexibilidad psicológica son cruciales y, por ello, se necesitan
instrumentos de evaluación adecuados.
Para satisfacer esta necesidad, se han diseñado varios instrumentos para
evaluar la flexibilidad (o inflexibilidad) psicológica en varias poblaciones diferentes.
La primera versión del “Cuestionario de aceptación y acción-II” (Acceptance and
Action Questionnaire, AAQ) fue creada por Hayes et al., en 2004. Posteriormente,
con base en el desarrollo de ese cuestionario, Bond et al. (2011) creó una nueva
versión: el AAQ-II. Ambas herramientas examinan la aceptación, la defusión y la
acción; también evalúan la rigidez psicológica de manera amplia (Hayes et al., 2006).
Posteriormente, se desarrollaron otros instrumentos para evaluar la flexibilidad
psicológica en contextos específicos: en el ámbito laboral (Bond et al., 2013; Ruiz et
al., 2014); entre personas con enfermedades terminales (Shari et al., 2019); y entre
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personas con trastornos psicológicos específicos como el trastorno de ansiedad
(Soltani et al., 2016), o el trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados
(Jacoby et al., 2018).
Estudios previos han demostrado que el AAQ-II puede arrojar resultados nulos
en la evaluación de programas de intervención destinados a desarrollar la flexibilidad
psicológica en un contexto académico universitario (Glick y Orsillo, 2015; Levin et
al., 2017; Levin et al., 2014). Por otro lado, Levin, Krafft, Pistorello y Seeley (2018)
consideran que la obtención de resultados negativos en intervenciones entre
estudiantes universitarios bien podría deberse a que los instrumentos de medida
utilizados en estos estudios, como el AAQ-II, no son lo suficientemente específicos,
en lugar de que se deba a una falla de los mecanismos teóricos de cambio. Este
estudio buscó desarrollar y validar una medida específica de dominio de la rigidez
psicológica para estudiantes universitarios, el “Cuestionario de aceptación y acción
para estudiantes universitarios” (Acceptance and Action Questionnaire for University
Students, AAQ-US). En el presente trabajo, nuestro objetivo es adaptar otro
instrumento existente, el “Cuestionario de aceptación y acción laboral” (Workrelated Acceptance and Action Questionnaire, WAAQ; Bond et al., 2013) en su
versión española (Ruiz y Odriozola-González, 2014) a población universitaria. Entre
otras ventajas de esta estrategia, la adaptación de un instrumento existente
diseñado para el lugar de trabajo permite realizar evaluaciones longitudinales y
estudios comparativos de flexibilidad psicológica. Las evaluaciones que utilizan este
instrumento pueden comenzar en el contexto académico y continuar en el contexto
laboral.
Cabe señalar que el diseño de instrumentos para evaluar la flexibilidad
psicológica aún se encuentra en las primeras etapas de investigación, especialmente
en contextos universitarios. Esperamos enriquecer esta línea de estudio y contribuir
al sistema de educación superior en Ecuador con este trabajo, que tiene como
objetivo adaptar y validar la versión en español del WAAQ, un cuestionario
específico que evalúa la flexibilidad psicológica, para la población universitaria
ecuatoriana.
Método
Participantes
Esta investigación contó con la participación de 6230 estudiantes de pregrado
de una universidad ecuatoriana (64,3% de los 9689 estudiantes matriculados). El
criterio de inclusión requería que todos los participantes fueran estudiantes
matriculados en los Semestres 1 al 10 durante el período académico marzo - agosto
de 2018. Dentro del total de la muestra, 1604 personas (25,7%) se identificaron
como estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas; 818
(13,1%) de la Facultad de Ciencias de la Salud; 1426 (22,9%), de la Facultad de
Educación, Ciencia y Tecnología; 1525 (24,5%), de la Facultad de Ingeniería en
Ciencias Aplicadas y 857 (13,8%) pertenecían a la Facultad de Ingeniería en Ciencias
Agropecuarias y Ambientales. El rango de edad de los participantes fue de 17 a 59
