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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

El objetivo de la presente tesis fue estimar el efecto de la aplicación de un protocolo de intervención breve de Terapia de Aceptación y 

Compromiso en modalidad online sobre indicadores de pensamiento negativo repetitivo y síntomas emocionales en adultos jóvenes con 

perdida auditiva. Se aplicó el VQ, PTQ- AAQ-II y DASS-21 con un diseño de caso único, con línea de base múltiple concurrente aleatoria de 

tres cohortes. Dicha aplicación conto con adaptación del protocolo a características de la población y la participación de un intérprete. El 

protocolo fue efectivo respecto a la disminución del pensamiento negativo repetitivo y los síntomas emocionales reflejado en la disminución 

de las puntuaciones en todos los instrumentos, a excepción del VQ en la subescala de progreso; índices de cambio fiable y el tamaño del 

efecto grande para todos los instrumentos, excepto en la subescala de ansiedad del DASS-21 cuyo tamaño fue mediano. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Justificación: 

La OMS (2016), indica que el ser humano aprende por medio de experiencias sensoriales principalmente la auditiva, sentido que 

permite la comunicación, la interacción social y promueve la participación en actividades cotidianas, el establecimiento de relaciones y 

alertar del peligro. Esta organización indica que 1.500 millones de personas en el mundo viven con algún grado de pérdida auditiva y 

430 millones requieren rehabilitación. Como dato relevante la discapacidad auditiva y la visual son las más comunes en el mundo 

(Lozano, el tal, 2013), lo que trae como consecuencia desajustes en la salud mental, limitaciones en el desarrollo, en el ámbito 

socioeconómico, educativo y cultural (DANE, 2004). Las enfermedades del oído ocupan el puesto quince entre los veinte diagnósticos 

más comunes y son consideradas como la quinta causa de discapacidad, seguidos por dificultades en la voz y el habla (Ministerio de 

Salud y protección social, 2018). 

La PA suscita repercusión no solo en la adquisición del lenguaje, sino también en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, 

por lo que es común que se presenten problemáticas en la autoestima, ira, estrés, soledad, bajo rendimiento académico o profesional y 

consecuencias emocionales que afectan el desempeño en el área familiar o laboral, y la disminución de probabilidades de empleo, lo 

que ocasiona problemas de desarrollo social y económico OMS (2016). La PA genera costos de hasta $980.000 millones de dólares 

anuales, valor que incluye programas de prevención, detección y tratamiento; de estos programas de tratamiento, solo un 17% de la 

población se beneficia al utilizar el audífono, y entre un 5% y un 7% se favorece por el acceso a implante coclear, lo que indica que 

alrededor de un 77% y un 83% de la población, no tiene acceso a dichos elementos, lo que supone una inversión adicional de al menos 
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US$ 1,40 por persona al año (Rooth, et al, 2017). 

Terapia de Aceptación y compromiso:  

ACT por sus siglas en ingles es una terapia que promueve la orientación hacia valores, basándose en los procesos de aceptación y 

compromiso, cuyo objetivo es brindar a los individuos repertorios de conducta flexibles, sin buscar eliminar, disminuir o luchar con 

eventos privados como sentimientos o pensamientos (Lozano & Caycedo, 2008). Esta terapia recoge principios del contextualismo 

funcional y la teoría de los marcos relacionales, ya que propone una terapia en donde el aprendizaje se basa en relaciones establecidas o 

derivadas a partir de claves que se presentan en el contexto del individuo y se mantienen por su historia de múltiples reforzadores 

(Baer, et al 1967).  

La teoría de los marcos relacionales se basa en la derivación, lo que implica que a lo largo de la vida se aprenden relaciones entre 

estímulos, por ejemplo, A=B y B=C, lo que deriva que A=C sin que en algún momento se haya realizado un entrenamiento directo, por 

lo que se generan relaciones simétricas, transitivas, de equivalencia, entre otras (Gómez, et al, 2007). Esta misma teoría indica que 

existen marcos de jerarquía en los eventos privados, movilizando las respuestas a funciones apetitivas (Törneke, et al, 2016). 

