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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

La impulsividad en los adolescentes genera una serie de consecuencias de tipo emocional, social, escolar y familiar, estableciendo 

contextos que retroalimentan de manera negativa dichas conductas, en especial a nivel de los cuidadores principales y los padres. La 

presente investigación tiene como objetivo identificar el efecto de un entrenamiento conductual basado en un componente de la terapia 

dialéctico conductual sobre la impulsividad en adolescentes y estrés parental. Para ello se utilizó una muestra de 16 estudiantes en 

edades de 12 y 16 años, y un diseño de línea base múltiple entre sujetos, con la aplicación de los instrumentos Parental Stress Index - 

Short form (PSI), Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11 (BIS-11) y registro de conductas impulsivas. Los resultados 

demostraron, a través del Tau U, una reducción significativa de los niveles de impulsividad, el estrés parental y las conductas de tipo 

impulsivo.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El presente proyecto tiene como objetivo identificar el efecto de un entrenamiento conductual basado en un componente de la terapia 

dialéctico conductual sobre la impulsividad en adolescentes y estrés parental. Las alteraciones en los procesos de autocontrol son típicas 

de algunos trastornos mentales de inicio en la infancia como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno 

oposicionista desafiante, mismos que generan a su vez consecuencias de tipo social, familiar y escolar.  
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Las habilidades de tipo emocional son vitales para el manejo de las respuestas impulsivas, por lo tanto, se seleccionaron algunas 

habilidades del protocolo de intervención en terapia dialectico conductual que fue desarrollado para la intervención efectiva en 

pacientes con trastorno límite de la personalidad, en este caso se utilizaron con el fin de disminuir las respuestas de impulsividad y 

lograr una mayor regulación contextual de la interacción entre padres e hijos.  

Dentro de la literatura se observa una amplia relación entre los factores de crianza, el estrés parental y la génesis de conductas 

impulsivas, factores que se retroalimentan así mismos, ocasionando violencia física y psicológica por parte de los cuidadores, y 

desarrollando o manteniendo alteraciones mentales (McQuillan & Bates, 2017; González, Bakker, y Rubiales, 2014), mismas que 

comparten un factor común y es la impulsividad (McQuillan & Bates, 2017). Los trastornos relacionados con alteración en la 

impulsividad son: (a) trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y (b) trastorno oposicionista desafiante (TOD) 

(Butcher, Mineka y Hooley, 2007); sin embargo, es un factor de vulnerabilidad para otro tipo de alteraciones en la adolescencia tardía 

como el trastorno límite de la personalidad, trastorno disocial de la personalidad y conductas suicidas (Tomás y Almenara, 2008). 

El manual diagnóstico de trastornos mentales (DSM IV), menciona el comportamiento impulsivo en algunas enfermedades 

mentales, haciendo especial énfasis en el TDAH, además de otras patologías asociadas como son las compras compulsivas, adicciones 

en general, trastornos alimenticios como bulimia, conductas hipersexualizadas y promiscuidad, algunos trastornos de personalidad 

como el limítrofe, histriónico y antisocial y por último, la agresión reactiva. Lo anterior se halla en un grupo llamando desórdenes de 

control de impulsos en el DSM IV (Sánchez, Giraldo & Quiroz, 2013, American psychiatry association, 2013). 
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Ante lo anterior, se puede establecer el coste para la salud pública, de una no intervención adecuada y temprana para la 

impulsividad. Por ejemplo,  Un estudio realizado por Roberts, et al.,  (2014) examinó la relación entre los grupos de síntomas de TDAH 

(hiperactividad / impulsividad e inatención), las tasas de uso de sustancias psicoactivas como consumo de alcohol, nicotina y marihuana 

y los procesos de personalidad asociados con el comportamiento impulsivo en un grupo de adultos jóvenes, encontrando que los 

síntomas hiperactivos / impulsivos se asociaron con el consumo de alcohol y nicotina, y los síntomas de falta de atención se asociaron 

con el consumo de alcohol, lo cual permitió identificar que desde los síntomas hiperactivos/impulsivos hasta el consumo de alcohol, 

nicotina y marihuana se dan a través de facetas específicas de la impulsividad. 

