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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

        En Colombia, la adolescencia es un grupo vulnerable al desarrollo de trastornos del estado de ánimo como la depresión. Esta 

vulnerabilidad podría estar agudizada por la actual coyuntura generada por la pandemia por COVID-19. La activación conductual es un 

enfoque terapéutico que ha mostrado resultados sólidos en el tratamiento de estos trastornos en adolescentes (Pass, Lejuez, & Reynolds 

2018), por lo tanto, la presente investigación tuvo como objetivo validar y medir el efecto de un protocolo breve de activación 

conductual de seis sesiones en modalidad de telepsicología. Para ello, se propuso un diseño experimental de caso único A-B con 

seguimiento. Se midió la variable depresión, entendida como frecuencia de conductas saludables, frecuencia de conductas depresivas y 

magnitud de los síntomas de depresión, en tres adolescentes escolarizados. Se encontró un decremento significativo de las conductas 

depresivas en los tres participantes, una reducción en la magnitud de síntomas y un incremento de las conductas saludables en dos 

participantes. Se concluye que se requieren estudios, con mayor cantidad de participantes y con evaluaciones más extensas durante las 

fases, para confirmar de manera consistente estos resultados. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
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Según datos de la organización mundial de la salud (OMS), se calcula que la depresión afecta a más de 350 millones de 

personas en el mundo. La prevalencia de la depresión varía de un país a otro y se estima entre el 1.4% y 11.7% de la población. El 

grupo de edad más afectado, son las personas entre los 15 y 29 años y se calcula que en el 30% de los casos la depresión se vuelve 

crónica, aumentando la probabilidad de que se desarrollen otras enfermedades, incluso el suicidio (OMS, 2020).  

En la encuesta realizada en el año 2015 se encontró la mayor prevalencia de síntomas de depresión en adolescentes con 15.8%; 

la región central es la más afectada y Bogotá una de las tres ciudades con más casos atendidos independientemente del tipo de 

depresión. (Ministerio de Salud, 2017). Estas cifras respaldan la relevancia de investigar la depresión, su evaluación y técnicas de 

intervención eficientes en el contexto colombiano y en los grupos de edad más vulnerables.   

Ahora bien, identificar el tratamiento más efectivo para la depresión ha sido tema de investigación en las últimas décadas. La 

mayor parte de estos estudios se ha centrado en conocer el efecto de los tratamientos psicológicos, los antidepresivos, o de la 

combinación de ambos. Los resultados confirman la efectividad de ambas intervenciones a corto plazo, sin embargo, los tratamientos 

psicológicos muestran mejores resultados a largo plazo, con una menor tasa de abandonos y recaídas (De Maat et al., 2006; 

Imel, Malterer, McKay, & Wampold, 2008).  

Con respecto a los tratamientos psicológicos, unas de las terapias con evidencia empírica es  la Activación Conductual  (AC); su 

efectividad ha sido comprobada principalmente en estudios con población adulta diagnosticada con depresión mayor, en adultos 

mayores se ha demostrado efectividad sin embargo el número de investigaciones es menor, y en adolescentes se han hecho 
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investigaciones donde se ha comprobado el efecto de la intervención y se han sugerido recomendaciones para futuros estudios con esta 

población, como la inclusión de la familia en el proceso terapéutico, el monitoreo de conductas autolesivas y suicidas, y el desarrollo de 

habilidades de solución de problemas (Bianchi & Muñoz, 2014) 

Teniendo en cuenta la prevalencia de síntomas de depresión en la población de adolescentes en nuestro país, es necesario 

continuar con el estudio de estrategias de intervención efectivas y eficientes para el tratamiento de esta problemática. En ese sentido, 

Coto - Lesmes, Fernández - Rodríguez y González - Fernández (2020) afirman que la AC se presenta como una alternativa efectiva y 

eficaz para el abordaje de la depresión y que al tratarse de una terapia ideográfica y flexible podría tener una mayor diseminación y 

eficiencia. 

En la actualidad, las cifras de depresión están en aumento debido al impacto que está generando el COVID-19 en la salud 

mental de adolescentes y jóvenes. Según lo reporta el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un sondeo realizado 

con 8444 adolescentes y jóvenes en Latinoamérica, el 15% reportó síntomas depresivos, el 46% expresó sentir menos motivación para 

realizar actividades que normalmente disfrutaba, el 36% mencionó que han dejado de hacer actividades habituales, el 43% de los 

jóvenes dijo sentir pesimismo con respecto al futuro (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2019) 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, el presente estudio es pertinente, pues busca abordar una problemática de relevancia 

actual como la depresión en la adolescencia. Debido a las medidas de distanciamiento social se realiza una adaptación a un protocolo 

breve de activación conductual (BATD-R) para ser aplicado en modalidad de telepsicología. En términos clínicos se pretende con este 
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protocolo implementar estrategias que reduzcan los síntomas depresivos y aumenten las conductas saludables en una población 

vulnerable. Para la psicología como disciplina es relevante contar con estudios que validen protocolos de intervención en el contexto 

colombiano, y para la línea de investigación, tiene significancia generar datos empíricos con respecto a la aplicación del BATD-R en la 

adolescencia, especialmente en modalidad de telepsicología.  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La población para el presente estudio la conformaron estudiantes escolarizados con edades entre 15 y 18 años, pertenecientes a un 

colegio del municipio de cota, que cursan entre noveno y undécimo de bachillerato, captados a través de la identificación hecha por el 

psicólogo de la sección de bachillerato, de estudiantes con perfiles, rasgos o conductas depresivas. Con base a este procedimiento se 

realizó un muestreo por conveniencia en el que se seleccionaron 5 adolescentes, quienes manifestaron su intención de participar por 

medio de la presentación de un asentimiento firmado por ellos y el consentimiento informado firmado por sus padres. Después de la 

sesión 0 se excluyen a dos adolescentes, en un caso por no cumplir con el criterio de edad y en el otro por no cumplir con los criterios 

diagnósticos, en estos casos se realizó una reunión con los padres y se hizo una remisión a terapia externa. El tipo de diseño seleccionado 

para el estudio fue un diseño de caso único A – B con seguimiento, que permite conocer el efecto del tratamiento de forma inmediata 

(Kazdin, 2001) y evaluar el mantenimiento de los cambios posteriores al tratamiento.  En la fase A (línea de base), se realizaron 

las observaciones y registro de la variable de respuesta en ausencia de tratamiento. En la fase B (Fase experimental), se continuó 
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el registro de la variable dependiente durante la aplicación del tratamiento (Fernández,1994). En la fase de seguimiento se realizaron 

observaciones y registro de la variable dependiente posteriores al tratamiento en un plazo de 15 días, con el fin de verificar el 

mantenimiento de avances después del fin de la terapia. Para cumplir los objetivos del estudio se usaron los siguientes instrumentos: 

Formato de asentimiento y consentimiento informado. Instrumento de intercambio de información entre el terapeuta, el adolescente y 

el acudiente. Por medio de este documento los participantes aceptan de forma voluntaria su participación en la investigación y conocen la 

naturaleza de esta, los beneficios, posibles riesgos y aspectos éticos relacionados con la confidencialidad de la información. (Ver anexo 1 

y 2) Formato de entrevista semiestructurada. Esta estrategia usada en el proceso de valoración fue fundamental para identificar 

síntomas depresivos, intensidad, frecuencia y duración, también fue importante para identificar los aspectos de inclusión o exclusión del 

estudio. (Ver anexo 3). Registros BATD-R. Dentro de los cuales se encuentran: Formato de monitoreo diario (Ver anexo 4). Inventario 

áreas de vida, valores y actividades (Ver anexo 5). Formato de selección y jerarquía de actividades (Ver anexo 6). Escala del Centro de 

Estudios Epidemiológicos (CES-D). Es un instrumento de 20 ítems que se organiza a través de 2 factores: Depresión y bienestar, que 

incluyen las categorías de afecto negativo, afecto positivo, síntomas somáticos y retardo motor, problemas interpersonales. La evaluación 

de la depresión en la prueba se analiza desde 5 niveles, siendo los dos últimos relevantes para este estudio, de 23 a 33 alto, y de 34 a 76 

muy alto (Villalobos & Ortiz, 2012) (Ver anexo 7). Según lo estipulado en la ley 1090 del 2006, en el código bioético para la práctica de 

la psicología en Colombia, y en la ley de salud mental 1616 de 2013, se definen las consideraciones éticas para esta investigación. 

Especialmente se tendrán en cuenta los principios generales para el ejercicio de la profesión: Responsabilidad: Altos estándares en el 
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desempeño de la profesión y capacidad para asumir las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo del estudio. Competencia: 

Reconocimiento de los límites de su quehacer y de la investigación, solo se realizan intervenciones en las que se esté calificado. 

Confidencialidad: Respeto por la información obtenida de las personas en el ejercicio profesional de la investigación, sólo se revelará 

información con autorización de la persona o su representante legal, excepto en circunstancias en las que no hacerlo podría causar un 

daño a la persona o a otros. Bienestar del usuario: El investigador principal mantiene informados a los participantes acerca de las 

características de la intervención, el uso y el propósito de los formatos de registro, resultados de la investigación y reconoce su libertad 

para decidir retirarse o no participar, esto está estipulado en el asentimiento informado para participantes y consentimiento informado 

para sus padres, de igual forma es explicito el propósito de la investigación, las fases y la confidencialidad de la información, y la 

importancia del respeto por la integridad y bienestar de los participantes. Investigación con participantes humanos: En la investigación se 

respeta la dignidad e integridad de los participantes, con pleno conocimiento de las normas legales y los estándares profesionales que 

regulan la investigación con humanos. Como la población para el estudio son adolescentes, pertenecientes a una institución educativa, se 

informa al colegio acerca de los objetivos, el alcance de la investigación, y las implicaciones para la institución, también, los padres de 

familia como representantes legales autorizan la participación de sus hijos mediante la firma de un consentimiento informado. En caso de 

que el tratamiento no resulte efectivo, se realiza una remisión para que el adolescente pueda tener un acompañamiento. Se realiza un 

monitoreo frecuente de conductas autolesivas y suicidas en los participantes, si en algún momento se identifica alguna de estas conductas 

de riesgo, se solicita a los padres de familia realizar un proceso terapéutico individual mediante la entrega de una remisión formal.  
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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. 

Esta investigación tuvo como objetivo estimar el efecto de la aplicación de un protocolo adaptado de BATD en modalidad de 

telepsicología sobre la depresión en adolescentes escolarizados entre 15 y 18 años. Inicialmente se tuvo que adaptar el protocolo original 

para ser aplicado por medio de tecnologías de telecomunicaciones debido a la contingencia surgida por la pandemia por COVID-19. En 

comparación con el protocolo original, se realizaron algunas modificaciones para favorecer la adherencia teniendo en cuenta los aportes 

de Pass, Hodgson, Whitney & Reynolds (2018): se redujeron las sesiones a 6, se incluyó una sesión “0” en la que se realizó la entrevista 

de valoración, la firma del consentimiento y la aplicación del instrumento de medición, también una sesión de seguimiento que se realizó 

15 días después de la sesión 6. 

La validación del protocolo se realizó a través de la valoración que hicieron jueces expertos en la materia en dos ocasiones. La 

fidelidad a los principios terapéuticos del protocolo original, claridad y coherencia, fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para esta 

evaluación. Después de la primera revisión se realizaron algunos ajustes en los que se tuvo en cuenta la sugerencia de los jueces. En la 

sesión inicial se propuso registrar en el modelo de análisis funcional las situaciones específicas de cada consultante relacionadas con su 

patrón depresivo. Se ajustaron los formatos principales haciéndolos más interactivos a través de herramientas digitales o aplicaciones y se 

especificó de forma más clara el plan de prevención en recaídas. Para la segunda revisión, el acuerdo entre jueces en los criterios 

propuestos mostró una concordancia muy buena, lo que permitió su aplicación en modalidad de telepsicología con la población 
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adolescente.  