Pensamiento Negativo Repetitivo. 

El PNR, se entiende como aquellos pensamientos repetitivos sobre uno o más temas que resultan negativos o catalogados como difíciles 

de manejar, implica una actividad cognitiva alta y se asocia con preocupación y/ rumia, característica de los trastornos emocionales 

(Kalmbach, et al, 2015). El PNR es considerado como factor de riesgo y vulnerabilidad cognitiva, convirtiéndolo en el principal 

mantenedor de problemáticas como ansiedad, depresión, obsesiones y pensamientos intrusivos (LoSavio, et al, 2017); de igual manera 

interfiere con el proceso de solución de problemas y bloquea comportamientos efectivos (Nolen-Hoeksema, et al, 2008). 

Cuando se habla de terapia en modalidad online se hace referencia al termino de Tele-psicología, entendida como la prestación de 

servicios psicológicos por medio de tecnologías de la comunicación de una manera sincrónica o asincrónica que ha cobrado relevancia 

en los últimos años (APA, 2013). La aplicación de intervenciones online para estas personas puede sustentarse con los estudios 

realizados por Power y Power (2009), quienes indican que en los últimos años, las agrupaciones de personas con PA, principalmente 

los miembros más jóvenes, están disminuyendo el interés por asistir a encuentros o reuniones de manera presencial, por lo que los 

medios digitales son una buena herramienta al sentirse más acogidos, encontrar mayor información e interacción, incluso con personas 

de otros países. Una investigación realizada por Wilson y Schild (2014), concluye que la telepsicologia puede ser aplicada a grupos con 

poblaciones especiales especialmente con PA, ya que modifica barreras de sonido y amplían explicaciones y/o herramientas visuales. el 

acceso a información de bioseguridad adaptada a la población entre otros, lo que conduce a un problema auditivo y social no tratado, y 

trae como consecuencia aislamiento, inseguridad, ansiedad y depresión (Álvarez, et al, 2020 ). 
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En el campo de la salud mental, ha ido aumentando la visibilidad de este diagnóstico por lo que se ha propuesto el apoyo de un 

intérprete, este proceso recibe el nombre de Setting terapéutico, no obstante, aún se discute la efectividad de su implementación, ya que 

existen pocos espacios en donde se dé la posibilidad del pago a dos profesionales por un mismo servicio ofrecido de forma simultánea, 

dificultades como el desconocimiento de LSC, y la falta de respuestas a interrogantes relacionados con las características que se deben 

manejar en sesión, dificultan la interacción entre el terapeuta y el consultante, y la efectividad de los tratamientos. (Milbrad, et al, 

2020). 

De acuerdo con esto, Hassien & Lappalainen (2018) muestran que ACT puede ser útil en personas con PA. En una adaptación 

desarrollada en Finlandia, con resultados favorables en el aumento de estrategias de afrontamiento, nivel de satisfacción, adquisición de 

habilidades y mejoras significativas en la relación terapéutica. De igual manera ACT posibilita su aplicación por medio de protocolos 

breves, lo que disminuye los costos y la demora en los tiempos de atención (Ruiz, et al, 2016). 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Participantes: En la presente tesis participaron 8 adultos Bogotanos con diagnóstico de PA, seleccionados por criterio no probabilístico 

y por conveniencia. En la tabla 1 se presentan las características sociodemográficas de los participantes. En los criterios de inclusión, se 

tuvieron en cuenta puntuaciones clínicamente relevantes en: DASS-21: 5 o mayor en depresión, 4 o más en ansiedad, 8 o más en estrés, 

PTQ: 22 o más puntos, VQ puntuar 18 o más en progreso y 10 o más en obstrucción, AAQ-II 28 o más; contar con acceso a medios 

tecnológicos e internet, puntuación de 7 o mayor en prueba online de lecto-escritura o discurso lecto-escrito (lectura, escritura y 

abstracción de información), aprobación del intérprete para el manejo de lengua de señas colombiana. 

