
 
 

 

FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 48 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 

A continuación encontrarán los criterios para la presentación de Trabajos de Grado asociados a la práctica (TGAP) o Trabajos Práctica 

Investigativa (TPI). El estilo de presentación debe cumplir con los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones de la American 

Psychological Association 6ª Ed. (2010). 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA  / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

TITULO DEL TRABAJO 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UN CUESTIONARIO 

DE TRACKING GENERALIZADO PARA NIÑOS 

 

DIRECTOR TRABAJO DE 

GRADO/ SUPERVISOR 

PRACTICA 

INVESTIGATIVA  

 Directora: María Belén García- Martín. 

Co- Director: Francisco José Ruiz. 

 

AUTOR (ES) 

Cristhian Alexander Espitia Pereira. 

PALABRAS CLAVE 
 

Teoría del Marco Relacional; Conductas Gobernada por Reglas; Pliance; Tracking. 

AÑO / PERIODO 2019-I 



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. 

2 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo de este estudio fue analizar las propiedades psicométricas de un cuestionario de tracking generalizado (GTQ-C) en una 

muestra de 752 niños y adolescentes colombiano. Para ello, se llevó a cabo un estudio instrumental en el que, tras realizar la revisión 

teórica, se diseñaron ítems de acuerdo con el lenguaje y contexto colombiano que reflejaran el constructo a evaluar. El GTQ-C obtuvo 

una alfa de Cronbach aceptable de .767. El análisis de la estructura factorial reveló que el GTQ-C es representado por un solo factor, tal 

y como era esperado. El GTQ-C mostró las siguientes correlaciones significativas con otros instrumentos aplicados (pliance 

generalizado: r = .11, p = .004; pliance generalizado en colegio: r = .29, p < .001; tracking generalizado en colegio: r = .55, p < .001). 

El GTQ-C presentó adecuadas propiedades psicométricas para evaluar tracking generalizado en niños y adolescentes colombianos.      

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Gracias al lenguaje, el ser humano es capaz de comportarse de acuerdo con lo que piensa, de seguir reglas otorgadas por otros o 

por él mismo. A partir de ahí, se genera el interés de comprender desde la Teoría del Marco Relacional cómo el sujeto adquiere 

conceptos, enmarca relaciones y genera aprendizaje dando función y significado en el contexto. 
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La presente investigación está dirigida a diseñar y analizar las propiedades psicométricas de una medida de tracking 

generalizado para niños y adolescentes (GTQ-C). El concepto tracking hace mención a un tipo funcional de seguimiento de reglas 

propuesto por Zettle & Hayes (1982). A continuación, se expondrá el concepto de conducta gobernada por reglas, su explicación a 

través de la Teoría del Marco Relacional (RFT; Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 2001) y la importancia de desarrollar medidas de los 

tipos funcionales de seguimiento de reglas. 

Teoría del Marco Relacional 

El ser humano nace con el potencial para desarrollar diferentes patrones de conducta, como el lenguaje, si tienen lugar las 

interacciones necesarias para su implantación (Bijou, 1979; Morris, 1988; Peláez-Nogueras, & Gerwirtz 1995). Según la RFT, lo que se 

conoce de manera coloquial como lenguaje es, de forma técnica, el comportamiento de relacionar estímulos de manera arbitraria (o 

enmarcar relacionalmente). La RFT propone distintas familias de enmarques relacionales entre los que se encuentran enmarcar en 

coordinación, oposición, distinción, comparación, jerarquía, deícticos, causales, etc. En cada una de estas familias de enmarques hay 

una o varias claves relacionales que permiten enmarcar, o relacionar, dos estímulos. Por ejemplo, en el enmarque relacional en 

coordinación, las claves relacionales son “es”, “es igual”, “es equivalente”, “es lo mismo”, etc. Estas claves tienen un significado 

arbitrario que el niño, en su desarrollo, llega a abstraer a través de múltiples ejemplos dados por otros en los que se utilizan dichas 

claves para relacionar pares de estímulos. Por ejemplo, el papá señala el objeto físico “pelota” y dice, “mira hijo, esto es una pelota”. Al 

hacer esto, el papá pone en coordinación el estímulo físico pelota y el sonido “pelota”. Tras múltiples ejemplos similares con estímulos 
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distintos en los que el papá instruye la relación y pregunta de manera guiada por ella, el niño termina abstrayendo el significado 

arbitrario de la clave “es” y podrá comenzar a aplicarlo a nuevos estímulos.  

Los enmarques relacionales tienen tres propiedades: vínculo mutuo, vínculo combinatorio y transformación de funciones. El 

vínculo mutuo implica la bidireccionalidad de las relaciones de estímulo, de tal manera que, si un estímulo A se dice que está 

relacionado de algún modo con B, se derivará sin necesidad de entrenamiento explícito que B está relacionado de algún modo con A. El 

modo en el que estarán relacionados los estímulos en el vínculo mutuo depende del tipo de relaciones establecidas entre A y B. Así, por 

ejemplo, en el caso de las relaciones de coordinación, si se dice que A “es igual a” B, entonces se derivará que B “es igual a A”. En 

cambio, cuando se establecen relaciones de comparación, si se dice que A “es mayor que” B, se derivará que B “es menor que” A.  

El vínculo combinatorio implica la combinación de dos o más vínculos mutuos. Por ejemplo, si se dice que A “es igual que” B y 

B “es igual que” C, se puede derivar sin necesidad de entrenamiento explícito que A “es igual a” C y que C “es igual a” A.  

Por último, la transformación de funciones implica que las funciones dadas a un estímulo se transfieren o transforman a los 

estímulos que están relacionados con éste. Siguiendo el ejemplo anterior, si el estímulo A tuviera una función aversiva, los estímulos B 

y C adquirirían dicha función.   

 Conforme los niños van teniendo múltiples ejemplos con los distintos enmarques relacionales comienzan a hacer uso del 

lenguaje como herramienta sofisticada de interacción. A través de ésta dan significado a los eventos que tienen lugar en contextos 

determinados, establecen nuevas relaciones sin necesidad de entrenamiento directo, generan nuevos aprendizajes y discriminan las 
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consecuencias tanto a corto como a largo plazo (Healy, Barnes-Holmes, & Smeets, 2000).   

Conducta gobernada por reglas 

La conducta gobernada por reglas (RGB por sus siglas en inglés) es uno de los hitos en el desarrollo de los niños y está 

íntimamente relacionado con el desarrollo del lenguaje. Este concepto fue acuñado por Skinner (1966) como un repertorio fundamental 

del ser humano que le permite alcanzar objetivos complejos como la resolución de problemas sin necesidad de contactar de forma 

directa con las contingencias. Al proponer el concepto de RGB, Skinner reconoció que el comportamiento puede ser controlado por 

estímulos verbales. Bajo esta lógica, una regla nos dice qué hacer, cuándo hacerlo y qué pasará al hacerlo. Un ejemplo sencillo de esto 

es la regla “si corres en las escaleras, te vas a caer, te dolerá e incluso te podrías lastimar, así que las escaleras no son para correr, 

camina despacio”.  

Skinner (1966) planteó la diferencia entre la conducta moldeada por contingencias y la conducta gobernada por reglas. La 

conducta moldeada por contingencias es aquel comportamiento que se ha aprendido a través de la experiencia directa con las 

consecuencias provistas por el contexto (Catania, Matthews, & Shimoff, 1989; Plazas, 2006). Por ejemplo, tras quemarse al tocar una 

vela, el niño puede evitar en el futuro acercarse a otras velas o elementos con fuego debido a su experiencia aversiva previa. Por su 

parte, la conducta gobernada por reglas es mediada por el lenguaje y no precisa de experiencias directas con las consecuencias 

implicadas en la misma. Siguiendo el ejemplo anterior, el niño podría evitar acercarse a las velas porque su mamá le ha dicho que se 

podría quemar si se acerca.  
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Las reglas son estímulos verbales que especifican y describen las contingencias (Labrador, 1998) o bien descripciones verbales 

de contingencias conductuales (Malott, 1989). Las reglas están habitualmente basadas en la fórmula antecedente-conducta-

consecuencia, manteniendo la función de especificar la consecuencia de un comportamiento en un contexto determinado. Según 

Skinner (1969), la regla es un estímulo discriminativo que señala la oportunidad de realizar una conducta determinada que irá seguida 

de una consecuencia establecida en la regla. Una consecuencia se describe como la relación entre un estímulo discriminativo y la 

conducta. Las reglas permiten al individuo emitir conductas (o dejar de hacerlo) sin necesidad de tener contacto previo directo con las 

consecuencias descritas en la contingencia enunciada. 

