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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El Tratamiento Breve de Activación Conductual para Depresión (BATD-R) orienta actividades reforzantes para intervenir 

sintomatología depresiva. El objetivo fue establecer el efecto del BATD-G en una muestra no probabilística de seis hombres militares 

privados de la libertad con depresión. Se utilizó un estudio de caso único A-B con seguimiento. Los instrumentos fueron el 

Environmental Reward Observation Scale, el Behavioral Activation for Depression Scale, la Escala de Zung para depresión y los 

Formatos de monitoreo diario. Se encontró que el BATD-G fue efectivo según las diferencias estadísticamente significativas entre la 

línea de base y tratamiento, así como la estabilidad del cambio en el seguimiento. Los tamaños del efecto fueron grandes según el no 

solapamiento de todos los pares en las conductas depresivas, saludables y estado del ánimo. Se concluyó que la intervención fue 

efectiva en formato grupal para esta población, y fueron coherentes con las teorías de la activación conductual. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Una elevada sintomatología depresiva en la población militar ha sido reportada dadas sus elevadas tasas de prevalencia y su 

escaso acceso a los servicios de salud mental (Thériault et al., 2019), problemáticas que se han asociado a factores a los que son 

expuestos como el aislamiento y la falta de adherencia a los tratamientos (Teo et al., 2018), y las moderaciones que presentan con los 

síntomas somáticos y la percepción de dolor (Mahon-Snyder et al., 2016), entre otros como la conducta suicida. Además, se ha 

relacionado con un aumento del riesgo suicida (Abello et al., 2016), a nivel nacional, 11 de cada 100.000 militares y 24 de cada 

100.000 uniformados de la Policía Nacional han consumado suicidio, lo cual triplica la cifra que se ha registrado en la población 

general (Lombana, 2009; Rodríguez, Medina-Pérez, Rozo, & Sánchez, 2013). Debido a la magnitud de esta problemática, se han 

propuesto una cantidad considerable de tratamientos para la depresión, dentro de los cuales la WHO (2017c) considera los 

antidepresivos, el tratamiento psicológico breve y estructurado, el entrenamiento de relajación y la actividad física, y la AC, como los 

tratamientos de primera mano o con aval empírico para esta problemática. A causa de su evidencia empírica, la AC cuenta con un 

respaldo importante frente a su efectividad en la intervención de la depresión (Rebar et al., 2015). 

Ante esto, la BATD-G presenta ventajas de costo y beneficio como la optimización de tiempo, recursos y esfuerzo, promoción 
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de alianza terapéutica, identificación e intervención sobre obstáculos, factores de riesgo y protección, potenciación frente al 

conocimiento y autoconocimiento, reforzamiento propio y de los demás integrantes del grupo y entrenamiento en cuanto a la solución 

de problemas, toma de decisiones, liderazgo y empoderamiento de sus procesos (Sanz, 2014). Al considerar los beneficios 

mencionados, el desarrollo y puesta a prueba del BATD-G en la investigación previa implica un primer paso en la ejecución de este 

tipo de intervenciones en el contexto colombiano, que al ser efectivas permiten llevar a cabo una intervención de mayor alcance.  

No obstante, a pesar de que se ha explorado el formato grupal de las intervenciones psicológicas, no se han desarrollado gran 

cantidad de estudios con el fin de establecer la efectividad de las mismas, lo que implicaría aportes significativos en cuanto al desarrollo 

teórico-empírico de la disciplina y permitiría la adopción de tratamientos que cuenten con un respaldo experimental. Para el año 2017, 

se adaptó el BATD-G con población universitaria y se demostró se efectividad en un estudio piloto (Garcés-Rojas et al., 2017). Sin 

embargo, se requiere obtener mayor evidencia frente a los beneficios de esta intervención grupal en diferentes poblaciones como la 

militar y presidiaria, pues no se han reportado diferencias significativas entre los efectos según las distintas modalidades de 

intervención (Ekers et al., 2014). Por tal motivo, se propone en el presente proyecto de investigación, determinar el efecto del BATD-G 

en población colombiana, específicamente en militares privados de la libertad; con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿Qué efecto tiene el Tratamiento Breve de Activación Conductual en formato grupal (BATD-G), sobre la sintomatología 

