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Resumen

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
multiple 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.

Palabras Claves: Impulsividad, estrés parental, terapia dialectico conductual
Abstract
Impulsivity in adolescents generates a series of emotional, social, academic and family
consequences, establishing contexts that negatively feed these behaviors, especially at the level of
primary caregivers and parents. The objective of this research is to identify the effect of behavioral
training based on a component of dialectical behavioral therapy on impulsivity in adolescents and
parental stress. To this end, a sample of 16 students aged 12 and 16 years old, and a multiplex

baseline design between subjects, with the application of the instruments Parental stress index short form (PSI), Barratt Impulsivity Scale, is shown. version 11 (BIS-11) and record of impulsive
behaviors. The results demonstrated, through the Tau U, a significant reduction in levels of
impulsivity, parental stress and impulsive-type behaviors
Key words: Impulsivity, parental stress, behavioral dialectic therapy

PROTOCOLO DE UN ENTRENAMIENTO BASADO EN UN COMPONENTE
DE LA TERAPIA DIALÉCTICO CONDUCTUAL SOBRE LA IMPULSIVIDAD EN
ADOLESCENTES Y EN EL ESTRÉS PARENTAL
Introducción
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.
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.

Marco teórico
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).
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.
Según De la Peña, Palacio y Barragán (2010), el TDAH es uno de los problemas de salud
mental que tiene una mayor afectación en niños y adolescentes; con una prevalencia de 5,29%,
donde por lo menos 36 millones de personas presentan TDAH en Latinoamérica, pero solo el 23%
tiene un acompañamiento terapéutico psicosocial y un 7% tratamiento farmacológico efectivo; De
otra parte, Ruiz y Sauceda (2012) en un estudio realizado en México identifican que el TOD afecta
entre 2 y 16 de cada 100 niños y adolescentes.
Dentro del territorio nacional Vélez y Vidarte (2011) realizaron estudios en diferentes capitales
de Colombia a población infantil y adolescente, arrojando una prevalencia de población con
TDAH del 16,1% en Manizales, en Cali una prevalencia de 16%, en Sabaneta, Antioquia una
prevalencia de 15,83% y en Bogotá una prevalencia de 5,7%; concluyendo que la patología de
TDAH se presenta frecuentemente. Por su parte, Vélez, Talero, González e Ibáñez (2008),

encuentra una prevalencia entre el 15 y el 17% en TDAH en el departamento de Antioquia. Y esta
prevalencia, como se mencionó anteriormente tiende a ser una vulnerabilidad para factores de
mayor complejidad como el consumo de sustancia o la derivación en patologías mentales de mayor
complejidad.
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 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).
Es claro entonces que los factores de impulsividad tienden a generar consecuencias
importantes, en especial a través de la construcción de elementos diagnósticos como el TDAH y
el TOD, como el consumo de sustancias psicoactivas, alteraciones escolares y vulnerabilidad a
desarrollar trastornos de mayor complejidad en la adultez temprana o la adolescencia tardía. A su
vez, que el componente de impulsividad y desregulación emocional, son covariantes, y es
necesario realizar una intervención de ambos para lograr efectos positivos. Por lo tanto, es
necesario desarrollar un protocolo de entrenamiento basado en un componente de la terapia
dialectico conductual sobre la impulsividad en adolescentes y en el estrés parental. A continuación,
se dará una conceptualización sobre la impulsividad y el estrés parental
Impulsividad
La impulsividad se define como la tendencia a responder rápidamente y sin reflexión
(Plutchik y Van Praag, 1995). Siendo conceptualizada como una predisposición a presentar
acciones rápidas y no reflexivas ante estímulos internos o externos a pesar de las consecuencias
negativas que pueden generar estas acciones en la misma persona y en su entorno (Barratt,
Standford, Kent y Felthous, 1997). Para Sierra de los Mozos (2015) la impulsividad es la dificultad
en el control inhibitorio, que se caracteriza por problemas en la regulación de emociones, baja
tolerancia a la frustración, y pobre planificación.
La impulsividad es un constructo de alta complejidad, que no es en sí un trastorno; sino
más bien, un rasgo del temperamento que se desarrolla y ejemplifica en varias formas de trastornos
mentales (DSM IV; DSM V; Sánchez, Giraldo & Quiroz, 2013). Congruente con lo anterior es el
estudio de Haas, Derefinko y Waschbusch. (2017) en el cual se indica que gran parte de los

comportamientos de externalización en la infancia, se derivan de la impulsividad, por eso es
posible que el TDAH, los problemas de conducta y los rasgos de desregulación emocional
compartan diferentes dimensiones de dicho rasgo, por ello desarrollaron la Escala de
Comportamiento Impulsivo (UPPS) a través de un análisis factorial donde surgen 4 dimensiones
de la impulsividad: (a) urgencia que es la tendencia a actuar impulsivamente cuando se
experimenta un efecto negativo, (b) falta de premeditación, que se define como una ausencia de
reflexión sobre las consecuencias del comportamiento antes de actuar, (c) falta de perseverancia,
que es la incapacidad de seguir adelante con las tareas difíciles o aburridas; y (d) búsqueda de
sensaciones, donde se da una tendencia a buscar emocionantes actividades y nuevas experiencias.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede dar una definición más clara de lo que es la
impulsividad, básicamente es la elección por estímulos que señalan contingencias de
reforzamiento de menor intensidad, pero a corto plazo, que sobre contingencias que señalan mayor
intensidad, pero a más largo plazo; mientras que se da una preferencia por elecciones
contingenciales tipo castigo de menor intensidad a corto plazo, pero con consecuencias de alta
intensidad a largo plazo (Reynolds, 2006). Es claro pues, que la impulsividad se basa en procesos
de elección de respuesta y por ello tiende a relacionarse con elementos atencionales, de ahí queda
claro los elementos dimensionales señalados por Haas, Derefinko y Waschbusch. (2017). La
impulsividad se relaciona con diferentes constructos.
De tal forma que en el marco de la impulsividad se puede presentar la agresividad, la cual
es entendida como un estado emocional que contiene sentimientos de odio, furia e ira que puede
propiciar deseos de dañar a otra persona, objeto o animal (Rubio y Gualdo, 2012) este estado puede
ser consecuencia de situaciones de presión, alta tensión o distorsión cognitiva ante un elemento
considerado como provocador.

Otro componente de la impulsividad, está relacionado con la regulación emocional que
implica el manejo de diversos componentes que incluyen la excitación fisiológica, las expresiones
faciales y conductuales, los objetivos inter e intrapersonales, la motivación y las evaluaciones
cognitivas, (Adrian, Zeman y Veits. 2011; Thompson, 1994), por esta razón la Corteza prefrontal
ha tenido un papel muy importante en la capacidad del individuo de identificar los resultados
sociales de acuerdo a sus conductas, es decir, cuando considera las consecuencias inmediatas y
tardías de las diferentes alternativas de respuesta (Sánchez, Giraldo & Quiroz, 2013).
Otro factor importante es la revisión de los aspectos de la etiología en relación a la influencia
de las bases biológicas, a continuación, se menciona cómo funciona la neuroanatomía en el
comportamiento impulsivo/agresivo, dado que para esta investigación es importante comprender
estos aspectos, ya que permite dar una psicoeducación tanto a los adolescentes como a padres
acerca de los factores a nivel biológico que están relacionados con la conducta impulsiva.
Existen tres regiones encefálicas implicadas en la regulación de las conductas impulsivas:
(a) El núcleo accumbens, que es el centro encargado de modular las conductas en las que interviene
la recompensa y el esfuerzo; (b) La región vasolateral del núcleo amigdalino, que es el centro
modulador de las conductas afectivas inmediatas; y (c) la región orbitaria de la corteza prefrontal,
que es el encargado de integrar las capacidades de inhibición de los impulsos y la capacidad de
cálculo de riesgo (Tomas y Almera, 2008). De acuerdo con Sánchez, Giraldo y Quiroz, (2013) las
conductas impulsivas están mediadas por múltiples estructuras cerebrales, entre las cuales se
encuentran las zonas de la corteza prefrontal ventromedial, la corteza cingulada anterior, el núcleo
subtalámico, el núcleo basolateral de la amígdala, y el núcleo accumbens. Las anteriores
estructuras están directamente relacionadas con la incapacidad de la inhibición conductual, puesto
que se relacionan con las funciones ejecutivas y motoras y la expresión emocional.