La presencia de la conducta impulsiva en los adolescentes puede afectar significativamente sus áreas de ajuste, debido a que se les 

dificulta adaptarse a ciertos contextos, como se evidencia en el estudio realizado por Merrell, Sayal, Tymms y Kasim (2016), quienes 

tenían como propósito identificar la asociación del comportamiento desadaptativo caracterizado por hiperactividad, impulsividad e 

inatención, con el rendimiento académico, identificando que los niños con dificultades leves pueden pasar desapercibidos pero pueden 

correr el riesgo de tener resultados académicos deficientes, concluyendo que la falta de atención predice los resultados a nivel 

académico y que los factores familiares tienen una gran influencia. 

En términos generales los trastornos psiquiátricos afectan alrededor de 10-20% de los niños y adolescentes en Bogotá, siendo una 

de las principales causas de incapacidad relacionada a la salud (Rodríguez, et al., 2015). De estos datos, es importante mencionar que, 

de acuerdo, con Oliveira, Furtado y Goncalves (2012), TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos infantiles que se presenta entre el 3 
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al 7% en los escolares, y que en estas edades tiende a correlacionarse con un deterioro cognitivo de los niños. Para Rabadán y Giménez 

(2012), la prevalencia de los desórdenes comportamentales ha aumentado en la última década debido a transformaciones sociales, 

familiares, culturales y educativas, el porcentaje de trastornos de conducta diagnosticados en los años 90 no llegaba al 5% habiéndose 

triplicado en la actualidad.  

Es así, que tanto el TDAH y el TOD presentan una función de construcción biopsicosocial, es decir, tanto una vulnerabilidad 

biológica en términos de la desregulación emocional, como un patrón inadecuado de aprendizaje a raíz de fracturas de índole social 

(Shaw,Stringaris, Nigg y Leibenluft, 2014). La tesis principal, es que los factores emocionales e impulsivos son covariantes en los 

trastornos mentales relacionados con la impulsividad (Ogundele, 2018). De tal forma que el TOD tiende a caracterizarse por un patrón 

de conducta hostil, desafiante y desobediente hacia figuras de autoridad (APA, 2000), que se relaciona con un componente de orden 

emocional importante, que prioriza las respuestas de reforzamiento negativo inmediatas, sobre las respuestas que buscan reforzamiento 

positivo a largo plazo (Granadillo, 2010; Dodge y Pettit, 2003).  Mientras que la TDAH se caracteriza por falencias atencionales que 

condicionan respuestas impulsivas, que son seleccionadas en función de un patrón de reforzamiento positivo inadecuado (Salamanca, 

2014). 

 

3. METODOLOGÍA 
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La muestra en esta investigación fue población adolescente en un rango de edad de 12 a 16 años de edad, quienes se encuentran 

vinculados al sistema educativo de un Colegio distrital de Suba y a un Colegio distrital de la localidad de Usaquén. Para la selección de 

los participantes se siguió los siguientes criterios de inclusión: a) Reporte por parte de los padres y profesores sobre comportamientos 

asociados a conductas impulsivas; b) se requirió como mínimo una puntuación de 70 en la Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11 

(BIS-11) en los adolescentes; d) los padres de los participantes debieron presentar un nivel mínimo de 50 en la escala Parental Stress 

Index - Short form (PSI). Como criterios de exclusión se establecen los siguientes: a) Estar en un programa de intervención clínica; b) no 

cumplir con el rango de edad establecidos; d) No aceptar el consentimiento o asentimiento informado.  

Es un estudio con metodología de caso único (Kazdin, 2001). Aunque los diseños de caso único se asocian a un solo sujeto también 

incluyen múltiples participantes, los datos pueden pertenecer a un solo sujeto o a un conjunto de sujetos como una institución, un aula o 

una comunidad (Bono y Arnau, 2014). La investigación de caso único es un estudio particular de un evento o situación ya sea de un 

individuo, grupo, comunidad o una sociedad, con el objetivo de obtener un entendimiento profundo que explique el estado actual del 

evento o situación que se está investigando, logrando evidenciar las características únicas de un solo sujeto o grupo de sujetos 

(Stoppiello, 2009). 