La función principal de la regla está dada por el impacto que el hablante tiene sobre el comportamiento de oyente, al guiarlo o 

llegar a influenciarlo de forma verbal (Peláez & Moreno, 1998). De acuerdo con esto, es importante entender la relación entre 

cognición y lenguaje, y cómo, a partir de la conducta verbal, se puede afectar o modificar el comportamiento sin que aparentemente 

haya influencia de otras contingencias (Törneke, Luciano, & Valdivia-Salas, 2008). 

De acuerdo con lo propuesto por la RFT, para seguir una regla las personas requieren de tres elementos: (a) responder ante la 

relación de las palabras relacionadas en la regla, es decir, antecedente; (b) la conducta en sí misma; y (c) la consecuencia. Por otra parte, 

cabe resaltar que, de acuerdo con lo propuesto por Catania, Matthews y Shimoff (1990), la conducta gobernada por reglas sería sensible 

a las contingencias en la medida en que la regla sea congruente con las mismas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el lenguaje es una parte importante para el aprendizaje. A partir de éste el niño aprende a 
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nombrar, realizar acciones, relacionando estímulos a través del lenguaje; derivando nuevas relaciones de acuerdo con las experiencias 

previas, influenciando la consolidación de la personalidad y la formación del “Yo". Sin embargo, las variaciones en estas condiciones 

socio-ambientales podrían dar como resultado un mayor o menor control por una estimulación privada; estas variaciones en las fuentes 

de control de estímulos también ofrecen una explicación de aquellos problemas clínicos conocidos como "problemas del Yo" 

(Kohlenberg & Tsai, 2001).  

Por ejemplo, si el niño aprende a poner en una caja todos los objetos que son rojos y en otra todos los objetos que son azules, y 

la mamá sólo le alaba cuando coge los objetos rojos, es probable que el niño desarrolle una aversión hacia los azules (y no se acerque ni 

los elija), sin que se hayan dado contingencias expresas con ellos. Por razones parecidas, y habiéndose establecido una mínima 

discriminación de colores, si cuando le visten de amarillo le aplauden, le dicen “guapo”, le sonríen (o cualquier otra acción que sea del 

agrado del niño), es probable que no quiera vestirse de rojo y que llegue a decir “no guapo” por primera vez en su vida si le visten de 

rojo. 

De acuerdo con lo mencionado por Hayes, Gifford y Hayes (1998), los seres humanos son capaces de comportarse con base en 

la manera que piensan y a las reglas establecidas por medio del lenguaje, es así como, la consecuencia específica está determinada por 

lo que fue dicho, y a la vez por la historia de aprendizaje. El papel del lenguaje es de suma importancia en el desarrollo del repertorio 

conductual, pues permite entender como la base instruccional juega un papel importante en la comprensión contextual y la función del 

comportamiento, y a la vez contactar con los reforzadores que permiten la emisión del comportamiento.   
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Por otra parte, el niño debería tener mayor fluidez en la aplicación de los diferentes enmarques relacionales, empleando el 

lenguaje, lo que le permitirá comprender y adquirir nuevas relaciones. Según Hayes, Strosahl y Wilson (2003), la conducta gobernada 

por reglas también puede provocar problemas de conducta, cuyas características se entienden mejor a partir de las tres formas diferentes 

de conducta gobernada por reglas que son: acatar, seguir y aumentar (en inglés Pliance, Tracking y Augmenting respectivamente). 

Clases funcionales de RGB 

La primera clase funcional de seguimiento de reglas es denominada pliance. El pliance se desarrolla a través de una historia de 

múltiples ejemplos en los que el oyente es reforzado por el hablante cuando su comportamiento se corresponde con el contenido de la 

regla. La característica central del seguimiento pliance es que está mediado por las consecuencias provistas por otra persona (en otras 

palabras, la fuente de reforzamiento es social). Por ejemplo, un padre dice “Si no te cepillas los dientes, te castigo”. Si el niño no acata 

la instrucción y no se cepilla los dientes tendrá la consecuencia (castigo) preestablecida durante la instrucción emitida por su padre. En 

cambio, si el niño realiza la acción contenida en la regla evitará la consecuencia especificada.   

La segunda clase funcional de seguimiento de reglas es denominada tracking. El seguimiento tracking se desarrolla a través de 

una historia de múltiples ejemplos en los que realizar lo especificado en la regla es reforzado por las consecuencias naturales que siguen 

al realizar la acción. En este caso, a diferencia del seguimiento tipo pliance, el reforzamiento contingente al seguimiento de la regla es 

provisto por la propia consecuencia no arbitraria de la acción. Siguiendo el ejemplo anterior, si el padre señala la regla “Cepíllate los 

dientes para tenerlos suaves y limpios” y el niño sigue la regla para contactar las consecuencias especificadas en ella, este seguimiento 
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de reglas puede considerarse tracking, a pesar de que la regla haya sido formula por otra persona.    

El tercer tipo funcional de seguimiento de reglas es denominado augmenting. El augmenting implica la regulación bajo el 

control de funciones transformadas de estímulo (Barnes-Holmes et al., 2001; Hayes, Giffords, & Hayes, 1998). Por ejemplo, el 

comportamiento de entrenar fútbol para ser un buen futbolista podría incrementarse tras relacionar “ser un buen futbolista” en un marco 

temporal y de condicionalidad con reforzadores relevantes para el niño como “tener un futuro exitoso”, “viajar a distintos países”, etc. 

En este caso, el comportamiento de entrenar fútbol ha aumentado su frecuencia gracias a la transformación de funciones establecida 

entre la acción y otras consecuencias deseadas. Con base a  lo anterior, es importante resaltar la relación con el medio y cómo empieza 

desde su niñez a adquirir un repertorio comportamental, el cual se acompaña de funciones reforzantes y aversivas, por medio de 

consecuencias, bien sea de manera directa o indirecta.  

 Es importante mencionar que el seguimiento de reglas tipo augmenting se da siempre en interacción con pliance o tracking. Por 

este motivo, en el presente trabajo sólo se hablará de los dos primeros tipos de regulación verbal.  

 El seguimiento de reglas tipo pliance y tracking se han relacionado con diferentes resultados en cuanto a la salud mental. Por un 

lado, el seguimiento de reglas tipo pliance puede llegar a generalizarse al ser el primero que suele desarrollarse gracias a su simplicidad 

relacional (Ruiz, Barbero-Rubio, Suárez-Falcón, & Flórez, 2019). Cuando esto ocurre, el comportamiento del niño queda sujeto a 

realizar acciones que buscan obtener el reforzamiento provisto por otros. Cuando el niño desarrollar fluidez verbal con los distintos 

tipos de enmarques relacionales, su lenguaje se vuelve más abstracto. De esta manera, el niño puede terminar derivando que la principal 
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fuente de reforzamiento es la obtención de aprobación social. Este tipo de seguimiento de reglas pliance sobredimensionado ha sido 

denominado como pliance generalizado (Ruiz et al., 2019; Törneke et al., 2008). El pliance generalizado ha sido relacionado con un 

incremento de los síntomas emocionales y la inflexibilidad psicológica tanto en niños (Salazar, Ruiz, Suárez-Falcón, & Flórez, 2018) 

como en adultos (Ruiz et al., 2019). Esto se debe a que el pliance generalizado dificulta el desarrollo de fluidez en el seguimiento y 

derivación de reglas tracking, lo que deja al niño atrapado en la necesidad constante de recibir el reforzamiento provisto por otras 

personas. Por ejemplo, el niño hace solamente las cosas necesarias para llamar la atención, para ser alabado, etc., o realiza las acciones 

de manera literal a como han sido enseñadas sin permitir que su comportamiento sea moldeado por las consecuencias naturales de su 

conducta.   