A nivel del sistema neurotransmisor, Tomas y Almera, (2008) mencionan que alteraciones
en la serotonina (5-HT) hace que los individuos sean vulnerables a una inadecuada regulación de
las emociones negativas como la ansiedad o agitación y como consecuencia aumenta el riesgo de
presentar conductas violentas, agresivas e impulsivas.
En términos neuropsicológicos Sánchez, Giraldo & Quiroz, (2013) refieren que las funciones
ejecutivas son las causantes de la iniciación, inhibición, planificación y regulación de las conductas
que son indispensables para constituir objetivos a largo plazo; dichas funciones ejecutivas se
localizan en la corteza prefrontal (CPF), lo cual ayuda en el control del comportamiento ante las
demandas del ambiente; por tanto, alteraciones en esta estructura, determinarían alteraciones para
interrumpir o retrasar respuestas para lograr objetivos, lo que se relaciona directamente con la
impulsividad.
Ahora bien, la autorregulación emocional y motivacional están relacionadas con la
incapacidad de inhibición conductual, es decir, que al individuo carecer de la posibilidad de
controlar sus emociones y motivaciones, desarrollaría un patrón comportamental no autorregulado
o impulsivo (Sánchez, Giraldo & Quiroz, 2013). Sería lógico suponer que entrenamientos en
procesos de regulación emocional, disminuirían como tal las respuestas impulsivas.
Durante la adolescencia se da una maduración física y cerebral, que inicia a los 12 años y
termina a los 21 años de edad sin embargo, en términos cerebrales específicamente se da una
mielinización del lóbulo prefrontal, lo que optimiza todos los procesos llevados a cabo por este,
especialmente los procesos de inhibición conductual, el control inhibitorio hace referencia a la
capacidad de flexibilidad que es necesaria para adaptar el comportamiento cuando la persona se
enfrenta a conflictos cognitivos e interferencias; este componente es esencial para regular las
formas más básicas de comportamiento que involucran recursos como el retrasar la gratificación,

inhibir el comportamiento impulsivo y organizar actividades (Rodríguez, et al, 2016). Es claro
que, dentro del transcurso de mielinización frontal, se da una mayor tendencia a un
comportamiento impulsivo, que debe regularse para no generar acciones disruptivas o
desadaptativas por parte de los adolescentes.
Sin embargo, aunque el contenido neurobiológico de la impulsividad es amplio, también es
cierto que existen factores de orden psicosocial que deben tenerse en cuenta, como aclaración se
establece que gran parte del estudio sobre la impulsividad en términos clínicos, se concentra en el
TDAH, pero la extrapolación de las conductas que generan malestar social tiende a asociarse más
con el componente impulsivo del trastorno que con el componente atencional.
Estrés parental
Según estudio realizado por Santos (2015) se pudo observar que los padres tienen dificultad
para reconocer si su hijo presenta algún problema psicológico, y no busquen ayuda para ello; sin
embargo, son abrumados por las conductas disruptivas de sus hijos y emplean métodos agresivos
para disciplinarlos, que pueden configurarse como violencia física y/o psicológica. Para Oliveira,
Furtado y Goncalves (2012), la violencia familiar es un factor psicosocial recientemente
introducido en la literatura sobre el TDAH, con indicios de que los padres de niños hiperactivos
son más propensos a utilizar métodos físicos para disciplinarlos. Además de ser víctimas directas
de la violencia familiar, los niños se ven emocionalmente afectados cuando son testigos de
violencia dentro de la familia. Los niños que viven en esta situación tienden a presentar conductas
de externalización e internalización más frecuentes.
Por lo anterior, es posible que se presenten episodios de violencia, provocada y recibida por el
individuo con TDAH en los diferentes contextos experimentados en la adolescencia y la infancia.
Por ejemplo, González, Bakker y Rubiales (2014) encontraron que el estilo parental en niños con

TDAH, es percibido como una crianza donde se evidencia un mayor rechazo y crítica hacia sus
hijos, presentando menor aceptación, comunicación y expresión afectiva en la que la relación con
sus hijos es significativamente más negativa, generando en los padres/madres una percepción hacia
sí mismos menos competente y una satisfacción parental más baja, por lo tanto, los padres/madres
con niños con TDAH presentan mayores dificultades en la comunicación y manejo con sus hijos.
Ejemplo delo anterior es que, en el estudio de Miranda, Grau, Marco, y Rosello, (2007) se
investigó el estilo educativo de padres de niños con TDAH y los efectos que tiene el trastorno en
las relaciones padres-hijos, los autores realizaron una investigación a 250 familias con hijos entre
7 y 10 años de edad, a los que a la mitad se les había diagnosticado TDAH y a la otra mitad no. Se
evaluó el estilo de educación y las interacciones con sus hijos; así mismo se recogieron
semanalmente registros de observaciones de juego a lo largo de 12 semanas. Los hallazgos
evidenciaron que los padres que tenían hijos con TDAH obtienen las escalas de puntuación más
elevadas de autoritarismo y actuaban de forma más sobreprotectora durante el juego, usaban un
tono de voz más serio y hacían comentarios negativos del comportamiento de sus hijos, marcando
límites estrictos, pero sin explicaciones. En cambio; los padres de los niños sin TDAH eran menos
estrictos con sus hijos y les permitían desarrollar más la independencia. Esto concuerda con lo que
indica Stormshak et al (2007) en un estudio con 631 niños de preescolar con conducta disruptiva,
donde se observó que la hiperactividad se relaciona con elevados niveles de disciplina punitiva y
castigo físico.
Por otro lado, se ha identificado la relación entre la conducta impulsiva y estrés parental con
la presencia de conductas problema. En un estudio de Cabrera, González, y Guevara, (2012)
realizado en la ciudad de Bogotá, se evidenció que la conducta agresiva de los hijos se vincula con
el estrés parental, debido a que las tensiones que se generan a raíz de la crianza influyen en la

interacción de la dinámica familiar, así mismo, los eventos estresantes, pueden generar un trato
rudo por parte de los padres hacia sus hijos, quienes responden de forma agresiva y con ausencia
de cumplimiento de normas.
Del mismo modo, en otro estudio realizado por Miranda, Grau, Marco, y Rosello (2007) se
menciona que las madres con hijos con TDAH presentan estrategias de disciplina con predominio
emocional, reaccionando de forma irritable, autoritaria y con mayor frustración, en lo que se podría
presentar un nivel elevado de estrés parental. Sin embargo, una investigación realizada por
Cabrera, González, y Guevara, (2012) basado en el estrés parental, indica que este se genera por
qué los padres ven desbordados los recursos por una situación específica, lo cual afecta su
bienestar; es decir, que no solo depende de la situación particular, sino de los procesos de
afrontamiento inadecuados en el padre o madre de familia, estas experiencias cotidianas generan
tanto satisfacción como frustraciones y dificultades respecto al manejo de sus hijos.
El estrés parental no solo se relaciona con el comportamiento de los hijos, sino con las
molestias almacenadas que perciben respecto a su papel. En esta experiencia cotidiana los padres
encuentran satisfacciones frente a su labor, las cuales generan confianza, pero al mismo tiempo,
frustraciones y dificultades que los llevan a experimentar estrés; Lazarus y Folkman (1986)
plantean que el estrés se da cuando alguna situación en particular logra desbordar los recursos de
la personas y afectar su bienestar, así mismo el estrés se refiere a un proceso evaluativo que
determina hasta qué punto una relación es estresante, y para ello se tienen en cuentan factores
personales y situacionales, las relaciones padres-hijos, en la angustia o malestar que sienten los
padres con las actividades de la crianza o con el estrés parental. (Cabrera, González y Guevara,
2012).

La exposición prolongada a eventos estresantes incrementa la probabilidad de que los
padres de familia no atiendan de forma adecuada a sus necesidades, es así, como la acumulación
de estresores está relacionada con las dificultades en el rol parental, desarrollando consecuencias
negativas en sus hijos. De igual forma, indican que los elevados niveles de estrés parental se
vinculan con bajos niveles de afecto y comunicación en las relaciones que mantienen los padres y
sus hijos (Pérez, Lorence y Menéndez, 2010), lo anterior genera un círculo vicioso donde el estrés
incrementa las conductas disruptivas de los niños y adolescentes, y dichas conductas a su vez
ocasionan incrementos en los niveles de estrés de los padres.
De acuerdo con Ahmad y Hinshaw, (2017), existen dos factores contextuales importantes
en los estilos de crianza que promueven el mantenimiento de conductas agresivas en niños y
adolescentes: (a) pautas de crianza inadecuadas; y (b) déficit en las relaciones sociales; ambos
factores se han asociado con la posibilidad de desarrollar un comportamiento antisocial en la edad
adulta.
Por otra parte, existen algunos modelos dinámicos del estrés, podemos decir que la respuesta
del estrés se debe a la interacción continua del sujeto con su ambiente, siendo percibida por el
individuo como estresante o no, sin tener en cuenta las características objetivas de la situación. Por
lo tanto, estos modelos dinámicos relacionan el afrontamiento con el estrés, dado que el
afrontamiento es multicausal, que se presenta en diferentes circunstancias y es un proceso de
determinación que envuelve tantas predisposiciones personales como situaciones para reaccionar
y hacer frente ante una situación particular (Ruiz, 2015).
El modelo transaccional de Lazarus y Folkman predomina ante todos los modelos teóricos
relacionados con el estrés, de acuerdo con la postura de estos autores el afrontamiento es un
proceso dinámico, de constante cambio, que tiene una orientación contextual y se compone de

estrategias de afrontamiento, clasificando el afrontamiento en tres categorías: afrontamiento de
tipo cognitivo, afrontamiento de problemas y afrontamiento de tipo emocional, también Lazarus y
Folkman indican que el afrontamiento tiene dos funciones, la primera es la solución del problema
y la segunda es regular la emoción (Ruiz, 2015).
Sin embargo, dado que el componente emocional se relaciona con la impulsividad y que,
dentro de las características revisadas de la interacción de padre e hijos con problemas de
impulsividad, se da una amplia invalidación emocional, es necesario establecer un protocolo que
coordine estas características, todo ello se puede encontrar dentro de la terapia dialéctica
conductual.
Terapia Dialéctica Conductual (DBT)
DBT es una terapia cognitivo-conductual en el que se ha desarrollado una intervención
adecuada para personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad; se fundamenta en
una combinación de estrategias como la psicoterapia individual, entrenamiento de habilidades
grupales, apoyo telefónico y un equipo de terapeutas. Por otro lado, se utiliza en una amplia gama
de otros trastornos y problemas psicológicos, que incluye un control insuficiente como un control
excesivo de las emociones y patrones cognitivos-conductuales (Linehan, 2015).
Según Linehan (2015) el entrenamiento en habilidades de DBT, se basa en una teoría
dialéctica y biosocial que se centra en las dificultades que se presentan en la regulación de las
emociones, de tal forma que la desregulación de las emociones se relaciona con una variedad de
problemas de salud mental derivados de patrones de inestabilidad en el control de impulsos, la
regulación emocional, las relaciones interpersonales y la autoimagen, de acuerdo con esto, el
objetivo del entrenamiento de habilidades DBT es ayudar a cambiar los patrones de
comportamiento, problemas emocionales y de pensamiento asociados a los problemas de la vida.

