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El objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre habilidades de tipo interpersonal e intrapersonal en una muestra de 112 

adolescentes colombianos, de edades entre los 13 y 18 años. Se realizaron análisis de correlaciones con base en los resultados obtenidos 

del Cuestionario de Fusión y Evitación para Adolescentes AFQ-Y, el Cuestionario de Pensamiento Negativo Repetitivo PTQ-C y la 

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés DASS-21, medidas intrapersonales, y el Cuestionario de Pliance Generalizado GPQ-C y la 

Evaluación de Solución de Conflictos Interpersonales ESCI, medidas interpersonales, evidenciando relaciones significativas con un 

nivel p=0,05 entre las medidas intrapersonales y el GPQ-C, indicando que, a mayor tendencia de seguimiento de reglas problemático, 

mayor presencia de patrones de fusión, evitación y rumia de pensamientos negativos, ansiedad, depresión y estrés.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Las habilidades intrapersonales están relacionadas con el nivel de conocimiento que tiene el sujeto en relación a sus propios estados 

emocionales, es decir, facilidad para tactar sus emociones, interpretarlas y orientar adecuadamente su conducta (Ramos, & Gómez, 

2019); por su parte, las habilidades interpersonales apuntan a las facultades cognitivas, el conocimiento y comprensión social, en 

relación al análisis, comprensión, y solución de problemas a nivel personal e interpersonal (Fernández-Berrocal, & Extremera, 2002) 

Dichas habilidades implican, en primera medida, el intercambio de información con las demás personas, entendiendo el 

comportamiento social del otro y comprendiendo las claves que emiten, así como la adaptación del comportamiento personal ante 

posibles situaciones de conflicto, con base en las características del individuo relacionadas al reconocimiento de la propia emoción, es 
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decir, la compresión, expresión y control de las mismas en diferentes situaciones (Molinero, 2015; Saadatmand, Etemadi, Bahrami, & 

Fatehizade, 2019).  

Como se evidencia, las habilidades interpersonales e intrapersonales, están en constante cambio, y son varios los autores que han 

realizado sus aportes al respecto, sin embargo es importante mencionar que tanto padres como educadores cumplen un papel 

importante en cuanto al modelo de estas, además, dichas habilidades se estructuran durante la infancia, pero es en la etapa de la 

adolescencia donde se consolidan (Calero, & García-Martín, 2005; Kesicioglu, 2015; Marrero, & Gámez, 2004; Sharp, Fonagy & 

Goodyer, 2008). 

Conviene subrayar que la adolescencia es un término que proviene del latín “adolescere” (crecer hacia la adultez) (Gaete, 2015) y se 

entiende como el periodo de cambio entre la infancia y la adultez, enmarcado por una serie de modificaciones biológicas, psicológicas, 

sociales, entre otros (Borrás, 2014). En este periodo, el adolescente debe optimizar una serie de aptitudes para lograr un nivel de 

desarrollo adaptable al contexto en que se desenvuelva. Dentro de las principales competencias, se enlistan la social y la emocional, 

cuyo adecuado desarrollo favorece en el adolescente la adaptación al contexto social y la puesta en marcha de destrezas respecto a las 

habilidades intrapersonales e interpersonales necesarias y aplicables en la pareja, la amistad, la intimidad, entre otras (Gaete, 2015).  

Es importante entender que la adolescencia es un periodo crítico durante el desarrollo de un individuo, dado que atraviesa por una serie 

de cambios, no sólo físicos, sino también psicológicos (Rodríguez, Llapur, & González, 2015) que los predisponen a transformaciones 

constantes de conducta. Estas transformaciones pueden desembocar en agresividad, depresión, ansiedad, aislamiento o dificultad para 
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la adaptación al propio entorno familiar y social.  Las habilidades en comprensión, regulación y expresión de emociones, además de la  

toma de decisiones y las estrategias de resolución de conflictos, se consideran habilidades necesarias durante esta etapa del desarrollo, 

ya que encaminan al adolescente en la búsqueda de diferentes alternativas de solución frente a situaciones problema, que finalmente, 

van a incrementar la posibilidad de una respuesta más ajustada (Hernández-Serrano, Espada, & Gullén, 2016; Ramos-Díaz, Jiménez-

Jiménez, Rodríguez-Fernández, Fernández-Zabala, & Axpe, 2017).  