Uno de los objetivos específicos de la investigación fue estimar el efecto de la aplicación del protocolo adaptado a la población 

adolescente y en modalidad de telepsicología sobre la frecuencia de conductas saludables y depresivas. Con respecto a las conductas 

saludables el análisis visual dio cuenta de un incremento en la frecuencia de estos comportamientos en los participantes 1 y 3, que se 

mantienen durante el seguimiento por encima de los valores de línea base. Estos cambios, de acuerdo con la prueba Tau-u, reflejan un 

tamaño del efecto elevado, pero para el participante 1 no fue estadísticamente significativo. Estos resultados son respaldados por los 

hallazgos obtenidos en el estudio desarrollado por Ruggiero, Morris, Hopko, & Lejuez (2007) pues se observa que en adolescentes la 

adherencia al protocolo está relacionada con el incremento de la tasa de refuerzo de eventos de vida y con la vinculación de los padres en 

la terapia.  Sin embargo, aunque se produce un incremento de conductas saludables durante el tratamiento y en el seguimiento, es posible 

que la consolidación de este repertorio de conductas se haya visto afectado por las restricciones producidas por los periodos de 

confinamiento y por el número de observaciones realizadas en la fase de seguimiento, como lo refiere Kazdin (2001) para que las 

observaciones que se realicen sean confiables, deben realizarse de forma continua y en varias oportunidades, por esta razón es necesario 

incluir al menos tres puntos de medición en la fase de seguimiento con el fin de aumentar la solidez estadística de la prueba tau-u.  

Respecto a las conductas depresivas, el análisis visual evidenció una disminución entre fases para los tres participantes, soportada 

por los análisis de no solapamiento del Tau-u. Esta reducción en los promedios de la variable estuvo relacionada con la psicoeducación de 

la depresión, el análisis de los registros de monitoreo diario, la identificación de los reforzadores que fortalecen la conducta depresiva y la 
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introducción de la fase de activación, en la que se definieron valores y se programaron actividades. Lo anterior favoreció la identificación 

de reforzadores positivos para mantener las conductas saludables en diversas áreas de vida (Lejuez et al., 2011).  

En cuanto a la efectividad del protocolo en la frecuencia de conductas saludables y depresivas, se observa que, especialmente para 

el participante 2, la disminución de las conductas depresivas no estuvo acompañada de un incremento significativo de las conductas 

saludables. En este caso, parece contradecir la ley de igualación pues se esperaría que el decremento del valor del refuerzo de conductas 

depresivas esté relacionado con el incremento del valor del refuerzo de las saludables (Hopko, Lejuez, Ruggiero, & Eifert, 2003). Es 

posible que esto se deba a las restricciones producidas por los periodos de confinamiento en casa y por la demanda de actividades 

académicas. Este principio central del enfoque terapéutico sólo se evidencia en el participante 3, en el que se observa en la fase de 

tratamiento un incremento significativo de las conductas saludables y un decremento significativo de las depresivas.  

Así pues, se observaron cambios en las conductas saludables para los participantes 1 y 3 y en las conductas depresivas para todos 

los participantes. De acuerdo con Hopko et al. (2003) estos cambios deberían de estar acompañados de un cambio en el afecto atribuible 

al aumento del refuerzo de las conductas saludables frente a las depresivas. No obstante, la valoración subjetiva de los participantes no 

parece apoyar esta inferencia, pues los contrastes línea base – tratamiento demuestran un tamaño del efecto bajo y no significativo. Por 

otro lado, sí se observan cambios a nivel de sintomatología de acuerdo con la aplicación del CES-D en dos de los participantes, lo cual 

apoyaría la conclusión de los autores señalados. De cualquier forma, se requiere mayor evidencia para confirmar este punto.  

Con base en lo anterior, se posible aceptar la H1 para los participantes 1 y 3; la H2 en todos los participantes, y la H3, para los 
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participantes 1 y 2. Se requieren estudios, con mayor cantidad de participantes y con evaluaciones más extensas durante las fases, que 

confirmar de manera consistente estos resultados.  

Para complementar la interpretación de estos resultados es importante incluir en este análisis las variables del contexto que 

estuvieron presentes a lo largo de la investigación y que pudieron generar alguna influencia en los resultados obtenidos. Estos aspectos 

son: las consecuencias generadas por la pandemia, los tiempos prologados de exposición a las pantallas producidos por el formato de 

educación mediado por tecnologías, la aplicación de la terapia en el cierre de año académico y las manifestaciones sociales ocurridas en el 

país que se dan al finalizar la fase de intervención y durante la fase de seguimiento. Según lo refiere Sommer, Mota, Reynolds & El-

Gabalawy (2021) las personas perciben mayores niveles de estrés producto de la pandemia, la exposición a situaciones relacionadas con 

crisis económica, bajo ingresos, aislamiento social, proximidad a personas contagiadas o pérdida de seres queridos, aumenta la 

probabilidad de percibir la pandemia como un evento traumático y esto guarda una relación directa con el incremento de trastornos de 

ansiedad, estrés postraumático y síntomas depresivos.  

Esta investigación constituyó un avance en la adaptación a la modalidad de telepsicología del protocolo breve de activación 

conductual para el tratamiento de la depresión. Su implementación en la población adolescente fue pertinente debido a los efectos de la 

pandemia actual en la salud mental y por la escasa evidencia empírica que existe con respecto a los efectos de este tipo de intervenciones 

en este grupo etario en Colombia.  

Es relevante seguir profundizando en este tipo de estudios en los que se implementan terapias psicológicas utilizando tecnologías 
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de las telecomunicaciones. Se sugiere para futuras investigaciones incrementar el número de participantes para aumentar la validez 

externa. También es conveniente prolongar el número de observaciones en la fase de seguimiento para comprobar si los efectos 

producidos durante el tratamiento se mantienen a lo largo del tiempo. Asimismo, se sugiere comparar el efecto sobre la depresión en 

adolescentes del mismo protocolo, aplicado en modalidad presencial y en modalidad de telepsicología.  

Finalmente, es necesario que los resultados se confirmen con estudios con metodologías que incluyan una muestra más numerosa, 

hagan un seguimiento por periodos de tiempo más extensos y consideren diseños cada vez más sólidos.  Por tal razón es oportuno seguir 

profundizando en el problema planteado en esta investigación teniendo en cuenta las sugerencias que se plantean. 
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6. APENDICES 

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

 

Resumen 

           En Colombia, la adolescencia es un grupo vulnerable al desarrollo de trastornos del estado de ánimo como la depresión. Esta 

vulnerabilidad podría estar agudizada por la actual coyuntura generada por la pandemia por COVID-19. La activación conductual es un 

enfoque terapéutico que ha mostrado resultados sólidos en el tratamiento de estos trastornos en adolescentes (Pass, Lejuez, & Reynolds 

2018), por lo tanto, la presente investigación tuvo como objetivo validar y medir el efecto de un protocolo breve de activación 

conductual de seis sesiones en modalidad de telepsicología. Para ello, se propuso un diseño experimental de caso único A-B con 

seguimiento. Se midió la variable depresión, entendida como frecuencia de conductas saludables, frecuencia de conductas depresivas y 

magnitud de los síntomas de depresión, en tres adolescentes escolarizados. Se encontró un decremento significativo de las conductas 

depresivas en los tres participantes, una reducción en la magnitud de síntomas y un incremento de las conductas saludables en dos 

participantes. Se concluye que se requieren estudios, con mayor cantidad de participantes y con evaluaciones más extensas durante las 

fases, para confirmar de manera consistente estos resultados. 

Palabras Clave: Activación conductual breve, depresión, adolescencia, telepsicología.   
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Abstract 

                      According to the epidemiological studies made in Colombia, adolescents are identified as a vulnerable group to the 

development of mood disorders such as depression. This vulnerability could be intensified by the current situation generated by the 

COVID-19 pandemic. The behavioral activation is a treatment approach that has shown solid results in the treatment of these disorders 

in adolescents (Pass, Lejuez, & Reynolds 2018), therefore, the present investigation aimed to validate and measure the effect of a short 

behavioral activation protocol of six sessions in telepsychology modality. For this, an experimental design of single case A-B with 

follow-up was proposed. The depression variable was measured; understood as the frequency of healthy behaviors, the frequency of 

depressive behaviors and the magnitude of the symptoms of depression, in three adolescents enrolled in school. A significant decrease 

in depressive behaviors was found in the three participants, a reduction in the magnitude of symptoms and an increase in healthy 

behaviors in two participants. It is concluded that more studies are required in order to confirm these results consistently, with a greater 

number of participants and with extended evaluations during the phases.   

 

Key Words: Brief behavioral activation, depression, adolescence, telepsychology. 

 

  

 



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 

Efecto de la Aplicación de un Protocolo Breve de Activación Conductual BATD Adaptado para Modalidad de Telepsicología en 

Adolescentes con Depresión. 

Según datos de la organización mundial de la salud (OMS), se calcula que la depresión afecta a más de 350 millones de personas 

en el mundo. La prevalencia de la depresión varía de un país a otro y se estima entre el 1.4% y 11.7% de la población. El grupo de edad 

más afectado, son las personas entre los 15 y 29 años y se calcula que en el 30% de los casos la depresión se vuelve crónica, 

aumentando la probabilidad de que se desarrollen otras enfermedades, incluso el suicidio (OMS, 2020). 

En la encuesta realizada en el año 2015 se encontró la mayor prevalencia de síntomas de depresión en adolescentes con 15.8%; 

la región central es la más afectada y Bogotá una de las tres ciudades con más casos atendidos independientemente del tipo de 

depresión. (Ministerio de Salud, 2017). Estas cifras respaldan la relevancia de investigar la depresión, su evaluación y técnicas de 

intervención eficientes en el contexto colombiano y en los grupos de edad más vulnerables.   

La OMS define la depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por: tristeza, pérdida de interés o placer por 

las actividades que normalmente se disfrutan, así como la incapacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos 

semanas. Otros síntomas son la falta de energía, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio, falta de concentración, 

sentimientos de culpabilidad y desesperanza. Puede volverse recurrente y dificultar diferentes áreas de ajuste para la persona, incluso la 

capacidad para afrontar la vida diaria (OMS, 2020). 

Ahora bien, identificar el tratamiento más efectivo para la depresión ha sido tema de investigación en las últimas décadas. La 

mayor parte de estos estudios se ha centrado en conocer el efecto de los tratamientos psicológicos, los antidepresivos, o de la 
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combinación de ambos. Los resultados confirman la efectividad de ambas intervenciones a corto plazo, sin embargo, los tratamientos 

psicológicos muestran mejores resultados a largo plazo, con una menor tasa de abandonos y recaídas (De Maat et al., 2006; 

Imel, Malterer, McKay, & Wampold, 2008).  

Con respecto a los tratamientos psicológicos, unas de las terapias con evidencia empírica es  la Activación Conductual  (AC); su 

efectividad ha sido comprobada principalmente en estudios con población adulta diagnosticada con depresión mayor, en adultos 

mayores se ha demostrado efectividad sin embargo el número de investigaciones es menor, y en adolescentes se han hecho 

investigaciones donde se ha comprobado el efecto de la intervención y se han sugerido recomendaciones para futuros estudios con esta 

población, como la inclusión de la familia en el proceso terapéutico, el monitoreo de conductas autolesivas y suicidas, y el desarrollo de 

habilidades de solución de problemas (Bianchi & Muñoz, 2014) 

Teniendo en cuenta la prevalencia de síntomas de depresión en la población de adolescentes en nuestro país, es necesario 

continuar con el estudio de estrategias de intervención efectivas y eficientes para el tratamiento de esta problemática. En ese sentido, 

Coto - Lesmes, Fernández - Rodríguez y González - Fernández (2020) afirman que la AC se presenta como una alternativa efectiva y 

eficaz para el abordaje de la depresión y que al tratarse de una terapia ideográfica y flexible podría tener una mayor diseminación y 

eficiencia. 