Para DBT la desregulación emocional es el resultado de la combinación de factores
ambientales y biológicos, ya que interfiere la vulnerabilidad emocional y el contexto o ambiente
invalidante en el cual se encuentra el individuo (Boggiano y Gagliesi, 2018). Posterior a ello, los
patrones de aprendizaje determinaran una manera de obtener la regulación emocional, que en su
mayoría tienden a ser disfuncionales.
La vulnerabilidad emocional es de origen biológico (factores genéticos, sucesos traumáticos
a temprana edad que pueden cambiar la morfología del cerebro y eventos intrauterinos) y tiene tres
características, las cuales son una alta sensibilidad a los estímulos, alta reactividad emocional y
lento retorno a la calma (Boggiano y Gagliesi, 2018). Mientras que el ambiente invalidante es el
contexto donde continuamente se responde de manera inapropiada a las experiencias privadas de
los individuos, ya que se minimizan, trivializan y juzgan los pensamientos, emociones y
preferencias del individuo, generando aprendizajes disfuncionales.
El ambiente invalidante presenta tres características: a) el rechazo a la comunicación de
experiencias privadas, es decir, el ambiente ignora o rechaza la comunicación de la experiencia
privada; b) el refuerzo intermitente a la escalada de la expresión emocional, es decir que la familia
refuerza el suprimir la emoción como forma de regularla y escalar la expresión emocional para
que lo escuchen y, c) sobresimplificar la resolución de problemas, es decir que la familia no enseña
al niño a tolerar el malestar, sino que le enseña a resolverlos los problemas cuando hay una alta
activación emocional (Boggiano y Gagliesi, 2018).
Para poder realizar los procesos de intervención se establecen una serie de objetivos de
aprendizaje como aquellas que tienen que ver con la regulación emocional y manejo de relaciones
interpersonales, porque lo que se entrena en diferentes

habilidades de

DBT

como el

Mindfullness que permite desarrollar una serie de funciones cognitivas y ejecutivas, así mismo

favorecen un mayor grado de autoconciencia y facilita los procesos de regulación emocional, de
tal forma que le permite al sujeto sustituir respuestas automáticas por otras más conscientes (Ribera
y Guillén, 2014). Así mismo la regulación de las emociones es la capacidad de inhibir el
comportamiento impulsivo e inapropiado coherente con fuertes emociones negativas o positivas y
reenfocar la atención en presencia de una emoción fuerte (Linehan, 2015).
por otro lado en el entrenamiento de habilidades en DBT, se maneja la desregulación de las
emociones que consiste en la incapacidad para cambiar o regular las señales emocionales, las
acciones, las experiencias, las respuestas verbales y/o las expresiones no verbales, de esta manera
se incluye algunas características de la desregulación como un exceso de experiencias emocionales
dolorosas, una incapacidad para regular la excitación intensa, distorsiones cognitivas, fallas en el
procesamiento de la información, control insuficiente de conductas impulsivas relacionadas con
un fuerte afecto positivo y negativo (Linehan, 2015).
De esta manera en cuanto al entorno social y familiar incluyen una tendencia a invalidar las
emociones y una incapacidad para modelar expresiones apropiadas, así como, un estilo de
interacción que refuerza la excitación emocional y un mal ajuste entre el temperamento del niño y
estilo de crianza de los cuidadores. Por esta razón, Linehan propone tres tipos principales de
familias que pueden afectar el entorno: la familia caótica (caracterizada por la negligencia y el
maltrato), la familia perfecta (caracterizada porque es mal percibida la expresión de emociones
negativas) y la familia normal (caracterizada porque sobresale la falta de encaje entre las
características de los padres y el hijo) por lo tanto, el ambiente invalidante enseña formas
inadecuadas de regulación emocional, ya que puede generar disociación, supresión e intentos de
control de la experiencia privada y conductas impulsivas para regular las emociones. (Boggiano y
Gagliesi, 2018).

Es importante resaltar un estudio realizado por Perepletchikova, Axelrod, Kaufman,
Rounsaville, Douglas-Palumberi y Miller, (2011) ya que realizaron un entrenamiento de DBT para
adultos y adolescentes con conductas auto lesivas suicidas y no suicidas, donde se enfocaron en la
desregulación afectiva y conductual mediante la enseñanza de habilidades de afrontamiento y
solución de problemas en un entorno de validación, a través de las siguientes habilidades:
conciencia plena, regulación emocional, efectividad interpersonal y aceptación radical y para
adolescentes camino al medio, arrojando que los participantes presentaron un aumento
significativo de habilidades de afrontamiento adaptativas y disminución significativa de síntomas
depresivos e ideación suicida.
Lo anterior es importante en la medida de que la conducta suicida se caracteriza por un fuerte
patrón de impulsividad y desregulación emocional, de forma similar las conductas de orden
disruptivo ocasionadas por la impulsividad, en los adolescentes, tienen un fuerte componente
emocional, que determina la valencia de los estímulos que se seleccionan y que altera el descuento
en la demora de los reforzadores a largo plazo (Reynolds, 2006).
Problema de Investigación
Esta investigación surge teniendo en cuenta la revisión teórica y empírica que se ha
realizado con respecto a la conducta impulsiva en población adolescente y su relación con el estrés
parental. Durante esta revisión se identificaron guías y protocolos para trastorno oposicionista
desafiante (TOD) o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), sin mencionar
específicamente la conducta impulsiva, por lo tanto, se hace necesario abordar con mayor precisión
la conducta impulsiva, debido a que algunos estudios (McQuillan & Bates, 2017; Chanelle &
Stephen, 2017) revelan que las conductas y el temperamento del niño contribuyen al estrés de los
padres (Angulo, Fernández, García, Ongallo, Prieto y Rueda, 2008; De los Mozos, 2015). Así

mismo, la interacción con otros factores de riesgo y de estrés, puede construir las bases para
relaciones ineficaces y negativas, como la mala conducta del niño, la hostilidad, lo cual puede
generar el estrés en los padres (McQuillan & Bates, 2017).
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, se considera importante realizar un
entrenamiento de las habilidades basadas en la terapia DBT que permita generar un impacto en la
población adolescente de 12 a 16 años y en el contexto familiar, brindando estrategias para
disminuir la emisión de conductas impulsivas y niveles de estrés parental. DBT es un tratamiento
basado en la evidencia, que ha demostrado su eficacia en el bajo control y control excesivo de las
emociones, patrones cognitivos y de comportamiento, es así como la desregulación de las
emociones genera patrones de inestabilidad en la regulación de las emociones, el control de los
impulsos, las relaciones interpersonales y la autoimagen. Sin embargo, esta investigación tuvo
como objetivo inicialmente adaptar el protocolo a la población adolescente de dos localidades de
Bogotá, Usaquén y Suba, teniendo en cuenta las características de la misma, ya que en Colombia
no existe un estudio que haya realizado un entrenamiento en conjunto con adolescentes y sus
familias. Por lo tanto, la pregunta de investigación es ¿Cuáles son los efectos de un entrenamiento
conductual basado en un componente de la terapia dialéctico conductual, sobre la impulsividad en
adolescentes y los niveles de estrés parental? Además, se busca proporcionar con este estudio datos
empíricos que demuestren la efectividad del tratamiento dialectico conductual sobre población con
dificultades en el control de impulsos y estrés parental.
Objetivos
Objetivo general
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.

Objetivos específicos
-

Identificar los efectos de un entrenamiento conductual basado en las habilidades de la DBT
en la impulsividad de los adolescentes.

-

Identificar el efecto del entrenamiento de habilidades en el estrés parental
Método

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).
Diseño
El diseño de línea de base múltiple requiere las mediciones de la línea base de cada conducta,
situación o sujeto de forma continuada y simultánea (Bono y Arnau, 2014), ahora bien, el diseño
de línea base múltiple entre sujetos, una de las características fundamentales de estos diseños es
que la variable independiente (Entrenamiento conductual) se aplica de forma escalonada en el
tiempo, para observar el aumento o decremento de las conductas blanco del individuo o grupo de
individuos, por lo tanto, se utilizan dos o más líneas de base y el tratamiento se introducirá en un
momento temporal diferente.
En tal caso el presente estudio utiliza un diseño de línea base múltiple entre sujetos a través
de la medición de dos conductas lanzar objetos y dar puños, a su vez, se utiliza una medida pretest
y postest a través de los instrumentos Parental Stress Index - Short form (PSI) y Escala de

Impulsividad de Barratt, versión 11 (BIS-11), valorando con este diseño el cambio en los niveles
de estrés parental e impulsividad, antes y después de la aplicación del protocolo.
Variables
Estrés parental: El estrés parental ha sido conceptualizado como un proceso en el que los
progenitores se sienten desbordados ante las responsabilidades de su rol como padre o madre
(Abidin, 1992)
Conducta impulsiva: Según Barratt, Standford, Kent y Felthous (1997) citado por
Squillace, Picon y Schamidt (2011) la impulsividad es una predisposición a presentar acciones
rápidas y no reflexivas ante estímulos internos o externos a pesar de las consecuencias negativas
que pueden generar estas acciones en la misma persona y en su entorno. La impulsividad según
Barrat involucra tres factores, la impulsividad motora la cual se caracteriza por la tendencia general
a actuar motivado por las emociones del momento; otro factor es la impulsividad no planeada, que
indica un estilo de procesamiento de la información apresurado que conlleva a tomar decisiones
rápidamente, sin planear y pensando en el presente; y por último, la dimensión de impulsividad
atencional o cognitiva, la cual se refiere a un bajo control sobre la intrusión de pensamientos y
dificultades para la atención sostenido (Squillace, Picon & Schamidt, 2011).
Para este estudio se escogieron dos conductas impulsivas, las cuales se operacionalizan a
continuación:
-

Lanzar objetos: Acción donde el individuo agarra un objeto y lo lanza hacia una persona.
Dar un puño: La persona tensiona el puño y lo mueve hacia otro individuo.