A nivel psicosocial, se evidencia que los adolescentes con altos índices de IE y habilidades interpersonales e intrapersonales 

demuestran un mayor ajuste social y psicológico, dado que, al facilitárseles el reconocimiento y expresión emocional, control de estrés 

y tensión reportan una mejor interacción con sus pares, además de mayor eficiencia intelectual y ajuste en el ambiente académico 

(Cobos-Sánchez, Flujas-Contreras, & Gómez-Becerra, 2017; Salgado, Álvarez, Hernández, Herrera, & Sánchez, 2016; Salguero, 

Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda. Castillo, & Palomera, 2011). En contraposición a lo anterior, un nivel bajo en habilidades 

interpersonales e intrapersonales aumenta la probabilidad de presentación de problemas de internalización y externalización como 

consumo de sustancias psicoactivas, dificultades en la comunicación, negociación y solución de conflictos con pares y padres de 

familia, ausentismo o abandono escolar, agresividad, bajo rendimiento académico, burlas e impulsividad, además de sintomatología 

emocional a nivel intrapersonal relacionada con fusión, evitación y rumia de pensamientos negativos, ansiedad, depresión y estrés e 

interpersonal como seguimiento de reglas problemático (pliance generalizado) y dificultades en el reconcimiento, explicaciones 

causales y soluciones a las emociones en pares (Borba, & Marin, 2018; Mata, Gómez-Pérez, Molinero, & Calero, 2017; Salgado, 
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Álvarez, Hernández, Herrera, & Sánchez, 2016; Gómez, Luciano, Páez-Blarrina, Ruiz, Valdivia-Salas, Gil-Luciano, 2014). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se seleccionó una muestra de 112 adolescentes por muestreo no probabilístico (35,7% hombres, 64,3% mujeres) escolarizados en un 

colegio de zona urbana del sector oficial del municipio de Funza. La media de edad fue de 15 años (desviación típica =1,29) en un rango 

de 13 a 18 años. El diseño e investigación elegido fue correlacional, ya que permite conocer el grado de relación existente entre dos o 

más variables en un contexto; tiene un valor explicativo parcial en la medida en que al identificar que dichas variables se relacionan, 

aporta información explicativa a la teoría existente, elemento que la diferencia de los estudios experimentales, que se centran en la 

explicación causal entre dos variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Respecto a los instrumentos empelados para medir la variable habilidades interpersonales se usó la Evaluación de Solución de Conflictos 

Interpersonales ESCI (Calero, García-Martín, Molinero, & Bonete, 2009) y el Cuestionario de Pliance Generalizado – Niños GPQ-C 

(Salazar, Ruiz, & Flórez, 2018); para la variable habilidades intrapersonales se empelaron La Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés 

DASS-21 (Ruiz, García-Martín, Suárez-Falcón, & Odriozola-González, 2017); el Cuestionario de Pensamiento Negativo Repetitivo 

PTQ-C (Ruiz, Salazar, Suárez-Falcón, Peña-Vargas, Ehring, Barreto-Zambrano, & Gómez-Barreto, 2019) y el Cuestionario de Fusión y 

Evitación para Adolescentes AFQ-C (Salazar, Ruiz, Suárez-Falcón, Barreto-Zambrano, Gómez-Barreto, & Flórez, 2018), desarrollando 
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la investigación desde el planteamiento del problema de investigación con base en la búsqueda de información de literatura actualizada 

sobre el tema elegido y estableciendo objetivos, hipótesis y criterios de inclusión y exclusión de la investigación.  