En la actualidad, las cifras de depresión están en aumento debido al impacto que está generando el COVID-19 en la salud mental 

de adolescentes y jóvenes. Según lo reporta el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un sondeo realizado con 8444 

adolescentes y jóvenes en Latinoamérica, el 15% reportó síntomas depresivos, el 46% expresó sentir menos motivación para realizar 
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actividades que normalmente disfrutaba, el 36% mencionó que han dejado de hacer actividades habituales, el 43% de los jóvenes dijo 

sentir pesimismo con respecto al futuro (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2019) 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, el presente estudio es pertinente, pues busca abordar una problemática de relevancia 

actual como la depresión en la adolescencia. Debido a las medidas de distanciamiento social se realiza una adaptación a un protocolo 

breve de activación conductual (BATD-R) para ser aplicado en modalidad de telepsicología. En términos clínicos se pretende con este 

protocolo implementar estrategias que reduzcan los síntomas depresivos y aumenten las conductas saludables en una población 

vulnerable. Para la psicología como disciplina es relevante contar con estudios que validen protocolos de intervención en el contexto 

colombiano, y para la línea de investigación, tiene significancia generar datos empíricos con respecto a la aplicación del BATD-R en la 

adolescencia, especialmente en modalidad de telepsicología.  

Aproximación nosológica y epidemiológica a la depresión en adolescentes. 

La OMS (2020) define la depresión como un trastorno mental frecuente, que afecta a más de 300 millones de personas en el 

mundo, es la primera causa mundial de discapacidad, está relacionada con el suicidio, y es la segunda causa de muerte en el grupo de 

edades entre los 15 y los 29 años.  

Para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor, según la American Psychiatric Association (2014) se debe tener en cuenta un 

criterio temporal de 2 semanas en las que ocurren 5 de nueve síntomas, que supone un cambio con respecto a la actividad previa de la 

persona. Debe presentarse estado de ánimo depresivo y pérdida del interés o de la capacidad para sentir placer.   Los otros síntomas que 

se presentan casi a diario son: Pérdida importante de peso sin que se deba a algún régimen alimenticio o aumento de peso, o pérdida o 
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aumento del apetito, insomnio o hipersomnio, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de 

inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión y pensamientos 

recurrentes de muerte. En adolescentes los sucesos vitales estresantes como la muerte de un familiar, cambios de colegio, ruptura de 

relación de pareja, aspectos económicos o de salud, pueden estar relacionados con síntomas depresivos (Veytia, González, Andrade, & 

Oudhof, 2012). En Colombia se estima que la prevalencia de la depresión es del 5.4%; en el año 2015 el 70.4% de las personas 

atendidas por depresión moderada fueron mujeres. Los casos atendidos incrementan según aumenta la edad de las personas y alcanza su 

punto máximo en el rango de los 50 a 54 años, luego la tendencia desciende hasta llegar a los 75 años, donde los datos vuelven a subir 

(Ministerio de salud, 2017). 

Se refiere en la literatura altos niveles de depresión en la población adolescente. En un estudio realizado en Tunja donde 

participaron 289 estudiantes entre 13 y 17 años, pertenecientes a 4 colegios públicos de la ciudad, se encontró que el 30% de los 

estudiantes se ubicó en un nivel alto de ideación suicida, el 9% de los participantes presentaron síntomas depresivos entre moderados y 

severos, hallándose en mayor proporción en mujeres que en hombres (Macias, Mendoza, & Camargo, 2017). En Bogotá en un estudio 

realizado en el año 2009 con 482 adolescentes entre 14 y 17 años pertenecientes a colegios del sector privado y oficial de diferentes 

localidades de la ciudad. Se identificó que el 79% de los estudiantes se encontraba en niveles mínimo y leve de sintomatología 

depresiva, y el 21% exhibió niveles entre moderados y altos (Carvajal & Caro, 2011).  

Aproximaciones conceptuales de la depresión 

Desde una perspectiva biológica, la predisposición genética es una hipótesis que tiene fuerza al explicar la adquisición de 
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conductas depresivas. Se ha encontrado que existe alrededor de tres veces más de probabilidad de tener depresión si algún familiar en 

relación de primer grado de consanguinidad la tuvo (Sullivan, Neale, & Kendler 2000). Los estudios en el campo de la neuroquímica 

evidencian que niveles anormales de serotonina, norepinefrina, y dopamina, que actúan en el sistema nervioso central podrían tener un 

peso importante en la adquisición de la depresión (Silva, 2002) 

Desde el enfoque conductual, un planteamiento con resonancia es el de Fester (1973) quién explica que la característica principal 

de la depresión es que la persona empieza a abstenerse de hacer actividades y aumenta conductas de escape y evitación frente a 

estímulos aversivos, propiciando una reducción en las conductas reforzadas. La intervención se centra en incrementar el repertorio de 

conductas hacia actividades que tengan consecuencias reforzantes. 

Por otra parte, Lewinsohn, Sullivan, & Grosscup (1980) postulan que la depresión y el reforzamiento son dos fenómenos 

asociados debido a que la baja tasa de respuestas reforzadas de forma contingente es un antecedente importante en la ocurrencia de la 

depresión. También incluye la evitación social como un aspecto importante, pues considera que las personas deprimidas son menos 

hábiles en términos sociales y esto es un factor predisponente para conductas de evitación en ese contexto. 

Un planteamiento con evidencia empírica desde la postura cognitiva es el modelo de corte clínico de Beck, quién postula que 

existen eventos causales distantes como las experiencias negativas tempranas a los que la persona puede dar un significado 

distorsionado; las causas más próximas son eventos críticos que activan los esquemas disfuncionales y como consecuencia de esto se 

genera un sesgo en el procesamiento de la información, propiciando unos pensamientos y una visión negativa de uno mismo, de los 

demás y del mundo (Vázquez, Hervás, Hernangómez, & Romero, 2010). Estas aproximaciones conceptuales han dado lugar a diferentes 
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enfoques terapéuticos con soporte empírico. Los detalles de algunos de estos enfoques se presentan a continuación.  

Aproximaciones terapéuticas para el tratamiento de la depresión.  

Desde la perspectiva de la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) se busca que el paciente cambie sus pensamientos, emociones, 

conductas y respuestas fisiológicas desadaptativas por unas más funcionales para hacer frente a la depresión. El objetivo de la terapia es 

disminuir el pensamiento disfuncional, incrementar las habilidades de autocontrol, optimizar la capacidad de resolución de problemas, 

mejorar las tasas de reforzamiento positivo y aumentar las habilidades sociales (Polo & Diaz, 2011). Se ha encontrado que la terapia 

cognitivo conductual es generalmente eficaz para el tratamiento de la depresión, sin embargo, existen personas con depresión que 

responden mejor a otras intervenciones (Cuijpers et al., 2013). 

En cuanto a la terapia cognitiva (TC) Beck la concibe como una intervención psicoeducativa, diseñada para modificar 

cogniciones y conductas, de ahí su inclusión en los enfoques cognitivo-conductuales (DeRubeis, Keefe, & Beck, 2019). Con respecto a 

su efectividad, aunque su proceso terapéutico se puede compartir con la terapia de conducta, la terapia cognitiva ha demostrado ser 

efectiva con pacientes con depresión leve o moderada y sus efectos exceden los de los antidepresivos (Gloaguen, Cottraux, Cucherat, & 

Blackburn 1998).  

La terapia conductual apuesta por el análisis funcional para dirigir la intervención de la depresión. Desde esta perspectiva se 

entiende a la depresión como la consecuencia del decremento en el refuerzo positivo, y el incremento del refuerzo para conductas 

pasivas o depresivas, lo cual se relaciona con la reducción de conductas saludables. De acuerdo con lo anterior, los objetivos 

terapéuticos se centran en aumentar las actividades reforzantes, reducir conductas de evitación y recuperar actividades de índole social 
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(Barraca,2009). 

En los últimos años un gran número de terapias ha emergido, basándose en las categorías conceptuales tradicionales de la 

psicología, por ejemplo: la terapia dialéctica conductual (DBT) psicoterapia analítico funcional (PAF) activación conductual (AC), 

terapia integrativa de pareja y terapia cognitiva basada en el mindfulness (Pérez, 2012). Estas terapias son sensibles al contexto y a la 

función de los fenómenos psicológicos, tienden a buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos, y hacen uso de 

estrategias de cambio basadas en la experiencia y en el contexto (Hayes, 2004). Para el propósito de esta investigación se usará la AC, 

por eso se hace necesario profundizar en este enfoque.  

Terapias de Activación Conductual para la Depresión. 

Los estudios concernientes al desmantelamiento de los componentes de la TC de Beck facilitan el surgimiento de la AC, estos 

estudios destacan la eficacia de un enfoque puramente conductual, y se cuestionan si desde un punto de vista pragmático se podría 

desarrollar un procedimiento que requiera menos tiempo de entrenamiento para el terapeuta, que sea más corto, con tratamientos 

autoadministrados o de apoyo entre pares (Jacobson et al., 2001). 

El trabajo de Fester fue determinante, pues apostó decididamente por el análisis funcional. Explicó el estado depresivo como una 

consecuencia del descenso del reforzamiento positivo que se originaba por la falta de emisión de conductas desadaptativas; 

posteriormente la persona empieza a focalizarse en su situación de deprivación, desatendiendo las otras fuentes de reforzamiento del 

entorno, al percibir consecuencias aversivas por sus acciones la persona empieza a actuar bajo un paradigma de evitación o escape 

(Barraca,2009).   
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Por otra parte, Lewinsohn (1974) consideraba que las personas deprimidas tienen un menor repertorio de habilidades sociales, lo 

cual es un factor predisponente. En su protocolo terapéutico se centró en el entrenamiento de estas habilidades definidas como la 

habilidad de emitir conducta que es reforzada positivamente por otras personas, considerando que los individuos son hábiles en la 

medida que son capaces de provocar respuestas positivas en su entorno social y evitar las negativas. 

Los trabajos de Fester y Lewinsohn se centraron de forma exclusiva en el análisis comportamental de los estados depresivos y 

desde ahí sentaron las bases para una intervención enfocada en que los objetivos del tratamiento girasen en torno al incremento de 

actividades reforzantes, el bloqueo de la evitación, y la recuperación de la interacción social (Barraca, 2009). 

Uno de los modelos de AC fue propuesto por Jacobson, de acuerdo con los planteamientos de Jacobson, Martel, & Dimidjian 

(2001). Los componentes centrales de su modelo de AC y de la estructura de las sesiones son los siguientes: Presentación del modelo y 

establecimiento de relación terapéutica, desarrollo de los objetivos del tratamiento, análisis funcional y revisión del tratamiento y 

prevención de recaídas. 

Otro modelo es la terapia de Activación Conductual Breve para la Depresión (BATD-R). Lejuez, Hopko, y Hopko (2001).  Es 

un enfoque caracterizado por su eficiencia en términos de tiempo y costo para tratar la depresión. Basándose en los principios de la 

teoría conductual y en la evidencia empírica que avala las estrategias de activación, diseñaron un tratamiento para aumentar de forma 

sistemática la exposición a actividades positivas que contrarresten el efecto de la depresión y, como consecuencia, aumenten los 

pensamientos y sensaciones positivas (Hopko, Lejuez, Ruggiero, & Eifert, 2003). 

Desde este punto de vista, la depresión se mantiene porque el refuerzo disponible para las conductas opuestas a la depresión es 
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bajo o inexistente y porque las conductas depresivas producen una tasa relativamente alta de refuerzo; en este sentido el tratamiento de 

AC para la depresión está diseñado para aumentar la exposición a las consecuencias positivas de una conducta saludable. Las ventajas 

de este protocolo radican en que es fácil su implementación, no requiere una serie de habilidades complejas que el terapeuta tenga que 

aprender, está construido a la medida de las necesidades particulares de un paciente; y el terapeuta y el paciente trabajan 

colaborativamente para identificar conductas blanco, objetivos y recompensas que servirán para reforzar las conductas incompatibles 

con la depresión o conductas saludables (Lejuez et al., 2001).  