Las anteriores conductas se escogen dado que son las que se emiten con mayor frecuencia en el
contexto donde se encuentra la población diaria.

Terapia dialéctica conductual (DBT): Es un tratamiento cognitivo-conductual, el cual ha
demostrado su efectividad no solo para trastorno límite de personalidad, sino también para una
amplia gama de otros trastornos y problemas. incluyendo bajo control y control excesivo de las
emociones y patrones cognitivos y de comportamiento asociados, además, siendo el objetivo del
entrenamiento de habilidades de regulación emocional de DBT ayudar a las personas a cambiar
los patrones de comportamiento, emocionales, de pensamiento e interpersonales asociados con los
problemas de la vida (Linehan, 2015), por lo tanto, para este estudio se va a entrenar a la población
adolescente en las siguientes habilidades, habilidad de conciencia plena, regulación emocional,
efectividad interpersonal y camino del medio.
Inicialmente los investigadores recibieron un entrenamiento en fundamentos de la terapia
dialéctico conductual por parte del equipo DBT Bogotá, con el fin de obtener el conocimiento
pertinente para realizar la adaptación y aplicar el protocolo. Luego se realizó una evaluación por
jueces para la adaptación del protocolo a una población de adolescentes en edades desde los 12
años hasta los 16 años en el contexto escolar, para esto se realiza una previa revisión de las nuevas
actividades a implementar en el protocolo; manteniendo las bases teóricas del mismo y así recibir
el concepto de los jueces expertos de la terapia dialectico conductual en la que aprueban el
protocolo con algunas sugerencias y estas se llevan a cabo durante el entrenamiento realizado por
las investigadoras.
Debido a las limitaciones temporales, se realizó una ponderación de la eficacia de las
habilidades clínicas utilizadas, en función de las recomendaciones dadas por expertos. Por esta
razón, la intervención completa tiene una habilidad más (tolerancia al malestar), pero esa habilidad
no se utilizó por términos de tiempo, por razones prácticas por los estudiantes de los dos colegios

y la disponibilidad de los papás. Por esta razón se utilizó las cuatro habilidades en las cuales fueron
seleccionadas en función de expertos.
El grado de concordancia se calculó por medio del coeficiente Kappa del estilo y
pertinencia del documento, con el fin de revisar el grado de concordancia inter-observador de los
dos jurados.
A través de dicho procedimiento se establecieron 12 sesiones, modificando las estrategias
del manual de Linehan (1993):
Habilidades DBT
Los objetivos del aprendizaje de estas sesiones cubren dos áreas: aquellas que tienen que
ver con la regulación de uno mismo y aquellas que tienen que ver con el manejo de las relaciones
interpersonales. Es decir, se busca que los padres y los adolescentes aprendan a regular sus propias
emociones, mejorar las capacidades de resolver problemas en la vida cotidiana y mejorar la
vinculación con las personas que son importantes en la vida de cada familia.
Por otro lado el propósito de la intervención es establecer las normas en el entrenamiento,
las cuales están diseñadas para favorecer el funcionamiento efectivo de las sesiones a nivel
familiar.
Primera sesión. Psicoeducación de conceptos básicos (impulsividad, terapia dialectico
conductual, objetivos del entrenamiento en habilidades)
En esta sesión se dio a conocer el concepto de impulsividad, se explicó la teoría
Biopsicosocial, se explican las habilidades que se van a desarrollar
Segunda sesión. En esta sesión se realizó la explicación de las sesiones del entrenamiento
en habilidades, se realizó el entrenamiento en habilidades de conciencia plena (observar y
describir), y cada participante establecerá sus objetivos personales en relación a las conductas que

desean disminuir y aumentar, se realizó el ejercicio de atención plena enfocados en la
participación.
Por otro lado se realiza el ejercicio de atención plena es la habilidad para tomar control de
tu mente, en lugar de que tu mente tome control de ti, así mismo presenta beneficios como manejo
de estrés, ayuda al desarrollo personal y mejora nuestra eficacia.
Tercera sesión. En esta sesión se revisa la tarea del autorregistro del Mindfulness, se inicia
con la actividad de conciencia plena en la que dura 5 minutos, se realiza la psicoeducación en
relaciones interpersonales y el entrenamiento en efectividad interpersonal (DEAR MAN)
Cada participante tiene el folleto que se les entrego en un principio para el desarrollo de las
sesiones, se realiza una lluvia de ideas sobre la percepción que tienen las familias acerca de las
relaciones interpersonales, se desarrolla la actividad mediante la telaraña en el que se ubican en
círculo para el desarrollo de la comunicación, al finalizar se dará la explicación de las relaciones
interpersonales.
Luego se entrena en DEAR MAN con el objetivo de generar la habilidad para ser efectivo
a la hora de lograr los objetivos cuando le piden algo a una persona o reciba como respuesta “No”.
El acróstico DEAR le enseñara a ser efectivo al momento de plantear un problema al otro
y el acróstico MAN le enseñara sobre cómo comportarse luego de que pida un favor o plantee el
problema. Para el cumplimiento de la habilidad se realiza por parte de las profesionales juego de
roles con el fin de explicar más a fondo como se utiliza, luego se les pide a los papas y los hijos,
que lo realicen entren ellos.
Cuarta sesión. Se realizó la revisión de la tarea DEARMAN, actividad de conciencia plena,
generar habilidades en los participantes que les permita mantener relaciones interpersonales y
entrenar en la ficha de efectividad interpersonal (GIVE)Se da la explicación del componente del

acróstico GIVE, se busca que la familia recuerde alguna discusión reciente y se desarrolla la
actividad del árbol, en donde colocaran papelitos de diferentes colores alguna discusión reciente
fuera del árbol y otros papelitos la reacción que cada miembro de la familia presento y luego se
discutirá las diferentes situaciones.
Quinta sesión. Se realiza la revisión de la tarea GIVE, Actividad de consciencia plena,
Reconocer en los participantes las habilidades adquiridas de acuerdo a la sesión pasada y revisión
de la tarea y psicoeducar en validación emocional y generar habilidades de validación emocional
La metodología consiste en revisar la tarea de la sesión anterior y se realiza retroalimentación, se
realiza 5 minutos de conciencia plena, se explica los niveles de validación.
Sexta sesión. El objetivo de esta sesión es revisar de la tarea de validación, actividad de
consciencia plena, reconocer en los participantes las habilidades adquiridas de acuerdo a la sesión
pasada y revisión de la tarea y psicoeducar sobre el concepto de emociones y la importancia de las
mismas.
La metodología consiste en realizar el juego del dado de las emociones para generar un
poco de acercamiento a las emociones de manera más didáctica, luego se coloca un video de las
emociones en diferentes situaciones, se genera la psicoeducación en cada emoción y se deja de
tarea la ficha de regulación emocional.
Séptima sesión. El objetivo de esta sesión revisar de la tarea de regulación emocional,
actividad de consciencia plena, reconocer en los participantes las habilidades adquiridas de
acuerdo a la sesión pasada y revisión de la tarea, entrenar a los participantes en habilidades para
verificar los hechos y generar cambios en las reacciones emocionales a las situaciones, brindar
una retroalimentación retomando situaciones donde se reflejen ejemplos de verificar los hechos

Se inicia con la revisión de la tarea y actividad de conciencia plena, se realiza ficha de regulación
emocional en verificación de los hechos, resolución de problemas y acción opuesta. Dichas
actividades van siempre encaminadas a que los participantes logre entender y comprender cada
habilidad y para lograr verificar lo aprendido los juego de roles ayudan para el proceso de
aprendizaje.
Octava sesión. Se realiza revisión de la tarea de regulación emocional, actividad de 5
minutos de conciencia plena, reconocer en los participantes las habilidades adquiridas de acuerdo
a la sesión pasada y revisión de la tarea y entrenar en habilidades para el cambio de emociones no
deseadas.
En cuanto a la metodología se da una explicación acerca de las acciones a realizar cuando la
emoción está justificada o no está justificada y se le pide a los participantes realizar mínimo 5
ejemplos en los cuales se observe la escogencia de cada ruta, cuando le emoción es justificada y
cuando no es justificada.
Novena sesión. Se realiza revisión de la tarea de acción opuesta, se realiza actividad de
consciencia plena de 5 minutos, reconocer en los participantes las habilidades adquiridas de
acuerdo a la sesión pasada y revisión de la tarea, entrenar en habilidades de resolución de
problemas y Brindar una retroalimentación retomando situaciones donde se reflejen ejemplos que
requieran el proceso de resolución de problemas
Decima sesión. Los objetivos de esta sesión es revisar la tarea de resolución de problemas,
actividad de conciencia plena de 5 minutos, reconocer en los participantes las habilidades
adquiridas de acuerdo a la sesión pasada y revisión de la tarea y entrenar en habilidad de acción
opuesta con el fin de dar herramientas a los participantes para que actúen de manera opuesta a lo
que la emoción lo/la impulsa.