 

Se inició la búsqueda de la población participante de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos, para 

ello se estableció contacto con la Institución Educativa Departamental del municipio de Funza, que cuenta con dos sedes; posteriormente, 

se realizó reunión con el rector del plantel, socializando el proyecto y obteniendo su aval de participación. Se realizó envío de 

consentimientos informados a padres de familia y asentimientos informados a los adolescentes cuyos padres dieron la aprobación para la 

participación de su hijo, procediendo a la aplicación de los instrumentos de evaluación (DASS-21, PTQ-C, AFQ-Y, GPQ-C, Evaluación 

de Solución de Conflictos Interpersonales ESCI). Finalmente, se realizaron los análisis estadísticos de las puntuaciones obtenidas en los 

instrumentos mediante el software IBM SPSS stadistics, mediante el cual se realizaron los análisis de correlaciones entre las variables, 

para así realizar el procesamiento de la información e identificación de las correlaciones significativas entre las variables de estudio. 

 

A nivel ético, este proyecto de investigación se enmarca según los estándares y procedimientos estipulados en el Código Deontológico y 

Bioético del Psicólogo en Colombia (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2016), Ley 1090 del ejercicio profesional del psicólogo en 

Colombia (Congreso de la República, 2006), la Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia (Congreso de 

Colombia, 2006). Con base en esto, la investigación se sustenta desde un marco conceptual y empírico, que respeta los aspectos 
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metodológicos establecidos previamente y garantiza el beneficio indirecto de los participantes, pues se centra en la generación de 

evidencia empírica que se convierta en un beneficio a largo plazo para los participantes del proyecto, así como también para otros 

adolescentes, pues nutre la investigación hecha hasta el momento en cuanto a al estudio de los problemas interpersonales e 

intrapersonales, y, un beneficio directo, pues permitió la identificación de dificultades y posterior remisión de los participantes de la 

investigación que evidenciaron puntuaciones clínicas. Con relación a esto, se especifica que se va a realizar el análisis de correlaciones 

entre habilidades interpersonales e intrapersonales en adolescentes colombianos.  

 

Es válido aclarar que el objetivo inicial de la investigación correspondía a la comparación de dos entrenamientos en habilidades 

interpersonales en adolescentes colombianos con problemas de conducta, sin embargo, se debió modificar por la emergencia de salud 

pública por COVID-19; dicha modificación se realizó en el marco de un comité dirigido por la Escuela de Posgrados en Psicología 

Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, razón por la cual tanto el consentimiento como el asentimiento informado 

contienen un objetivo de investigación diferente, que no se volvió a diligenciar dada la contingencia actual, además que  dichas 

modificaciones no generaban cambios en cuanto a los riesgos, ni extendían la participación de los participantes de la investigación. 

Dichos cambios fueron informados a las directivas de la institución, y éstos a su vez informaron a los representantes legales de los 

participantes, quienes mantuvieron su interés en la participación de esta.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

El análisis de resultados parte de las características generales a particulares de la muestra; inicialmente se tiene en cuenta en cuenta el 

análisis descriptivo de las variables de la investigación se identifica que, con respecto a la media, la variable habilidades intrapersonales  

relacionada con el pensamiento negativo repetitivo, medida con el PTQ-C, tiene un nivel de dispersión de 12,65 respecto al nivel de la 

media (30,25), las demás variables no evidencian alta dispersión, indicando que los valores obtenidos tienden a estar a agrupados cerca a 

la media; el AFQ-Y, el PTQ-C y el GPQ-C obtuvieron medias no clínicas. Por su parte, las subescalas depresión y estrés del DASS-21 

obtuvieron medias moderadas, y la subescala ansiedad una media severa. Finalmente, las subescalas emociones y soluciones no presentan 

puntuaciones clínicas, y, de forma contraria la subescala causas si presenta puntuaciones clínicas. Es válido mencionar que las 

puntuaciones obtenidas no están relacionadas con las puntuaciones clínicas de los constructos que se han medido.  

 

Respecto a la prueba de normalidad,  de acuerdo a la muestra recolectada se tuvo en cuenta la prueba de Kolmogorov-Smirnov; teniendo 

en cuenta en nivel de significancia de p<0,05, se identifica que los datos no tienen un comportamiento normal e indica que las 

correlaciones se pueden realizar mediante la prueba no paramétrica R de Spearman. 