 

Diseño: Se plantea un diseño de caso único, que se caracteriza por realizar un estudio controlado mediante la observación del cambio de 

las variables, estudiar el efecto del tratamiento y conocer la naturaleza de los cambios gracias a registros a lo largo del tiempo (Roussos, 

2007). En este caso se realiza una línea de base múltiple concurrente aleatoria de tres cohortes: uno con dos participantes y los otros dos 

con tres participantes, los cuales reciben la intervención posterior a una recopilación de datos de 3, 4 y 5 semanas respectivamente. Dicho 

proceso aleatorio se realiza por medio del programa Research Aleatorizad (Urbaniak yPlous, 2013), que permite mejorar la validez 

interna en este tipo de diseños (Kratochwill y Levin, 2010). 

Instrumentos:  
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• Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés-21 (DASS-21) : Instrumento de 21 ítems, tipo Likert, compuesto por tres subescalas, 

que evalúan los estados emocionales negativos en la última semana. Cada subescala se compone de 7 ítems, con 4 opciones de 

respuesta, 0: no me ha ocurrido; 1: me ha ocurrido poco; 2: me ha ocurrido bastante; 3: Me ha ocurrido mucho. Es de auto 

reporte, de fácil administración e interpretación. Las subescalas son depresión, ansiedad, síntomas de tensión y/o agitación; y 

estrés, reactividad o dificultad para relajarse (irritabilidad). Las puntuaciones son: Depresión: 0-4 no clínico, 5-6 leves, 7-10 

moderado, 11-13 graves, 14 o más extremadamente graves; Ansiedad: 0-3 no clínicos, 4-5 leves, 6-7 moderado, 8-9 graves, 10 o 

más extremadamente graves; Estrés: 0-7 no clínico, 8-9 leve, 10-12 moderados, 13-16 graves y 17 o más extremadamente graves. 

(Lovibond & Lovibond, 1995; Antúnez & Vinet, 2012). En Colombia la prueba se encuentra validada con un alfa de 0.93 en la 

escala total. (Ruiz, et al, 2017).  

• Cuestionario de valores (VQ) : Es un cuestionario tipo autoinforme compuesto por 10 ítems con respuestas tipo Likert de 7 

opciones que van desde 0 = en absoluto a 6 = completamente verdad. El instrumento se compone de dos subescalas; 1) 

Obstrucción, en donde los pensamientos, sentimientos y recuerdos difíciles afectan la movilización de conducta hacia acciones 

valiosos; y 2) Progreso, la cual indica que las acciones que se realizan van encaminadas a las acciones valiosas (Smout, et al, 

2014). El VQ en su revisión en Colombia mostró un alfa de Cronbach de .83 (Ruiz et al., en revisión).  

• Cuestionario de Aceptación y Acción - II (AAQ–II): Es un cuestionario cuyo objetivo es la medición del grado de evitación 

experiencial y la inflexibilidad psicológica (Hayes et al, 2004). El cuestionario aplicado es la actualización realizada por Bond et 

al. (2011), la cual se compone de 7 ítems con respuestas tipo Likert de 7 puntos, que van desde 1 = nunca es verdad, hasta 7 = 

siempre es  verdad. En Colombia, se realizó la validación de la versión española del AAQ-II (Ruiz et al.,2013), y se obtuvo un 

alfa de Cronbach .88 (Ruiz et al., 2016).  

• Cuestionario de pensamiento perseverativo (PTQ) : Es un autoinforme que permite conocer la tendencia al PNR, por medio de 

15 ítems con respuesta tipo Likert de cinco puntos (0 Nada; 4 = Casi siempre). La estructura evidencia que tiene una estructura en 

jerarquía con ítems de intrusión, improductividad y fusión (Ehring et al.,2011). En Colombia se ha encontrado preliminarmente 

que posee una excelente consistencia interna con un alfa de Cronbach de .96 (Ruiz et al.,2018).  