Onceava sesión. se realiza la tarea de acción opuesta, actividad de consciencia plena,
reconocer en los participantes las habilidades adquiridas de acuerdo a la sesión pasada y revisión
de la tarea y generar en las participantes habilidades de aceptación y cambio ante diferentes
situaciones a las cuales se vean expuestos.
Doceava sesión. El objetivo es realizar el cierre, la despedida de los adolescentes y los
padres y evaluar la satisfacción con el proceso, las limitaciones y los logros.
Hipótesis
•

El entrenamiento conductual basado en la terapia dialéctico conductual reduce la
impulsividad en adolescentes.

•

El entrenamiento conductual basado en la terapia dialectico conductual reduce los niveles
de estrés parental

Participantes
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.

Instrumentos
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 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 CristianoBotia, 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 (0.543) e impulsividad
atencional o cognitiva (0.400) (Urrego, 2017).
Autorregistro conductual (conducta de dar un puño y lanzar un objeto)
Se usará un autorregistro para evidenciar la frecuencia de las conductas impulsivas de dar
un puño y lanzar un objeto de los adolescentes que participaron en la intervención, a partir de la
operacionalización de la conducta se entrena al paciente en el uso de este instrumento para su
correcto diligenciamiento.
Procedimiento
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.
Posteriormente, se explica un consentimiento informado para el proceso de evaluación,
donde se brinda la información necesaria sobre la investigación que se pretende realizar, sus
objetivos y la importancia de esta, así como el objetivo del instrumento que aplicaran los padres o
cuidadores, luego de obtener la firma del consentimiento informado, se aplica el cuestionario
Parental Stress Index - Short form (PSI) a padres/cuidadores con el fin de identificar su nivel de
estrés parental, para seleccionar la muestra. Luego de aplicar el cuestionario, se indica a los padres

de familia fecha y hora, en la cual serán contactados telefónicamente para darles a conocer el
puntaje obtenido en el cuestionario y si aplican para la posterior participación de sus hijos a la
investigación. Al tener seleccionada la muestra de la investigación, se realiza contacto telefónico
con los posibles participantes al estudio, dando a conocer fecha y hora del encuentro, explicándole
el tiempo que requiere para este y las acciones que se van a realizar.
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).
Teniendo en cuenta el diseño de caso único, esta sería la fase A donde se busca establecer
la línea base, la cual tiene una duración de 3 semanas. En la primera semana se realiza la aplicación
de la Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11 (BIS-11) a la población adolescente, mientras
en el otro grupo de forma simultánea se aplicará Parental Stress Index - Short form (PSI) a los
padres o cuidadores y se aplica el registro conductual
Después de cada sesión de intervención con el entrenamiento en las diferentes habilidades
se realizará la aplicación en los adolescentes de la escala de impulsividad de Barrat y en los padres
de familia la prueba de Estrés Parental, con el fin de identificar el efecto que tuvo la intervención
en los sujetos y tener un patrón de mediciones estable para dar inicio a la implementación del
entrenamiento conductual.
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 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.
Análisis de Datos
El análisis de conductas repetidas se desarrolla durante cada sesión en la cual se obtienen los datos
respecto al registro de dos conductas impulsivas “lanzar objetos” y “dar un puño” teniendo en
cuenta el reporte del participante y el acudiente.
Así mismo, se construyen las gráficas de acuerdo a la aplicación de la Escala de Impulsividad de
Barratt, versión 11 (BIS-11) y la prueba de Parental Stress Index - Short form (PSI), realizando el contraste
de los datos arrojados en la línea base y seguimiento al finalizar el tratamiento. El primer paso fue introducir
los datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, una vez introducidos los datos se genera el grafico,
para evaluar el efecto del Entrenamiento de las diferentes habilidades (Conciencia Plena, Efectividad
Interpersonal, Regulación emocional y Sendero del medio).Seguido se realiza un análisis estadístico por
medio del estadístico Tau- U para identificar el efecto del Entrenamiento conductual sobre los participantes.

Consideraciones éticas
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 (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.
Igualmente, en consonancia con los principios de autonomía y veracidad del Código
Deontológico, los artículos 31 y 34 del Código de Infancia y adolescencia sobre el derecho a la
participación y el derecho a la información, y los artículos 2 (Ord. 6 y 9), 36 y 52 de la Ley 1090
referentes al derecho a la dignidad, el conocimiento de información y a la libertad de participación
de los individuos; se llevará a cabo una socialización detallada de la intervención, la cual incluirá
sus objetivos y procedimiento tanto a los adolescentes como a sus padres y se solicitará que cada
uno de firme el consentimiento informado, dándoles a conocer que pueden retirarse en el momento
que lo deseen, y que una vez finalizado el estudio se proporcionará información respecto a los
resultados individuales de cada participante y sus padres, al colegio se le dará informe general de
la intervención realizada.
Por último, teniendo en cuenta el principio de confidencialidad del Código Deontológico y
los artículos 2 (Ord. 5) y 10, toda la información proporcionada por los participantes, los
documentos que diligencien y sus resultados se mantendrán bajo privacidad y sólo tendrá acceso
a ellos los investigadores, únicamente con fines académicos. Siendo así, al presentar los resultados
generales a los participantes y sus padres o la institución educativa, o en la construcción del
documento final de la investigación se evitará el uso de cualquier información que permita revelar
sus identidades.
Resultados
Tabla 1. Valoración del coeficiente Kappa. Fleiss (1981)
Coeficiente Kappa

Fuerza de la concordancia

Resultado
Estilo

Pertinencia

Inferiores a .40

Desacuerdo perfecto “malos”

Valores de .40 a .75

Indica intermedios a buenos

Valores superiores a .05

Indica un acuerdo perfecto,

0,83 indica un acuerdo

0,80 indica un acuerdo

perfecto.

perfecto.

"excelentes".

Para poder dar inicio al análisis de los resultados es necesario indicar que en relación al
protocolo, la concordancia de acuerdo de los jurados se considera “excelente” tanto en el estilo y
pertinencia del protocolo que se adaptó a la población del estudio, lo que permite aplicarlo.
Ahora bien, se realiza un análisis por medio del estadístico Tau- U para identificar el efecto del
Entrenamiento en la conducta de dar puño en la totalidad de los participantes, arrojando los siguientes
resultados:

Tabla 2. Valoración de Tau-U. Comparativo de los 16 participantes conducta dar un puño.
Participantes
Participante 1

TAU
-1

P-VALUE
0,0094

Participante 2

-1

0,0094

Participante 3

-1

0,0102

Participante 4

-1

0,0112

Participante 5

-0.9872

0.0007

Participante 6

-1

0.0006

Participante 7

-0.9744

0.0009

Participante 8

-1

0.0006

Participante 9

-1

0.0006

Participante 10

-0.6795

0.0201

Participante 11

-0.9615

0.0010

Participante 12

-1

0.0006

Participante 13

-0.9744

0.0009

Participante 14

-1

0.0006

Participante 15

-0.9487

0.0012

Participante 16

-0.9487

0.0012

En la tabla 2 se puede observar que la totalidad de los participantes mostraron una
reducción significativa (p < ,05), de la conducta de dar puño al realizar la intervención, presentando
mayor reducción de la conducta los participantes 6, 8, 9,12 y 14.
Tabla 3. Valoración de Tau-U. Comparativo de los de 8 participantes Colegio ubicado en
la Localidad de Suba. Conducta dar un puño.
Colegio Localidad de
Suba
Participantes 1, 2, 3, 4

Participantes 5, 6, 7, 8

TAU

P-VALUE

-1

0

-0.9904

0,0000

Se puede evidenciar en la tabla 3 que los ocho participantes que recibieron intervención en
el Colegio de la localidad de Suba presentaron reducción significativa de la conducta dar puño (p
< ,05).
Tabla 4. Valoración de Tau-U. Comparativo de los 8 participantes Colegio ubicado en la
Localidad de Usaquén. Conducta de dar un puño.

Colegio Localidad de
Usaquén
Participantes 9,10,11,12

TAU

P-VALUE

-0.9103

0,0000

Participantes 13, 14, 15, 16

-0.9679

0,0000

Se puede observar en la tabla 4 que los ocho participantes que recibieron intervención en

el Colegio de la localidad de Usaquén presentaron reducción significativa de dar puño.
Tabla 5. Valoración de Tau-U. Comparativo de los 16 participantes conducta de lanzar
objetos.
Participantes
Participante 1

TAU
-1

P-VALUE
0,0087

Participante 2

-1

0,0087

Participante 3

-1

0,0087

Participante 4

-0.9487

0,0128

Participante 5

-1

0.0006

Participante 6

-1

0.0006

Participante 7

-1

0.0006

Participante 8

-0.9872

0.0007

Participante 9

-0.9359

0.0014

Participante 10

-1

0.0006

Participante 11

-0.9872

0.0007

Participante 12

-1

0.0006

Participante 13

-1

0.0006

Participante 14

-0.9615

0.0010

Participante 15

-1

0.0006

Participante 16

-1

0.0006

Se puede establecer a partir de la tabla 5 que todos los participantes mostraron una
reducción significativa (p < ,05) de la conducta de lanzar objetos al realizar el entrenamiento,
presentando una mayor reducción los participantes 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 y 16.
Tabla 6. Valoración de Tau-U. Comparativo de los 8 participantes Colegio ubicado en la
Localidad de Usaquén. Conducta lanzar objetos.