depresiva en una muestra de militares privados de la libertad?  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación es cuantitativa de tipo experimental, dado que es un estudio de intervención en el cual se manipula 

intencionalmente una o más variables para determinar su efecto. Tiene un alcance de tipo explicativo, mediante el uso de una variable no 

comprobada en condiciones controladas, con el fin de delimitar de qué modo y por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular (Hernández et al., 2014). Este diseño es tipo A-B con seguimiento, en el cual se evalúa los efectos del tratamiento, conforme al 

cambio comportamental generado luego de su introducción (Barlow & Hersen, 1984). A través de un muestreo no probabilístico 

(Hernández et al., 2014). 

 Se reclutaron seis hombres militares privados de la libertad, entre 21 y 34 años (M = 29.83, DE = 5.27), con un nivel de 

escolaridad de secundaria con rangos militares en retiro como soldados profesionales (n = 2) y suboficiales (n = 4), dos de ellos quienes 

autorreportaron un nivel socioeconómico bajo y una escasa red de apoyo. Los participantes reportaron sintomatología depresiva según 

sus motivos de consulta por (a) eventos vitales estresantes, (b) desesperanza por las condiciones contextuales y efectos de la 

prisionalización y (c) dificultades en los vínculos a nivel familiar y afectivo. Entre los criterios de inclusión se tuvo en cuenta que los 

MPL contarán con más de 6 meses en la institución, y que obtuvieran en la Escala de Zung para depresión una puntuación superior a 40 
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puntos. Si recibían tratamiento psiquiátrico, que el medicamento fuera un antidepresivo y el tiempo de consumo fuera superior o igual a 6 

meses. Además, se validaron los síntomas con la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional-MINI, con el fin de descartar la 

comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. Tres participantes preseleccionados cumplieron criterios de exclusión como presentar 

síntomas depresivos desencadenados por factores endógenos, problemas de consumo de sustancias psicoactivas, o asistir en el momento 

a un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico.  

Respecto a los instrumentos, se utilizaron (a) Formatos de registro (Véase Anexos 1, 2, 3 y 4). Su objetivo es identificar la 

frecuencia de conductas saludables y depresivas, mediante los formularios del Manual revisado del BATD-R (Maero & Quintero, 2016), 

dentro de los que se incluyen los formularios de Monitoreo Diario, Áreas Vitales, Valores y Actividades, de Selección y Jerarquía de 

Actividades, y de Acuerdos; (b) Escala de Zung para depresión (EZ-D; Véase Anexo 5). Fue diseñada por Zung (1965) y adaptada por 

Campo-Arias (2006) en población colombiana con el fin de medir el nivel de sintomatología depresiva. Se encuentra compuesta por 20 

ítems (por ejemplo, “siento que soy útil y me necesitan” o “siento ganas de llorar o irrumpo en llanto”) con cuatro opciones de respuesta 

en una escala tipo Likert de 1 a 4. La calificación del instrumento puede variar de 20 a 80 puntos, con un punto de corte de 40 a partir del 

cual es posible evidenciar síntomas depresivos significativos (Campo-Arias, 2006). La EZ-D evidenció un Alpha de Cronbach de .85 con 

población colombiana, y un 94.7% de sensibilidad para episodios depresivos mayores, 67% de especificidad, 37.5% de valor predictivo 

positivo y 98.4% negativo (Campo, Díaz, & Barros, 2005); (c) Environmental Reward Observation Scale (EROS; Véase Anexo 6). Fue 

diseñada por Armento y Hopko (2007) y validada para la población colombiana por Valderrama-Díaz et al. (2016) con el fin de medir el 

refuerzo medioambiental que recibe el individuo. Se encuentra compuesta por 10 ítems (por ejemplo, “en general, estoy satisfecho con la 

forma en que empleo mi tiempo” o “ya no me resultan gratificantes actividades que antes me agradaban”) con cinco opciones de 

respuesta de 0 a 4 (tipo likert), dependiendo del grado de acuerdo del evaluado con cada ítem. Para su calificación, se suman las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems, para lo cual se deben considerar aquellos con puntuación inversa (2, 5, 6, 7 y 9), y se 

lleva a cabo la baremación (Barraca & Pérez-Alvarez, 2015). Presenta un Alpha de Cronbach de .87 (Valderrama-Díaz et al., 2016), un 

test-retest de 0.84 (Armento & Hopko, 2007), en cuanto a la validez de constructo, se evidenció un factor que explica el 56.93% de la 

varianza total (Valderrama-Díaz et al., 2016). (d)Behavioral Activation for Depression Scale (BADS; Véase Anexo 7). Fue diseñada por 