Con respecto a la efectividad de la AC en la población objetivo, se realizó un estudio con 3 adolescentes hombres y 3 mujeres, 

entre los 14 y 17 años con diagnóstico de depresión mayor; se encontró que después de 18 semanas los participantes mostraron un 

decremento significativo en sus síntomas depresivos en ambas medidas de evaluación asignadas (Ritschel, Ramirez, Jones, & 

Craighead, 2011).   

De igual forma, en un estudio de caso único realizado con una adolescente de 17 años con varios síntomas de depresión y baja 

tasa de eventos de la vida potencialmente reforzados, los resultados concluyen que la adherencia de la paciente al protocolo BATD-R 

estuvo asociada a un incremento en la tasa de reforzamiento de los eventos de la vida, coincidiendo con el decremento de los síntomas 

depresivos. Al ser un estudio de caso único que aplica el BATD-R en población adolescente, el autor plantea varias recomendaciones 

para futuras investigaciones o en el campo clínico; estas tienen que ver con el involucramiento de la familia y los métodos de selección 

de actividades complementarias (Ruggiero, Morris, Hopko, & Lejuez, 2007). 

En otro estudio, se aplicó el protocolo BATD de 8 sesiones a 20 adolescentes con depresión. Los resultados evidenciaron un 
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decremento significativo en las conductas depresivas durante el tratamiento con un tamaño del efecto grande. El 65% de los 

participantes no necesitó intervención psicológica cuando se finalizó la intervención. Con respecto a la adherencia, 18 participantes 

terminaron las 8 sesiones programadas. Desde la perspectiva de los padres de familia la reducción de síntomas depresivos fue 

considerable. Con respecto al criterio de cambio confiable, 8 participantes mostraron cambios clínicamente significativos al terminar el 

tratamiento y 7 en la fase de seguimiento (Pass, Lejuez, & Reynolds 2018). 

En la revisión sistemática realizada por Martin & Oliver (2019) se buscó analizar la evidencia empírica de la activación 

conductual como tratamiento para la depresión en niños y adolescentes. Se incluyeron 19 estudios realizados principalmente en estados 

unidos, reino unido, australia y japón. Se identificó que la adaptación que se implementó con mayor frecuencia para esta población fue 

la participación de los padres de familia en el proceso terapéutico, como fuente de interacciones reforzantes y como facilitadores en la 

ejecución de actividades por parte de sus hijos, también se entrenaron habilidades en comunicación y solución de problemas por medio 

de estrategias didácticas y digitales que buscaron favorecer la flexibilidad y la adherencia. Debido a las limitaciones metodológicas los 

resultados de estos estudios no son concluyentes, sin embargo, se evidencia un efecto favorable en la aplicación de este enfoque para el 

tratamiento de la depresión.  

Así mismo,  en la revisión sistemática y meta - análisis realizado por Tindall, Mikocka‐Walus, McMillan, Wright, Hewitt & 

Gascoyne (2017) se analizaron 10 estudios para conocer la efectividad de la activación conductual para el tratamiento de la depresión en 

adolescentes. Se concluyó que la depresión se redujo después de aplicar el tratamiento en todos los estudios revisados, 

independientemente de los aspectos metodológicos, en algunos de los adolescentes participantes los cambios fueron estadísticamente 
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significativos. El segundo objetivo de esta investigación era determinar si la activación conductual aplicada en formato computarizado 

era efectiva para el tratamiento de la depresión en adolescentes, con respecto a esto, se observó que en ninguno de los estudios la terapia 

fue aplicada en esta modalidad.  

Tratamientos psicoterapéuticos por medio de tecnologías de la información y la comunicación.  

La American Psychological Association (2013) define la telepsicología como la prestación de servicios psicológicos utilizando 

tecnologías de telecomunicaciones, es decir, la preparación, transmisión, comunicación o procesamiento de la información por medios 

electrónicos. Estas incluyen teléfonos, dispositivos móviles e interactivos, videoconferencia, correo electrónico, chat, mensajes de texto 

e internet, páginas web de autoayuda, blogs y redes sociales. Las alternativas de este tipo de comunicación pueden ser de manera 

sincrónica en interacción en tiempo real o asincrónica, lo que implica un lapso entre la transmisión y la recepción de la comunicación.  

El uso de recursos tecnológicos para ofrecer servicios psicológicos ha adquirido mayor relevancia en los últimos años; la 

evidencia demuestra que es una estrategia efectiva para el abordaje de diversos problemas psicológicos utilizando los formatos de 

videoconferencia, llamada telefónica o asistencia por internet. También se afirma que puede generar mayor adherencia en adolescentes 

pues están más familiarizados con el uso de la tecnología en su vida cotidiana, especialmente en lo que implica el uso de redes sociales 

(Slone, Reese, & McClellan, 2012).  

La incursión de estas tecnologías ha reducido las disparidades en costos y al acceso de servicios psicológicos , en comparación 

con la terapia tradicional. Es posible que en el futuro se incorporen de forma más frecuente y consistente los diversos recursos que 

ofrecen las tecnologías de las telecomunicaciones, sin embargo, es relevante que los profesionales de la salud mental se capaciten para 
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el uso correcto de estas herramientas (McCord, Bernhard, Walsh, Rosner, & Console, 2020) 

Aspectos Metodológicos 

Problema de investigación  

Teniendo en cuenta las consecuencias que actualmente ha generado la pandemia por COVID -19 en la salud mental de los 

adolescentes bogotanos, es relevante implementar protocolos de intervención con evidencia empírica para el tratamiento de 

problemáticas como la depresión, para esto es necesario realizar adaptaciones para aplicarlos en modalidad de telepsicología dentro del 

contexto educativo. Con base a lo anterior se plantea el siguiente problema de investigación:   

 ¿Tiene efecto la aplicación de un protocolo adaptado de BATD-R en modalidad de telepsicología sobre la depresión en 

adolescentes escolarizados en un colegio de Cota - Cundinamarca? 

Objetivos  

 Los objetivos del estudio se presentan a continuación. 

Objetivo general 

Estimar el efecto de la aplicación de un protocolo adaptado de BATD-R en modalidad de telepsicología sobre la depresión 

en adolescentes entre 15 y 18 años pertenecientes a un colegio privado del municipio de Cota - Cundinamarca. 

Objetivos específicos  

1. Estimar el efecto que tiene un protocolo adaptado del BATD-R en modalidad de telepsicología sobre la frecuencia de conductas 

depresivas.   
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2. Estimar el efecto que tiene un protocolo adaptado del BATD-R en modalidad de telepsicología sobre la frecuencia de conductas 

saludables.   

3. Estimar el efecto que tiene un protocolo adaptado del BATD-R en modalidad de telepsicología sobre los puntajes del CES-D.  

4. Identificar barreras y facilitadores en la implementación del protocolo en modalidad telepsicología.  

Variables  

Variable independiente  

 Protocolo Breve de Activación Conductual para la depresión (BATD-R) adaptado para modalidad de telepsicología. 

Protocolo caracterizado por su eficiencia en términos de tiempo y costo para tratar la depresión, basado en los principios de la 

teoría conductual y en la evidencia empírica que avala las estrategias de activación. Es un tratamiento para aumentar de forma 

sistemática la exposición a actividades positivas que contrarresten el efecto de la depresión y como consecuencia se aumenten los 

pensamientos y sensaciones positivas (Hopko, Lejuez, Lepage, Hopko, & McNeil, 2003). 

La adaptación del BATD-R consta de 8 sesiones, incluida una sesión de valoración y una de seguimiento,  que se reducen con el 

paso del tiempo, en la medida que el paciente adquiere habilidades que le permiten monitorear sus actividades diarias. A lo largo de 

estas sesiones el paciente recibe psicoeducación sobre la depresión, aprende a usar el formato de monitoreo diario, aprende a planear 

actividades y a jerarquizarlas y aumenta sus conductas saludables. (Lejuez, Hopko, Acierno, Daughters, & Pagoto,2011).  

Este protocolo se adaptó para ser aplicado en modalidad de telepsicología en encuentros sincrónicos por videollamada y 

asincrónicos, en sesiones de 1 hora semanales, a excepción del tiempo entre la sesión 1 y la 2 que fue de 15 días. En comparación con el 



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. 

34 

protocolo original, se realizaron modificaciones para favorecer la adherencia teniendo en cuenta los aportes de Pass, Hodgson, Whitney 

& Reynolds (2018): Se redujeron las sesiones a 6, se incluyó una sesión “0” en la que se realizó la entrevista de valoración, la firma del 

consentimiento y la aplicación del instrumento de medición, también una sesión de seguimiento que se realizó 15 días después de la 

sesión 6.  

A partir de la sesión 2, cada encuentro inició con el recuento de la sesión anterior, esto con el objetivo de ayudar al adolescente a 

conectar los temas centrales abordados en cada sesión y para generar un ambiente de cercanía y confianza. Con respecto a la 

clarificación de valores, se modificaron las áreas de vida y se redujeron a tres: Yo, las cosas que me importan y las personas que me 

importan. Otro aspecto importante es la vinculación de los padres de familia en algunas sesiones, especialmente para darles estrategias 

para promover el refuerzo de conductas saludables, para la resolución de problemas y para incentivar su participación en actividades 

con su hijo(a) por medio de la estrategia de contratos. A partir de la sesión 3 se empieza la activación, el adolescente aprende a 

programar actividades en las tres áreas de vida propuestas, esta acción la realiza hasta finalizar el tratamiento. Para ayudarlo a 

consolidar esta habilidad se le enseñan estrategias para identificar posibles dificultades que puedan impedir la realización de la actividad 

y proponer soluciones, también se le ayuda a encontrar la relación que hay entre su estado de ánimo y la realización de actividades 

enfocadas a sus valores.   

Variable Dependiente 

Depresión  

Entendida como, un estado de pasividad, caracterizado por la pérdida de interés en actividades que habitualmente son 
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placenteras para la persona e incremento de conductas de escape y evitación (Fester, 1973). Periodo mínimo de dos semanas en el que la 

persona experimenta un estado de ánimo depresivo, pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutaba, pérdida o aumento 

significativo de peso, incremento o decremento en el apetito, irritabilidad, pérdida o incremento en horas de sueño, pensamientos de 

desesperanza e ideación suicida (Lejuez et al., 2011).  

La depresión será media a través de los siguientes indicadores:  

Frecuencia de conductas depresivas: Número de veces por semana que la persona registra en el formato de monitoreo 

diario, actividades relacionadas con conductas afines a la depresión, es decir, interrupción de actividades que antes eran significativas, 

realización de actividades que proveen bajo reforzamiento, actividades que no se disfrutan, que no generan bienestar, y que no están 

alineadas con valores significativos para las personas (Lejuez et al., 2011).  

Frecuencia de conductas saludables: Número de veces por semana que la persona registra en el formato de monitoreo diario, 

actividades relacionadas con conductas incompatibles a conductas depresivas, actividades que generen bienestar y propósito, que estén 

alineadas con valores significativos para la persona (Lejuez et al., 2011).  

Magnitud de los síntomas de depresión: Corresponde a las puntuaciones de la Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Metodológicos CES-D a partir de sus 20 ítems que evalúan el afecto positivo, afecto negativo, síntomas somáticos, problemas 

interpersonales y que se agrupan en dos factores: Depresión y bienestar.  

Hipótesis  

▪ H1: Si la aplicación del BATD-R adaptado a modalidad de telepsicología aplicado a adolescentes escolarizados tiene efecto sobre la 
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depresión, se espera ver una disminución significativa en la frecuencia de conductas depresivas del grupo de participantes.   