• Lista de chequeo de habilidades de lecto-escritura y LSC : Se aplica una evaluación escrita con respuestas abiertas y de 

selección múltiple, en donde cada participante debe responder a las preguntas que se le realizan de la manera correcta. La 

evaluación se compone de escribir a que hace referencia la imagen que se le muestra, escribir el adjetivo opuesto, escribir que 

palabra corresponde con la seña que se muestra, responder a 9 preguntas de comprensión de lectura y escribir el significado de las 

palabras. Finalmente, el participante tuvo que sostener comunicación con la interprete acerca de una temática de interés.  

 

Procedimiento  

• Fase 1. Adaptación de protocolo: En la adaptación se tuvieron en cuenta recomendaciones de trabajo de las personas con PA 

como promover información visual, utilizar lenguaje coloquial y aplicar verbalizaciones aun tiempo más lento del normal.  
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• Fase 2: Aplicación de protocolo piloto: La persona seleccionada fue informada del objetivo de esta aplicación y se aplicaron las 

consideraciones éticas.  

• Fase3. Presentación de la adaptación de protocolo a jueces expertos: Se realizó la presentación de la adaptación del protocolo a 

dos jueces expertos en el tema. El objetivo fue conocer la viabilidad de las modificaciones realizadas para la adaptación y realizar 

ajustes pertinentes acorde a su criterio.  

• Fase 4: Socialización del protocolo adaptado a interprete:  

• Fase 5. Convocatoria y selección de participantes: Se realizó la selección por criterio no probabilístico, por conveniencia. 

Quienes no fueron seleccionados, fueron informados de los motivos y se les indica que pueden acceder a servicios de salud 

solicitando cita en su EPS o centros de atención psicológica de universidades en Colombia.  
• Fase 6: Entrevista y establecimiento de línea de base: Se realizó entrevista semiestructurada a los participantes que cumplían 

con los criterios de inclusión, con el fin de conocer las características sociodemográficas y reiterar los criterios de exclusión 

• Fase 7: Aplicación de la intervención: Las sesiones tuvieron una duración acorde al rendimiento de los participantes.   

• Fase 8: Seguimiento.  

• Fase 9: Análisis de datos 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis visual: Se evidencia una disminución en los valores del AAQ-II, pasando de puntuaciones clínicamente significativas a 

puntuaciones sin problema clínico (inferiores a 23). En este caso, no existe una diferencia entre los cohortes. Frente al PTQ se encuentra 

que existe una disminución de las puntuaciones con una tendencia más clara en el tercero. Finalmente, en los valores de VQ obstrucción 

se demuestra que todos los participantes presentan una disminución en sus puntajes con respecto a los iniciales. La comparación de los 

grupos muestra que a mayor tiempo de seguimiento más disminución de valores clínicos. Así mismo, en los valores de VQ progreso se 

encuentra que existe un aumento en todos los participantes, es decir un avance hacia conductas en pro de sus valores. No se encuentran 

diferencias entre los grupos. Por último, el DASS 21 refleja una disminución en todas las puntuaciones.  

Cambio entre fases: Se revisan los valores obtenidos en la prueba no paramétrica TAU-U para el AAQ-II, PTQ y VQ en subescalas 

(obstrucción y progreso). Para el AAQII, los P1, P5 y P8 presentan valores inferiores a P, lo que indica que presentan cambios 

significativos en comparación a las puntaciones obtenidas en la línea de base vs tratamiento. Contrario a esto, todos los participantes 

obtuvieron puntuaciones de cambios significativos en la comparación entre la línea de base vs el tratamiento. Adicional a esto, todos los 

participantes obtuvieron una puntuación de TAU-U equivalente a -1 lo que muestra que existe una alta efectividad del protocolo con 
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respecto a la disminución de los valores de evitación experiencial.  