 En cambio, el seguimiento tipo tracking es habitualmente más adaptativo por cuanto es más flexible. No obstante, el tracking 

puede dar lugar a problemas cuando el contenido de la regla no especifica consecuencias precisas o especifica consecuencias a corto 

plazo que tienen un resultado paradójico a largo plazo (Törneke et al., 2008). Este problema con el seguimiento tipo tracking puede 

reducirse cuando el niño o adulto desarrolla un patrón de tracking generalizado en el que desarrolla una alta fluidez en contactar con las 

consecuencias a corto y largo plazo de la propia conducta y ajustarla de acuerdo con éstas. De este modo, el seguimiento tipo tracking 

resulta altamente flexible y constituye un repertorio altamente adaptativo.  

 

 

3. METODOLOGÍA 
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De acuerdo con Martínez-Arias (1995), la muestra para la presente investigación fue de 753 niños y adolescentes, teniendo en 

cuenta que para darle validez a un instrumento es necesario tener una muestra de 5 a 10 sujetos por cada ítem. La muestra fue 

seleccionada de manera incidental.  

Se empleó un diseño instrumental (Montero y León, 2002). Este tipo de diseño tiene como base el desarrollo de instrumentos y 

pruebas incluyendo tanto la adaptación o el diseño, así como el estudio de las propiedades psicométricas, se usaron los siguientes 

instrumentos : 

Depression, Anxiety, and Stress Scale – Children (DASS-C; Ruiz, García-Martín, Suárez-Falcón, & Odriozola-González, 

2017). Esta escala se encuentra validada en Colombia y se encarga de estudiar depresión, ansiedad y estrés en menores. Consta de 24 

ítems, evaluado en una escala Likert de 4 puntos en donde 0: no aplica y 3: aplica la mayor parte del tiempo, en relación a estados de 

ánimo negativo los cuales se distribuyen en 3 subescala, ansiedad, depresión y estrés, mostrando adecuada validez y consistencia interna 

Generalizad Pliance Questionnaire – Children (GPQ-C; Salazar et al., 2019).  Esta escala se encuentra validada en Colombia y  

se encarga de estudiar el pliance generalizado. Consta de 8 ítems, evaluados en una escala Likert de 5 puntos, siendo 5: siempre 

verdadero y 1: nunca verdadero. 

Perseverative Thinking Questionnaire – Children (PTQ-C; Bijttebier, Raes, Vasey, Bastin, & Ehring, 2015). Este cuestionario 

se encarga de estudiar la rumia o pensamiento perseverativo. Consta de 15 ítems, evaluados en una escala Likert de 5 puntos, siendo 0: 

nunca y 4: casi siempre. De dicho cuestionario se realizó versión española aprobada por sus buenas propiedades psicométricas (Ruiz et 
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al., en prensa). 

Pliance-Tracking at School Questionnaire (PTCC-SCHOOL). Este cuestionario se encarga de estudiar el seguimiento de reglas 

pliance y tracking en contexto escolar. Consta de 17 ítems, calificados en una escala Likert de 5 puntos. Este instrumento se diseñó 

paralelamente al GTQ-C para analizar sus propiedades psicométricas.  

El procedimiento fue: 

Elaboración del documento: Se realizó revisión de material bibliográfico basado en la evidencia de las diferentes investigaciones 

en relación al tema de investigación.   

Creación de los ítems y validación por jueces expertos: Se revisaron los ítems confeccionados para un instrumento destinado a 

mediar tracking generalizado en adultos y se adaptó ligeramente la redacción para ser más apropiados para niños y adolescentes. Los 

ítems generados para el GTQ de adultos mostraron validez de contenido a través de tres jueces expertos. Para confeccionar el GTQ-C, se 

pidió a los mismos jueces que aprobaran la nueva versión.  

Selección de la muestra: Se selecciona una muestra en niños en edades comprendidas entre los 8 y 16 años.  

 Se hicieron varias reuniones con padres para explicar el proyecto y conseguir su participación.  

Permisos y firmas de documentos legales, consentimientos y asentimientos informados: Se realiza invitación a quienes decidan 

participar de manera voluntaria en la investigación, socializando interés y objetivos de la misma, parte legal, firma de documentos.  
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Aplicación de batería de pruebas a menores. 

Aplicación de los instrumentos DASS-C, GPQ-C, PTQ-C, AFQ-Y, y Cuestionario de reglas Tracking para niños, la aplicación 

tuvo un tiempo aproximado de 45 minutos, reuniendo grupos de máximo 30 niños y adolescentes. 

Calificación de instrumentos y construcción de base de datos. 

Análisis de resultados: De acuerdo a los resultados arrojados por Factor 9.2 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006), se realizará 

discusión de resultados y análisis cuantitativo y cualitativo. 

Conclusiones: Con base a los resultados se realiza conclusión de la efectividad del cuestionario en población colombiana 

Propuesta de estudio para próximas investigaciones: De acuerdo a los resultados hallados se propone como futura investigación 

aplicación en adultos en diferentes contextos. 

El análisis de datos del cuestionario se realizó de manera secuencial. Tras la aplicación masiva del cuestionario, se calcularon las 

correlaciones ítem-total corregidas y se eliminaron los ítems con bajo nivel discriminativo (correlaciones por debajo de .30), en caso de 

haberlos. Posteriormente, se extrajeron dos submuestras aleatorias para realizar una validación cruzada. Con una de ellas se realizó un 

análisis factorial exploratorio mediante el software Factor 10.9.02 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006) y se determinó el número de 

factores a extraer por medio de un análisis paralelo. Con la restante submuestra, se realizó un análisis factorial confirmatorio con el 

programa JASP (lavan: structural equation modeling). Para realizar ambos análisis factoriales se utilizó el método de estimación de 

mínimos cuadrados ponderados diagonalmente utilizando correlaciones policoricas. Se seleccionó este método de estimación por ser 
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adecuado para ítems con escalas de Likert de 5 puntos y las correlaciones policoricas por ser las recomendadas para escalas ordinales 

como la presente (Izquierdo, Olea, & Abad, 2014).  

Finalmente, se calcularon las correlaciones de Pearson entre el cuestionario generado y los restantes cuestionarios administrados. 

Para finalizar, todo lo anterior se definió bajo las consideraciones éticas basadas en el código deontológico del psicólogo (ley 

1090 del 2006, art 2) apartado número 5, el cual considera la confidencialidad como una obligación básica respecto a la información que 

se obtiene durante la labor como psicólogo; por otra parte, en apartado número 9 el código menciona la participación de investigación 

con humanos, en cual el profesional debe basarse en la dignidad y respeto de los participantes, con pleno conocimiento de las normas 

legales y estándares profesionales.  

Además (ley 1090 del 2006, art 50 -52) menciona que durante investigaciones científicas se deben basar en principios éticos 

salvaguardando el   bienestar y el derecho de los participantes, así como en caso de los menores de edad o personas con discapacidad el 

consentimiento respectivo deberá ser firmado por el represente legal, como por el participante.  

El American Psychological Association – APA (2010) en el apartado 8 de los principios éticos de los psicólogos y código de la 

conducta investigación hace énfasis al uso del consentimiento informado para iniciar una investigación.   

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 
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PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Se analizó la discriminación de ítems para analizar la consistencia interna de GTQ-C con el fin de determinar si era necesario 

eliminar ítems. Esto no fue necesario, ya que los resultados mostraron que todos los ítems tuvieron una correlación de ítem-total corregida 

mayor a .30 (véase la Tabla 1). La consistencia interna del estudio arrojó un alfa de Cronbach de .767, indicando este valor que el GTQ-C 

mostró una consistencia interna aceptable.  