Parental Stress Index - Short form (PSI): Es un cuestionario que tiene como objetivo evaluar el estrés que presentan los 

padres/madres en su rol paterno, asumiendo que éste puede ser generado por ciertos patrones conductuales del adolescente, 

características de los padres y por variables situacionales que se presentan durante el rol paternal (Díaz-Herrero, Brito, López, Pérez y 
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Martínez, 2011; Pérez, Lorence, Álvarez, 2010).  Este cuestionario cuenta con 36 preguntas, escala tipo Likert, donde los puntajes altos 

revelan niveles altos de estrés, y puntajes bajos, indican respuesta defensiva, del mismo modo, mide el nivel de estrés parental por medio 

de tres dimensiones (interacción disfuncional padres-hijos, malestar paterno y estrés asociado con las dificultades que presenta el niño); 

puntajes de percentil 15 a 80 indica estrés moderado y puntajes por encima de percentil 85 muestra niveles clínicos de estrés (García, 

Grau-González.y Cristiano-Botia, 2016). El cuestionario en población Colombiana se ha utilizado la versión validada al español, la cual 

cuenta con una confiabilidad interna (0.8 - 0.87) y consistencia interna para las subescalas de niño difícil y malestar paterno (0.9 y 0.87) 

(Díaz-Herrero, López-Pina, Pérez-López, Brito de la Nuez & Martínez-Fuentes, 2011; García, Grau-González.y Cristiano-Botia, 2016).  

Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11 (BIS-11): Según Rodríguez (2016) la escala de Barratt fue desarrollada 

inicialmente para distinguir la impulsividad de la ansiedad, se quería describir la impulsividad en personas normales, y cuantificar los 

límites de la impulsividad en psicopatología, la escala de Barratt permite cuantificar la impulsividad como constructo global. El punto de 

corte para considerar a un individuo altamente impulsivo es de 72 o más; puntajes entre 52 y 71 se consideran normales, y niveles 

inferiores de 52 se interpretan en sujetos controlados en exceso, o que no responden el cuestionario con sinceridad (Rodríguez, 2016). La 

escala de impulsividad de Barratt en su versión BIS 11 ha sido adaptada y validada para su uso en varios idiomas y países, y se considera 

un instrumento mundialmente aceptado para la cuantificación de la impulsividad, teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia esta escala 

fue validada en población Bogotana, en un estudio con 129 participantes universitarios, dando como resultado una fiabilidad (Alfa de 

Cronbach) de 0,753, arrojando en las tres subescalas las siguientes puntuaciones: Impulsividad motora (0.696), impulsividad no planeada 
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(0.543) e impulsividad atencional o cognitiva (0.400) (Urrego, 2017).  

Autorregistro conductual (conducta de dar un puño y lanzar un objeto): Se utilizó un formato de autorregistro para 

evidenciar la frecuencia de las conductas impulsivas de dar un puño y lanzar un objeto de los adolescentes de la muestra, a partir de la 

operacionalización de la conducta se entrena al paciente en el uso de este instrumento para su correcto diligenciamiento.  

Fase 1.  Selección de la muestra 

Inicialmente se realiza reunión con padres y adolescentes que fueron asignados previamente para hacer parte de la investigación, se da a 

conocer el objetivo, las características y los aspectos éticos del mismo con el fin de dar continuidad al proceso con los participantes que 

quieran hacer parte del estudio 

Fase 2. Establecimiento de Línea base (A) 

Inicialmente se realiza la firma del asentimiento y consentimiento informado de los participantes del estudio, previamente explicando el 

objetivo de la investigación y se garantiza la confidencialidad de la información proporcionada (Betancourt y Campos, 2015).  

Fase 3.  Entrenamiento conductual (Fase B) 

Identificar el efecto de un entrenamiento conductual basado en componentes de la terapia dialéctico conductual 

En esta fase se realiza el entrenamiento conductual basado en componentes de la terapia dialectico conductual por medio del 

entrenamiento en las siguientes habilidades: habilidades de Mindfulness, habilidades de regulación emocional, efectividad interpersonal 
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y habilidades del sendero al medio. Cabe resaltar que durante las sesiones se recogían los datos del registro conductual. 

Fase 4. Aplicación de pruebas y retroalimentación de resultados  

Se aplican los instrumentos Parental Stress Index - Short form (PSI), Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11 (BIS-11) y registro de 

conducta.  

Finalmente, se socializaron a la comunidad educativa (padres, docentes y rectores). Los resultados obtenidos entregando un 

informe al colegio, a los adolescentes y familias que participaron en la intervención.  

Consentimiento informado: documento en donde se le solicitó a los cuidadores o representantes legales de los niños la 

autorización a la participación en el estudio, dándoles a conocer las características y propósitos del mismo, riesgos y beneficios de la 

participación, así como aspectos de confidencialidad acerca del manejo de los datos y la participación voluntaria de sus hijos. Este se 

entregó al empezar el estudio, una única vez. 