años (M= 22,44; DT= 3,94). Las mujeres constituían el 52,3% de la muestra. En
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cuanto a la situación laboral, en el momento del estudio el 58,6% de los
participantes eran solo estudiantes; El 23,2% dijo trabajar ocasionalmente; El 5,6%
tenía un trabajo regular de menos de 15 horas a la semana y el 12,6% dijo tener un
trabajo regular de más de 15 horas a la semana.
Instrumentos
“Cuestionario de aceptación y acción laboral” (Work-related Acceptance and
Action Questionnaire, WAAQ; Bond et al., 2013), versión en español adaptada
por Ruiz y Odriozola-González (2014). El WAAQ consta de una escala tipo Likert
de siete ítems que evalúa la flexibilidad psicológica en el ámbito laboral. Este
cuestionario se adaptó a la población universitaria, reemplazando las referencias
a trabajar por estudiar. Las siete opciones de respuesta van de 1 (nunca cierto)
a 7 (siempre cierto). Los ítems reflejan la disposición de las personas a
emprender acciones en pos de un objetivo mientras viven momentos de su vida
privada que les generan malestar (p. ej., “Puedo estudiar de manera efectiva,
aun cuando estoy nerviosa por alguna razón”; “Mis preocupaciones no
aguantan en el camino de mi éxito”). La versión en español desarrollada por
Ruiz y Odriozola-González (2014) mostró una estructura unifactorial y una
consistencia interna (alfa de Cronbach) de 0,92, mientras que en el presente
estudio este valor fue de 0,90.
b) “Cuestionario de aceptación y acción-II” (Acceptance and Action
Questionnaire-II, AAQ-II; Bond et al., 2011), versión en español adaptada por
Ruiz et al. (2013). Este consta de siete ítems diseñados para evaluar los factores
asociados con la inflexibilidad psicológica. Identifica dificultades para
experimentar emociones o pensamientos no deseados y ayuda a detectar la
incapacidad para hacer frente a situaciones incómodas. El instrumento aborda
la falta de voluntad para experimentar emociones y pensamientos no deseados
(p. ej., “Me preocupa no poder controlar mis preocupaciones y sentimientos”)
y la incapacidad de comportarse en el momento presente de acuerdo con
acciones impulsadas por valores cuando se experimentan eventos psicológicos
no deseados (p. ej., “Mis emociones interfieren en cómo quiero vivir mi vida”).
Las respuestas se evalúan mediante una escala tipo Likert con siete opciones de
respuesta que van desde 1 (nunca cierto) hasta 7 (siempre cierto). La
consistencia interna del cuestionario (alfa de Cronbach) fue de 0,88 en el
estudio de Ruiz et al. (2013) y 0,92 para el presente estudio.
c) “Escala de competencia personal percibida de Wallston” (Wallston’s Perceived
Personal Competence Scale, PCS; Wallston, 1992), versión española adaptada
por Fernández-Castro et al. (1998). Comprende ocho ítems diseñados para
evaluar la percepción subjetiva de control sobre las circunstancias de la vida y la
capacidad para afrontarlas con éxito. El cuestionario agrupa dos expectativas:
autoeficacia (p. ej., “Puedo hacer las cosas tan bien como los demás”) y
resultado (p. ej., “Por mucho que lo intento, las cosas no salen como me
gustaría”). El cuestionario tiene una escala tipo Likert de seis opciones de
respuesta, que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 6 (totalmente de
acuerdo). La consistencia interna de la escala (alfa de Cronbach) fue de 0,80 en
a)
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los estudios que utilizaron la adaptación original al español (Fernández-Castro
et al., 1998) y de 0,79 para el presente estudio.
Procedimiento
Previo a su aplicación, un grupo de seis profesionales de las áreas de la
psicología y la comunicación realizaron una validación lingüística y semántica del
instrumento para su uso en la población ecuatoriana. Posteriormente, con el fin de
identificar posibles dificultades de comprensión, se aplicó el WAAQ a un grupo
piloto de 27 estudiantes de pregrado de la universidad en la que se realizó el estudio.