Para analizar la estructura factorial del GTQ-C, se realizó una validación cruzada. En cuanto al análisis factorial exploratorio 

realizado, el estadístico de Barlett fue estadísticamente significativo (694.9(66), p < 0.001) y el resultado de la prueba Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) fue bueno (.80). Estos resultados indican que era posible realizar el análisis factorial con la submuestra. El procedimiento 

que se empleó para determinar el número de dimensiones fue la implementación óptima de análisis paralelo (PA) (Timmerman & 

Lorenzo-Seva, 2011). El resultado de este análisis indicó que sólo debía extraerse un factor que explicaba un 31% de la varianza de la 

respuesta a los ítems. 

Dado que el análisis factorial exploratorio indicó que el GTQ-C parecía ser una medida unidimensional, se evaluó el modelo de un 

factor con el análisis factorial confirmatorio con la segunda muestra aleatoria (N=376). El ajuste global de la prueba GTQ-C fue muy 

bueno (X2(54) = 95.3, p < .01; RMSEA= .040, 90% CI [0.030, 0.061]; CFI = .98; NNFI = .97; SRMR= .053). Para interpretar los 

resultados de los índices de bondad de ajuste debe tenerse en cuenta que valores por debajo de .08 se consideran buenos para el RMSEA y 

SRMR, mientras que valores por debajo de .05 se consideran muy buenos. En cuanto al CFI y el NNFI, valores por encima de .90 se 
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consideran buenos y superiores de .95 se consideran muy buenos.  

El GTQ-C mostró correlaciones positivas significativas con las GPQ-C lo que nos indica que a mayor seguimiento de reglas 

tracking, mayor seguimiento de reglas pliance; y una correlación negativa con síntomas de depresión medidos a través del DASS-C.   

La investigación empírica relacionada con el estudio en seguimiento de reglas en niños ha sido escasa y más si el interés es 

comprender cómo los niños y adolescentes establecen relaciones en el contexto donde se desenvuelven a fin de obtener un aprendizaje sin 

tener contacto con la consecuencia. Con base en lo anterior, se adaptaron ítems empleando lenguaje acorde al contexto colombiano, la 

edad de los participantes con lenguaje comprensible y claro para los mismos, con el fin que sea comprendido con facilidad, guiados bajo 

los fundamentos del artículo de la versión para adulto.   

Se realizó un estudio de validación cruzada con el fin de determinar la estructura factorial del GTQ-C. El análisis factorial 

exploratorio mostró una fuerte evidencia de una medida unidimensional, que fue posteriormente apoyada por el análisis factorial 

confirmatorio. El GTQ-C arroja una consistencia interna adecuada.  

Esta investigación pretendió evaluar el seguimiento de reglas tracking y el repertorio conductual en los niños y adolescentes. Cabe 

resaltar que, a partir de la revisión de la literatura no se evidencian investigaciones relacionadas con el seguimiento de reglas tracking en 

niños. Por otra parte, el GTQ-C arroja una correlación negativa con aspectos emocionales conllevando a pensar que, a mayor flexibilidad, 

menores indicadores de depresión, lo que permite comparar lo mencionado por Dobson y Dozois (2010) y Hayes et al. (1999), quienes 

refieren que la conducta gobernada por reglas juega un papel central en el desarrollo y mantenimiento de psicopatologías como la 
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depresión y la ansiedad.  

El GTQ-C mostró correlaciones positivas significativas con las GPQ-C lo que nos indica que a mayor seguimiento de reglas 

tracking, menos seguimiento de reglas pliance; y una correlación negativa con síntomas de depresión medidos a través del DASS-C.  

puede resultar sorprendete, toda vez que en estudios con adultos la correlación entre pliance generalizado y tracking generalizado ha sido 

siempre negativa (Ruiz et al., 2019). Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo, el seguimiento de reglas tipo tracking es 

desarrollado una vez que el niño tiene práctica en seguimiento de reglas tipo pliance (Ruiz et al., 2019; Törneke et al., 2008). De este 

modo, es de esperar que en los primeros años del desarrollo, las puntuaciones en pliance y tracking correlacionen positivamente, mientras 

que en la adolescencia y adultez la dirección de la correlación se invierta. De algún modo, esto fue señalado por Gomez y Luciano (2000): 

“la historia de las clases instruccionales y el contacto con una regla track o ply puede facilitar conducta de tracking o bien conducta de 

pliance. En el análisis del mantenimiento de una ejecución bajo control de una regla se hace igualmente necesario considerar la historia de 

seguimiento instruccional y el sucesivo ajuste entre las contingencias de la ejecución y las consecuencias relevantes contenidas en la 

regla” (p.2). Futuros estudios deberán realizar un análisis de moderación para analizar si la correlación entre pliance y tracking 

generalizado cambia con la edad.  

De acuerdo con los análisis de moderación preliminares realizados, las correlaciones bajas o no significativas con los restantes 

instrumentos está relacionada con la variable edad. Concretamente, la variable edad actuó como moderadora en las correlaciones que 

muestra el tracking generalizado con pliance generalizado, pensamientos negativo repetitivo, inflexibilidad psicológica y síntomas 
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emocionales: en la niñez, las correlaciones son positivas, pero éstas se tornan negativas a lo largo de la adolescencia 

Las limitaciones que se encontraron fueron, en primer lugar, no poder realizar entrevista a padres. En segundo lugar, no tener 

acceso a notas o calificaciones de los menores a fin de establecer y comprender de mejor forma cuáles son los intereses y gustos, así como 

poder correlacionar las puntuaciones en el GTQ-C con las calificaciones obtenidas en el colegio. Se sugiere para próximas 

investigaciones ampliar el número de muestra a fin de crear protocolos de intervención o emplear investigaciones bajo grupos control.  

En conclusión, el GTQ-C mostró ser un instrumento con una consistencia interna aceptable y una estructura unifactorial sólida. 

Las correlaciones obtenidas por el GTQ-C con otros instrumentos puede considerarse como esperables, lo que ofrece datos acerca de la 

validez convergente del instrumento.  

Se sugiere continuar con investigaciones similares, empleando el GTQ-C ajustando las limitaciones encontradas bajo la teoría de 

respuesta al ítem que permita evaluar habilidades en tracking generalizado y analizar el desarrollo a lo largo de la edad de los dos tipos 

funcionales de seguimiento de reglas principales: pliance y tracking. 
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El objetivo de este estudio fue analizar las propiedades psicométricas de un cuestionario de tracking generalizado (GTQ-C) en una 

muestra de 752 niños y adolescentes colombiano. Para ello, se llevó a cabo un estudio instrumental en el que, tras realizar la revisión 

teórica, se diseñaron ítems de acuerdo con el lenguaje y contexto colombiano que reflejaran el constructo a evaluar. El GTQ-C obtuvo 

una alfa de Cronbach aceptable de .767. El análisis de la estructura factorial reveló que el GTQ-C es representado por un solo factor, tal 

y como era esperado. El GTQ-C mostró las siguientes correlaciones significativas con otros instrumentos aplicados (pliance 

generalizado: r = .11, p = .004; pliance generalizado en colegio: r = .29, p < .001; tracking generalizado en colegio: r = .55, p < .001). 

El GTQ-C presentó adecuadas propiedades psicométricas para evaluar tracking generalizado en niños y adolescentes colombianos.      

 

Palabras claves: Teoría del Marco Relacional; Conductas Gobernada por Reglas; Pliance; Tracking. 

 

 

Abstract 

The objective of this study was to analyze the psychometric properties of a generalized tracking questionnaire (GTQ-C) in a sample of 

752 Colombian children and adolescents. In so doing, an instrumental study was conducted. After carrying out the theoretical review, 

items were designed according to the Colombian, Spanish language and context that reflected the construct to be evaluated. The GTQ-C 

obtained an acceptable Cronbach's alpha of .767. Analysis of the factorial structure revealed that the GTQ-C is represented by a single 
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factor, as expected. The GTQ-C showed the following significant correlations with other applied instruments (generalized pliance: r = 

.11, p = .004; generalized pliance in school: r = .29, p <.001; generalized tracking in school: r =. 55, p <.001). The GTQ-C presented 

adequate psychometric properties to evaluate generalized tracking in Colombian children and adolescents. 

 

Key words: Relational Frame Theory; Rule-Governed Behavior; Pliance; Tracking. 