Los datos del PTQ, en donde la comparación entre la línea de base vs tratamiento evidencia que los P4, P7 y P8 muestran valores 

inferiores a 0.05 lo que indica cambios significativos; estos mismos participantes presentan valores de -0.86, -0.93 y -0.91 cercanos a -1 lo 

que da cuenta de cambios significativos. Por otro lado, la comparación entre línea de base vs seguimiento muestra que todos los 

participantes presentan valores de 0.02 y valores de -1, lo que permite evidenciar una totalidad en la efectividad del protocolo. 

Los datos de Obstrucción del VQ, los P2, P4, P5 y P7 presentan cambios estadísticamente significativos en la comparación de 

línea de base vs tratamiento con valores inferiores al punto de corte. Por su parte, en la comparación de la línea de base vs seguimiento 

todos los participantes excepto el 3 reflejan cambios estadísticamente significativos por sus valores de 0.02. Los valores de línea de base 

vs tratamiento los participantes 4 y 6 presentan un cambio estadísticamente significativo en la escala de Progreso del VQ, contrario a la 

comparación entre línea de base y seguimiento en donde todos los participantes presentan cambios significativos a nivel estadístico, al 

mostrar valores inferiores a p. Referente al TAU-U en la primera comparación, los participantes 4, 6, 7 y 8 manifiestan un efecto alto. En 

la segunda comparación, todos los participantes presentan una efectividad alta frente a la aplicación del protocolo con respecto a las 

acciones valiosas.  

Para el DASS 21 subescala de ansiedad los P3 y P4 presentan (p.<0.05), lo cual permite establecer cambios significativos; 

contrario a la comparativa entre línea de base y seguimiento. Con referencia a los valores TAU-U, en la primera comparación los 

participantes 2 y 7 presentan alta efectividad, sin embargo, para la segunda comparación el participante 8 presenta una efectividad 

moderada (-0,75), por el contrario, todos los demás presentan alta efectividad con valores de -1 y -0.93 (P5). Para la subescala de 

depresión los P5, P7 y P8 presentan un cambio estadístico significativo en la comparación de línea de base vs tratamiento con valores 

inferiores al punto de corte. Por su parte, en la comparación de línea de base vs seguimiento todos los participantes reflejan cambios 

significativos con valores p.<0.05. El P4 es el único que presenta un cambio estadístico significativo respecto a la comparación entre línea 

de base vs tratamiento en la escala de estrés. En la comparación entre línea base vs seguimiento todos los participantes presentan valores 

inferiores al punto de corte, por lo que se puede afirmar que presentan cambios estadísticos que permiten rechazar la hipótesis nula. En la 

segunda comparación todos los participantes presentan efectividad alta frente al protocolo en la disminución de sintomatología asociada 

al estrés.  

A partir de la comparación de las puntuaciones iniciales y finales de los participantes ubicados en la tabla 9, se identifica que para 

la subescala de ansiedad y depresión el P1 no presenta índice de cambio fiable. Contrario a esto, los demás participantes en las subescalas 

del DASS-21 (ansiedad, depresión, estrés) y AAQ-II presentan índice de cambio fiable, por lo que se puede afirmar que los cambios en 

las puntuaciones de los instrumentos no se deben a sus errores de medida, sino que por el contrario son el reflejo de una disminución real 
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propia de los participantes. Para la prueba de AAQ-II todos los participantes, presentan una disminución significativa.  

Tamaño del efecto: se puede evidenciar que todos los instrumentos arrojan puntuaciones de tamaño del efecto grande excepto el DASS-

21 en la subescala de ansiedad, lo que permite evidenciar que los cambios fueron estadísticamente significativos. El tamaño de esta 

subescala es mediano con puntación de 0.59. Por su parte en donde más se evidencia efecto es en AAQ-II (2.11), seguido por PTQ (-

1.54), DASS-21 subescala de depresión (1.18), DASS-21 subescala de estrés (1.16), VQ-progreso (0.86) y VQ-obstrucción (0.81). 