Colegio Localidad de
Usaquén
Participantes 9,10,11,12

TAU

P-VALUE

-0.9872

0,0000

Participantes 13, 14, 15, 16

-0.9968

0,0000

Se puede identificar en la tabla 6 que los participantes que recibieron intervención en el
Colegio de la localidad de Usaquén presentaron reducción significativa (p < ,05) de lanzar objetos.
Tabla 7. Valoración de Tau-U. Comparativo de los 8 participantes Colegio ubicado en la
Localidad de Usaquén. Conducta lanzar objetos.
Colegio Localidad de
Usaquén
Participantes 9,10,11,12
Participantes 13, 14, 15, 16

TAU

P-VALUE

-0.9808
-0.9904

0,0000
0,0000

Se observa en la tabla 7que los ocho participantes que recibieron intervención en el Colegio
de la localidad de Usaquén presentaron reducción significativa (p < ,05) de lanzar objetos.
A continuación, se realizó la inspección visual y análisis grafico de la conducta de lanzar
objetos como de la conducta de dar puños en cada uno de los adolescentes, tanto del colegio de
Suba como del colegio de Usaquén,

Grafica 1. Frecuencia de Conducta impulsiva “lanzar objetos” en adolescentes del Colegio de
la localidad de Suba.

En la gráfica 1 se pueden observar los resultados de los participantes 1,2,3,4, quienes
inician su proceso en primera instancia con Línea de base (LB) existe una tendencia clara al
mantenimiento de la variable “lanzar objetos”, el rango promedio de la conducta de lanzar objetos
es 19,2; ahora bien, cuando se inicia el proceso de intervención con la primera habilidad del
protocolo, consciencia plena (CP) se identifica un claro cambio de nivel, mostrando una
disminución de la conducta impulsiva a 14,5. Cuando se entrena en la habilidad de Efectividad
interpersonal (EI), se genera un cambio de nivel, manteniendo una tendencia a decrementar, con
un promedio de 9,8. Al momento de aplicar el entrenamiento en habilidades de regulación
emocional se identifica la reducción de la conducta impulsiva alcanzando un promedio de 5,6 y al
finalizar con el entrenamiento en la habilidad camino del medio, se reduce a un promedio de 1,6.
Siendo claro una reducción con una tendencia al decremento entre fases.

Grafica 2. Frecuencia de Conducta impulsiva “lanzar objetos” en adolescentes del Colegio de
la localidad de Suba.

En la gráfica 2 se observan los resultados de los participantes 5,6,7,8, con seis medidas de
Línea de base (LB) donde se puede evidenciar una tendencia clara al mantenimiento de la variable,
el rango promedio en la primera línea de base es 21, en la segunda línea de base se presenta un
promedio de 19,3. Cuando se inicia el proceso de intervención con la primera habilidad del
protocolo CP, se identifica cambio de nivel, mostrando una disminución del promedio de la
emisión de conducta impulsiva a 13,7. Cuando se realiza el entrenamiento en la habilidad de EI
hay un cambio de nivel, presentando una tendencia al decremento, con un promedio de 9,6. Al
realizar el entrenamiento en la habilidad de Regulación emocional se observa un cambio de nivel,
identificando que la conducta impulsiva decremento, presentando un promedio de 4,8 y al finalizar

con el entrenamiento de camino del medio de observa un claro cambio de nivel y disminución de
la conducta impulsiva presentando un promedio de 2.
Grafica 3. Frecuencia de Conducta impulsiva “lanzar objetos” en adolescentes del Colegio de
la localidad de Usaquén.

En la gráfica 3 se puede observar seis medidas de Línea de base (LB) donde se puede
evidenciar un mantenimiento del mismo nivel y tendencia. El rango promedio de la primera línea
de base es 15, en la segunda línea de base se presenta un promedio de 14, 7. Cuando se inicia el
proceso de intervención con la primera habilidad del protocolo CP, se identifica cambio de nivel
y tendencia mostrando una disminución del promedio de la emisión de la conducta impulsiva a 12,
2. Cuando se aplica la habilidad de EI se observa un notable decremento de la conducta impulsiva,
pasando a un promedio de 8. Al entrenar en habilidades de regulación emocional se evidencia en
una tendencia similar entre mediciones, con un promedio de 4,5 y al finalizar con el entrenamiento

en la habilidad de camino del medio se puede observar que no hay cambio de nivel pero presenta
una tendencia a decrementar, identificando un promedio de 2.
Grafica 4. Frecuencia de Conducta impulsiva “lanzar objetos” en adolescentes del Colegio de
la localidad de Usaquén.

Se puede observar en la gráfica 4 las seis mediciones de línea de base las cuales tienden a
presentar un mismo nivel y tendencia. El rango promedio de la conducta impulsiva en la primera
línea de base es 17,3, en la segunda línea de base presenta un promedio de 15, 1. Cuando se inicia
el proceso de intervención con la primera habilidad del protocolo CP, se mantuvo el mismo nivel
y tendencia a disminuir la conducta impulsiva mostrando una disminución del promedio a 12,7.
Cuando se entrena en la habilidad de EI hay un cambio de nivel en los participantes 13 y 14, pero
todos participantes mantienen una tendencia a decrementar, con un promedio de frecuencia de la
conducta impulsiva de 10,4. Cuando se aplica la habilidad de RE se presenta un cambio de nivel

y presenta similar tendencia, siendo el promedio de la frecuencia de la conducta de lanzar los
objetos de 7, lo cual se puede evidenciar una clara reducción de la conducta impulsiva. Finalmente
se realiza la intervención con la habilidad de camino del camino y se identifica que continuo con
una tendencia en decremento, identificando un promedio de 3,1 en la frecuencia de la conducta
impulsiva.

Grafica 5. Frecuencia de Conducta impulsiva “dar un puño” en adolescentes del Colegio de la
localidad de Suba.
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Se observa en la gráfica 5, los participantes 1,2,3,4 que presentaron tendencia a decrementar, no
obstante, se observa el decremento de la conducta impulsiva de dar un puño a través del
entrenamiento. El promedio de la línea de base es 24,1, al momento que se realiza el entrenamiento
en la habilidad de CP se identifica que la tendencia tiende a decrementar, generando un promedio
de la frecuencia de la conducta impulsiva de 18,2, luego al entrenar la habilidad de EI el promedio
es de 13,4 en la frecuencia de la conducta impulsiva, observando que los cuatro participantes del

estudio presentan similar reducción de la conducta de dar puños. Luego de entrenar en la habilidad
de RE se identifica un promedio de 6,1 y seguido de CM se identifica un promedio de 1,5 lo cual
permite inferir el efecto en la reducción de la conducta impulsiva después del Entrenamiento.
Grafica 6. Frecuencia de Conducta impulsiva “dar un puño” en adolescentes del Colegio de la
localidad de Suba.

En la anterior grafica se puede observar que la conducta impulsiva de dar puños se reduce
a partir de que los participantes reciben el entrenamiento en las habilidades. En la primera línea de
base se observa un promedio de 17,1 y en la segunda línea de base el promedio es de 15,2. Al
momento de entrenar a los pacientes se observa una tendencia a decrementar, durante el
entrenamiento de CP se observa un promedio de la conducta impulsiva de 10, 5, en efectividad
interpersonal 6,3, en RE un promedio de 2,5 y por último en CM un promedio de 0,8.

Grafica 7. Frecuencia de Conducta impulsiva “dar un puño” en adolescentes del Colegio de la
localidad de Usaquén.

En la gráfica 7 se puede observar un cambio de nivel en el paciente 9, 10, y 11 de la primera
línea de base a la segunda, identificando cambios de tendencia, al momento de realizar el
entrenamiento con la primera habilidad CP, se observa una tendencia a decrementar en todos los
participantes, observando un promedio de la segunda línea de base de 11,2 a 7, 8 el promedio de
frecuencia de la conducta impulsiva. Del mismo modo, luego del entrenamiento de EI se observa
un promedio de 5,6, manteniéndose la tendencia a decrementar, al entrenar la habilidad de RE se
evidencia un promedio de 3,3 y se observa al entrenar la habilidad de CM un promedio de 2.
Grafica 8. Frecuencia de Conducta impulsiva “dar un puño” en adolescentes del Colegio de la
localidad de Usaquén.
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En la anterior grafica se logra evidenciar en las dos líneas de base un cambio de tendencia,
dado que en la primera se encuentra una tendencia al incremento, y en la segunda ocurre lo
contrario. Al dar inicio al entrenamiento se observa la tendencia al decremento, lo cual índice en
la disminución de la conducta impulsiva de dar un puño. El promedio de la segunda línea de base
es de 17,5, al momento de iniciar con el entrenamiento al finalizar la habilidad de CP se observa
un promedio de 15,1, luego de entrenar en habilidades de EI paso la conducta impulsiva a presentar
un promedio de frecuencia de 12,5, al entrenar la habilidad de regulación emocional pasa a 7,8 el
promedio y al finalizar con la habilidad CM se observa un promedio de 4,3.
Del mismo modo en el estudio se realizó la aplicación de dos pruebas para medir las
variables dependientes, impulsividad y estrés parental, a continuación se observan los resultados.
Grafica 9. Medición Escala de impulsividad de Barrat (BIS-11) en adolescentes del Colegio
de la localidad de Suba, antes y después.
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En la gráfica anterior se observa el decremento del resultado arrojado en la escala de impulsividad
de Barrat aplicada a los participantes 1,2, 3,4, resaltando la disminución en la impulsividad motora.