Kanter et al. (2007) y adaptada por Leal (2016) con el objetivo de “evaluar comportamientos que son responsables del cambio (conductas 

que deberían incrementar el contacto con reforzadores positivos) de acuerdo al tratamiento de activación conductual” (p. 51), mediante la 

medición de la activación, evitación/rumiación, afectación del trabajo/actividad y afectación de la vida social del individuo (Kanter et al., 

2007). Se encuentra compuesto por 25 ítems (por ejemplo, “hice cosas para evitar la tristeza y otras emociones dolorosas” o “pasé mucho 

tiempo pensando una y otra vez en mis problemas”) con siete opciones de respuesta de 0 a 6 (tipo likert), dependiendo del grado de 

acuerdo del evaluado con cada ítem. Este instrumento ha evidenciado un Alpha de Cronbach de 0.79, en particular, la escala de 

activación (α = .87), evitación y rumiación (α =.83), afectación del trabajo/actividad (α = .78) y afectación de la vida social de (α = .83). 

Por su parte, la adaptación de Leal (2016) evidencia un Alpha de Cronbach de .92 en su versión invertida y .91 en su versión sin invertir. 

Respecto al punto de corte, se ha encontrado que el punto de corte de 91 presenta una mejor relación de sensibilidad (.82) y especificidad 

(.82); (e )Cuestionario de datos sociodemográficos (Véase Anexo 8). Fue diseñado por Leal (2016), es un cuestionario establecido con el 
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objetivo de recolectar información sobre los aspectos relevantes de la persona, lo cual incluye datos sociodemográficos y antecedentes 

personales; (f) Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional- MINI: (Véase Anexo 9). Es una entrevista estructurada breve (Galli, Feijóo, 

Roig & Romero, 2002), que permite identificar la presentación o no de los principales trastornos psiquiátricos (Eje I del DSM-IV y la 

CIE 10) a través de la evaluación de cada categoría diagnóstica a través de respuestas dicotómicas, Si/No; cuenta con una validez y 

confiabilidad alta, en comparación con el formato de entrevista SCID-P, es necesario su aplicación por profesionales capacitados en el 

área clínica (Ferrando, Bobes, Gibert, Soto & Soto, 2000), Se estima un tiempo total de aplicación entre 15- 20 minutos. 

El procedimiento se realizó en tres fases, en la primera de estas se llevó a cabo la selección de los participantes tras la remisión 

del equipo de tratamiento del Centro penitenciario y se informó de manera individual y con previo consentimiento de participación en la 

investigación el ejercicio académico, una vez fueron mencionados los objetivos del estudio y los beneficios y riesgos de vincularse, 

según lo dispuesto en la Ley N° 1090 de 2006, se firmaron los consentimientos informados y se verificaron los criterios de inclusión y 

exclusión, junto con la aplicación de la EZ-D, el cuestionario de datos sociodemográficos y la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional. 

Adicionalmente se diligenciaron los formatos de registro, la EROS y la BADS, como medidas complementarias para corroborar los 

cambios en la depresión tanto a nivel individual como contextual. En la segunda fase, se aplicó el BATD-G al grupo. Los participantes 

registraron la frecuencia de las conductas saludables y depresivas y su registro en la valoración subjetiva de estado de ánimo por día 

durante la totalidad de las semanas que tardó el proceso terapéutico. La sesión preliminar incluyó la presentación de la terapeuta y los 

miembros del grupo, tres sesiones de evaluación (A) luego la intervención (B), según el protocolo a partir de la cuarta hasta la onceava 

sesión (Garcés-Rojas et al., 2017); es decir que al iniciar la semana 4, se introdujo la activación con una duración de 7 sesiones, en donde 

se llevaron a cabo las actividades planteadas de acuerdo a los formatos de áreas vitales, valores y jerarquía de actividades previamente 

planteados con los MPL. En la tercera y última fase, al finalizar el tratamiento, durante tres semanas se realizó el seguimiento de cada 

uno de los participantes mediante la aplicación de los formatos de monitoreo diario, el registro de estado de ánimo diario y los 

instrumentos EZ-D, EROS y BADS como medida post. 

