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AÑO / PERIODO 

 

2022-2 

 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar el efecto de un protocolo breve online basado en la terapia metacognitiva sobre la 

rumia, la preocupación, las metacogniciones y los síntomas emocionales en adultos de la ciudad de Bogotá. Se realizó la aplicación del 

protocolo en 6 sesiones a 8 sujetos sin distinción de sexo entre los 20 y 30 años con puntuaciones clínicas para sintomatología 

emocional, rumia y preocupación. Se utilizó un diseño de caso único con línea de base múltiple, en donde se obtuvieron medidas de 

contraste de los instrumentos DASS-21, MCQ-30 y PTQ, adicionalmente de forma semanal se tomaron medidas repetidas a través del 

RRS-SF Y EL PSWQ-11. El análisis realizado mediante inspección visual y los estadísticos mostró disminución de síntomas 

emocionales, preocupación, rumia y metacogniciones. Se expusieron las limitaciones de dicho estudio y se realizaron recomendaciones 

para las futuras investigaciones basadas en esta terapia. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Según la encuesta nacional de salud mental que realizó el Ministerio de Salud y Protección Social (2015) en Colombia, la prevalencia 

de cualquier trastorno mental, a excepción del trastorno afectivo bipolar, en adultos de 18 a 44 años es del 9,1%, con mayor frecuencia 

en mujeres que en hombres. Esta prevalencia se evidencia en las cifras de hogares en estado de pobreza o denominados vulnerables, y 

son mayores en comparación con el promedio nacional, lo cual sugiere que el estado de salud puede estar relacionado con la 

enfermedad mental en adultos. La encuesta también reporta que las patologías encontradas con más frecuencia fueron los trastornos 

afectivos, los depresivos y de ansiedad. Además, en las últimas cifras que emitió el DANE (2021) se evidencia que la pobreza 

monetaria a nivel nacional llegó a un récord histórico de 42.5%, lo que representa que 3.5 millones de ciudadanos entraron en la 

condición de pobreza. De lo anterior se puede suponer que, dadas las condiciones actuales, cabría esperarse un aumento en la cifra de 
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personas con problemáticas de salud mental en Colombia. 

 

 El termino de metacognición fue utilizado inicialmente por Flavell (1979), quien lo define como un proceso cognitivo superior que 

tiene una gran relevancia a causa de la valoración que se le atribuye por parte del sujeto y el carácter incontrolable que puede conllevar 

consigo. Este término fue adoptado posteriormente por Wells (1995), haciendo referencia a una serie de factores o conocimientos sobre 

el propio procesamiento cognitivo que puede afectar a componentes como la regulación y el conocimiento del estado actual, otorgando 

así una valoración o significado a los pensamientos y recuerdos que contribuyen a la sensación subjetiva de pérdida de control.   

 

   Se pueden establecer varias diferencias entre la Terapia Cognitiva de Beck (TC) y la Terapia Metacognitiva de Wells (TMC). En 

primer lugar, una de las diferencias más importantes es que la TMC no se interesa por el contenido de las creencias, sino por la forma 

de cómo se piensa; es decir, que se enfoca en cómo el individuo piensa y en cómo estos patrones de pensamiento se tornan inflexibles 

en respuesta a sus pensamientos, sentimientos y creencias negativas (Garay & Keegan, 2016). En segundo lugar, los autores también 

mencionan que la TMC se enfoca en deponer las maneras disfuncionales de procesamiento, ya que el estilo de pensamiento define el 

tipo de trastorno que se padece. Por último, Garay & Keegan (2016) indican que se evidencia una gran diferencia entre las dos terapias, 

en tanto en la TMC el trastorno no es causado por el contenido en sí, sino por las metacogniciones. 