 

Se realizaron correlaciones entre el PTQ-C, AFQ-C y las subescalas del DASS-21 cuyo objetivo era evaluar habilidades intrapersonales, 

con el GPQ-C y las subescalas de la Evaluación de Solución de Conflictos Interpersonales ESCI orientadas a la evaluación de las 
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habilidades interpersonales, y de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de datos con el SPSS se evidencia que el AFQ-Y, 

PTQ-C y las subescalas de depresión, ansiedad y estrés del DASS-21 correlacionan significativamente con el GPQ-C, teniendo en cuenta 

un nivel de significancia de p=0,05; la relación que existe entre las variables es directa con un tamaño del efecto pequeño, a excepción de 

la subescala ansiedad que correlaciona significativamente, pero sin efecto. De acuerdo con lo anterior se observa una relación directa, 

donde mayor tendencia de seguimiento de reglas problemático, elemento de la variable interpersonal, mayor presencia de patrones de 

fusión, evitación y rumia de pensamientos negativos, ansiedad, depresión y estrés que se encuentran dentro de las habilidades 

intrapersonales.  

A modo de análisis, la adolescencia se ha caracterizado por ser una etapa de cambios entre la infancia y la adultez temprana que supone 

una serie de transformaciones biológicas, comportamentales y sociales que le permitan al individuo ajustarse a su contexto de forma 

efectiva (Viejo, & Ortega-Ruiz, 2015), por esto, el presente estudio se ha centrado en describir la relación existente entre las habilidades 

intrapersonales, entendidas como la capacidad para reconocer las propias emociones, y las habilidades interpersonales, relacionadas con la 

adaptación del comportamiento al contexto social, en una muestra de adolescentes colombianos entre los 13 y 18 años.  

 

Durante el ciclo de desarrollo se han identificado que la regulación verbal cumple un papel importante en la adaptación del sujeto al 

contexto, pues es durante la infancia donde los repertorios verbales se instauran mediante el seguimiento de reglas tipo pliance, 

relacionado con las consecuencias mediadas socialmente que recibe el niño,  y se espera que durante la adolescencia se transite al 
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repertorio de reglas tipo tracking, mediadas por las consecuencias naturales que recibe el individuo (Ruiz, & Gómez, 2016). 

 

Sin embargo, se ha identificado que en la adolescencia dicho tránsito puede retrasarse cuando la aprobación social se convierte en la 

fuente de reforzamiento con mayor valor para el adolescente, convirtiéndose en un seguimiento de reglas problemático para el sujeto por 

la dificultad de éste para contactarse con consecuencias directas (Luciano, Valdivia Salas, & Ruiz, 2012) además puede volverlo 

vulnerable para presentar diferentes problemas relacionados con patrones de pensamiento negativo – repetitivo, fusión de pensamientos y 

trastornos afectivos como depresión, ansiedad y estrés, así como dificultad para el reconocimiento y explicación causal de los diferentes 

estados emocionales (Huang, et al, 2019; Cederberg, Weineland, Dahl, & Ljungman, 2018; Ruiz et all, 2019; López-Fernández, 2015).  

En consistencia con lo anterior, el presente estudio evidencio relaciones significativas entre las medidas obtenidas en el PTQ-C, 

cuestionario que mide el pliance generalizado, y las medidas obtenidas por el AFQ-Y, cuestionario que mide fusión y evitación de 

pensamientos, PTQ-C, escala que mide pensamiento negativo repetitivo y las subescalas de depresión, ansiedad y estrés del DASS-21, es 

decir que, a mayor seguimiento de reglas problemático, mayor probabilidad de presentar patrones de fusión, evitación y rumia de 

pensamientos negativos, ansiedad, depresión y estrés. 