Asentimiento informado: documento que contiene información del estudio y en donde se les dio a conocer a los niños la 

naturaleza del estudio, el propósito y su participación voluntaria. Este documento fue socializado y firmado una única vez, antes de 

realizar la aplicación de los instrumentos en el Pretest  

Este estudio se enmarca bajo los parámetros éticos, deberes, derechos y principios establecidos en el Código Deontológico y Bioético del 

Psicólogo en Colombia (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2016), la Ley 1090 del ejercicio profesional del psicólogo en Colombia 
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(Congreso de Colombia, 2006a) y la ley 1098 del 2006 por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia 

(Congreso de Colombia, 2006b). Acorde a ello se resaltan las siguientes puntualidades:  

En primer lugar, la presente investigación se basa en el artículo 27 del Código de Infancia y Adolescencia, concerniente al derecho a la 

salud integral; en el artículo 2 (Ord. 9) de la Ley 1090 en cuanto al objetivo de emprender investigaciones en pro del enriquecimiento del 

conocimiento científico y el bienestar de los individuos, y en el principio de beneficencia del Código Deontológico y Bioético. De esta 

manera, la investigación se desarrolla a partir de diferentes sustentos teóricos y empíricos que garantizan su formalidad y abrigan los 

parámetros metodológicos de la misma, y bajo la consideración de que, al llevarla a cabo, esto contribuirá en un beneficio tanto para los 

participantes adolescentes, padres de familia y colegio, en el cual se busca disminuir conductas impulsivas que se presentan en los 

adolescentes y así mismo el estrés parental. En relación a lo anterior, cabe resaltar que a los participantes de la investigación se les 

brindará un programa de intervención sobre un entrenamiento basado en un componente de la terapia dialéctico conductual sobre la 

impulsividad en adolescentes y en el estrés parental. 

 

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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De acuerdo a los resultados arrojados en la investigación se identificó reducción significativa (p < ,05) de la conducta de dar un puño y 

lanzar objetos al realizar la intervención en todos los participantes tanto en el Colegio de la localidad de Suba como en el Colegio de la 

Localidad de Usaquén. En el Colegio de la localidad de Suba en los primeros cuatro participantes la conducta de lanzar objetos se 

presentaba en un promedio de 19,2 y al finalizar la intervención se reduce a un promedio de 1,6, identificando una reducción con una 

tendencia el decremento entre fases, así mismo, en el mismo colegio la conducta de lanzar objetos en los siguientes cuatro participantes 

(participante 5, 6, 7 y 8) presentaba un promedio de 21 y al realizar la intervención decremento a un promedio de 2. Con relación a la 

conducta de dar un puño se observa en los participantes 1, 2, 3 y 4 un promedio de 24,1 y al realizar la intervención se reduce el promedio 

a 1,5, así mismo los participantes 5, 6, 7 y 8 antes de iniciar el entrenamiento presentaban un promedio de 17,1 y finaliza con un promedio 

de 0,8.  Ahora bien en el Colegio de la localidad de Usaquén en los participantes 9,10,11 y 12 la conducta de lanzar objetos presentaba un 

promedio de 15 y luego del tratamiento disminuyo a un promedio de 2, así mismo en los participantes 13,14,15 y 16 presentaban un 

promedio de 17,3 y decremento a 3,1. En cuanto  la conducta de dar un puño se observa en los participantes 9,10, 11 y 12 antes de iniciar 

el tratamiento un promedio de 11,2 disminuyendo a 2 después del entrenamiento, y en los participantes 13,14, 15 y 16 presentaban un 

promedio de 17,5 decrementando después del tratamiento a 4,3.  

Con relación a las puntuaciones de la escala de Barrat se identificó en la totalidad de participantes un decremento en la puntuación tanto 

en el Colegio de la Localidad de Suba como en el Colegio de la Localidad de Usaquén, logrando una disminución en la impulsividad 

motora, cognitiva y no planificada. En cuanto la puntuación de Parental Stress Index-Short que se aplicó a los cuidadores quienes también 
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recibieron el tratamiento, se observó un decremento en los niveles de estrés parental en ambos colegios.  