 

Por lo general, los individuos que padecen trastornos psicológicos presentan patrones de pensamiento repetitivos y rumiativos difíciles 

de controlar. Desde el enfoque metacognitivo, este aspecto se puede explicar con el término de Síndrome Cognitivo Atencional (SCA), 

que consiste en un procesamiento conceptual excesivo expresado en rumia, preocupación, atención centrada en amenazas y estrategias 

inútiles. Es usual que el SCA se manifieste en cadenas de pensamiento, sobre todo de manera verbal, dirigido a resolver preguntas 

acerca de su futuro, sus pensamientos, o cuestionando los eventos de su cotidianidad (Wells, 2019). 

 

Se puede establecer como sintomatología emocional; la depresión, definida como el conjunto de síntomas que se relacionan con el 

estado de ánimo bajo, desesperanza, anhedonia, disforia, disminución del autoestima, las cuales se asocian con baja probabilidad de 

cumplir metas significativas para el individuo (Ruiz, García, Suárez y Odriozola, 2017; Lovibond & Lovibond, 1995 citados por 

Antúnez y Vinet, 2012). La ansiedad, que se describe como la ocurrencia de síntomas físicos de excitación, tensión muscular, miedo o 

ataques de pánico acompañadas de síntomas físicos como temblores, mareos o desmayos, asociando la ansiedad como una respuesta al 

miedo agudo (Lovibond & Lovibond, 1995); y el estrés, cuya tendencia es a presentar a situaciones estresantes con irritabilidad, 
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activación persistente, tensión con umbrales bajos a ser perturbado o a la frustración (Lovibond & Lovibond, 1995). 

 

Según Wells y Matthews (1996), el modelo metacognitivo se fundamenta en el supuesto de que los trastornos psicológicos son 

resultado de la respuesta inflexible y desadaptativa hacia los eventos cognitivos, a lo que denomina Síndrome Cognitivo Atencional 

(SCA). Este síndrome se caracteriza por un pensamiento perseverativo, que se expresa de cuatro maneras muy específicas: 

preocupación, rumiación, estrategias de afrontamiento inadecuadas o de autorregulación negativas y atención focalizada en amenazas.   

 

En los últimos años se ha evidenciado que el pensamiento negativo repetitivo se considera un factor de vulnerabilidad para diversos 

trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, lo cual implica una actividad cognitiva perseverante, frecuente y por lo general 

incontrolable. De esa manera, este tipo de pensamiento se considera un factor de riesgo transdiagnóstico, lo que, consecuentemente, 

podría explicar la comorbilidad tan alta que se ha evidenciado en los trastornos emocionales (González et al., 2017). Además, esto 

podría tener un impacto en el sistema de salud ofreciendo una alternativa breve de intervención que reduciría tiempos y costos al ser de 

corta duración y en formato online y adicional a esto se aportaría evidencia a la terapia metacognitiva en población colombiana y en 

modalidad de tele psicología. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Debe estar elaborado en forma de párrafo, debe incluir los participantes, el tipo de estudio, instrumentos, procedimiento y 

consideraciones éticas. Su extensión debe estar entre 1 y 2 páginas. No se debe separar por subtítulos. 

 

Se seleccionó una muestra a conveniencia, compuesta por 9 sujetos, 6 hombres y 3 mujeres, residentes de la ciudad de Bogotá, sin 

embargo, durante el proceso uno de ellos desertó voluntariamente del estudio. Para esto, se publicó una convocatoria en redes sociales, 

para lo que era necesario que los participantes tuvieran acceso a internet y conocimiento de herramientas informáticas, así como 

puntuaciones clínicamente relevantes de los siguientes cuestionarios: Cuestionario de Metacogniciones (MCQ-30) Puntuación global 

superior a 80, Depression Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21) Puntuación global superior a 40, Penn State Worry Questionnaire - 11 

(PSWQ-11) Punctuación superior a 37, Ruminative Responses Scale - Short Form (RRS-SF) Puntuaciones superiores a 13 en cualquiera 

de las subescalas, subescala de reflexión o subescala de reproches, Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ) Puntuación superior a 

36. Los criterios de exclusión considerados fueron los siguientes: hacer parte de un proceso psicoterapéutico, consumo de sustancias 
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psicoactivas legales o ilegales y condición de déficit intelectual o de funcionamiento que impidiera un adecuado desarrollo del proceso. 