A nivel ético en el desarrollo de la investigación, se tuvo en cuenta lo estipulado por la Ley N° 1090 de 2006 en el Capítulo VII: 

De la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones, en sus artículos 49, 50 y 51, en los cuales el psicólogo que 

lleva a cabo la intervención debe tener en cuenta los principios éticos de respeto y dignidad, evitar el recurso de la información 

incompleta o encubierta y de esta forma, evitar aceptar presiones sobre intereses que distorsionen los hallazgos. También se tuvo en 

cuenta la Resolución 8430 de 1993 que, en los artículos 5, 6 y 8, establece que en toda investigación con seres humanos debe primar la 

dignidad, seguridad y privacidad. Adicionalmente, se estableció la necesidad de obtener previamente el consentimiento informado de los 

participantes, que debe contener determinadas condiciones expuestas en este mismo documento, con el fin de garantizar el principio de 

autonomía y dignidad al permitirle a los participantes ser tratados como personas con la capacidad de autodeterminarse y decidir frente a 

sus opciones, con el fin de evitar cualquier acto que implique su daño o abuso; respecto al principio de beneficencia y no maleficencia e 

información veraz (Véase Anexo 9).  

Se resalta que, al implementar el tratamiento en formato grupal, la espera de obtención de la estabilidad de la línea de base 

acarrearía incrementos en la gravedad de los síntomas dadas las diferencias individuales, aspecto que iría en contra de los principios 
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éticos de la investigación en la salud mental. Finalmente, se consideró que si el BATD-G, no tenía efectos sobre las conductas 

depresivas, saludables, nivel de depresión, refuerzo medioambiental y activación conductual de los participantes, se remitiría a los 

mismos a un servicio especializado en psicología clínica. Asimismo, en caso de identificar estados de crisis emocional, ideación, plan o 

intento suicida que requirieran una intervención paralela, se contempló realizar la respectiva remisión del participante a un profesional 

especializado en psicología clínica de acuerdo a las directrices del establecimiento. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

El estudio tuvo como objetivo estimar el efecto del Tratamiento Breve de Activación Conductual para Depresión (BATD-R), en formato 

grupal (BATD-G), sobre la frecuencia de conductas depresivas, conductas saludables, el refuerzo medioambiental, el estado de ánimo y la 

activación en una muestra de militares privados de la libertad. Para ello, se realizó una estimación entre las fases línea de base, 

tratamiento y seguimiento, en donde se pudo observar que la implementación del BATD-G tuvo un efecto positivo en la reducción de las 

conductas depresivas y el incremento de las conductas saludables, lo que conllevó a un aumento en el estado de ánimo de cada uno de los 

participantes.  

En relación con lo anterior, se identificó que cinco de los participantes, obtuvieron una diferencia (línea de base vs. tratamiento) 

significativa p < .01 en el estado de ánimo, excepto el participante 2 quien superó el valor de referencia (p = .08), es decir que, aunque 

tuvo una disminución en sus síntomas depresivos, no alcanzó a ser significativo para aceptar la hipótesis experimental, lo que pudo 

deberse a aspectos idiográficos, puesto que en la quinta semana de intervención se le notificó que debía ser trasladado a una cárcel civil, 

en donde perdería beneficios exclusivos que le brindaba la actual reclusión, lo anterior pudo conllevar a que adoptará un nuevo patrón 

comportamental ante la anticipación de la posible pérdida de reforzadores positivos y por ende, afectar directamente su estado de ánimo 

durante el proceso psicoterapéutico (Soria, 2005 citado por Quintero-Cárdenas, Jiménez-Molina, Riaño-Martínez & Zúñiga-Barros, 

2014).  