Cabe resaltar que el presente estudio tuvo como objetivo identificar el efecto de un entrenamiento conductual, basado en un componente 

de la terapia dialéctico conductual, sobre la impulsividad en adolescentes y los niveles de estrés parental. Ante lo anterior, los resultados 

muestran que efectivamente se produce una reducción significativa de los niveles de impulsividad, así como de los niveles de estrés 

parental. Lo anterior es coherente con la indicado por McQuillan & Bates (2017), quienes suponen que existe una fuerte relación entre las 

conductas disruptivas de los niños, niñas y adolescentes y los niveles de estrés en los padres, y que de echo estas conductas se 

retroalimentan de forma positiva.  

A su vez, es coherente pensar que la reducción de la impulsividad se relaciona con un mayor control sobre la desregulación emocional, 

dado que el protocolo de intervención hace mayor énfasis en los procesos de regulación emocional, lo anterior es coherente con los 

planteamientos de Ogundele (2018) quien indica que existe una covariación entre los problemas de impulsividad y los problemas de 

desregulación emocional, de tal forma que al intervenir sobre uno, de forma transversal se puede observar una reducción del otro.  

Seria claro también indicar que la reducción de los niveles de impulsividad se acompañó de una reducción de conductas agresivas, en este 

caso lanzar objetos o golpear personas, como claramente lo demostraron los resultados, un planteamiento que puede validarse con ello es 

el  Rubio y Gualdo (2012) quienes suponen que la impulsividad se relaciona fuertemente con la agresividad, tanto en casos de frustración 

por ausencia de la obtención de reforzamiento, como en casos donde se de un marco de distorsión cognoscitiva al considerar eventos 

como provocadores. Los entrenamientos en las habilidades de mindfulness tenían como objetivo precisamente la aceptación del mundo tal 
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cual es.  

Los resultados anteriores son concordantes con lo expuesto por Linehan (2015) quien menciona que el entrenamiento de habilidades en 

DBT reduce las conductas asociadas a la impulsividad. Así mismo, Perepletchikova, et al., (2011) mencionan la terapia de DBT genera 

habilidades de afrontamiento funcionales ante demandas del ambiente que puedan generar desregulación emocional.  Por esta misma 

razón, el entrenamiento mostro resultados adecuados, y es que el dominio de las habilidades emocionales, puede promover un espacio 

donde puedan dase otro tipo de reforzamientos y se prevea la llegada de un posible reforzador mayor a largo plazo.  

En términos concretos, para Reynolds (2006) la impulsividad se relaciona con la selección de reforzadores de menor cuantía, pero mayor 

contigüidad temporal entre la ejecución de la respuesta y la obtención de la estimulación, versus la selección de reforzadores de mayor 

cuantía pero también con mayor distancia temporal entre la ejecución y el refuerzo estimular, por ende, al lograr el dominio de 

habilidades de regulación emocional, el adolescente puede disminuir la probabilidad de ejecutar conductas basadas en su emoción, es 

decir en la satisfacción inmediata de sus necesidades, y por tanto, puede recibir una retroalimentación diferente de su entorno, que en 

general mantendrá a largo plazo una conducta autorregulada.  

Lo anterior es concordante con lo expuesto por para Ballesteros y Cortés (2001) quien indica que los padres con altos niveles de estrés 

parental presentan dificultades en la crianza generando repertorios conductuales inadecuados. Así mismo, Boggiano y Gagliesi, (2018) 

denominan que el ambiente invalidante genera en los individuos dificultades en el manejo de sus emociones. Lo cual se evidenció durante 

la aplicación del protocolo, ya que en la medida que los padres iban modificando su repertorio conductual presentando mayores niveles de 
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validación emocional y aplicando las habilidades entrenadas, se observó en los adolescentes la disminución de conductas impulsivas y en 

los padres reducción de los niveles de estrés parental.  Es decir, el protocolo rompe el circuito de retroalimentación positiva que se genera 

en la interacción  padre e hijo.  

Ahmad y Hinshaw, (2017) indican que los factores contextuales, en este caso las pautas de crianza y el ambiente invalidante promueven 

el mantenimiento de las conductas agresivas en los adolescentes. El presente proyecto demuestra que lo anterior, es cierto, dado que en la 

medida en que los padres aprendieron los procesos de validación y los adolescentes las habilidades de regulación, ambas partes del 

sistema permitían cambiar naturalmente los patrones de reforzamiento inadecuados.  