 

Se realizó un diseño de caso único con línea de base múltiple no concurrente, en el que la línea base se denomina (A), el tratamiento se 

denomina (B) y se realizaron cuatro medidas de seguimiento (Miltenberger, 2017). De acuerdo con el modelo planteado, se intentó 

establecer un control experimental por el que, mediante la intervención, se partió de una serie de observaciones previas y se sugirió que 

las mejorías se pueden atribuir al tratamiento (Bono & Arnau, 2014). 

 

El procedimiento planteado fue el siguiente: Fase 1. Se realizó la construcción de un protocolo online compuesto de 6 sesiones basado en 

los protocolos propuestos por Adrian Wells (2009) para consultantes diagnosticados con ansiedad o depresión. Fase 2. Se hizo una 

convocatoria vía redes sociales por medio de una pieza visual en la que explicó de forma breve las características del estudio y se hizo 

énfasis en la importancia de la participación de los candidatos de principio a fin. En esta fase también se explicaron los detalles de la 

investigación, sus repercusiones clínicas, sus características éticas y se presentó el consentimiento informado, que contenía una 

explicación en detalle de las características y condiciones del estudio. Por último, cada participante firmó el consentimiento informado en 

el que aceptan los términos de participación. Además, se aplicaron todas las escalas de la investigación con el objetivo de verificar si 

cuentan con las características solicitadas para el estudio en el siguiente formulario de Forms  https://forms.office.com/r/67VfeyBfBW. 

Fase 3. Se realizó la aplicación de todas las pruebas para la línea de base, la cual tuvo una duración para los participantes 1, 2 y 3 de 3 

semanas, para los participantes 4,5 y 6, de 4 semanas y para los participantes 7 y 8 de 5 semanas. Fase 4.  Se inició la aplicación del 

protocolo, las sesiones se programaron y desarrollaron semanalmente a conveniencia de cada participante, a través del aplicativo de 

videollamada Teams de Microsoft. En cada una de las sesiones se realizaron de nuevo las mediciones con los mismos instrumentos 

PSWQ-11 Y RRS-SF. Fase 5.  Al finalizar el periodo de aplicación, se estableció con cada uno de los participantes que se realizarían 4 

seguimientos mediante la aplicación de todos los instrumentos nuevamente los cuales se llevarían a cabo en los 3 meses siguientes para 

poder evidenciar si la mejoría se mantendría. Fase 6. Se digitalizaron todos los puntajes a medida que se llevaban a cabo las sesiones y se 

procedió a realizar el análisis de datos. 

 

Las consideraciones éticas según las normativas vigentes del (Ministerio de Protección Social, 2006) y teniendo en cuenta que dicha 

investigación se llevará a cabo con humanos, esta contempla el uso del consentimiento informado. Lo anterior se contempla en la ley 

1090 de 2006, así como en la resolución 8430 de 1993 que establece los parámetros que regulan el ejercicio de la investigación 

(Ministerio de Salud, 1993). En estos se señala que debe prevalecer la dignidad, la protección y el bienestar de cada uno de los 

https://forms.office.com/r/67VfeyBfBW


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. 

6 

participantes, así como la justificación de los objetivos planteados por la investigación, el procedimiento, los beneficios que podría 

obtener, se realiza una aclaración de las inquietudes y se especificara que, podrá desistir de la investigación en cualquier momento de 

manera unilateral, sin que esto traiga consigo repercusiones. Además, se especifica, que en todo el proceso se asegura la confidencialidad 

de la información y dicho documento será firmado por el consultante y el investigador. De igual manera, toda investigación en el área de 

la salud debe estar orientada a promover el bienestar del ser humano y sus derechos, por lo cual (Helsinki, 1964) enfatiza la necesidad de 

comprender los efectos que pueden presentarse en los participantes, cumpliendo sus expectativas y evitando generar secuelas o efectos 