▪ H2: Si la aplicación del BATD-R adaptado a modalidad de telepsicología aplicado a adolescentes escolarizados tiene efecto sobre la 

depresión, se espera ver un aumento significativo en la frecuencia de conductas saludables del grupo de participantes.   

▪ H3: Si la aplicación del BATD-R adaptado a modalidad de telepsicología aplicado a adolescentes escolarizados tiene efecto sobre la 

depresión, se espera ver una disminución clínicamente confiable de las puntuaciones del CES – D en el seguimiento.  

Método  

Participantes  

La población para el presente estudio la conformaron estudiantes escolarizados con edades entre 15 y 18 años, pertenecientes a 

un colegio del municipio de cota, que cursan entre noveno y undécimo de bachillerato, captados a través de la identificación hecha por 

el psicólogo de la sección de bachillerato, de estudiantes con perfiles, rasgos o conductas depresivas. 

Con base a este procedimiento se realizó un muestreo por conveniencia en el que se seleccionaron 5 adolescentes, quienes 

manifestaron su intención de participar por medio de la presentación de un asentimiento firmado por ellos y el consentimiento 

informado firmado por sus padres. Después de la sesión 0 se excluyen a dos adolescentes, en un caso por no cumplir con el criterio de 

edad y en el otro por no cumplir con los criterios diagnósticos, en estos casos se realizó una reunión con los padres y se hizo una 

remisión a terapia externa. Los 3 adolescentes seleccionados cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: Los participantes fueron estudiantes de un colegio privado de Cota, pertenecientes a los grados 

comprendidos entre noveno y once, quienes obtuvieron puntajes iguales o superiores a 23 en la escala CES-D y cumplieron de los 
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criterios diagnósticos (DSM-5) para trastorno depresivo leve según entrevista clínica semiestructurada.   

Contaron con el consentimiento informado firmado por sus padres de familia, donde aceptaron su participación en la 

investigación.    

Criterios de exclusión: Estudiantes que tuvieran terapia psicológica, o algún tipo de tratamiento farmacológico o que hayan 

presentado dificultades relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Adolescentes que hayan reportado en la entrevista 

inicial que han sido diagnosticados con Trastorno de Ansiedad, algún Trastorno del Espectro de la Esquizofrenia o Trastornos 

Psicóticos, Trastorno Obsesivo Compulsivo, Trastornos Disociativos, Trastornos Neurocognitivos, Trastornos de Personalidad o de 

la Alimentación. 

Descripción de los casos. 

Participante 1: Mujer de 17 años, familia monoparental. Antecedentes de acoso escolar. Con respecto al patrón de conducta 

depresiva, se identifica que, ante situaciones de alta demanda del entorno, especialmente en lo referente a aspectos académicos, se siente 

frustrada, recuerda los momentos de su pasado en los que escucha por parte de otros que no era buena, que no servía. Cuando esto pasa 

generalmente se aísla, llora, se encierra en el baño, se siente muy mal cuando recuerda lo que vivió, entonces se acuesta a dormir o 

escucha música, en ocasiones intenta encontrar soluciones o pedir ayuda a sus padres. Percibe falta energía y que sus rutinas de sueño se 

han visto alteradas.  

Participante 2: Hombre de 18 años. Familia nuclear. Con respecto al patrón de conducta depresiva, se identifica que se siente 

triste con cierta frecuencia, especialmente cuando se expone a situaciones que le recuerdan algunos eventos dolorosos de su pasado, en 
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los que sufrió rechazo o burlas por parte de sus compañeros. Cuando llegan estos sentimientos, llora y piensa recurrentemente en lo que 

pasó, generalmente después de esto decide dormir o jugar videojuegos, esto lo ayuda a distraerse del malestar que le genera esos 

momentos. Refiere una falta de energía que le dificulta realizar actividades importantes para su proyecto de vida, como lo relacionado 

con la academia o el desarrollo de sus intereses.  

Participante 3: Mujer de 16 años, familia monoparental. Con respecto al patrón de conducta depresiva se identifica que en los 

últimos meses se ha sentido triste con frecuencia, especialmente cuando está sola en casa, en esa circunstancia recuerda momentos 

dolorosos de su pasado, se siente triste, llora, escucha música nostálgica hasta quedarse dormida o busca realizar alguna actividad que le 

ayude a distraerse de lo que está pensando y sintiendo.  

Diseño  

 El tipo de diseño seleccionado para el estudio fue un diseño de caso único A – B con seguimiento, que permite conocer el efecto 

del tratamiento de forma inmediata (Kazdin, 2001) y evaluar el mantenimiento de los cambios posteriores al tratamiento.  En 

la fase A (línea de base), se realizaron las observaciones y registro de la variable de respuesta en ausencia de tratamiento. En la fase 

B (Fase experimental), se continuó el registro de la variable dependiente durante la aplicación del tratamiento (Fernández,1994). En la 

fase de seguimiento se realizaron observaciones y registro de la variable dependiente posteriores al tratamiento en un plazo de 15 

días, con el fin de verificar el mantenimiento de avances después del fin de la terapia. 

Instrumentos  

Para cumplir los objetivos del estudio se usaron los siguientes instrumentos: 
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Formato de asentimiento y consentimiento informado. Instrumento de intercambio de información entre el terapeuta, el 

adolescente y el acudiente. Por medio de este documento los participantes aceptan de forma voluntaria su participación en la 

investigación y conocen la naturaleza de esta, los beneficios, posibles riesgos y aspectos éticos relacionados con la confidencialidad de 

la información. (Ver anexo 1 y 2) 

Formato de entrevista semiestructurada. Esta estrategia usada en el proceso de valoración fue fundamental para identificar 

síntomas depresivos, intensidad, frecuencia y duración, también fue importante para identificar los aspectos de inclusión o exclusión del 

estudio. (Ver anexo 3). 

Registros BATD-R. Dentro de los cuales se encuentran. 

Formato de monitoreo diario: Este registro sirvió como línea de base para identificar un punto de referencia del nivel de 

actividad actual de los participantes, y así conocer el progreso terapéutico al aplicar este formato en todas las sesiones. Este formato 

permitió que los participantes identificaran las actividades que realizaban y valorarlas en términos de placenteras e importantes (Lejuez 

et al., 2011). (Ver anexo 4). 

Inventario áreas de vida, valores y actividades: En este formato se recoge información de los participantes en tres categorías: 

Yo; relacionada con los hobbies, salud física y autocuidado. Las cosas que me importan; en donde se incluyen aspectos como la vida 

académica, los deberes diarios y el proyecto de vida. Las personas que me importan; que incluye las relaciones con amigos, familia y 

pareja. Los adolescentes registran 3 valores en cada una de las categorías y proponen 5 actividades para experimentar cada valor 

definido (Ver anexo 5). 
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Formato de selección y jerarquía de actividades: Este formato permite la organización de las actividades definidas previamente. 

El adolescente jerarquiza 15 actividades de acuerdo el nivel de dificultad. (Ver anexo 6). 

Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D). Es un instrumento de 20 ítems que se organiza a través de 2 

factores: Depresión y bienestar, que incluyen las categorías de afecto negativo, afecto positivo, síntomas somáticos y retardo motor, 

problemas interpersonales. La evaluación de la depresión en la prueba se analiza desde 5 niveles, siendo los dos últimos relevantes para 

este estudio, de 23 a 33 alto, y de 34 a 76 muy alto (Villalobos & Ortiz, 2012) (Ver anexo 7). 

Con relación a sus propiedades psicométricas, muestra un buen nivel de consistencia interna con un alpha de Cronbach de .877. 

Con respecto a la consistencia interna del primer factor (depresión) se obtuvo un coeficiente alpha de Cronbach de .899, demuestra una 

alta correlación entre los ítems y la subescala. El segundo factor (bienestar) obtuvo un coeficiente alpha de Cronbach de .751, demuestra 

una buena interrelación. En términos de validez de constructo, se correlacionó el CES-D con otras medidas como: factores protectores y 

de riesgo de ideación suicida (Pansi), escala de desesperanza de Beck (BHS), escala de autoestima de Rosenberg (AER), y escala de 

apoyo social (AS), se encontró que las correlaciones con estas medidas son altamente significativas (p<.001) (Villalobos & Ortiz, 

2012).   

Procedimiento  

 El procedimiento del estudio se dividió en 4 fases. 

Fase I. Entrenamiento para terapeuta en BATD. La primera fase estuvo diseñada para garantizar que el terapeuta encargado de 

implementar el BATD en la población seleccionada, tuviera las habilidades clínicas y las competencias teóricas y 
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procedimentales para ejecutar el protocolo y dirigir el curso de la intervención. Esta persona recibió entrenamiento y capacitación de un 

profesional experto en activación conductual y en BATD, durante un mes en sesiones semanales de 1 hora. 

Fase II. Adaptación del protocolo. En la segunda fase fue necesario realizar ajustes al protocolo original para adaptarlo a la 

población adolescente y para ser aplicado en modalidad de telepsicología, teniendo en cuenta la coyuntura generada por la pandemia. Se 

redujo el número de sesiones a 6 y se incluyó una sesión de valoración y una sesión de seguimiento. Se realizó un ajuste al lenguaje 

para hacerlo más cercano al contexto de la población y se incorporaron algunas estrategias digitales, como el uso de infografías, tableros 

en línea y videos para favorecer la adherencia al tratamiento. Estas adaptaciones se realizaron guardando fidelidad, claridad y 

coherencia a los principios terapéuticos del protocolo original. El análisis del contenido y estructura del protocolo se realizó por medio 

de la valoración que en dos oportunidades realizaron jueces expertos en la materia (Ver anexo 8). 

Fase III. Consecución y selección de la muestra. Se tuvo un encuentro con las directivas del Colegio, en donde se presentaron 

los aspectos centrales de la investigación y las consideraciones éticas, también se establecieron los tiempos y recursos necesarios que 

implicó la selección de 3 a 6 estudiantes teniendo en cuenta los criterios de inclusión establecidos para participar en el estudio.   

El psicólogo de bachillerato, desde su conocimiento de posibles dificultades emocionales por las que podrían estar atravesando 

estudiantes de su sección, identificó 5 estudiantes que cumplían con los criterios definidos. Posteriormente, se informó a los padres de 

familia acerca de las características del estudio, se les envió el consentimiento y asentimiento informado. Después de recibir los 

documentos firmados por los padres de familia y los adolescentes se realizó la sesión de valoración, en la que se aplicó a esos 

estudiantes el CES-D, y se realizó una entrevista semiestructurada de 45 minutos con el objetivo de determinar si cumplían con los 
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criterios de inclusión definidos  

Fase IV. Aplicación del protocolo BATD-G. Se realizaron 6 sesiones de intervención, 1 sesión de valoración y 1 de 

seguimiento, según la adaptación realizada del BATD. A lo largo de las sesiones los participantes aprendieron la relación entre 

activación y depresión, se realizó un entrenamiento en el registro de sus actividades a través del formato de monitoreo diario, 

aprendieron a valorar sus acciones en términos de disfrute e importancia y posteriormente empezaron a incorporar en su rutina diaria, 

una serie de actividades relacionadas con sus valores en sus diversas áreas de vida (Lejuez et al., 2011). Para conocer el comportamiento 

de la variable dependiente después de la última sesión, se propuso una sesión de seguimiento 15 días después de terminado el 

tratamiento. 

Técnicas para el análisis de resultados 

Análisis visual individual y general: Con esta técnica se busca observar en las series de tiempo y frecuencias 

comportamentales, lo cambios de nivel entre fases, la tendencia intrafase y la estabilidad de las observaciones recogidas, con el fin de 

contar con una evidencia descriptiva del efecto de la intervención sobre la variable dependiente. 

Análisis estadístico de solapamiento de observaciones entre fases: Se realizó la prueba TAU-U, que es una técnica no 

paramétrica, con una potencia estadística del 91% al 95% en la regresión lineal, que permite medir el no solapamiento de los datos entre 

dos fases y la tendencia. Es un índice adecuado para grupo de datos pequeños (Parker, Vannest, Davis, & Sauber, 2001). 