 

Por otro lado, López-Fernández (2015), Salgado, Álvarez, Hernández, Herrera y Sánchez (2016) indican que durante la adolescencia los 

individuos suelen presentar falencias para generar conciencia de las emociones propias y en pares, así como manejarlas en el contexto en 
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que se encuentren, el presente estudio no evidencia relaciones significativas de las medidas de los cuestionarios orientados a medir las 

habilidades intrapersonales con las medidas obtenidas de las subescalas emociones, causas y soluciones de la ESCI, esto posiblemente 

puede estar relacionado con el tamaño de la muestra, que al ser reducida no permite obtener datos certeros, además del fenómeno de 

aprobación social, entendido como el sesgo de respuesta que se presenta el adolescente en el desarrollo de medidas de autoinformes 

psicológicos, además del contexto y la situación de evaluación en sí mimos (Sanz et al, 2018), elemento que puede haber estado 

relacionado con las medidas obtenidas. 

 

Con base en lo anterior se soporta el cumplimiento de los objetivos de la investigación, pues se evidencian las relaciones entre las 

habilidades intrapersonales e interpersonales según las características de una muestra de adolescentes, permitiendo así identificar los 

problemas que se presentan en esta etapa del desarrollo, sin embargo, el estudio presenta limitaciones relacionadas con el tamaño y la 

heterogeneidad de la muestra, pues al ser reducida dificulta la generalización de los resultados y puede constituirse en un elemento que 

afecta la validez externa de la investigación.  

Finalmente, los resultados obtenidos aportan a la literatura relacionada al estudio de las habilidades intrapersonales e interpersonales en la 

adolescencia, tema de la presente investigación, sin embargo, se sugiere realizar estudios con un tamaño de muestra que permitan la 

generalización de los datos, considerando grupos homogéneos para analizar las relaciones por grupos etarios.  
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6. APENDICES 

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

Anexos 

Anexo 1. Formato consentimiento informado de representante legal  

  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Introducción 

 

Yo__________________________________________________________ he sido invitado(a) para que mi hijo/ja participe en la 

investigación titulada “Comparación de dos entrenamientos en habilidades interpersonales en adolescentes colombianos con problemas 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

20 

de conducta”, investigación que es conducida por PhD. María Belén García-Martín, directora del Grupo de Investigación de Ciencias 

del comportamiento de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y tiene como investigadora principal a Ps. Esp. Yeraldin Gutiérrez 

Garzón, estudiante de Maestría en Psicología Clínica. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es realizar un entrenamiento en habilidades de solución de conflictos interpersonales con el objetivo de que 

su hijo mejore su capacidad para resolver conflictos con los demás y aumente su nivel de habilidades de interacción con otros. Entiendo 

que la información que pueda ser recolectada por la participación de mi hijo en este estudio será usada para fines netamente académicos. 

Descripción del procedimiento 

El procedimiento consistirá en la evaluación de aquellos adolescentes que previamente hayan sido autorizados por su padre / madre / 

tutor mediante la firma del consentimiento informado. La fase de evaluación consiste en la aplicación de varios tests psicológicos que 

evalúan respectivamente: (IAC) Inventario de Adaptación de la Conducta, (TAMAI) Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación 

Infantil, (ESCI) Evaluación de Solución de Conflictos Interpersonales, (DASS – 21) Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés, (PTQ – 

C) Cuestionario de Pensamiento Negativo Repetitivo, (AFQ – Y) Cuestionario Evitación Experiencial para Adolescentes, (GPQ – C) 

Cuestionario Plience Generalizado, con una duración máxima de dos horas.  

Retribución y beneficios por la participación 

Comprendo que la participación de mi hijo en esta investigación traerá beneficios relacionados con la adquisición de nuevas 

habilidades, sin embargo, no hay retribuciones económicas o de otra característica dado que se trata de una investigación de índole 

académico.  

Riesgos e Incomodidades 

Me han explicado que la participación de mi hijo en esta investigación no implicará ningún riesgo para él o para otras personas.  

Confidencialidad  

Entiendo que cualquier información de índole personal que haga parte de los resultados de esta investigación será mantenida de manera 
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confidencial. En ninguna publicación en la que se usen los resultados obtenidos por mi hijo se mencionará su nombre o el mío a menos 

que lo consienta y autorice por escrito. 