secundarios negativos a corto, mediano o largo plazo. También se especifica que, si cualquier participante desea tener sus resultados, 

podrá tener acceso a ellos expresándoselo a o los investigadores y solo el participante podrá hacerlo. Belmont (1978) resalta el respeto 

hacia las personas, las cuales deben ser considerados agentes autónomos, lo cual refiere que todo participante debe ser mayor de 18 años, 

el cual cuente con capacidad física, psicológica y legal para tomar decisiones, así como la capacidad para manifestar su permanencia o 

desistimiento del proceso, resaltando la necesidad de brindar la información oportuna y precisa sobre los detalles de la investigación. 

Para finalizar, la ley 1419 de (2010) en la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia la cual 

comprende los servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que permitan el intercambio de datos con la 

finalidad de tener acceso a prestación de servicios de salud en el marco del sistema general de seguridad social en salud y que facilita su 

acceso por medio de infraestructura tecnológica que garantice la confidencialidad de manera sincrónica y cumpliendo con la normativa 

vigente en el territorio colombiano. 

 

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. 
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El capítulo de resultados comprende la presentación de los principales hallazgos derivados de la investigación, debe ser coherente, 

detallado y pertinente en función de los objetivos y el tipo de estudio que se está desarrollando.  En este orden, se deben incluir 

inicialmente, en forma breve los hallazgos o resultados primordiales.  

Este apartado presenta una síntesis crítica y analítica del documento, articulando los referentes teóricos y empíricos, el problema, los 

objetivos, las hipótesis, los aspectos metodológicos y los resultados. Reflexión crítica sobre las limitaciones y alcances de la investigación 

e incluir nuevas preguntas de investigación a partir de los resultados obtenidos para ser abordados a futuro. 

 

Se presentan los resultados de la investigación a partir de los hallazgos evidenciados de los participantes, durante la fase de línea de base, 

intervención y seguimiento. Se exponen los gráficos que muestran los datos que se obtuvieron a partir de la aplicación de las medidas. 

pruebas pretest y seguimiento durante el tratamiento. Estos datos recolectados se analizan a partir de análisis comparativos con el fin de 

identificar el efecto que tuvo la aplicación del protocolo propuesto. 

 

Participante 1. Cambios reportados después de la intervención. El participante manifiesta que ya no percibe sus pensamientos como 

incontrolables, ya no se siente atacado constantemente, ya no se percibe a sí mismo como una persona que debe verse de una manera u 

otra, sino que es consiente que hay situaciones que pueden presentarse y lo importante es abordarla de la mejor manera posible, indica que 

identificó que era importante para él y está comprometido con realizar acciones que promuevan esto, considera que cumplió sus 

expectativas, ya que los sentimientos de tristeza y el llanto constante ya no se presenta. Esto a la luz de la teoría planteada por Wells 

(2019) al alterar los procesos cognitivos o en otras palabras el estilo de pensamiento, las estrategias específicas y el proceso atencional se 

pueden formar otro tipo de juicios. 

Participante 2. Cambios reportados después de la intervención. El participante menciona disminución del estrés, sentimientos de tristeza e 

ideas de hacerse daño, durante el proceso logró conseguir un empleo formal poniendo en práctica las actividades implementadas durante 

el proceso, mencionando que el mismo le brindo la posibilidad de salir de la visión de túnel que presentaba y ya no se encierra en sus 

pensamientos ni evita las situaciones que antes evitaba, se considera ahora una persona mucho más estable emocionalmente.   

Participante 3. Cambios reportados después de la intervención.  La participante refiere que ya no se hunde en sus preocupaciones, se 

siente mucho más tranquila y ha mejorado la relación que tiene con los demás, ha podido sentirse un poco más segura de su misma y de 

su aspecto físico a tal punto que ya se pone ropa más al cuerpo sin temor a lo que piensen los demás. Agrega también que ya no siente que 

tengan tanta relevancia muchas de las ideas negativas que presentaba anteriormente.  