Grafica 10. Medición Escala de impulsividad de Barrat (BIS-11) en adolescentes del Colegio
de la localidad de Suba, antes y después.
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En la gráfica 10 se puede observar la disminución de las conductas impulsivas que presentaba la
muestra, en particular los participantes 5,6,7 y 8.

Grafica 11. Medición Escala de impulsividad de Barrat (BIS-11) en adolescentes del Colegio
de la localidad de Usaquén, antes y después.
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En la grafica 11 se puede observar que los participantes 9,10,11,12, decrementaron las
conductas asociadas a la impulsividad al recibir el tratamiento.
Grafica 12. Medición Escala de impulsividad de Barrat (BIS-11) en adolescentes del Colegio
de la localidad de Usaquén.
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En la gráfica 12 se puede observar la disminución del puntaje abordado en los participantes
13,14,15,16, del Colegio de la localidad de Usaquén, evidenciando el efecto que del entrenamiento sobre
la impulsividad de los adolescentes.

Grafica 13. Medición niveles de estrés parental a través de Parental Stress Index – Short
en los acudientes de los adolescentes del Colegio de la localidad de Suba.

En cuanto los indicadores de Estrés parental. En la gráfica 13 se observan los resultados de
los participantes 1,2,3,4, de la aplicación de la prueba de estrés parental observando el decremento
de síntomas relacionados con el estrés parental en los acudientes de los adolescentes.
Grafica 14. Medición niveles de estrés parental a través de Parental Stress Index – Short
en los acudientes de los adolescentes del Colegio de la localidad de Suba.

En la gráfica 14 se evidencia la disminución del estrés parental en los acudientes de los
participantes 5,6,7,8, observando el decremento en la totalidad del puntaje de la prueba de estrés
parental.
Grafica 15. Medición niveles de estrés parental a través de Parental Stress Index – Short
en los acudientes de los adolescentes del Colegio de la localidad de Usaquén.

En la gráfica 15 se observa la disminución del estrés parental en los acudientes de los participantes
9, 10, 11, 12 observando el decremento en los tipos de la prueba de estrés parental.
Grafica 16. Medición niveles de estrés parental a través de Parental Stress Index – Short
en los acudientes de los adolescentes del Colegio de la localidad de Usaquén.

En la gráfica 16 se observa que los padres de los participantes 13, 14, 15 y 16 de la localidad de
Usaquén presentaron disminución de estrés parental.
Discusión
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 acompaño
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 dé 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 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 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 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

Referencias

Abidin, R. R. (1992). The Determinants of Parenting Behavior. Journal of Clinical Child
Psychology, 21, 407-412. doi: https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2104_12
Adrian, M. Zeman, J. y Veits, G. (2011) Methodological implications of the affect revolution: A
35-year review of emotion regulation assessment in children. Journal of Experimental Child
Psychology, 110; 171–197.
Ahmad, S. & Hinshaw, S. (2017) Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Trait Impulsivity, and
Externalizing Behavior in a Longitudinal Sample. Journal of abnormal child psychology, 45
(6), 1077 – 1089. doi: 10.1007/s10802-016-0226-9.
American Psychiatric Association. (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales. DSM-V. Barcelona: Editorial Medica Panamericana: Barcelona
Angulo, M., Fernandez, C., Garcia, F., Gimenez, A., Ongallo, M., Prieto, I. y Rueda, S, (2008).
Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas
de

trastornos

graves

de

la

conducta.

Recuperado

de

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23837/apoyo_educativo_trastornos_conducta.pdf.
Ballesteros, B y Cortés, O. (2001). Factores de estrés y ambiente familiar en familias de clase
económica baja de la ciudad de Bogotá. Suma psicológica, 8 (1), 175-211. doi:
http://dx.doi.org/10.14349/sumapsi2001.233
Benítez., M. (2002). Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Tomado el día 16 de abril
de

2017,

de

https://scp.com.co/precop-

old/precop_files/modulo_1_vin_3/precop_ano1_mod3_trastorno.pdf.

Betancourt, D. Campos, (2015). La impulsividad y la búsqueda de sensaciones como predictores
de la conducta antisocial en adolescentes. Enseñanza e investigación en psicología, 20(3); 309315, tomado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29242800008
Boggiano, J y Gagliesi, P. (2018). Terapia dialectico conductual. Introducción al tratamiento de
consultantes con desregulación emocional. Argentina: Editorial de la universidad nacional de
la plata.
Bono, R. y Arnau, J. (2014). Diseños de caso único en ciencias sociales y de la salud. Madrid:
Síntesis.
Butcher, J.,Mineka, S. y Hooley. J. (2007). Psicología clínica. Mexico D.F: Pearson education.
Cabrera, V., González, R. y Guevara, P. (2012). Estrés parental, trato rudo y monitoreo como
factores asociados a la conducta agresiva. Universitas Psychologica, 11 (1), 241-254.
Recuperado de file:///C:/Users/usuario/Downloads/842-7749-1-PB.pdf.
Calderón, P.P, Marcellini, C.P, López, A.E., Pérez, A.D, Saavedra, M.K, y Saravia, P.G, (2015).
Guía del tratamiento del trastorno oposicionista-desafiante. Universidad Nacional Federico
Villareal. Tomado de https://es.scribd.com/document/357803620/Trastornos-de-ConductaDesafiante-y-de-Oposicion#.
Campell, D. y Stanly, J. (1966). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación
social. Amorrortu: Buenos Aires.
Chanelle, T. & Stephen, P (2017). Parenting Stress and Youth Symptoms Among Girls With and
Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Parenting, 17 (1), 11-29, DOI:
10.1080/15295192.2016.1262178

Colegio colombiano de psicólogos. (2016). Código Deontológico y Bioético del Psicólogo. 4ta ed.
Recuperado

de:

https://issuu.com/colpsic/docs/acuerdo_no._15__deontologic/1?e=18058890/35019425
De la Peña, F., Palacio, JD. y Barragán, E. (2010). Declaración de Cartagena para el Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): rompiendo el estigma. Revista Ciencias de
la

Salud,

8

(1),

93-98.

Recuperado

de

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/viewFile/1285/1212.
De los Mozos, I. (2015). Mejorar la atención y la impulsividad en alumnado con TDAH.
Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/10644/1/TFG-G%201073.pdf.
Díaz-Herrero, Á., López-Pina, J., Pérez-López, A., Brito de la Nuez, A. & Martínez-Fuentes, M.
(2011). Validity of the Parenting Stress Index-Short Form in a sample of Spanish fathers. The
Spanish Journal of Psychology, 14 (2), 990-997. Recuperado de la base de datos redalyc
http://www.redalyc.org/pdf/172/17220620044.pdf
Dodge, K. y Pettit, G. (2003). A Biopsychosocial Model of the Development of Chronic Conduct
Problems in Adolescence. Dev Psychol.39, (2): 349–371.
Dubbs, J. (2008). Parent Stress Reduction Through a Psychosocial intervention for children
diagnosed with attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Theses and Dissertations (Tesis
doctoral). Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.
Fernández, M; Fuentes, M J; Fernández, P. (2012). Predictores de la satisfacción parental en
familias con hijos adolescentes adoptados. Revista Mexicana de Psicología, 29 (1) 49-56.
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243030189005

García, Y., Grau-González, I. y Cristiano-Botia, L. (2016). Flexibilidad relacional y estrés
parental. Universitas Psychologica, 15 (4). doi: http://dx.doi.o rg/10.11144/Javeriana.upsy154.frep
González, R., Bakker, L. & Rubiales, J. (2014). Estilos parentales en niños y niñas con TDAH.
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12 (1), pp. 141-158. doi:
10.11600/1692715x.1217060413
González, R., Bakker, L. y Rubiales, J. (2014). Estrategias de afrontamiento y estilos parentales
en madres de niños con y sin trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pensando
Psicología, 10 (17), 71-84. doi: http://dx.doi. org/10.16925/pe.v10i17.786.
Granadillo, M. (2010). Herramientas a padres y docentes para atender a niños con diagnóstico
de TDAH con síntomas de TOD (Tesis especialización). Universidad CES, Medellín,
Colombia.

Recuperado

de

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/1198/4/Herramientas_padres_TD
AH.pdf.
Granham, L. (2015). Integration of the interaction Modelo of client health behavior and
Transactional Model of Stress and Coping as a Tool for Understanding retention in HIV care
across the Lifespan. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 26 (2), 100-109. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jana.2014.11.009.
Guerra, J. (2013). Alteraciones del comportamiento en niños y adolescentes con enfermedad
atópica (tesis de especialización). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Haas, S.M. Derefinko, K.J. y Waschbusch, D.A. (2017) The use of multimethod impulsivity
assessment in the prediction of ADHD, conduct problems, and callous-unemotional

symptoms.

Personality

and

Individual

Differences.