Criterio de cambio confiable: Para conocer si el cambio fue clínicamente significativo, se usó el índice de cambio confiable 

(Jacobson & Truax, 1992), que determina cuántos puntos en el CES-D debe disminuir un consultante para considerar que el efecto es 
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significativo más allá del error en la medición que presentan los instrumentos psicométricos.  La comparación se realizó para las 

aplicaciones de pretratamiento, postratamiento y seguimiento.  

Consideraciones éticas  

Según lo estipulado en la ley 1090 del 2006, en el código bioético para la práctica de la psicología en Colombia, y en la ley de 

salud mental 1616 de 2013, se definen las consideraciones éticas para esta investigación. Especialmente se tendrán en cuenta los 

principios generales para el ejercicio de la profesión: 

Responsabilidad: Altos estándares en el desempeño de la profesión y capacidad para asumir las consecuencias de las decisiones 

tomadas a lo largo del estudio. 

Competencia: Reconocimiento de los límites de su quehacer y de la investigación, solo se realizan intervenciones en las que se 

esté calificado. 

Confidencialidad: Respeto por la información obtenida de las personas en el ejercicio profesional de la investigación, sólo se 

revelará información con autorización de la persona o su representante legal, excepto en circunstancias en las que no hacerlo podría 

causar un daño a la persona o a otros. 

Bienestar del usuario: El investigador principal mantiene informados a los participantes acerca de las características de la 

intervención, el uso y el propósito de los formatos de registro, resultados de la investigación y reconoce su libertad para decidir retirarse 

o no participar, esto está estipulado en el asentimiento informado para participantes y consentimiento informado para sus padres, de 

igual forma es explicito el propósito de la investigación, las fases y la confidencialidad de la información, y la importancia del respeto 
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por la integridad y bienestar de los participantes.  

Investigación con participantes humanos: En la investigación se respeta la dignidad e integridad de los participantes, con pleno 

conocimiento de las normas legales y los estándares profesionales que regulan la investigación con humanos.  

Como la población para el estudio son adolescentes, pertenecientes a una institución educativa, se informa al colegio acerca de 

los objetivos, el alcance de la investigación, y las implicaciones para la institución, también, los padres de familia como representantes 

legales autorizan la participación de sus hijos mediante la firma de un consentimiento informado. En caso de que el tratamiento no 

resulte efectivo, se realiza una remisión para que el adolescente pueda tener un acompañamiento. 

Se realiza un monitoreo frecuente de conductas autolesivas y suicidas en los participantes, si en algún momento se identifica 

alguna de estas conductas de riesgo, se solicita a los padres de familia realizar un proceso terapéutico individual mediante la entrega de 

una remisión formal.  

Resultados  

Validación de contenido 

 El análisis del contenido y estructura del protocolo se realizó por medio de la valoración que en dos oportunidades 

realizaron jueces expertos en la materia, de quienes se presenta su información profesional en la tabla 1. Los criterios que se 

establecieron para la valoración de las 8 sesiones propuestas, incluyendo la sesión 0 de valoración y la sesión 7 de seguimiento fueron: 

fidelidad a los principios terapéuticos del protocolo original, claridad, coherencia.  
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Tabla 1 

Información profesional de jueces expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la calificación de las sesiones, en los tres criterios definidos, se propuso una escala tipo Likert de 1 a 5, en la que valores 

menores indicaban menor cumplimiento del criterio para cada sesión y se calculó el grado de acuerdo entre jueces a través del 

coeficiente Kappa de Randolph. En la primera evaluación, según este coeficiente de acuerdo entre jueces, el criterio de fidelidad fue 

0.58, con respecto a la claridad el puntaje fue 0.48 y en el de coherencia fue de 0.69. Según los criterios establecidos por Randolph 

Juez 

Experto 

Nivel de 

formación 

Perfil profesional 

1 Doctorado Psicóloga clínica y docente de posgrados en psicología clínica. 10 

años de experiencia como psicóloga clínica y 5 años de experiencia 

en la aplicación de la activación conductual. 

2 Maestría Psicóloga clínica y docente de posgrados en psicología clínica. 7 años 

de experiencia como psicóloga clínica y 5 años de experiencia en la 

aplicación de la activación conductual. 

3 Maestría Psicólogo clínico y docente de posgrados en psicología clínica. 9 años 

de experiencia como psicólogo clínico y 5 años de experiencia en la 

aplicación de la activación conductual. 
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(2005), el nivel de acuerdo entre jueces es moderado para los criterios de fidelidad y claridad, y bueno para el de coherencia. Con base 

en los comentarios de los jueces durante la primera evaluación se realizaron algunos ajustes cuyos detalles se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2  

Observaciones y ajustes realizados al protocolo  

 

Sesión Observaciones Ajustes realizados 

Sesión 0 Especificar acciones en caso de 

no cumplir con los criterios de 

inclusión.  

Aclarar cómo se aplicará el Ces-D 

Realizar análisis funcional 

 

Retroalimentación a padres de familia y adolescentes 

en caso de no cumplir criterios y posibilidad de 

generar remisión.  

Instrucciones con respecto a la aplicación digital del 

Ces-d 

Registro de comportamientos actuales en esquema de 

análisis funcional. 

Sesión 1 Plantear la definición de valores 

como lo que es importante.  

Incluir escalas de calificación en 

el formato de monitoreo diario. 

Para introducir el concepto de valores, se hablará de 

aspectos importantes o significativos.  

Se incluye escala de calificación en el formato de 

monitoreo que se realizará por medio de un archivo 

compartido. 
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Sesión 2 Incorporar metáforas y ejercicios 

interactivos  

Se incluye el uso de un tablero en línea con imágenes 

y la metáfora de “equipaje para un viaje”, para la 

clarificación de valores.  

Sesión 3  Usar estrategia didáctica en línea 

para la selección de actividades 

Se retoma el tablero en línea incorporado en la sesión 

anterior para la selección de actividades.  

Sesión 4  Aclara el número de actividades 

nuevas que se debe realizar. 

Hablar de valores en la sesión con 

los papás.  

Se especifica que realizará las 3 actividades que 

viene realizado más 4 nuevas. Se incluye un espacio 

de dialogo con los padres acerca de los valores y se 

les aclara su rol como coterapeutas.  

Sesión 6 Detallar cómo se abordará la 

prevención de recaídas  

Se especifica cómo se va a construir en compañía del 

adolescente un plan de prevención de recaídas de 5 

puntos 

Sesión 7  Especificar qué va a pasar si al 

finalizar el tratamiento se siguen 

presentando síntomas depresivos.  

En el caso que se identifique que la adolescente 

continua con síntomas depresivos o 

que la mejoría no fue significativa, se analizará con el 

adolescente y los padres de familia las posibles 

causas de esto y se realizará una remisión para un 
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proceso terapéutico externo. 

 

 

Para la segunda evaluación se realizó una presentación a los jueces con los ajustes realizados. En esta segunda calificación los 

resultados del coeficiente Kappa de Randolph de acuerdo entre jueces fue: 0.90 para el criterio de fidelidad, 1.00 para el criterio de 

claridad y 1.00 para el de coherencia. Estos resultados indican una concordancia muy buena en las tres categorías.  

Resultados de la aplicación del protocolo sobre las variables dependientes. 

 La aplicación del protocolo breve de activación conductual en modalidad de tele psicología se realizó en tres fases: La primera 

fue la línea de base (Fase A) en la que se estableció la frecuencia semanal de conductas saludables, depresivas y los puntajes de 

importancia, disfrute y valoración general del estado de ánimo. En esta fase se realizó una psicoeducación de la depresión y de los 

aspectos centrales del tratamiento, también se entrenó a los participantes en el registro de sus actividades en el formato de monitoreo 

diario. En fase de tratamiento (Fase B) se empezaron a incorporar actividades relacionadas con los valores definidos en las tres 

categorías propuestas. En la fase de seguimiento (Fase S) se realizaron observaciones y registro de la variable dependiente posteriores al 

tratamiento en un plazo de 15 días.  

A continuación, se realiza el análisis visual y estadístico de los resultados obtenidos con los participantes, en este se puede 

observar el análisis de tendencias y contraste entre las fases del diseño en cada una de las variables. 
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Conductas saludables 

 En la figura 1 se observa el promedio semanal de conductas saludables de los participantes durante las tres fases del estudio. 

Para el participante 1, en el análisis visual se observa un incremento en las conductas saludables después de que se introdujo el 

tratamiento. Esto se evidencia en un promedio de conductas que, durante la fase de tratamiento, se mantuvo por encima del rango 

establecido en la línea base. Este incremento se mantuvo durante la medición en la fase de seguimiento. Para este participante se 

observa estabilidad en la línea base y variabilidad en los promedios de la fase de tratamiento, especialmente por un pico de aumento en 

el promedio de la conducta en la semana 6, en la fase de seguimiento se observa estabilidad, con cierta tendencia al incremento. Con 

respecto al participante 2, en el análisis visual se observa que después de introducir el tratamiento se produjo un aumento de las 

conductas saludables, aunque esto no significó un cambio de nivel con respecto al rango establecido en la línea de base. En la fase de 

seguimiento, se produjo un decremento en el promedio de la conducta con respecto al establecido en la fase de tratamiento (Ver figura 

1). Para este participante se observa estabilidad en la línea de base, en la última semana hubo una reducción de la conducta que resultó 

favorable para introducir el tratamiento. En la fase de tratamiento y seguimiento se evidencia que no hay variabilidad en los datos ni una 

tendencia definida.   

Figura 1.  

Frecuencia de conductas depresivas y saludables en el grupo de participantes. 
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 Para el participante 3, en el análisis visual se observa que las conductas saludables incrementaron después de que se introdujo el 

tratamiento. Esto se evidencia por un cambio de nivel en los promedios de la conducta con respecto a los rangos obtenidos en la línea de 

base. Este incremento se mantuvo durante la medición en la fase de seguimiento. Para este participante se observa estabilidad en la línea 
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de base con una tendencia descendente, favorable para introducir el tratamiento. En la fase de tratamiento y seguimiento también se 

muestra estabilidad en los datos, con cierta tendencia al decremento cuando se retira el tratamiento. 

 Las observaciones anteriores son respaldadas parcialmente por el análisis de no solapamiento. En la Tabla 3, el TAU-U refleja 

un tamaño del efecto considerable para el contraste línea base vs tratamiento, para los participantes 1 y 3. Sin embargo, este resultado 

no es estadísticamente significativo para el participante 1, debido al bajo número de observaciones. De igual forma sucede con el 

contraste entre línea de base vs seguimiento, en el que los resultados demuestras un tamaño del efecto grande para los participantes 1 y 

3, no obstante, se evidencia que estos resultados no tienen significancia estadística.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  

Tamaño del efecto: Conductas saludables 

Línea base Vs Tratamiento Participantes S PARES TAU-U P-Valor 

 1 10,00 12,00 0,83 0,08 

 2 3,00 12,00 0,25 0,60 

  3 12,00 12,00 1,00 0,03 

Tratamiento Vs Seguimiento 1 2,00 6,00 0,33 0,56 

 2 -2,00 6,00 -0,33 0,56 

  3 3,00 6,00 0,50 0,39 

Línea de base Vs Seguimiento 1 8,00 8,00 1,00 0,06 

 2 0,00 8,00 0,00 1,00 

  3 8,00 8,00 1,00 0,06 
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Conductas depresivas 

En la figura 1, se observa el promedio semanal de conductas depresivas de los participantes durante las tres fases del estudio. 

Inicialmente se identifica estabilidad en las líneas de base, también se observan tendencias crecientes en los promedios de conductas de 

los participantes 1 y 3, lo que es favorable para introducir el tratamiento, sin embargo, estas tendencias no son significativas (p > 0.05). 