Este estudio da respuesta a los planteamientos de Dubbs (2008) donde establecía  la importancia de realizar estudios en los cuales se 

incorpore a los adolescentes y a los padres en el mismo tratamiento.  En la misma línea, aunque todas las habilidades fueron efectivas, se 

concluye que las habilidades de Conciencia plena y efectividad interpersonal, presentaron mayor efecto en la reducción de conductas 

impulsivas, dado que estas están orientadas en los procesos de aceptación y comunicación efectiva de deseos y solicitudes.  

 Durante las sesiones de la aplicación se observó en los participantes cambios en el patrón conductual al interactuar con los pares y con el 

contexto familiar, es decir que las habilidades de validación se extrapolaron del contexto terapéutico al contexto social, lo anterior, según 

Lineham (2015) supone que al adolescente aprender estrategias de validación emocional, puede disminuir la hostilidad del entorno, y en 

términos concretos reducir estresores.  

Como resultado del estudio realizado se puede concluir que el protocolo de intervención basada en las habilidades DBT es funcional y 
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puede ser tenido en cuenta para futuras intervenciones en Colegios, ya que permite una reducción en las conductas impulsivas y en el 

estrés parental; así como también permite generar estrategias dentro del ámbito escolar, generando un mejor desempeño de a nivel 

comportamental, emocional y académico.  

Ante lo anterior, es claro las conductas impulsivas pueden generar altas tasas de deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas, 

mayor probabilidad de trastornos mentales, pobre desempeño escolar, sexualidad precoz (Merrell, et al, 2016), seria claro que su 

reducción debe de la misma manera reducir esas posibles consecuencias.  

Las limitaciones encontradas en este estudio fueron que durante el proceso se identificó en una madre de un participante del 

colegio de suba dificultad de asistir a dos sesiones por motivos laborales, por lo tanto se hizo necesario abordar la temática en otro espacio 

de tiempo. Es importante resaltar que la población con la cual se realizó la intervención es de bajos recursos y se dedican a varias 

actividades, lo cual posiblemente puede limitar la asistencia a las horas acordadas. 
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6. APENDICES 

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

Apéndices 

Apéndice A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN PARA ACUDIENTES 
 
 
Yo ___________________________________________ identificado/a con cédula de ciudadanía número ____________________ de 
______________ en calidad de acudiente/representante legal de _______________________________ identificado(a) con número de documento 
___________________ de ____________ he sido invitado(a) a participar en el estudio titulado “Protocolo de un entrenamiento basado en un 
componente de la Terapia dialéctico conductual sobre la impulsividad en adolescentes y en el estrés parental”. Esta investigación es 
conducida por el investigador Jorge Ávila y las psicólogas Mónica Arévalo y Jaqueline samper. 

http://www.acnweb.org/acta/2008_24_1_6.pdf
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¿De qué trata el estudio? 
 
Este estudio busca evaluar el efecto de un entrenamiento conductual basado en habilidades de la terapia dialectico conductual sobre las conductas 
impulsivas que presentan adolescentes en un rango de edad de 12 a 16 años y los niveles de estrés en sus padres,  
 
¿Qué hará el/la niño(a) o adolescente en el estudio? 
 
El estudio comprende la aplicación de los dos cuestionarios Parental Stress Index - Short form (PSI) y el Child Behavior Checklist (CBCL/6-18) a 
padres con el fin de identificar su nivel de estrés parental y se aplicará a los adolescentes la escala de impulsividad de Barrat. El/la menor deberá 
responder qué tan frecuentemente se encuentra en determinadas situaciones que serán representadas en enunciados. Esto se realizará en las 
instalaciones del colegio y tiene una duración aproximada de 30 minutos.  
  
¿El/la menor o yo tendremos alguna retribución por participar en el estudio? 
  
Por la participación en este estudio NO existe ningún tipo de incentivo o retribución económica, por tratarse de una investigación netamente 
académica 
 
¿El/la menor estará en riesgo durante el estudio? 
 
 El presente estudio no tiene riesgo, de acuerdo al artículo 11 de la Resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de salud, en donde se presentan 
los niveles de riesgo. Tenga en cuenta que a lo largo del estudio no se realizarán procedimientos que impliquen daño para su hijo(a).  
 
Entiendo que:  
 

● Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera confidencial 
y se mantendrá en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. En ninguna publicación en la que se usen los resultados se mencionará el 
nombre de mi hijo(a) o el mío a menos que lo consienta y autorice por escrito. 