Gracias al lenguaje, el ser humano es capaz de comportarse de acuerdo con lo que piensa, de seguir reglas otorgadas por otros o 

por él mismo. A partir de ahí, se genera el interés de comprender desde la Teoría del Marco Relacional cómo el sujeto adquiere 

conceptos, enmarca relaciones y genera aprendizaje dando función y significado en el contexto. 

La presente investigación está dirigida a diseñar y analizar las propiedades psicométricas de una medida de tracking 

generalizado para niños y adolescentes (GTQ-C). El concepto tracking hace mención a un tipo funcional de seguimiento de reglas 

propuesto por Zettle & Hayes (1982). A continuación, se expondrá el concepto de conducta gobernada por reglas, su explicación a 

través de la Teoría del Marco Relacional (RFT; Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 2001) y la importancia de desarrollar medidas de los 

tipos funcionales de seguimiento de reglas. 

Teoría del Marco Relacional 

El ser humano nace con el potencial para desarrollar diferentes patrones de conducta, como el lenguaje, si tienen lugar las 
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interacciones necesarias para su implantación (Bijou, 1979; Morris, 1988; Peláez-Nogueras, & Gerwirtz 1995). Según la RFT, lo que se 

conoce de manera coloquial como lenguaje es, de forma técnica, el comportamiento de relacionar estímulos de manera arbitraria (o 

enmarcar relacionalmente). La RFT propone distintas familias de enmarques relacionales entre los que se encuentran enmarcar en 

coordinación, oposición, distinción, comparación, jerarquía, deícticos, causales, etc. En cada una de estas familias de enmarques hay 

una o varias claves relacionales que permiten enmarcar, o relacionar, dos estímulos. Por ejemplo, en el enmarque relacional en 

coordinación, las claves relacionales son “es”, “es igual”, “es equivalente”, “es lo mismo”, etc. Estas claves tienen un significado 

arbitrario que el niño, en su desarrollo, llega a abstraer a través de múltiples ejemplos dados por otros en los que se utilizan dichas 

claves para relacionar pares de estímulos. Por ejemplo, el papá señala el objeto físico “pelota” y dice, “mira hijo, esto es una pelota”. Al 

hacer esto, el papá pone en coordinación el estímulo físico pelota y el sonido “pelota”. Tras múltiples ejemplos similares con estímulos 

distintos en los que el papá instruye la relación y pregunta de manera guiada por ella, el niño termina abstrayendo el significado 

arbitrario de la clave “es” y podrá comenzar a aplicarlo a nuevos estímulos.  

Los enmarques relacionales tienen tres propiedades: vínculo mutuo, vínculo combinatorio y transformación de funciones. El 

vínculo mutuo implica la bidireccionalidad de las relaciones de estímulo, de tal manera que, si un estímulo A se dice que está 

relacionado de algún modo con B, se derivará sin necesidad de entrenamiento explícito que B está relacionado de algún modo con A. El 

modo en el que estarán relacionados los estímulos en el vínculo mutuo depende del tipo de relaciones establecidas entre A y B. Así, por 

ejemplo, en el caso de las relaciones de coordinación, si se dice que A “es igual a” B, entonces se derivará que B “es igual a A”. En 
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cambio, cuando se establecen relaciones de comparación, si se dice que A “es mayor que” B, se derivará que B “es menor que” A.  

El vínculo combinatorio implica la combinación de dos o más vínculos mutuos. Por ejemplo, si se dice que A “es igual que” B y 

B “es igual que” C, se puede derivar sin necesidad de entrenamiento explícito que A “es igual a” C y que C “es igual a” A.  

Por último, la transformación de funciones implica que las funciones dadas a un estímulo se transfieren o transforman a los 

estímulos que están relacionados con éste. Siguiendo el ejemplo anterior, si el estímulo A tuviera una función aversiva, los estímulos B 

y C adquirirían dicha función.   

 Conforme los niños van teniendo múltiples ejemplos con los distintos enmarques relacionales comienzan a hacer uso del 

lenguaje como herramienta sofisticada de interacción. A través de ésta dan significado a los eventos que tienen lugar en contextos 

determinados, establecen nuevas relaciones sin necesidad de entrenamiento directo, generan nuevos aprendizajes y discriminan las 

consecuencias tanto a corto como a largo plazo (Healy, Barnes-Holmes, & Smeets, 2000).   

Conducta gobernada por reglas 

La conducta gobernada por reglas (RGB por sus siglas en inglés) es uno de los hitos en el desarrollo de los niños y está 

íntimamente relacionado con el desarrollo del lenguaje. Este concepto fue acuñado por Skinner (1966) como un repertorio fundamental 

del ser humano que le permite alcanzar objetivos complejos como la resolución de problemas sin necesidad de contactar de forma 

directa con las contingencias. Al proponer el concepto de RGB, Skinner reconoció que el comportamiento puede ser controlado por 

estímulos verbales. Bajo esta lógica, una regla nos dice qué hacer, cuándo hacerlo y qué pasará al hacerlo. Un ejemplo sencillo de esto 
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es la regla “si corres en las escaleras, te vas a caer, te dolerá e incluso te podrías lastimar, así que las escaleras no son para correr, 

camina despacio”.  

Skinner (1966) planteó la diferencia entre la conducta moldeada por contingencias y la conducta gobernada por reglas. La 

conducta moldeada por contingencias es aquel comportamiento que se ha aprendido a través de la experiencia directa con las 

consecuencias provistas por el contexto (Catania, Matthews, & Shimoff, 1989; Plazas, 2006). Por ejemplo, tras quemarse al tocar una 

vela, el niño puede evitar en el futuro acercarse a otras velas o elementos con fuego debido a su experiencia aversiva previa. Por su 

parte, la conducta gobernada por reglas es mediada por el lenguaje y no precisa de experiencias directas con las consecuencias 

implicadas en la misma. Siguiendo el ejemplo anterior, el niño podría evitar acercarse a las velas porque su mamá le ha dicho que se 

podría quemar si se acerca.  

Las reglas son estímulos verbales que especifican y describen las contingencias (Labrador, 1998) o bien descripciones verbales 

de contingencias conductuales (Malott, 1989). Las reglas están habitualmente basadas en la fórmula antecedente-conducta-

consecuencia, manteniendo la función de especificar la consecuencia de un comportamiento en un contexto determinado. Según Skinner 

(1969), la regla es un estímulo discriminativo que señala la oportunidad de realizar una conducta determinada que irá seguida de una 

consecuencia establecida en la regla. Una consecuencia se describe como la relación entre un estímulo discriminativo y la conducta. Las 

reglas permiten al individuo emitir conductas (o dejar de hacerlo) sin necesidad de tener contacto previo directo con las consecuencias 

descritas en la contingencia enunciada. 
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La función principal de la regla está dada por el impacto que el hablante tiene sobre el comportamiento de oyente, al guiarlo o 

llegar a influenciarlo de forma verbal (Peláez & Moreno, 1998). De acuerdo con esto, es importante entender la relación entre cognición 

y lenguaje, y cómo, a partir de la conducta verbal, se puede afectar o modificar el comportamiento sin que aparentemente haya 

influencia de otras contingencias (Törneke, Luciano, & Valdivia-Salas, 2008). 

De acuerdo con lo propuesto por la RFT, para seguir una regla las personas requieren de tres elementos: (a) responder ante la 

relación de las palabras relacionadas en la regla, es decir, antecedente; (b) la conducta en sí misma; y (c) la consecuencia. Por otra parte, 

cabe resaltar que, de acuerdo con lo propuesto por Catania, Matthews y Shimoff (1990), la conducta gobernada por reglas sería sensible 

a las contingencias en la medida en que la regla sea congruente con las mismas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el lenguaje es una parte importante para el aprendizaje. A partir de éste el niño aprende a 

nombrar, realizar acciones, relacionando estímulos a través del lenguaje; derivando nuevas relaciones de acuerdo con las experiencias 

previas, influenciando la consolidación de la personalidad y la formación del “Yo". Sin embargo, las variaciones en estas condiciones 

socio-ambientales podrían dar como resultado un mayor o menor control por una estimulación privada; estas variaciones en las fuentes 

de control de estímulos también ofrecen una explicación de aquellos problemas clínicos conocidos como "problemas del Yo" 

(Kohlenberg & Tsai, 2001).  