De otro lado, la disminución de la frecuencia de conductas depresivas y el aumento en la frecuencia de conductas saludables señala una 

variabilidad significativa entre fases según los valores NAP (no solapamiento de todos los pares) en todos los participantes, lo cual indica 

efectos grandes para las conductas saludables, excepto el participante 2, quien presentó un efecto medio en éstas. Lo anterior, puede dar 

cuenta del efecto positivo que tuvieron las actividades propuestas idiográficamente en el patrón comportamental de los participantes, es 

decir, se podría observar que el tiempo y esfuerzo invertido en realizar conductas saludables en comparación con las conductas 

depresivas, es proporcional al valor del refuerzo (Bianchi & Henao, 2015), en este sentido, se ratificó que la tasa de respuesta de una 

alternativa es igual a la tasa de reforzamiento que dicha alternativa recibe (Hopko, Lejuez, Ruggiero, & Eifert, 2003). 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

7 

Por otra parte, todos los participantes presentaron variaciones estadísticamente significativas en los puntajes pre y post según las medidas 

de los síntomas depresivos (EZ-D), obteniendo un efecto positivo en la disminución de estos; los resultados son acordes con los obtenidos 

en el estudio de Garcés-Rojas, Romero-Moreno, Bianchi-Salguero y Montoya (2017), en el que se reportó una disminución de los 

síntomas depresivos y un aumento del refuerzo medioambiental, dado que la activación conductual al permitir incrementar la posibilidad 

de acceso a los reforzadores, favorece que el consultante adopte una postura activa frente al proceso de entrenamiento y aprendizaje, el 

cual es ajustado a las necesidades del personal militar que en muchos casos requieren de tratamientos cortos y a distancia (Whybrow, 

2013). 

En las puntuaciones pre y post de la Escala de Observación de Recompensa Medioambiental (EROS) y la Escala de Activación 

Conductual para la Depresión (BADS), se observan cambios estadísticamente significativos en los participantes y valores r = 0.64 que 

corresponden a una magnitud alta; lo que da cuenta de su percepción de refuerzo y cambio comportamental en diversas esferas como 

nivel de activación, evitación/rumiación, afectación del trabajo/actividad y vida social. Estos resultados se pudieron contrastar con los 

autoreportes y los informes del equipo psicosocial del centro penitenciario, denotando que, la rumiación y las conductas de evitación 

habían disminuido y en contraposición, los participantes implementaron actividades en función de sus valores de acuerdo a la 

clarificación de los mismos realizada en la semana 3, por lo que, cambiaron la percepción de su estado de ánimo e incrementaron el valor 

de las actividades opuestas al comportamiento depresivo. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en los estudios realizados por 

Chan, Sun, Tam, Tsoi, & Wong, 2017; Garcés-Rojas, Romero-Moreno, Bianchi-Salguero y Montoya (2017); y, Ekers et al., (2014), en 

los cuales, a raíz del tratamiento psicológico se obtuvieron efectos altamente significativos en la disminución de los síntomas depresivos 

tanto en pacientes diagnosticados con depresión como en universitarios.  

Cabe resaltar que, dos de los aspectos que fungieron como facilitadores en la adherencia al tratamiento fueron, la estadía permanente de 

todos los participantes en un mismo espacio lo que favoreció la asistencia inicialmente acordada, el cumplimiento de compromisos y 

objetivos expuestos en la sesión preliminar; y, la intervención en formato grupal, dado que, según Lejuez et al., (2011) el reforzamiento 

material y el reforzamiento social como conjunto y el uso de contratos de contingencias favorece el proceso terapéutico. Además, al 

realizar la intervención en este formato se generó una percepción de compañía entre los participantes, dado que, al encontrarse frente a la 

misma situación contextual, se permitió mayor receptividad entre la población frente al proceso terapéutico por medio de la reducción del 

estigma al naturalizar su estado de vulnerabilidad (OMS, 2017). 

Con base en lo expuesto anteriormente, se corrobora que la BATD-G tuvo un efecto positivo en la disminución de la sintomatología 

depresiva en la muestra de población militar privada de la libertad que hizo parte del estudio, esto se pudo deber a lo pragmático y 

parsimonioso del tratamiento (Jacobson et al., 1996), además de que la cantidad de sesiones fueron favorables para la población blanco 

(Cuijpers, Van Straten, & Warmerdam, 2007; Ekers et al., 2014; Mazzucchelli, Kane, & Rees, 2009). Igualmente, los resultados permiten 

aportar evidencia empírica al grupo de reclutamiento de personas privadas de la libertad y militares.  