Participante 4. Cambios reportados después de la intervención.  La consultante refiere que actualmente cuando llegan los pensamientos 

que antes le generaban tanto malestar, el uso de las estrategias enseñadas le ayudan a abordarlas de una manera más efectiva. Además, 

menciona que la frecuencia e intensidad del estrés ha disminuido sustancialmente llegando al punto de evidenciar por ejemplo que ahora 

piensa sus acciones antes de realizarlas, proceso que le costaba mucho anteriormente y considera que esto le ha ayudado para desempeñar 

un mejor rol de madre, el cual consideraba que estaba desempeñando mal.  

Participante 5. Cambios reportados después de la intervención.  El consultante refiere puntualmente que se siente libre de dejar estar 
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muchos pensamientos que antes lo agobiaban bastante, su estado de ánimo mejoro sustancialmente y ahora refiere que se expresa de una 

mejor manera y se siente mucho más cómodo compartiendo con otras personas, agrega que siente que ahora es más empático y logra 

conectar de una mejor manera con sus pares y ya no reprime sus pensamientos y emociones. Se evidencian mucho más tranquilo, 

dispuesto a tener nuevas experiencias y comprometido con acciones puntuales que contribuyen a sus valores.  

Participante 6. Cambios reportados después de la intervención. Se evidencia que la consultante se relaciona de una manera más efectiva 

con sus pensamientos, menciona que ya no se queda encerrada en ellos y su sintomatología asociada al estrés ha disminuido 

notablemente. Este cambio en la manera de interactuar con sus pensamientos refiere, está asociado no a que ya no se presenten si no que 

ahora los deja estar y poco a poco estos han perdido el poder que tenían sobre ella, evidenciando una mejora significativa en su validad de 

vida, mencionando que le gustó mucho el proceso de mindfulness que tuvo ya que siempre había estado interesada en practicarlo.  

Participante 7. Cambios reportados después de la intervención. Se evidencia en el consultante una mejoría en cuanto a la relación de los 

pensamientos sobre sí mismo dado que anteriormente menciono que podía sumergirse tanto que no salía de su cama, no salió de su cuarto 

ni de su casa y aclara que ahora estos pensamientos no lo hacen estancarse, si no que le permiten fluir y realizar las diferentes actividades 

cotidianas, su capacidad de concentrarse incremento según refiere ya que antes podía quedarse pensando en cosas del pasado o del futuro 

y no movilizarse en absoluto. Agrega que ahora usa las estrategias aprendidas de manera frecuente y que está implementando acciones 

que van en pro de lo que es importante para sí mismo, se siente feliz con el avance que ha tenido y es consiente que aún le queda mucho 

camino por recorrer.  

Participante 8. Cambios reportados después de la intervención. Con este sujeto en particular la mejoría fue intermitente, hubo sesiones en 

las que refirió que efectivamente las actividades habían funcionado de manera óptima, pero en otros momentos su ansiedad se volvía a 

disparar de manera bastante evidente, impidiendo su buen desempeño en áreas de ajuste. Si bien refiere que los episodios de preocupación 

disminuyeron un poco, aún se presentan con cierta frecuencia, aun presentando miedo a este tipo de situaciones y priorizando aquellas 

actividades que estén encaminadas a aportar a los aspectos valiosos para sí mismo. 

 

El presente estudio permitió medir el efecto de un protocolo de terapia metacognitiva reducido online, propuesto para la disminución de 

rumia, preocupación y síntomas emocionales, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los participantes los cuales contaban con 

una patología específica, según lo evidenciado en las mediciones obtenidas y lo que se pretendía era realizar una propuesta de 

intervención para dicha población. Los resultados obtenidos, evidencian una mejoría clínica de los participantes inicialmente en las 

medidas de intervención y se mantienen en el seguimiento tomados uno por mes en los siguientes cuatro meses finalizada la intervención, 

lo que sugiere que esta mejoría puede asociarse a la implementación de dicho protocolo. Lo concerniente a las metacogniciones evaluadas 