Por ejemplo, si el niño aprende a poner en una caja todos los objetos que son rojos y en otra todos los objetos que son azules, y 

la mamá sólo le alaba cuando coge los objetos rojos, es probable que el niño desarrolle una aversión hacia los azules (y no se acerque ni 
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los elija), sin que se hayan dado contingencias expresas con ellos. Por razones parecidas, y habiéndose establecido una mínima 

discriminación de colores, si cuando le visten de amarillo le aplauden, le dicen “guapo”, le sonríen (o cualquier otra acción que sea del 

agrado del niño), es probable que no quiera vestirse de rojo y que llegue a decir “no guapo” por primera vez en su vida si le visten de 

rojo. 

De acuerdo con lo mencionado por Hayes, Gifford y Hayes (1998), los seres humanos son capaces de comportarse con base en 

la manera que piensan y a las reglas establecidas por medio del lenguaje, es así como, la consecuencia específica está determinada por 

lo que fue dicho, y a la vez por la historia de aprendizaje. El papel del lenguaje es de suma importancia en el desarrollo del repertorio 

conductual, pues permite entender como la base instruccional juega un papel importante en la comprensión contextual y la función del 

comportamiento, y a la vez contactar con los reforzadores que permiten la emisión del comportamiento.   

Por otra parte, el niño debería tener mayor fluidez en la aplicación de los diferentes enmarques relacionales, empleando el 

lenguaje, lo que le permitirá comprender y adquirir nuevas relaciones. Según Hayes, Strosahl y Wilson (2003), la conducta gobernada 

por reglas también puede provocar problemas de conducta, cuyas características se entienden mejor a partir de las tres formas diferentes 

de conducta gobernada por reglas que son: acatar, seguir y aumentar (en inglés Pliance, Tracking y Augmenting respectivamente). 

Clases funcionales de RGB 

La primera clase funcional de seguimiento de reglas es denominada pliance. El pliance se desarrolla a través de una historia de 

múltiples ejemplos en los que el oyente es reforzado por el hablante cuando su comportamiento se corresponde con el contenido de la 
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regla. La característica central del seguimiento pliance es que está mediado por las consecuencias provistas por otra persona (en otras 

palabras, la fuente de reforzamiento es social). Por ejemplo, un padre dice “Si no te cepillas los dientes, te castigo”. Si el niño no acata 

la instrucción y no se cepilla los dientes tendrá la consecuencia (castigo) preestablecida durante la instrucción emitida por su padre. En 

cambio, si el niño realiza la acción contenida en la regla evitará la consecuencia especificada.   

La segunda clase funcional de seguimiento de reglas es denominada tracking. El seguimiento tracking se desarrolla a través de 

una historia de múltiples ejemplos en los que realizar lo especificado en la regla es reforzado por las consecuencias naturales que siguen 

al realizar la acción. En este caso, a diferencia del seguimiento tipo pliance, el reforzamiento contingente al seguimiento de la regla es 

provisto por la propia consecuencia no arbitraria de la acción. Siguiendo el ejemplo anterior, si el padre señala la regla “Cepíllate los 

dientes para tenerlos suaves y limpios” y el niño sigue la regla para contactar las consecuencias especificadas en ella, este seguimiento 

de reglas puede considerarse tracking, a pesar de que la regla haya sido formula por otra persona.    

El tercer tipo funcional de seguimiento de reglas es denominado augmenting. El augmenting implica la regulación bajo el 

control de funciones transformadas de estímulo (Barnes-Holmes et al., 2001; Hayes, Giffords, & Hayes, 1998). Por ejemplo, el 

comportamiento de entrenar fútbol para ser un buen futbolista podría incrementarse tras relacionar “ser un buen futbolista” en un marco 

temporal y de condicionalidad con reforzadores relevantes para el niño como “tener un futuro exitoso”, “viajar a distintos países”, etc. 

En este caso, el comportamiento de entrenar fútbol ha aumentado su frecuencia gracias a la transformación de funciones establecida 

entre la acción y otras consecuencias deseadas. Con base a  lo anterior, es importante resaltar la relación con el medio y cómo empieza 
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desde su niñez a adquirir un repertorio comportamental, el cual se acompaña de funciones reforzantes y aversivas, por medio de 

consecuencias, bien sea de manera directa o indirecta.  

 Es importante mencionar que el seguimiento de reglas tipo augmenting se da siempre en interacción con pliance o tracking. Por 

este motivo, en el presente trabajo sólo se hablará de los dos primeros tipos de regulación verbal.  

 El seguimiento de reglas tipo pliance y tracking se han relacionado con diferentes resultados en cuanto a la salud mental. Por un 

lado, el seguimiento de reglas tipo pliance puede llegar a generalizarse al ser el primero que suele desarrollarse gracias a su simplicidad 

relacional (Ruiz, Barbero-Rubio, Suárez-Falcón, & Flórez, 2019). Cuando esto ocurre, el comportamiento del niño queda sujeto a 

realizar acciones que buscan obtener el reforzamiento provisto por otros. Cuando el niño desarrollar fluidez verbal con los distintos 

tipos de enmarques relacionales, su lenguaje se vuelve más abstracto. De esta manera, el niño puede terminar derivando que la principal 

fuente de reforzamiento es la obtención de aprobación social. Este tipo de seguimiento de reglas pliance sobredimensionado ha sido 

denominado como pliance generalizado (Ruiz et al., 2019; Törneke et al., 2008). El pliance generalizado ha sido relacionado con un 

incremento de los síntomas emocionales y la inflexibilidad psicológica tanto en niños (Salazar, Ruiz, Suárez-Falcón, & Flórez, 2018) 

como en adultos (Ruiz et al., 2019). Esto se debe a que el pliance generalizado dificulta el desarrollo de fluidez en el seguimiento y 

derivación de reglas tracking, lo que deja al niño atrapado en la necesidad constante de recibir el reforzamiento provisto por otras 

personas. Por ejemplo, el niño hace solamente las cosas necesarias para llamar la atención, para ser alabado, etc., o realiza las acciones 

de manera literal a como han sido enseñadas sin permitir que su comportamiento sea moldeado por las consecuencias naturales de su 
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conducta.   

 En cambio, el seguimiento tipo tracking es habitualmente más adaptativo por cuanto es más flexible. No obstante, el tracking 

puede dar lugar a problemas cuando el contenido de la regla no especifica consecuencias precisas o especifica consecuencias a corto 

plazo que tienen un resultado paradójico a largo plazo (Törneke et al., 2008). Este problema con el seguimiento tipo tracking puede 

reducirse cuando el niño o adulto desarrolla un patrón de tracking generalizado en el que desarrolla una alta fluidez en contactar con las 

consecuencias a corto y largo plazo de la propia conducta y ajustarla de acuerdo con éstas. De este modo, el seguimiento tipo tracking 

resulta altamente flexible y constituye un repertorio altamente adaptativo.  

RGB en el contexto educativo 

Tal como menciona Herrera-Peláez (2001), la educación juega un papel importante en el desarrollo del menor, específicamente 

en preescolar y primaria pues es allí donde el niño aprende y consolida el seguimiento de instrucciones o reglas. Sin embargo, algunos 

docentes y especialistas al ver que determinados estudiantes no siguen correctamente las instrucciones, los clasifican como niños con 

dificultades cognitivas o con problemas de conducta dentro del aula. En este sentido, el desarrollo del repertorio conductual resulta ser 

un proceso de aprendizaje continuo que se da en mayor medida en las primeras etapas influidas por el contexto familiar y escolar. 

El desarrollo de la conducta en el niño se basa en un amplio repertorio generado por reglas (Peláez-Nogueras & Gerwirtz, 1995). 

Es importante entender que la regla está bajo el control del comportamiento, es así como, a través del contacto directo o indirecto, la 

conducta adquiere función y se comienza a relacionar con otras reglas. Por ejemplo, la conducta prosocial se forma inicialmente como 
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resultado de consecuencias directas en niños con habilidades no verbales, una conducta similar es aprendida a través de procesos 

imitativos. 