Cabe mencionar que, el presente estudio tuvo una serie de limitaciones, dado que se presentaron amenazas a la validez interna del estudio 

pre-experimental, dadas las características individuales y las fuentes de error como las variaciones en los puntajes sintomáticos, las edades 

de los participantes, historia, maduración, sus rangos militares y el tipo de diseño utilizado, el cual no permitió determinar la estabilidad 
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de la línea de base debido al formato grupal de aplicación y las consideraciones éticas de la espera. Por otra parte, se presentaron 

amenazas a la  validez externa, debido a los efectos de novedad que pudiera traer consigo la presencia de una persona ajena a su 

cotidianeidad y la administración del tratamiento perse.  

En lo relacionado a las fuentes de error, el desconocimiento del tiempo de condena de los participantes y del tiempo de permanencia 

dentro del centro penitenciario, pudo fungir como una limitación en el estudio, dado que éstas pudieron ser variables importantes en la 

medición de la frecuencia de conductas tanto saludables como depresivas; ya que un tiempo relativamente prolongado de estadía dentro 

del centro penitenciario en relación con el tiempo de condena le permitirían desarrollar al sujeto mecanismos de adaptación, 

desmotivación y control frente al contexto, lo que favorece o no, tener una alta aceptación y/o disposición frente al tratamiento e incluso 

la variabilidad de su estado de ánimo en relación con su situación judicial. 

De igual manera, es relevante precisar el ciclo vital y la actividad rectora del sujeto, dado que la realización de gran cantidad de conductas 

saludables en todos los participantes estuvo directamente relacionada con su área familiar y afectiva, posteriormente con intereses de tipo 

religioso, deportivo y académico, lo cual posibilitó cercanía y percepción de apoyo en un contexto hostil. Sin embargo, la normatividad 

del contexto carcelario dificulta la realización de algunas actividades propuestas frente a sus áreas de valor, por lo tanto, se puede 

considerar que la eficacia del programa en esta oportunidad puede depender de variables individuales y/o contextuales que no son 

posibles controlar, como el tiempo que brinde el centro penitenciario en cuanto a la convergencia con actividades obligatorias, como 

aquellas relacionadas con la redención de sus condenas y/o actividades de la vida diaria con horarios predeterminados como su 

alimentación, aseo, formación entre otros. Además, los participantes se encontraban expuestos a factores ambientales que pudieron incidir 

en el fomento de conductas depresivas como lo son la falta de reforzamiento contingente a las respuestas, el déficit de habilidades 

sociales, de afrontamiento y de regulación emocional, el exceso de castigo, dado que se desenvolvían en un contexto hostil, donde 

experimentaban situaciones aversivas constantemente (Kanter, Cautilli, Busch y Baruch, 2005). 

Es imprescindible mencionar que la población carcelaria de este estudio pudo haber tenido una aceptación, así como también un amplio 

margen de éxito en cuanto al despliegue de conductas saludables, debido a que su condena la cumplen en un espacio carcelario diferente a 

centros penitenciarios civiles tales como la picota, la cárcel distrital o la modelo, en los cuales se ha demostrado que la devaluación de la 

autoimagen, la falta de autocontrol, la desesperanza y presencia de ideación suicida son unos de los muchos efectos de prisión más 

comunes dentro de estos espacios (Soria, 2005 citado por Quintero-Cárdenas, Jiménez-Molina, Riaño-Martínez & Zúñiga-Barros, 2014), 

el centro penitenciario del grupo de participantes de esta investigación goza con ciertos beneficios exclusivos al contexto y así mismo el 

acceso a diversas fuentes de reforzamiento, que quizás otros no; por esto mismo, los efectos de prisión en la población participante 

podrían ser distintos y menos aversivos.  