Luego se aplicó el cuestionario a la población objeto de estudio durante los meses
de junio, julio y agosto de 2018, por medio de la plataforma virtual de la institución.
Siguiendo los lineamientos publicados por la Comisión Internacional de Tests
(ICT, 2017; Muñiz et al., 2015), se obtuvo la autorización de los autores de la versión
en inglés y español del WAAQ, previo a su modificación. En el caso de la versión en
español, también se obtuvo la autorización del propietario de los derechos de autor.
Antes de la recogida de datos, la aprobación oficial del estudio ya había sido
otorgada por la máxima autoridad académica de la institución. Los estudiantes
participaron de forma voluntaria y anónima, por lo que solo se requirió el
consentimiento pasivo de los participantes.
Análisis de datos
La base de datos se validó con el software SAS v9.4. El análisis estadístico
también se apoyó con este programa, complementado con el software SPSS y el
software R Core Team (2017). Se utilizó un nivel de significación de 0,05 para todas
las decisiones estadísticas.
La muestra de 6230 estudiantes se dividió en dos grupos: el primer grupo (3113
estudiantes) se utilizó para realizar el análisis factorial exploratorio (AFE) y el segundo
(3117 estudiantes) para el análisis factorial confirmatorio (AFC).
Sin embargo, antes de realizar el AFE, verificamos la adecuación de la muestra
mediante la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de
Bartlett (Dziuban y Shirkey, 1974). La muestra se considera adecuada y los datos se
consideran aptos -para el AFE- si los valores en la prueba de KMO están cerca de 1
y los de la prueba de Bartlett son inferiores a 0,05.
Para el AFE, los factores se extrajeron mediante rotación oblicua (Brown, 2015).
Se calcularon las correlaciones entre ítems y factor principal. La consistencia interna
se validó mediante el coeficiente alfa de Cronbach (Crutzen y Peters, 2015). El AFC
se realizó ajustando un modelo de ecuaciones estructurales (Kline, 2015).
La bondad de ajuste de un modelo suele evaluarse mediante la prueba Chi
Cuadrado; sin embargo, esta prueba es sensible al tamaño de la muestra y casi
siempre rechaza el modelo cuando se utilizan muestras grandes (Bentler y Bonnet,
1980; Jöreskog y Sörbom, 1993).
Con base en las recomendaciones de Hooper, Coughlan y Mullen (2008) y Kline
(2015), para la evaluación global del modelo se consideraron los siguientes índices
de bondad de ajuste: índice de ajuste comparativo (CFI); índice tucker-lewis (TLI);
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residuo estandarizado cuadrático medio (SRMR) y error cuadrático medio de
aproximación (RMSEA). Los valores de estos índices oscilan entre 0 y 1. Un buen
ajuste del modelo se indica con valores superiores a 0,95 en CFI y superiores a 0,90
en TLI; pero inferior a 0,05 en SRMR e inferior a 0,08 en RMSEA (Hooper et al.,
2008; Hu y Bentler, 1999).
Por otro lado, la consistencia interna se validó mediante el coeficiente omega
(Crutzen y Peters, 2015); con un estimador de consistencia interna basado en cargas
factoriales que indican la proporción de varianza atribuida a la varianza común total
(McDonald, 1999; Ventura-León, 2018); e impacto directo en la precisión y error de
medida (Martínez et al., 2014, Ventura-León, 2018).
Resultados
Datos descriptivos
La tabla 1 muestra la puntuación media y la desviación típica para cada ítem
del WAAQ en ambas muestras (n1= 3113 y n2= 3117). En la primera muestra la
puntuación media más baja fue 4,87 (DT= 1,52) para el ítem 7 y la más alta fue 5,30
(DT= 1,31) para el ítem 2. Las puntuaciones medias para la segunda muestra
estuvieron entre 4,53 (DT= 1,43) para el ítem 3 y 5,32 (DT= 1,26) para el ítem 2.
Análisis factorial exploratorio
La prueba de Bartlett (p< 0,001) y la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=
0,91) validaron la bondad de ajuste de los datos con respecto a la realización del
AFE.
Tabla 1
Media, desviación típica y rango de puntuaciones por cada ítem del WAAQ
Item
1
2
3
4
5
6
7