Participación voluntaria 

La participación en este estudio es voluntaria, y entiendo que tengo la libertad de retirar el consentimiento de la participación de mi hijo 

(a) 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 puedo comunicarme con PhD. María Belén García-Martín de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, Programa de Maestría en Psicología Clínica al correo electrónico mariab.garciam@konradlorenz.edu.co y 

al teléfono 3472311 Ext. 184-142. 

*   *   * 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

 Firma del participante     N°. Documento de identificación 

 

 

________________________________________   

 Nombre del participante 

 

__________________________________ ___________________________________  

 PhD María Belén García-Martín   Ps. Esp. Yeraldin Gutiérrez Garzón 
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 C.C. 444.714      C.C. 1.018.474.853 

 Directora de la Investigación    Investigador Principal 

 

 

Consentimiento de participación firmado a los ___ días del mes de _____ del año _____. 

 

Anexo 2. Formato asentimiento informado para adolescentes 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Introducción 

Yo __________________________________________________________ he sido invitado(a) a participar en la investigación titulada 

“Comparación de dos entrenamientos en habilidades interpersonales en adolescentes colombianos con problemas de conducta”, 

investigación que es conducida por PhD. María Belén García-Martín, directora del Grupo de Investigación de Ciencias del 

comportamiento de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y tiene como investigadora principal a Ps. Esp. Yeraldin Gutiérrez 

Garzón, estudiante de Maestría en Psicología Clínica. 

Propósito del estudio 

El propósito de esta investigación es realizar un entrenamiento en habilidades de solución de conflictos interpersonales, con el objetivo 

de que mejore su capacidad para resolver conflictos con los demás y aumente su nivel de habilidades de interacción con otros. Entiendo 

que la información que pueda ser recolectada por mi participación en este estudio será usada para fines netamente académicos. 
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Descripción del procedimiento 

Me han explicado que participaré, inicialmente, en el desarrollo de algunos cuestionarios que tienen como fin determinar mis niveles de 

solución de conflictos interpersonales y posibles problemas de conducta en un tiempo máximo de dos horas divididos en dos secciones 

con un descanso intermedio. Después de esto, y con base en mis resultados podré ser seleccionado como participante de las fases 

siguientes del estudio, que implicará mi asistencia a talleres relacionados con el tema.  

Retribución y beneficios por la participación 

Comprendo que mi participación en esta investigación traerá beneficios relacionados con la adquisición de nuevas habilidades, sin 

embargo, no hay incentivos de otra característica dado que se trata de una investigación de índole académico.  

Riesgos e Incomodidades 

Me han explicado que la participación en esta investigación no implicará ningún riesgo para mí ni para otras personas, sin embargo, es 

posible que durante el desarrollo de algunas preguntas o cuestionarios me sienta un poco cansado.  

Confidencialidad  

Entiendo que cualquier información de índole personal que haga parte de los resultados de esta investigación será mantenida de manera 

confidencial. En ninguna publicación en la que se usen mis resultados se mencionará mi nombre a menos que mis padres y/o 

representante legal lo consintamos y autoricemos por escrito. 

Participación voluntaria 

La participación en esta investigación es voluntaria y entiendo que tengo la libertad de retirarme del proceso en cualquier momento y 

que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión negativa.  

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puedo comunicarme con PhD. María Belén García-Martín de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, Programa de Maestría en Psicología Clínica al correo electrónico mariab.garciam@konradlorenz.edu.co y 

al teléfono 3472311 Ext. 184-142.  
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El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este asentimiento para mi archivo personal. 

*   *   * 

 

MANIFIESTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

__________________________________ ___________________________________ 

 Firma del participante     N°. Documento de identificación 

 

 

________________________________________   

 Nombre del participante 

 

__________________________________ ___________________________________  

 PhD María Belén García-Martín   Ps. Esp. Yeraldin Gutiérrez Garzón 

 C.C. 444.714      C.C. 1.018.474.853 

 Directora de la Investigación    Investigador Principal 

 

Asentimiento de participación firmado a los ___ días del mes de _______ del año _____. 

 