Con respecto al participante 2 se observa una tendencia decreciente que no es significativa, esta reducción en el promedio de conductas 

depresivas puede ser una consecuencia de las acciones realizadas en esta fase A; psicoeducación de la depresión, de los aspectos 

centrales de la AC y registro de actividades diarias en el formato de monitoreo.  

Al realizar las comparaciones intrasujetos entre las fases B y S, se evidencia un cambio de nivel tendiente al decremento de las 

conductas depresivas en los tres participantes. En los participantes 1 y 3 se observa una tendencia decreciente y un no solapamiento en 

la totalidad de las observaciones (Ver tabla 4). Aunque se puede observar en el análisis de la prueba realizada que estos cambios no son 

significativos en términos estadísticos (p ≥ 0.05).  En la figura 1, se observa una reducción en los promedios de conductas depresivas de 

los tres participantes en la fase S en comparación con los rangos de conductas de la fase A. El decremento en el promedio de conductas 

depresivas en la participante 1 fue de 1.85 en el participante 2 la reducción fue de 2.2 y en el participante 3 fue de 1.2. En los tres casos 

se identifica un cambio de dirección en la variable y un no solapamiento en la totalidad de las observaciones, sin embargo, como se 

puede observar en la tabla 4, estas diferencias no son significativas (p ≥ 0.05).    
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Valoración de actividades en términos de disfrute 

 En la figura 2, se observa el promedio semanal de la calificación de disfrute hecha por los participantes durante las tres fases del 

estudio. Se evidencia en la fase A que el promedio de los puntajes es superior a 6.5 puntos en los tres participantes. El participante 1 es 

quién muestra los promedios más altos y el participante 2 los más bajos. Se identifica una tendencia ascendente en los puntajes del 

participante 1 (Tau=1, p=0.041) que resulta significativa.  

En la fase B (Ver figura 2) según el análisis visual, no se observan cambios significativos en los promedios al introducir el 

tratamiento, por el contrario, se identifica una leve disminución en las valoraciones de los participantes 2 y 3, en el participante 1 se ve 

un incremento de los promedios de las valoraciones de disfrute hasta llegar a 8.8 puntos. Como se puede observar en la tabla 5, el 

análisis estadístico demuestra que en el participante 3 se producen cambios significativos con respecto a la fase A, en una dirección 

opuesta a lo esperado (Tau=-0.92, p=0.05). 

Tabla 4.  

Tamaño del efecto: Conductas depresivas 

Línea base Vs Tratamiento Participantes S PARES TAU-U P-VALUE 

 1 -12,00 12,00 -1,00 0,03 

 2 -12,00 12,00 -1,00 0,03 

  3 -12,00 12,00 -1,00 0,03 

Tratamiento Vs Seguimiento 1 -6,00 6,00 -1,00 0,08 

 2 -5,00 6,00 -0,83 0,15 

  3 -6,00 6,00 -1,00 0,08 

Línea de base Vs Seguimiento 1 -8,00 8,00 -1,00 0,06 

 2 -8,00 8,00 -1,00 0,06 

  3 -8,00 8,00 -1,00 0,06 



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. 

54 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la fase de seguimiento (S) se puede observar que en los participantes 1 y 3 se produce un cambio en la dirección de la 

variable en comparación con la fase B (Ver figura 2), el promedio de sus valoraciones de disfrute aumentó en 0.7 y 1.3 respectivamente. 

Al analizar los resultados de la prueba Tau-u (Ver tabla 5) se determina que este cambio de dirección no tiene significancia estadística.  

En cuanto a las comparaciones entre la fase A y la fase S (Ver figura2), no se observan cambios de nivel en el participante 2 con 

respecto a sus promedios de línea de base. En el participante 1 y 3 se observa un cambio en la dirección esperada de la variable pues se 

aumentan los promedios de las valoraciones de disfrute en 0.8 puntos para los dos casos. No obstante, como se observa en la table 5, 

estos cambios no fueron significativos.  

 Valoración de actividades en términos de importancia 

En la figura 2, se observa el promedio semanal de la calificación de importancia hecha por los participantes durante las tres fases 

 

Tabla 5.  

Tamaño del efecto: Promedio disfrute 

Línea base Vs Tratamiento Participantes S PARES TAU-U P-Valor 

 1 -4,00 12,00 -0,33 0,48 

 2 -6,00 12,00 -0,50 0,29 

  3 -11,00 12,00 -0,92 0,05 

Tratamiento Vs Seguimiento 1 6,00 6,00 1,00 0,08 

 2 4,00 6,00 0,67 0,25 

  3 6,00 6,00 1,00 0,08 

Línea de base Vs Seguimiento 1 2,00 8,00 0,25 0,64 

 2 -1,00 8,00 -0,13 0,82 

  3 8,00 8,00 1,00 0,06 
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del estudio. En la fase A se evidencia que no hay variabilidad en las líneas de base de los tres participantes ni una tendencia significativa 

que determine un patrón ascendente o descendente en los datos. Con respecto a los promedios de importancia los participantes 

puntuaron 8.2, 7.0 y 6.7 respectivamente.  

Figura 2 

Promedio disfrute, importancia y valoración general del estado de ánimo. 
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En la fase de tratamiento (B) según el análisis visual (Ver figura 2), se observa que los promedios de la calificación de 

importancia se incrementan de forma leve en el participante 1. Sin embargo, este aumento en el promedio de esta valoración no es 

significativo (Ver tabla 6). De igual forma, se observa un incremento que no tiene significancia estadística en el participante 2 pues se 

produce un incremento de 0.5 puntos con respecto a la línea de base. En el participante 3 los promedios de 6.7 se mantienen en estas dos 

fases.  

En la figura 2, se observa en la fase S una tendencia al incremento de las calificaciones de importancia en los participantes 1 y 3 

en comparación con la fase B, los promedios aumentaron 0.7 y 0.8 puntos respectivamente, aunque se muestra un no solapamiento en la 

totalidad de las observaciones, según el análisis de la prueba estadística utilizada (Ver tabla 6) estos cambios no son significativos (p > 

0.05). De igual forma sucede al comparar los resultados de la fase de seguimiento (S) con la línea de base (A), en donde se evidencian 

cambios en la variable hacia la dirección esperada en los participantes 1 y 3, no obstante, no son significativos.  
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Valoración del estado de ánimo 

En la figura 2, se observa el promedio semanal de la valoración del estado de ánimo realizado por los participantes durante las 

tres fases del estudio. Se evidencia estabilidad en las tres líneas de base, aunque se muestra una mayor dispersión en la del participante 

1. En el caso del participante 3 se observa que la dirección de la variable es opuesta a lo esperado, lo que es favorable para introducir el 

tratamiento, sin embargo, esta tendencia no es significativa (p > 0.05).    

Tabla 6. 

Tamaño del efecto: Promedio importancia 

Línea base Vs Tratamiento Participantes S PARES TAU-U P-Valor 

 1 8,00 12,00 0,67 0,16 

 2 7,00 12,00 0,58 0,22 

  3 1,00 12,00 0,08 0,86 

Tratamiento Vs Seguimiento 1 6,00 6,00 1,00 0,08 

 2 0,00 6,00 0,00 1,00 

  3 6,00 6,00 1,00 0,08 

Línea de base Vs Seguimiento 1 8,00 8,00 1,00 0,06 

 2 5,00 8,00 0,63 0,25 

  3 8,00 8,00 1,00 0,06 
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Con respecto a la fase B (Ver figura 2), se observa una reducción en los promedios de los participantes 2 y 3 en comparación 

con la línea de base, también se evidencia en estos dos casos que la dirección de la variable es opuesta a lo que se espera con el 

tratamiento. El participante 1 muestra un leve incremento del estado de ánimo, no obstante, según los resultados de la prueba Tau (Ver 

tabla 7) estos resultados no son significativos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

En la fase de seguimiento (S) se observa un incremento en los promedios de las valoraciones de estado de ánimo de los 

participantes 1 y 3 (Ver figura 2), en comparación con la fase de tratamiento (B) y con la línea de base (A). En el caso del participante 2 

se mantiene una tendencia en dirección opuesta a lo esperado, se muestra una reducción en los promedios de estado de ánimo cuando se 

retira el tratamiento, en comparación con la fase A y B. Según el análisis de la prueba estadística realizada, se evidencia que ninguno de 

los cambios presentados en la fase de seguimiento es significativos en comparación con las otras fases (Ver tabla 7). 

 

Tabla 7.  

Tamaño del efecto: Valoración general del estado de ánimo 

Línea base Vs Tratamiento Participantes S PARES TAU-U P-VALUE 

 A 1,00 12,00 0,08 0,86 

 B -5,00 12,00 -0,42 0,38 

  C -5,00 12,00 -0,42 0,38 

Tratamiento Vs Seguimiento A 6,00 6,00 1,00 0,08 

 B -2,00 6,00 -0,33 0,56 

  C 6,00 6,00 1,00 0,08 

Línea de base Vs Seguimiento A 7,00 8,00 0,88 0,11 

 B -8,00 8,00 -1,00 0,06 

  C 8,00 8,00 1,00 0,06 
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Sintomatología depresiva.  

 A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la aplicación del CES-D. Se comparan los puntajes obtenidos por los 

participantes en el pretratamiento, postratamiento y seguimiento, con el objetivo de conocer si la intervención aplicada tuvo efectos 

clínicamente significativos en el grupo de participantes. Para esto se usó el índice de cambio confiable (Jacobson & Truax, 1992).  

En la figura 3 se observan los resultados del factor de bienestar de la prueba CES-D, las puntuaciones bajas reflejan mayor 

afecto positivo, esperanza, felicidad, efectividad interpersonal y disfrute. Se encontraron medidas más bajas en la aplicación pos-test y 

el seguimiento en comparación con el pre- test en los tres participantes. Al comparar los puntajes obtenidos en la fase de seguimiento 

con la fase post-test, se observa un leve incremento en la medida del participante 1, una disminución en el participante 3, mientras los 

puntajes del participante 2 se mantienen. Según el criterio de cambio confiable establecido para este factor (6,22) esta reducción no es 

clínicamente significativa. 

 

Figura 3 

Puntajes CES-D factor bienestar 
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Nota: Criterio de cambio fiable es de 6,22. Los puntajes señalados con * superan este criterio y por lo tanto se consideran clínicamente 

significativos. 

En la figura 4 se observan los resultados del factor depresión de la prueba CES-D, las puntuaciones altas reflejan mayor grado de 

afecto negativo, tristeza, soledad, llanto, síntomas somáticos, agotamiento, problemas interpersonales, pérdida del apetito y alteraciones 

del sueño. Se encontraron medidas más bajas en la aplicación pos-test y el seguimiento en comparación con el pre- test en los tres 

participantes. Los puntajes de los tres participantes en la fase de seguimiento fueron más bajos que las medidas obtenidas en las fases 

anteriores. Teniendo en cuenta el criterio de cambio confiable definido para este factor (10,57) se puede determinar que para el 

participante 1 las medidas obtenidas en el post-test y seguimiento representan cambios clínicamente significativos. En el caso del 
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participante 2 únicamente los puntajes obtenidos en el seguimiento se consideran significativos.    

Figura 4 

Puntajes CES-D factor depresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Criterio de cambio fiable es de 10,57. Los puntajes señalados con * superan este criterio y por lo tanto se consideran clínicamente 

significativos. 

En la figura 5 se observan los resultados totales de la prueba CES-D, las puntuaciones altas reflejan mayor grado de síntomas 

depresivos. Se encontraron medidas más bajas en la aplicación pos-test y el seguimiento en comparación con el pre- test en los tres 

participantes. En los participantes 2 y 3 se observa una reducción en los puntajes del seguimiento con respecto a las medidas del post-
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test. En el caso del participante 1 se evidencia que los puntajes del pos-test y seguimiento representan cambios clínicamente 

significativos según el criterio de cambio confiable definido (13,42). 

 

Figura 5 

Puntajes CES-D totales 

 
Nota: Criterio de cambio fiable es de 13,42. Los puntajes señalados con * superan este criterio y por lo tanto se consideran clínicamente 

significativos. 