 

Los resultados señalan que para el instrumento AAQ-II existe una reducción de las puntuaciones tal como se anunció en la 

hipótesis 3, encontrando que al finalizar el seguimiento los puntajes de todos los participantes representan valores de no significancia 

clínica acorde a lo planteado por Ruiz, et al, (2013).Principalmente los cambios se empiezan a notar cuando inician las semanas de 

seguimiento, esta información concuerda con lo planteado por Gloster, et al, (2020).   

 Con base en el instrumento PTQ se evidencia que existe una disminución en las puntuaciones de todos los participantes, bajo el 

modelo de Ehring, et al, (2011) al presentar valores superiores a 14. Para este instrumento se evidencia que, si existen diferencias entre 

los tres grupos.Dicha información da cuenta de lo mencionado por Nolen-Hoeksema, (2000) puesto que la aplicación del protocolo de 

ACT favoreció la disminución de los índices de angustia mental y rumia/preocupación como lo indicaba Kalmbach, et al, (2015). Los 

resultados aportan a lo indicado por Levin, et al, (2020) al presentar disminución significativa en procesos de fusión cognitiva.  

Para el DASS-21, se puede identificar que en la subescala de ansiedad 5 participantes presentan reducciones en sus puntaciones, 

sin embargo, 3 de ellos no presentan cambios estadísticamente significativos al continuar en el mismo grupo de puntuaciones de cohorte; 

pese a esto, las puntuaciones de todos disminuyen. Referente a la subescala de depresión se encuentra que todos los participantes finalizan 

sin puntuaciones clínicamente relevantes, presentando una mayor eficacia en la comparación entre línea de base vs seguimiento. En la 

subescala de estrés, se observa que todos los participantes presentan cambios clínicamente significativos como lo indican Lovibond y 

Lovibond, (1995) y Antúnez y Vinet, (2012). Estos resultados van acordes a lo propuesto por la ACBS (2020), al aportar evidencia para la 

ACT con relación al tratamiento de ansiedad, depresión y estrés.   

Finalmente, para el instrumento VQ todos los participantes disminuyeron sus puntuaciones en la escala de obstrucción por lo que 

no existen datos con significancia clínica, bajo los parámetros de Smout, et al, (2014), pese a esto, en el análisis de los datos se encuentra 

que el P3 fue el único que no presenta efectividad en el protocolo, contrario a los otros 7 participantes. Para este caso, también se 

evidencia que a mayor tiempo de seguimiento más disminución de valores clínicos. Esto concuerda con lo mencionado por Rasero y 

Hernández (2019) al evidenciar que la ACT resulta útil para la mejora en la calidad de vida.  

Estos resultados corroboran lo planteado por Wilson y Luciano (2007) al observar que ACT favorece la disminución en 
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inflexibilidad psicológica y la potenciación de acciones comprometidas direccionadas a valores. Del mismo modo permiten la reducción 

de síntomas emocionales como lo platearon Páez-Blarrina, et al, (2006).   

De igual forma, el que se haya logrado una disminución en las puntuaciones del PTQ con referencia al PNR, permite a su vez que 

se dé una reducción en los valores del AAQ-II, y el VQ en la subescala de obstrucción como lo mencionan Nolen-Hoeksema, et al, (2008) 

quienes afirman que el PNR bloquea comportamientos efectivos. A su vez, la disminución de puntuaciones del PTQ permite la 

disminución de valores del DASS-21, esto se apoya en lo planteado por LoSavio, et al, (2017) y Ruiz, et al, (2016) al indicar que el PNR 

es un mantenedor de los síntomas emocionales. En general y gracias al índice de cambio fiable, se puede determinar que los cambios en 

las puntuaciones del instrumento son el reflejo de la aplicación y no de errores en la medida como lo indicaba Iraurgi (2010). Así mismo, 

el tamaño del efecto para todos los instrumentos es grande, excepto en la subescala de ansiedad del DASS-21 cuyo tamaño es mediano.  