Por otro lado, dadas las verbalizaciones y percepción de frustración, desesperanza e impotencia por parte de los consultantes por su 

condición de privación de libertad y el escaso acceso a actividades reforzantes por fuera del contexto intramural, se sugiere profundizar 

(a) el componente psicoeducativo, enfatizando la problemática depresiva y el desarrollo de estrategias que permitan a los MPL afrontar 

situaciones de crisis y dificultades en el contexto militar y penitenciario. 

A manera de conclusión, pese a las limitaciones del estudio al desarrollarse en un ambiente controlado, se evidencia que la aplicación del 
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protocolo en formato grupal resulta ser efectiva por el apoyo social manifestado en la misma, esto soporta lo reportado por Whybrow 

(2013), quien afirma que la eficacia de este formato se debe al apoyo entre pares que puede llegar a promover comportamientos más 

funcionales que en consecuencia les permitan de manera más efectiva sobreponerse a la sintomatología depresiva en el contexto de 

privación de su libertad. De este modo, los resultados de la investigación respaldan la eficacia de la activación conductual, al disminuir 

notoriamente las conductas depresivas de los consultantes que cumplen con la función de evitar, escapar, aislarse e interrumpir rutinas de 

la persona que presenta la sintomatología de manera individual o grupal (Mulick & Naugle, 2004). Se recomienda nuevos y variados 

estudios con diferentes poblaciones que den cuenta de la efectividad del protocolo de activación conductual breve en formato grupal. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Anexo 1. Formulario 1: Formato de Monitoreo Diario 

 

Anexo 2. Formulario 2: Inventario de áreas vitales, valores y actividades 
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Anexo 3. Formulario 3: Selección y jerarquía de las actividades 

 

 

Anexo 4. Formulario 4: Acuerdos 
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Anexo 5. Escala de Zung para depresión 
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Anexo 6. Environmental Reward Observation Scale (EROS) 

 

 

 

Anexo 7. Behavioral Activation for Depression Scale (BADS) 
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Anexo 8. Cuestionario de datos sociodemográficos 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

19 

 
 

Anexo 9. Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional- MINI: 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

20 

 
 

 

 

 

 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

21 

Anexo 10. Modelo de Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN 

 
AUTORIZAR PROCESO INVESTIGATIVO E INFORMACIÓN A TERCEROS 

 
Yo _____________________________________________________ identificado(a) con documento de identidad N° ________________________ de __________________________, en pleno uso de mis facultades legales, 
mentales y cognoscitivas de manera consciente y sin ninguna clase de presión, faculto y autorizo, a la psicóloga y estudiante de Maestría en Psicología Clínica, ELIANA JULETHSY HERNÁNDEZ MARIÑO, de la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz, para que realice la aplicación de su tesis y el desarrollo de la misma de acuerdo con los conocimientos y cualificación que tiene. 
 
INFORMACIÓN QUE SE ME HA SUMINISTRADO  
 
Recibí información sobre los siguientes aspectos:  
- Lo relacionado con la realización de la tesis de maestría supervisada por Mg. Javier Mauricio Bianchi, asignado por Fundación Universitaria Konrad Lorenz, la aplicación de terapias y pruebas psicológicas pertinentes 
(Tratamiento Breve de Activación Conductual para Depresión en formato grupal [BATD-G], Escala de Zung para depresión [EZ-D], Environmental Reward Observation Scale [EROS], Behavioral Activation for Depression Scale 
[BADS], Entrevista Estructurada y Cuestionario de datos sociodemográficos).  

- Es importante saberlo y, acepto que el proceso lo va a dirigir la psicóloga estudiante de maestría Eliana Julethsy Hernández Mariño de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, quien a su vez estará supervisada por un 
asesor metodológico y otro teórico asignado por la Universidad, que cuentan con la experticia, idoneidad y cualificación requerida para el ejercicio de dicha función de acompañamiento. 

- Se me informa y acepto, que los datos que suministre en las pruebas realizadas serán parte de procesos de investigación de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, siempre y cuando no se vea afectada mi intimidad y 
derecho al anonimato.  
 
Acepto las condiciones que se me presentan en este contrato, dado en ______________, el día _____ del mes de ________________________ del año _____________.  
 
Para constancia se firma la conformidad. 

Nombres y Apellidos Firma 
 
Identificación: 

Fecha 

Año Mes Día 

   

 

 

 