Muestra 1 (n1= 3113)
M (DT)
4,87 (1,42)
5,30 (1,31)
4,59 (1,38)
4,87 (1,50)
5,16 (1,40)
4,89 (1,42)
4,87 (1,52)

Muestra 2 (n2= 3117)
M (DT)
4,85 (1,42)
5,32 (1,26)
4,53 (1,43)
4,84 (1,53)
5,17 (1,40)
4,87 (1,44)
4,85 (1,52)

Rango
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7

Los resultados de la AFE indican que hubo un único factor principal, de acuerdo
con el criterio de Kaiser, que explica el 62,3% de la variabilidad total observada.
La tabla 2 muestra la proporción de varianza común explicada para cada
variable (comunalidad) y las cargas factoriales de cada ítem en el factor único
obtenido. Todas las comunalidades se encuentran dentro de un rango entre 0,57 y
0,67, lo que sugiere una excelente relación entre todos los ítems que componen el
cuestionario. Las cargas factoriales de cada ítem oscilaron entre 0,76 y 0,82, lo que,
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junto con un índice de consistencia interna (alfa de Cronbach) de 0,90, respalda la
solución unifactorial del cuestionario.
Tabla 2
Varianza explicada por ítem y por factor del WAAQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Items
Soy capaz de estudiar eficazmente, aunque tenga
preocupaciones personales
Puedo admitir mis errores en los estudios y aun así seguir
siendo exitoso
Puedo estudiar de manera eficaz, incluso cuando estoy
nervioso por algún motivo
Mis preocupaciones no se interponen en mi camino hacia el
éxito
Soy capaz de comportarme según la situación lo requiera, sin
que me afecte cómo me sienta
Puedo estudiar eficazmente, incluso cuando dudo de mí
mismo
Mis pensamientos y sentimientos no se interponen en lo que
debo hacer en mis estudios

Comunalidad Factor
0,64

0,80

0,57

0,76

0,67

0,82

0,63

0,79

0,63

0,79

0,63

0,79

0,60

0,77

Análisis factorial confirmatorio
Para confirmar la estructura unifactorial obtenida en el AFE, se realizó un AFC
con los datos de la segunda muestra (n2= 3117). Los resultados de bondad de ajuste
del modelo fueron los siguientes: χ2= 1068,27 (gl= 14; p< 0,001); CFI= 0,97; TLI=
0,96; RMSEA= 0,16; IC 90% [0,15-0,16] y SRMR= 0,03. El coeficiente omega fue
de 0,91.
Correlación de Pearson con otros instrumentos
El WAAQ adaptado al ámbito académico mostró una correlación negativa baja,
aunque estadísticamente significativa, con el AAQ-II (r= -0,18; p= 0,01). Por otro
lado, la correlación con la Escala de competencias personales de Wallston fue
positiva y moderada (r= 0,51; p= 0,01).
Discusión
El análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC)
confirmaron la estructura unifactorial del cuestionario WAAQ, modificado para
población universitaria, en línea con estudios previos realizados en un entorno
laboral (Bond et al., 2013, Ruiz y Odriozola-González, 2014). También verificaron la
idoneidad de todos los ítems para formar parte del instrumento. Los resultados del
AFC reflejaron un ajuste razonable al modelo de factor único; esto fue respaldado
por los resultados de los índices CFI, TLI y SRMR que arrojaron puntajes satisfactorios.
Por el contrario, la puntuación del índice RMSEA fue más alta de lo esperado. En
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línea con estudios previos, las pruebas de confiabilidad realizadas con los
coeficientes alfa de Cronbach y omega también mostraron una alta consistencia
interna, similar a los resultados de Ruiz y Odriozola-González (2014) y Bond et al.
(2013) en muestras de personas trabajadoras.
Por otro lado, la correlación entre el WAAQ modificado y el AAQ-II fue pequeña
y negativa, ya que el primer instrumento evalúa la flexibilidad psicológica mientras
que el segundo evalúa la rigidez psicológica. En línea con estudios previos de Levin
et al. (2018), el WAAQ adaptado al contexto académico evalúa aspectos específicos
en el ámbito académico universitario; por lo tanto, la correlación con el AAQ-II, que
es de naturaleza más general, es baja. La correlación entre el WAAQ y la Escala de
competencia personal de Wallston fue moderada.
En cuanto a las limitaciones del estudio, se debe señalar que la muestra se tomó
en una sola institución educativa; futuras investigaciones podrían obtener nuevas
muestras y, de esta manera, los resultados pueden compararse y generalizarse.
Además, el cuestionario se aplicó de forma virtual, en línea, lo que puede haber
dado lugar a algún sesgo en cuanto a las características de los participantes.
Finalmente, el instrumento se correlacionó únicamente con el AAQ-II y la Escala de
competencias personales de Wallston, ambas herramientas que aún no han recibido
validación formal en muestras ecuatorianas; sea como fuere, sus consistencias
internas eran adecuadas.
De este estudio concluimos que el WAAQ, en la versión española de Ruiz y
Odriozola-González (2014) -adaptado a población universitaria, ha demostrado ser
un instrumento fiable y válido para midiendo la flexibilidad psicológica en los
escenarios académicos ecuatorianos. Se recomienda que futuras investigaciones
evalúen la utilidad del instrumento en diferentes contextos, entre diferentes tipos de
estudiantes y en diferentes instituciones universitarias.
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