Frente a la aplicación, es importante mencionar que no hubo deserción por parte de participantes, confirmando que la ACT en 

modalidad online presenta altos índices de adherencia terapéutica tal como lo indicaron Scott y colaboradores (2017). Así mismo, esta 

adherencia puede relacionarse con lo mencionado por Power y Power (2009) quienes afirmaron que los medios digitales podrían ser una 

adecuada herramienta para la población.  

Otro aspecto, gira en torno a la aplicación confirmando lo mencionado por Milbrad, et al, (2020), quienes indican que los 

profesionales en el campo de la salud mental se exponen a retos como el aprendizaje de LSC. Algo fundamental de esta aplicación, es que 

en la fase de selección los participantes excluidos cumplían con rasgos clínicos que daban cuenta de características de ansiedad y 

depresión como lo afirmó Huber, et al, (2015), problemas en síntomas emocionales como lo indicó Casas, et al, (2009), percepción de 

evaluación negativa sustentado por Andersson y Hägnebo, (2003), problemas en calidad de vida afirmado por Nordvik, (2018), 

establecimiento de rutinas (DANE, 2004), y percepción de poco apoyo social como lo indicó Brunes y Heir, (2020); sin embargo, estos 

participantes excluidos no pudieron hacer parte de la investigación por no cumplir con la totalidad de los criterios de inclusión, colocando 

sobre la mesa lo mencionado por Ong, et al (2019) al  notar que esta población presenta limitaciones y barreras.   

Adicional a las señas, en la aplicación del piloto el participante indicó la importancia que tener constancia con el intérprete, puesto 

que se convertía en un tercero con quien se debía establecer raport y confianza al igual que el terapeuta, como lo indicaban González-

Peña, y colaboradores (2017); siendo necesario realizar un contrato de confidencialidad y de cumplimiento con el intérprete. Para la fase 

de adaptación, se consideró pertinente el apoyo de la interprete y el participante del piloto teniendo en cuenta lo sustentado por Souza 

(2015) quien indicó que los procesos subjetivos de los sordos son distintos por lo que las metodologías que se apliquen deben ser 

adecuadas a su compresión y expresión. Es así que se hizo necesario ajustar los audios finales por videos, con el fin de garantizar la 

calidad y claridad de los videos que aporten a la interacción como lo sustentó Peluso y Balieiro (2015). Aquí, también fue importante 
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modificar los ejercicios experienciales por ejercicios con mayor contenido visual, favoreciendo la comprensión como lo argumenta 

Tamayo (2016).   

Finalmente, la aplicación del protocolo no tuvo dificultad relevante, al tener en cuenta que su ejecución se realizó teniendo en 

cuenta la interacción con cada uno de los participantes y sus características tal como lo establece Ruiz, et al (2018). Algo relevante es que 

los participantes tuviesen habilidades de lecto-escritura, ya que al ser contenido visual debía haber un apoyo en cuanto al contenido que se 

explicaba. En el momento de la aplicación de los instrumentos las dudas apuntaban más a la manera de responder que a la comprensión de 

los ítems en sí mismos, teniendo en cuenta que en su contexto no se habían enfrentado a escalas de este tipo. Resultó ser muy provechoso 

en términos cualitativos teniendo en cuenta que la población accedió a la terapia de manera virtual y se cumplieron los objetivos. Sin 

embargo, para futuros estudios es importante que se pueda realizar un seguimiento a la ejecución de conductas en pro de sus valores. Así 

mismo, sería importante realizar un seguimiento de más semanas con el fin de evidenciar un cambio más notable.  
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