116,

289-295.

doi:

http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.04.028.
Hernández, R., Fernández., C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. Mc Graw
Hill: México.
Jamiliani, H.R, Malekirad, A.A. Farhadi, M. Habibi, M. & Zamanis, N. (2014). Effectiveness of
Group Dialectical Behavior Therapy (Based on Core Distress Tolerance and Emotion
Regulation Components) on Expulsive Anger and Impulsive Behaviors. Global Journal of
Health Science; 6, (7), 116-123
Justicia, F.; Benítez, J. L.; Pichardo, M. C.; Fernández, E.; García, T. y Fernández, M. (2006).
Aproximación a un nuevo modelo explicativo del comportamiento antisocial. Revista
Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 4 (9), 131-150. Recuperado de
http://www.investigacion psicopedagogica.org/revista/articulos/9/espannol/Art_9_117.pdf.
Kazdin, A. (2001). Métodos de investigación en psicología clínica. Pearson educación: México.
Lacalle, M., Ezpeleta, L., Doménech, J. (2012). DSM-Oriented Scales of the Child Behavior
Checklist and Youth Self-Report in Clinically Referred Spanish Children. The Spanish
Journal

of

Psychology,

15

(1),

377-387.

doi:

http://dx.doi.org/10.5209/rev_.2012.v15.n1.37344
Lambek, R., Barke, E.S., Psychogiou, L., Thompson, M., Tannock, R., Daley, D., Damm, D. y
Thomsen. P.H. (2017). The Parental Emotional Response to Children Index: A
Questionnaire Measure of Parents’ Reactions to ADHD. Journal of Attention Disorders, 21
(6), 494-507. doi: 10.1177/1087054714539996.
Linehan, M. (2015). DBT Skills Training Manual. The Guilford Press: New York.

Linehan, M. (2003). Skills trainig manual for treatment of borderline personality disorder. New
York.: Guilford presss
McQuillan, M. & Bates, J. (2017). Parental Stress and Child Temperament. In: Deater-Deckard
K., Panneton R. (eds) Parental Stress and Early Child Development. Springer, Cham. doi.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-55376-4_4
Merrell, C., Sayal, K., Tymms, P. y Kasim, A. (2016). A longitudinal study of the association
between inattention, hyperactivity and impulsivity and children's academic attainment at age
11.

Learning

and

Individual

Differences,

53,

156-161.

doi:

https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.04.003.
Miranda., A. Grau., D. Marco., R. y Rosello., B. (2007). Estilos de disciplinas en familias con hijos
con trastorno por deficit de atencion/hiperactividad: influencia en la evolución del trastorno.
Revista

de

Neurología.

4

(2),

pp.

S23-S25.

Recuperado

de

http://www.neuroser.com/pdfs/Estilos%20de%20disciplina%20en%20familias%20con%20h
ijos%20con%20TDAH,%20influencia%20en%20la%20evoluci%F3n%20del%20trastorno..
pdf
Ogundele, M. (2018). Behavioural and emotional disorders in childhood: A brief overview for
paediatricians. World J Clin Pediatr. 7, (1): 9–26. doi: 10.5409/wjcp.v7.i1.9
Olhaberry, M. y Farkas, Ch. (2012). Estrés materno y configuración familiar: estudio comparativo
en familias chilenas monoparentales y nucleares de bajos ingresos. Universitas Psychologica,
11 (4), 1317-1326. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v11n4/v11n4a24.pdf.
Oliveira, T., Furtado, C. y Gonçalves, S. (2012). Ambiente familiar e transtorno de déficit de
atenção

e

hiperatividade.

Revista

de

Saúde

Pública,

doi:.https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102012005000043.

46

(4),

624-633.

Perepletchikova, F., Axelrod, S., Kaufman, J., Rounsaville, B., Douglas-Palumberi, H. y Miller,
A. (2011). Adapting Dialectical Behaviour Therapy for Children: Towards a New Research
Agenda for paediatric suicidal and Non-Suicidal Self-injurious Behaviours, 16 (2), 116 – 121.
doi: 10.1111/j.1475-3588.2010.00583.x
Pérez, J., Lorence, L. y Menéndez, S. (2010). Estrés y competencia parental: un estudio con madres
y

padres

trabajadores.

Suma

Psicológica,

17

(1),

47-57.

Recuperado

de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012143812010000100004&lng=en&tlng=es
Pérez, J., Lorence, L. y Menéndez, S. (2010). Estrés y competencia parental: un estudio con madres
y

padres

trabajadores.

Suma

Psicológica,

17

(1),

47-57.

Recuperado

de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012143812010000100004&lng=en&tlng=es
Rabadán, J.A. y Giménez, A.M. (2012) Detección e intervención en el aula de los trastornos de
conducta.

Educación

15

(2),

185-212.

Recuperado

de

http://www.redalyc.org/pdf/706/70624504006.pdf
Reynolds, B. (2006). A review of delay-discounting research with humans:relation to drog use and
gambling. Behavioral pharmacology,17, pp 651-667.
Roberts, W., Peters, J., Adams, Z., Lynam, D. & Milich, R. (2014). Identifying the facets of
impulsivity that explain the relation between ADHD symptoms and substance use in a
nonclinical sample. Addictive Behaviors 39, 1271-1277. doi: 10.1016/j.addbeh.2014.04.005.
Rodríguez, A., Madeira, P., Rasch, F., Andrade, A.S. & Martins, R.M. (2016). Neuropsychological
and behavioral assessment of impulsivity in adolescents: a systematic review. Trends in
Psychiatry and Psychotherapy; 38 (3), 128-135. doi: 10.1590/2237-6089-2015-0019.

Rodríguez, C. (2016). Caracterización de la impulsividad medida con la escala de impulsividad
de Barrat (BIS-11) en una muestra de pacientes colombianos con enfermedad de Huntington
(Tesis de Especialización). Universidad Nacional de Colombia, Colombia.
Rodríguez, J, Pires, Z.A, Scherer, E, Aparecida, L, Santos, M. (2015). Adolescents with attention
deficit hyperactivity disorder and exposure to violence: parents' opinión. Revista latinoAmericana de. Enfermagem, 23 (6), 1090-6. doi: 10.1590/0104-1169.0249.2653.
Ribera, A y Guillen, J. (2014).una ventana a la inteligencia apreciativa. Los beneficios de la
atención plena. Ieseinsight, (20).
Rubio, J.A. y Gualdo, A.M (2012) Detección e intervención en el aula de los trastornos de
conducta.

Educación

XX1,

15

(2),

185-212.

Recuperado

de

http://www.redalyc.org/pdf/706/70624504006.pdf.
Ruiz, M. (2015). Funcionalidad familiar y afrontamiento en estudiantes universitarios. Temática
psicológica,

11

(1).

Tomado

de

la

fuente:

http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/revista_tematica_psicologia_2015/53RUIZ.p
df
Ruiz., M., y Sauceda., J.M., (2012). Trastorno por déficit de atención a lo largo de la vida.
Psiquiatría neurológica. Editorial Alfil. México: D.F.
Salamanca, M. (2014). Biopsychosocial perspective of ADHD. Open Journal of Epidemiology, 4:
1-6. Doi: http://dx.doi.org/10.4236/ojepi.2014.41001 Published.
Sánchez, P., Giraldo, J. & Quiroz, M. (2013). Impulsividad: una visión desde la neurociencia del
comportamiento y la psicología del desarrollo. Avances en Psicología Latinoamericana, 31
(1), 241-251. Recuperado de http://revistas.urosario.edu.co/index.php/apl/article/view/2367

Shaw, P., Stringaris, A., Nigg, J. y Leibenluft,E. (2014). Emotional dysregulation and AttentionDeficit/Hyperactivity

Disorder.

Am

J

Psychiatry.

171,

(3):

276–293.

doi: 10.1176/appi.ajp.2013.13070966
Sierra de los Mozos, I. (2015). Mejorar la atención y la impulsividad en alumnado con TDAH
(Tesis de pregrado). Universidad de Valladolid, España.
Squillace, M., Picon, J. y Schamidt, V. (2011). El concepto de impulsividad y su ubicación en las
teorías psicobiológicas de la personalidad. Revista Neuropsicología Latinoamericana 3 (1), 818.

Recuperado

de

http://neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsicologia_Latinoamericana/article/viewFile/57/
47&a=bi&pagenumber=1&w=100
Stoppiello, L. (2009). Estudio de Caso Unico: Vicisitudes en la selección de la muestra de una
invetigación doctoral. Subjetividad y Proceso Cognitivos, 13, 224-246.
Tomás., J. y Almenara., J. (2008). Trastorno del control de los impulsos. Master en
Paidopsiquiatría. Colegio oficial de psicólogos de Cataluña: España.
Urrego, C. (2017). Validación de la Escala Barratt de impulsividad (BIS-11) en población
Bogotana (tesis de maestría). Fundación universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia.
Vélez, A., Talero, C., González, R. y Ibáñez, M. (2008). Prevalencia de Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad con estudiantes de escuelas de Bogotá, Colombia. Acta
Neurológica

Colombiana,

24,

6-12.

Recuperado

de

http://www.acnweb.org/acta/2008_24_1_6.pdf
Vélez, C. y Vidarte, J. (2011). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una
problemática a abordar en la política pública de primera infancia en Colombia. Revista salud
pública, 14 (2), 113-128. doi: https://doi.org/10.1590/S0124-00642012000800010.

Zamani, N., Farhadi, M., & Jamilian, H. R. (2012). The Effectiveness of Dialectical Behavior
Group Therapy on Expulsive Anger and Impulsive Behaviors. MA. Dissertation. Hamedan:
Islamic Azad university, College of clinical psychology (In Persian).
Zureck, E., Altstotter-Gleich, C., Gerstenberg, F. & Schimitt, M. (2015). Perfectionism in the
Transactional Stress Model. Personality and individual Differences, 83, 18-23. doi:
https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.03.029

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.

¿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.

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.

¿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 el nivel de estrés de los padres.

¿Qué haré en el estudio?

Vamos a aplicar 2 cuestionario 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 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.
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 ________.