● Entiendo que la información que pueda ser recolectada por la participación de mi hijo(a) en el estudio será usada para fines 
exclusivamente académicos pertinentes a esta investigación; la información recolectada no será usada para otros estudios. 

● La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que mi hijo(a) y yo tenemos la libertad de retirar el consentimiento de participación 
en esta investigación en cualquier momento y que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión. 

 
Información 
 
Para obtener información acerca de esta investigación o solicitar sus resultado puede comunicarse con el docente investigador Jorge Ávila de la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz, al correo electrónico jorgee.avilac@konradlorenz.edu.co. 
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Se me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi archivo personal. 
 
 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO(A) EN ESTE ESTUDIO: 
 

SI _____                                                          NO_____ 
 
 
 
________________________________              _________________       __________________ 
Firma madre/padre/representante legal                No. Cédula                       Parentesco 
 
 
 
________________________________              _________________       
Firma docente investigador                                   No. Cédula                 
 
 
 
________________________________              _________________       
Firma practicante de psicología                             No. Cédula                 
 
 
Consentimiento informado firmado a los _____ días del mes de ________ del año ________. 
 
 
 
 

Apendice B 

  

  CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN PARA ADOLESCENTES 
 
 
Yo ___________________________________________ identificado/a con documento de identidad número _________________ de 
______________ he sido invitado(a) a participar en el estudio titulado “Protocolo de un entrenamiento basado en un componente de la 
Terapia dialéctico conductual sobre la impulsividad en adolescentes y en el estrés parental”  Esta investigación es conducida por el 
investigador Jorge Ávila y las psicólogas Mónica Arévalo y Jaqueline samper. 
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¿De qué trata el estudio? 
 
Queremos realizar un entrenamiento conductual en las habilidades basado en la terapia dialectico conductual sobre la impulsividad en los 
adolescentes y en los padres. 
 
¿Qué haré en el estudio? 
 
Vamos a aplicar dos cuestionarios Parental Stress Index - Short form (PSI) y el Child Behavior Checklist (CBCL/6-18) a padres con el fin de 
identificar su nivel de estrés parental y se aplicará a los adolescentes la escala de impulsividad de Barrat, así mismo se realizará un autoregistro 
para las conductas de lanzar objetos y dar un puño para la población adolescente.  
 
El entrenamiento será a nivel familiar, donde ingresa el adolescente con máximo dos padres o cuidadores. Este entrenamiento tendrá una duración 
de 12 sesiones, cada sesión de 2 horas aproximadamente. En cada sesión estarán presentes cuatro familias máximo.  
Durante esta fase se realizará la aplicación de la prueba de Barrat a los adolescentes y la escala de estrés parental y CBCL/6-18 a los padres. Con 
el fin de identificar si tuvo efecto el entrenamiento conductual basado en habilidades de regulación emocional de la terapia dialectico conductual 
sobre la conducta impulsiva en adolescentes y el nivel de estrés parental de sus progenitores. 
 
¿Tendré alguna retribución por participar en el estudio? 
  
Por la participación en este estudio NO se te va a pagar o dar algún incentivo, ya que es una intervención clínica.  
 
¿Estaré en riesgo durante el estudio? 
 
Para nada. Debes tener en cuenta que en ningún momento a lo largo del estudio se realizarán procedimientos que impliquen algún daño para ti.  
 
Entiendo que:  
 

● Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera confidencial 
y se mantendrá en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

● En ninguna publicación en la que se usen los resultados se mencionará mi nombre a menos que lo autorice por escrito. 
● Entiendo que la información que pueda ser recolectada por mi participación en el estudio será usada para fines exclusivamente 

académicos  y la información recolectada no será usada para otros estudios. 
● La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que me puedo retirar en cualquier momento sin ningún tipo de repercusión. 

 
Información 
Para obtener información acerca de esta investigación o solicitar los resultados puede comunicarse con el docente investigador Jorge Ávila de la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz, al correo electrónico jorgee.avilac@konradlorenz.edu.co. 
 
Se me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi archivo personal. 
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CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO: 
 

SI _____                                                          NO_____ 
 
 
________________________________              _________________       
Firma participante                                                 No. Identificación 
                 
 
________________________________              _________________       
Firma docente investigador                                   No. Cédula                 
 
 
________________________________              _________________       
Firma practicante de psicología                             No. Cédula                 
 
 
 
Consentimiento informado firmado a los _____ días del mes de ________ del año ________. 
 

 