en las dimensiones de creencias positivas, confianza cognitiva, factores relacionados con preocupación, creencias negativas de 

incontrolabilidad y la autoconciencia cognitiva se evidencio que, en general todos los sujetos tuvieron mejoría en las 5 dimensiones pero 

llama la atención que el sujeto 3 tiene una mejoría no tan evidente posiblemente asociado a factores externos que no se contemplan en la 

investigación como factores laborales y familiares expresados durante el proceso de intervención. Esto va de la mano con lo referido en la 

teoría ya que Wells en (2019), indica que las metacogniciones son responsables del control saludable o no de la mente, incluyendo los 
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términos de metacogniciones positivas y negativas evidenciando en los resultados una disminución de estas y soportando la mejoría al 

evidenciar efectos grandes aún en la fase de seguimiento. En cuanto a la sintomatología emocional es importante mencionar que también 

tuvo mejoría significativa en todos los sujetos, lo cual a su vez ejerce un efecto en la toma de decisiones eficaces y la disminución de la 

comorbilidad en los trastornos mentales como indica Hayes, Strosahl y Wilson (2014) haciendo relevantes los resultados para una 

población con puntajes clínicamente altos de presencia dicha sintomatología, lo cual puede llegar a prevenir futuras enfermedades 

mentales mediante un proceso corto y efectivo. Puntualmente en las subescalas se evidencia que los sujetos 3 y 5 tuvieron tanto en las sub 

escalas de depresión y estrés puntajes bajos en el primer seguimiento luego empezó a evidenciarse un incremento nuevamente en la 

sintomatología, lo cual se refleja también en el resultado total de la prueba evidenciando un descenso discreto posiblemente relacionado a 

sentimientos de incertidumbre, dado que se encontraban pasando por una situación puntual de desempleo, factor externo que no era 

susceptible a solución mediante el protocolo. Lo evidenciado en relación a la rumia definida por McLaughlin y Nolen-Hoeksema (2011) 

como el un patrón de respuesta a sentimientos de angustia, en el que se piensa de forma pasiva y perseverativa en los síntomas de 

malestar se pudo evidenciar que nuevamente el sujeto 3 en las dos escalas tuvo cambios discretos en comparación con los otros 7 sujetos, 

esto nuevamente pudo asociarse a esas situaciones particulares que si bien pueden jugar un papel importante en ese cambio discreto no 

juraron un papel definitivo y se evidencia que el participante conto con herramientas para con a pesar de este ambiente poco garante de 

otros aspectos de salud integral pudiese toarse la mejoría. De igual manera en la preocupación definida por Ruiz, Monroy y Suarez (2018) 

como el pensamiento repetitivo experimentado como desagradable hacia un resultado o futuro incierto que puede ser indeseable, se puede 

evidenciar que todos los sujetos tuvieron mejoría con una mejoría discreta del sujeto 6, el cual llego con una sintomatología emocional 

bastante alta, especialmente en síntomas de ansiedad expresada por preocupación incapacitante que en varias oportunidades durante el 

proceso refiriendo que le impedía tomar decisiones en su vida, como adquirir bienes, plantear planes a futuro y en general los 

sentimientos de angustia frente a el futuro lo agobiaban de una manera significativa, a pesar de esto, se ve una mejoría. Ahora bien 

podríamos concluir que en población colombiana es el primer estudio que se realiza con este tipo de terapias, con un protocolo ajustado y 

de seis sesiones, prácticamente la mitad que poseen los protocolos ya existentes, en donde Wells y King (2006) refiere que tuvo 

tratamientos de entre 4 a 12 sesiones con una tasa de recuperación del 75 % en los seguimientos realizados a los 12 meses. Es importante 

mencionar que el instrumento fue diseñado para luego ser remitido al autor de estos ya existentes con el objetivo de consultar su opinión 

profesional sobre dicho instrumento con las modificaciones presupuestadas; no obstante, no fue posible lograrlo. 
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6. APENDICES 

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

 

No aplica. 

 

 