Barreras y factores facilitadores en la implementación del protocolo.  

Debido a que se usó modalidad telepsicológica para la implementación del protocolo de intervención, se consideran como 

resultados relevantes la identificación de factores que facilitan u obstaculizan el desarrollo del tratamiento en la población de estudio, 
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los cuales se presentan a continuación:  

• La construcción e implementación de recursos como videos, infografías, tableros en línea y aplicaciones, facilitó la psicoeducación 

en depresión y la explicación de los aspectos centrales de la terapia, esto ayudó a que las sesiones fueran más interactivas y 

favoreció la adherencia.  

• La adaptación del formato de monitoreo como archivo compartido permitió hacer seguimiento diario a la realización de esta 

actividad. Gracias a esto se pudo enviar mensajes de recordatorio cuando se identificó falta de adherencia. 

• La recolección de los datos de forma digital favoreció el análisis de la información y la consolidación de los resultados.   

• La consecución y selección de la muestra coincidió con el fin de un periodo de confinamiento y el inicio del modelo de alternancia, 

esto generó la remisión de síntomas depresivos de algunos posibles candidatos identificados. De forma similar, ocurrió durante la 

fase de tratamiento en donde el desarrollo de conductas saludables se vio afectada por los picos de contagio y la presencia de 

periodos de cuarentena. Especialmente se dificultó el desarrollo de actividades sociales.  

• La exigencia académica y la permanente conexión a dispositivos electrónicos generó un agotamiento en los participantes. Lo 

anterior se pudo evidenciar en la distracción que se observó durante el desarrollo de algunas sesiones, también afectó la realización 

de actividades saludables al terminar la jornada escolar, pues el desarrollo de actividades académicas se prolongaba en ocasiones 

hasta horas de la noche, especialmente al finalizar la fase de tratamiento y el inicio de la fase de seguimiento, época de exámenes 

finales.  
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• En la última semana de la fase de tratamiento se presentaron una serie manifestaciones sociales en Colombia. Esto generó una 

afectación en el estado de ánimo de los participantes, quienes reportaron sentirse abrumados por las noticias, por los actos de 

violencia y por la situación del país. La aplicación del CES-D al cierre de la fase de tratamiento se realizó en esta semana.  

Discusión  

Esta investigación tuvo como objetivo estimar el efecto de la aplicación de un protocolo adaptado de BATD en modalidad de 

telepsicología sobre la depresión en adolescentes escolarizados entre 15 y 18 años. Inicialmente se tuvo que adaptar el protocolo 

original para ser aplicado por medio de tecnologías de telecomunicaciones debido a la contingencia surgida por la pandemia por 

COVID-19. En comparación con el protocolo original, se realizaron algunas modificaciones para favorecer la adherencia teniendo en 

cuenta los aportes de Pass, Hodgson, Whitney & Reynolds (2018): se redujeron las sesiones a 6, se incluyó una sesión “0” en la que se 

realizó la entrevista de valoración, la firma del consentimiento y la aplicación del instrumento de medición, también una sesión de 

seguimiento que se realizó 15 días después de la sesión 6. 

La validación del protocolo se realizó a través de la valoración que hicieron jueces expertos en la materia en dos ocasiones. La 

fidelidad a los principios terapéuticos del protocolo original, claridad y coherencia, fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para 

esta evaluación. Después de la primera revisión se realizaron algunos ajustes en los que se tuvo en cuenta la sugerencia de los jueces. En 

la sesión inicial se propuso registrar en el modelo de análisis funcional las situaciones específicas de cada consultante relacionadas con 

su patrón depresivo. Se ajustaron los formatos principales haciéndolos más interactivos a través de herramientas digitales o aplicaciones 

y se especificó de forma más clara el plan de prevención en recaídas. Para la segunda revisión, el acuerdo entre jueces en los criterios 
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propuestos mostró una concordancia muy buena, lo que permitió su aplicación en modalidad de telepsicología con la población 

adolescente.  

Uno de los objetivos específicos de la investigación fue estimar el efecto de la aplicación del protocolo adaptado a la población 

adolescente y en modalidad de telepsicología sobre la frecuencia de conductas saludables y depresivas. Con respecto a las conductas 

saludables el análisis visual dio cuenta de un incremento en la frecuencia de estos comportamientos en los participantes 1 y 3, que se 

mantienen durante el seguimiento por encima de los valores de línea base. Estos cambios, de acuerdo con la prueba Tau-u, reflejan un 

tamaño del efecto elevado, pero para el participante 1 no fue estadísticamente significativo. Estos resultados son respaldados por los 

hallazgos obtenidos en el estudio desarrollado por Ruggiero, Morris, Hopko, & Lejuez (2007) pues se observa que en adolescentes la 

adherencia al protocolo está relacionada con el incremento de la tasa de refuerzo de eventos de vida y con la vinculación de los padres 

en la terapia.  Sin embargo, aunque se produce un incremento de conductas saludables durante el tratamiento y en el seguimiento, es 

posible que la consolidación de este repertorio de conductas se haya visto afectado por las restricciones producidas por los periodos de 

confinamiento y por el número de observaciones realizadas en la fase de seguimiento, como lo refiere Kazdin (2001) para que las 

observaciones que se realicen sean confiables, deben realizarse de forma continua y en varias oportunidades, por esta razón es necesario 

incluir al menos tres puntos de medición en la fase de seguimiento con el fin de aumentar la solidez estadística de la prueba tau-u.  

Respecto a las conductas depresivas, el análisis visual evidenció una disminución entre fases para los tres participantes, 

soportada por los análisis de no solapamiento del Tau-u. Esta reducción en los promedios de la variable estuvo relacionada con la 

psicoeducación de la depresión, el análisis de los registros de monitoreo diario, la identificación de los reforzadores que fortalecen la 
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conducta depresiva y la introducción de la fase de activación, en la que se definieron valores y se programaron actividades. Lo anterior 

favoreció la identificación de reforzadores positivos para mantener las conductas saludables en diversas áreas de vida (Lejuez et al., 

2011).  

En cuanto a la efectividad del protocolo en la frecuencia de conductas saludables y depresivas, se observa que, especialmente 

para el participante 2, la disminución de las conductas depresivas no estuvo acompañada de un incremento significativo de las 

conductas saludables. En este caso, parece contradecir la ley de igualación pues se esperaría que el decremento del valor del refuerzo de 

conductas depresivas esté relacionado con el incremento del valor del refuerzo de las saludables (Hopko, Lejuez, Ruggiero, & Eifert, 

2003). Es posible que esto se deba a las restricciones producidas por los periodos de confinamiento en casa y por la demanda de 

actividades académicas. Este principio central del enfoque terapéutico sólo se evidencia en el participante 3, en el que se observa en la 

fase de tratamiento un incremento significativo de las conductas saludables y un decremento significativo de las depresivas.  

Así pues, se observaron cambios en las conductas saludables para los participantes 1 y 3 y en las conductas depresivas para 

todos los participantes. De acuerdo con Hopko et al. (2003) estos cambios deberían de estar acompañados de un cambio en el afecto 

atribuible al aumento del refuerzo de las conductas saludables frente a las depresivas. No obstante, la valoración subjetiva de los 

participantes no parece apoyar esta inferencia, pues los contrastes línea base – tratamiento demuestran un tamaño del efecto bajo y no 

significativo. Por otro lado, sí se observan cambios a nivel de sintomatología de acuerdo con la aplicación del CES-D en dos de los 

participantes, lo cual apoyaría la conclusión de los autores señalados. De cualquier forma, se requiere mayor evidencia para confirmar 

este punto.  
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En cuanto a la percepción de los participantes acerca de los logros alcanzados, perciben que tienen una mayor consciencia de lo 

que hacen con su tiempo, consideran que antes destinaban su tiempo a la realización de actividades que no eran importantes para su vida 

y ahora, al tener claridad de sus valores pueden enfocarse a desarrollar acciones que estén alineadas con lo que han definido como 

importantes. Refieren que tienen mayor capacidad para anticiparse y resolver los problemas y mayor conocimiento de sus patrones de 

comportamiento depresivo. Estas percepciones se corresponden con lo observado por los padres de familia a lo largo del proceso. Lo 

anterior se ajusta a lo expuesto por Pass, Lejuez, & Reynolds (2018) en su estudio piloto con adolescentes, en donde refieren que al 

finalizar el tratamiento los padres identifican una reducción significativa de las conductas depresivas en sus hijos y la mayoría de los 

adolescentes participantes expresaron una satisfacción alta con la intervención. 

Con base en lo anterior, se posible aceptar la H1 para los participantes 1 y 3; la H2 en todos los participantes, y la H3, para los 

participantes 1 y 2. Se requieren estudios, con mayor cantidad de participantes y con evaluaciones más extensas durante las fases, que 

confirmar de manera consistente estos resultados.  

Estos resultados guardan relación con lo encontrado en la revisión sistemática realizada por Martin & Oliver (2019) en la que se 

identificó que la investigación en activación conductual sobre la depresión en adolescentes se encuentra en una etapa temprana , 

también se observó que la mayoría son estudios de caso único realizados en países de ingresos altos,  en los que se observan 

limitaciones relacionadas con el tamaño de la muestra y la diversidad de la población. Aunque hasta la fecha no es posible sacar 

conclusiones acerca de la efectividad de la activación conductual en esta población debido a las limitaciones metodológicas, los 

resultados pueden ser prometedores pues se ha evidenciado un efecto favorable en la implementación de este enfoque terapéutico.  
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 Para complementar la interpretación de estos resultados es importante incluir en este análisis las variables del contexto que 

estuvieron presentes a lo largo de la investigación y que pudieron generar alguna influencia en los resultados obtenidos. Estos aspectos 

son: las consecuencias generadas por la pandemia, los tiempos prologados de exposición a las pantallas producidos por el formato de 

educación mediado por tecnologías, la aplicación de la terapia en el cierre de año académico y las manifestaciones sociales ocurridas en 

el país que se dan al finalizar la fase de intervención y durante la fase de seguimiento. Según lo refiere Sommer, Mota, Reynolds & El-

Gabalawy (2021) las personas perciben mayores niveles de estrés producto de la pandemia, la exposición a situaciones relacionadas con 

crisis económica, bajo ingresos, aislamiento social, proximidad a personas contagiadas o pérdida de seres queridos, aumenta la 

probabilidad de percibir la pandemia como un evento traumático y esto guarda una relación directa con el incremento de trastornos de 

ansiedad, estrés postraumático y síntomas depresivos.  

Conclusiones 

 Esta investigación constituyó un avance en la adaptación a la modalidad de telepsicología del protocolo breve de activación 

conductual para el tratamiento de la depresión. Su implementación en la población adolescente fue pertinente debido a los efectos de la 

pandemia actual en la salud mental y por la escasa evidencia empírica que existe con respecto a los efectos de este tipo de 

intervenciones en este grupo etario en Colombia.  

Es relevante seguir profundizando en este tipo de estudios en los que se implementan terapias psicológicas utilizando tecnologías 

de las telecomunicaciones. Se sugiere para futuras investigaciones incrementar el número de participantes para aumentar la validez 

externa. También es conveniente prolongar el número de observaciones en la fase de seguimiento para comprobar si los efectos 



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. 

70 

producidos durante el tratamiento se mantienen a lo largo del tiempo. Asimismo, se sugiere comparar el efecto sobre la depresión en 

adolescentes del mismo protocolo, aplicado en modalidad presencial y en modalidad de telepsicología.  

Finalmente, es necesario que los resultados se confirmen con estudios con metodologías que incluyan una muestra más 

numerosa, hagan un seguimiento por periodos de tiempo más extensos y consideren diseños cada vez más sólidos.  Por tal razón es 

oportuno seguir profundizando en el problema planteado en esta investigación teniendo en cuenta las sugerencias que se plantean.  

 

 

 