El niño está inmerso en un ambiente socio-verbal y es a través del lenguaje que comienza a consolidar su repertorio verbal, la 

toma de decisiones, el seguimiento de reglas y su personalidad. Sin dejar de lado las funciones reforzantes, aversivas, discriminativas y 

motivacionales, bien sea de manera directa (a través de contingencias) o por mecanismos relacionales o verbales que se da durante su 

socialización y al que se le denomina Regulación Verbal (Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb, & Korn, 1986).   

Así, bajo ciertas condiciones, se pueden favorecer comportamientos poco adaptativos para los niños, los cuales, de no ser 

orientados de manera adecuada, podrían generar comportamientos crónicos en su vida futuro. Un ejemplo de esto sería la rigidez vs. 

flexibilidad. Ambientes rígidos, con rutinas y hábitos excesivamente estrictos, que permitan escasa variabilidad de respuesta, hacen 

probable que las personas tengan preferencias o gustos escasos y poco variados. Por el contrario, ambientes con criterios más flexibles, 

pero no absolutamente permisivos, y con rutinas más variables, permiten al niño la exploración y adaptación a situaciones diversas, que 

a su vez harán probable que sus preferencias se multipliquen (Luciano, Gómez, & Valdivia-Salas, 2002). 

En la actualidad, existen pocos estudios relacionados con reglas tracking en niños, por lo cual se hará recopilación breve de los 

estudios hechos hasta la actualidad. Fernández, Muñoz y Fritschi (2007) diseñaron una investigación que tenía como objetivo 

comprender cómo las auto-instrucciones o auto-reglas influyen en el comportamiento durante la ejecución de una tarea con 

contingencias cambiantes. Para ello, realizaron un diseño experimental de grupos en el que se implementó la estrategia del “perro 
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silencioso” en una población de niños de 6 a 8 años sin ninguna condición clínica. En uno de los grupos, los niños realizaban la Tarea 

de Apertura de Puertas vocalizando los pensamientos que tenían durante su ejecución. En otro de los grupos, los niños debían contar 

desde el 1 en adelante en lugar de vocalizar sus pensamientos. Finalmente, en el tercer grupo los niños debían realizar la tarea sin 

realizar verbalizaciones. Los resultados indicaron que los grupos que verbalizaban sus pensamientos o pensaban privadamente tuvieron 

una ejecución similar en la tarea; mientras que el grupo de niños que debían contar durante la tarea mostró una peor ejecución. De 

acuerdo con los autores, los resultados dan cuenta de que la instrucción verbal tiene una influencia en la ejecución de tareas, la cual está 

mediada por acciones reforzantes de quien provee la instrucción, lo que hace que el repertorio del niño adquiera función dentro de las 

acciones a realizar. 

Ruiz y Gómez (2016) diseñaron un estudio que tenía como objetivo evaluar la eficacia diferencia entre un procedimiento de 

aprendizaje bajo control instruccional y un procedimiento sin control instruccional, solo reforzando las consecuencias directas. Se 

utilizó un diseño de caso único A-B-C-A, con réplicas y análisis entre sujetos, en el cual la variable dependiente era la tendencia a 

seguir la instrucción o a seguir su propio criterio. La variable independiente era la manipulación de entrenamiento y tenía dos niveles: 

(a) entrenamiento basado en el control instruccional mediante un análogo experimental al comportamiento tipo pliance, y (b) 

entrenamiento sin control instruccional mediante en un análogo experimental al comportamiento tipo tracking en una población. El 

estudio consistió en realizar individualmente un juego basado en un procedimiento de discriminación condicional creado a partir del 

programa Visual Basic, donde el participante debía cumplir con la tarea (instrucciones, estímulos, consecuencias y registro de 
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respuestas). Dicho procedimiento permitía medir la tendencia de los participantes a seguir o no las instrucciones. Además, se les 

administró un cuestionario creado por los investigadores denominado “Cuestionario sobre Hábitos de Vida” que consta de 20 ítems, 

divididos en cuatro escalas que miden: autocontrol, rigidez, tendencia hacia el seguimiento de reglas, tendencia a comportamientos tipo 

tracking. 

Los hallazgos encontrados por los investigadores evidencian que durante la ejecución de tareas el nivel de errores es menor 

cuando se sigue instrucciones, que en relación a tener contacto directo con las consecuencias, lo cual permite darle importancia a la 

variable “diferencias individuales” y su efecto en el comportamiento, lo que hace que muchos de los participantes reflejen actitudes y 

comportamientos conservadores, mostrando relación con variables de rigidez y autocontrol en relación con el modelo de aprendizaje.  

 Ruiz et al. (2019) desarrollaron y validaron un cuestionario de pliance generalizado. Se realizaron tres estudios con una muestra 

total de 2127 participantes. Los estudios consistieron en: (a) el primer estudio constó de la construcción de 77 ítems que fueron 

evaluados por los jueces expertos en RFT y aplicado en 130 estudiantes; de  allí se derivó el GPQ-18; (b) en el segundo estudio se 

aplicó el GPQ-18 a 410 estudiantes, se realizó un análisis factorial exploratorio, y se obtuvo una versión corta, el GPQ-9; por último, (c) 

en el tercer estudio se aplicó el GPQ-18 a población clínica, general y estudiantes. Como resultado se obtuvo que para el GPQ-18 hubo 

un muy buen ajuste del modelo unifactorial mientras que éste fue aceptable para el GPQ-9. Ambas medidas mostraron tanto 

confiabilidad (alfa de Cronbach de .95 para el GPQ-18 y .94 para el GPQ-9) como validez para la evaluación de pliance generalizado. 

El GPQ mostró correlaciones significativas con medidas de evitación experiencial (r entre .48 y .54), fusión cognitiva (r entre .51 y 
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.56), síntomas emocionales (r entre .35 y .57) y calidad de vida (r entre -.23 y -.36). Ejemplos de ítems del GPQ son: “Es muy 

importante para mí sentirme aceptado por los demás”, “Necesito que la gente me valore para ser feliz” o “Mi valía como persona 

depende de lo que los demás piensen o digan de mí”.    

 Por otra parte, Salazar et al. (2018) adaptaron el GPQ para ser utilizado en niños. A este instrumento lo denominaron GPQ-C. 

Tras adaptar y reducir el número de ítems del GPQ-18, se realizó un análisis psicométrico con una muestra de 797 menores 

colombianos con edades comprendidas entre 8 y 13 años. El estudio mostró que el GPQ-C arrojó adecuada consistencia interna, con un 

alfa de .81, y una estructura unifactorial. Asimismo, se encontró invarianza factorial en los factores género y grupo de edad. Finalmente, 

se encontró una fuerte correlación entre el GPQ-C y medidas de inflexibilidad psicológica (r = .72), pensamiento negativo repetitivo (r 

= .62) y síntomas emocionales (r entre .42 y .46).   

Aspectos psicométricos 

Para el diseñar un instrumento psicométrico deben tenerse en cuenta requisitos esenciales tales como la confiabilidad, validez y 

objetividad. 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales (Hernández, Sampieri, et al., 2013; Kellstedt & Whitten, 2013; Ward & Street, 2009) o bien por la 

consistencia interna de los ítems (en otras palabras, las puntuaciones de los ítems de la prueba deben correlacionar significativamente).  

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por 



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. 

39 

ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. La validez es una cuestión más 

compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. Kerlinger (1979, p. 138) plantea la siguiente pregunta 

respecto a la validez: ¿está midiendo lo que cree que está midiendo? Si es así, su medida es válida; si no, evidentemente carece de 

validez. Con base en lo anterior, el análisis de la validez validez tiene como determinar si el instrumento mide lo que debe medir, es 

decir, mostrar las medidas para la cual fue diseñado el instrumento.  

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia (Babbie, 2014; Hays, 2013; Kellstedt y Whitten, 

2013): (a) evidencia relacionada con el contenido, (b) evidencia relacionada con el criterio, y (c) evidencia relacionada con el 

constructo. A continuación, analizaremos cada una de ellas 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. 

Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable medida. Por ejemplo, se realiza un examen de rendimiento escolar 

evaluando nociones lógico-matemáticas; el test debería abarcar temas relacionados con operaciones matemáticas lo que permitirá tener 

validez de contenido.  

La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo 

que pretende medir lo mismo. Por ejemplo, una escuela aplica una prueba para evaluar gustos y preferencias sexuales y ubica a los 

jóvenes en una escala con base en diferentes preguntas que establecen si la persona se inclina hacia los hombres o mujeres. Con esta 

prueba, esperan predecir el gusto y orientación sexual, relacionándolo con una prueba similar evaluando concepto similar. Para evaluar 
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este criterio se realiza una prueba piloto y se elige cierta población a fin de determinar su ideología y orientación teniendo en cuenta las 

puntuaciones. Cuanto más se relacionen los resultados del instrumento de medición con los del criterio, la validez será mayor.  

La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan 

bien un instrumento representa y mide un concepto teórico (Babbie, 2014; Grinnell, Williams y Unrau, 2009). A esta validez le 

concierne en particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. Integra la evidencia que 

soporta la interpretación del sentido que poseen las puntuaciones del instrumento (Messick, 1995).  

Con base en lo anterior, hablar de validez de constructo define la variable a medir, la estructura del test y los indicadores que 

permiten entender los comportamientos entendiendo los resultados y las correlaciones lo que permitirá tener significativamente alta 

validez  

Método 

Participantes  

De acuerdo con Martínez-Arias (1995), la muestra para la presente investigación fue de 753 niños y adolescentes, teniendo en 

cuenta que para darle validez a un instrumento es necesario tener una muestra de 5 a 10 sujetos por cada ítem. La muestra fue 

seleccionada de manera incidental.   

Diseño 

Se empleó un diseño instrumental (Montero y León, 2002). Este tipo de diseño tiene como base el desarrollo de instrumentos y 
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pruebas incluyendo tanto la adaptación o el diseño, así como el estudio de las propiedades psicométricas.  

Instrumentos 

Depression, Anxiety, and Stress Scale – Children (DASS-C; Ruiz, García-Martín, Suárez-Falcón, & Odriozola-González, 2017). Esta 

escala se encuentra validada en Colombia y se encarga de estudiar depresión, ansiedad y estrés en menores. Consta de 24 ítems, 

evaluado en una escala Likert de 4 puntos en donde 0: no aplica y 3: aplica la mayor parte del tiempo, en relación a estados de 

ánimo negativo los cuales se distribuyen en 3 subescala, ansiedad, depresión y estrés, mostrando adecuada validez y consistencia 

interna 

Generalizad Pliance Questionnaire – Children (GPQ-C; Salazar et al., 2019).  Esta escala se encuentra validada en Colombia y  se 

encarga de estudiar el pliance generalizado. Consta de 8 ítems, evaluados en una escala Likert de 5 puntos, siendo 5: siempre 

verdadero y 1: nunca verdadero. 

Perseverative Thinking Questionnaire – Children (PTQ-C; Bijttebier, Raes, Vasey, Bastin, & Ehring, 2015). Este cuestionario se 

encarga de estudiar la rumia o pensamiento perseverativo. Consta de 15 ítems, evaluados en una escala Likert de 5 puntos, 

siendo 0: nunca y 4: casi siempre. De dicho cuestionario se realizó versión española aprobada por sus buenas propiedades 

psicométricas (Ruiz et al., en prensa). 

Pliance-Tracking at School Questionnaire (PTCC-SCHOOL). Este cuestionario se encarga de estudiar el seguimiento de reglas pliance 

y tracking en contexto escolar. Consta de 17 ítems, calificados en una escala Likert de 5 puntos. Este instrumento se diseñó 
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paralelamente al GTQ-C para analizar sus propiedades psicométricas.  

Procedimiento 

Elaboración del documento: Se realizó revisión de material bibliográfico basado en la evidencia de las diferentes investigaciones 

en relación al tema de investigación.   

Creación de los ítems y validación por jueces expertos: Se revisaron los ítems confeccionados para un instrumento destinado a 

mediar tracking generalizado en adultos y se adaptó ligeramente la redacción para ser más apropiados para niños y adolescentes. Los 

ítems generados para el GTQ de adultos mostraron validez de contenido a través de tres jueces expertos. Para confeccionar el GTQ-C, 

se pidió a los mismos jueces que aprobaran la nueva versión.  

Selección de la muestra: Se selecciona una muestra en niños en edades comprendidas entre los 8 y 16 años.  

 Se hicieron varias reuniones con padres para explicar el proyecto y conseguir su participación.  

Permisos y firmas de documentos legales, consentimientos y asentimientos informados: Se realiza invitación a quienes decidan 

participar de manera voluntaria en la investigación, socializando interés y objetivos de la misma, parte legal, firma de documentos.  

Aplicación de batería de pruebas a menores. 

Aplicación de los instrumentos DASS-C, GPQ-C, PTQ-C, AFQ-Y, y Cuestionario de reglas Tracking para niños, la aplicación 

tuvo un tiempo aproximado de 45 minutos, reuniendo grupos de máximo 30 niños y adolescentes. 
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Calificación de instrumentos y construcción de base de datos. 

Análisis de resultados: De acuerdo a los resultados arrojados por Factor 9.2 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006), se realizará 

discusión de resultados y análisis cuantitativo y cualitativo. 

Conclusiones: Con base a los resultados se realiza conclusión de la efectividad del cuestionario en población colombiana 

Propuesta de estudio para próximas investigaciones: De acuerdo a los resultados hallados se propone como futura investigación 

aplicación en adultos en diferentes contextos. 

Análisis de Datos 

El análisis de datos del cuestionario se realizó de manera secuencial. Tras la aplicación masiva del cuestionario, se calcularon las 

correlaciones ítem-total corregidas y se eliminaron los ítems con bajo nivel discriminativo (correlaciones por debajo de .30), en caso de 

haberlos. Posteriormente, se extrajeron dos submuestras aleatorias para realizar una validación cruzada. Con una de ellas se realizó un 

análisis factorial exploratorio mediante el software Factor 10.9.02 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006) y se determinó el número de 

factores a extraer por medio de un análisis paralelo. Con la restante submuestra, se realizó un análisis factorial confirmatorio con el 

programa JASP (lavan: structural equation modeling). Para realizar ambos análisis factoriales se utilizó el método de estimación de 

mínimos cuadrados ponderados diagonalmente utilizando correlaciones policoricas. Se seleccionó este método de estimación por ser 

adecuado para ítems con escalas de Likert de 5 puntos y las correlaciones policoricas por ser las recomendadas para escalas ordinales 

como la presente (Izquierdo, Olea, & Abad, 2014).  
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Finalmente, se calcularon las correlaciones de Pearson entre el cuestionario generado y los restantes cuestionarios administrados.  

Consideraciones éticas 

El código deontológico del psicólogo (ley 1090 del 2006, art 2) apartado número 5, el cual considera la confidencialidad como 

una obligación básica respecto a la información que se obtiene durante la labor como psicólogo; por otra parte, en apartado número 9 el 

código menciona la participación de investigación con humanos, en cual el profesional debe basarse en la dignidad y respeto de los 

participantes, con pleno conocimiento de las normas legales y estándares profesionales.  

Además (ley 1090 del 2006, art 50 -52) menciona que durante investigaciones científicas se deben basar en principios éticos 

salvaguardando el   bienestar y el derecho de los participantes, así como en caso de los menores de edad o personas con discapacidad el 

consentimiento respectivo deberá ser firmado por el represente legal, como por el participante.  

El American Psychological Association – APA (2010) en el apartado 8 de los principios éticos de los psicólogos y código de la 

conducta investigación hace énfasis al uso del consentimiento informado para iniciar una investigación.   

Resultados 

Se analizó la discriminación de ítems para analizar la consistencia interna de GTQ-C con el fin de determinar si era necesario 

eliminar ítems. Esto no fue necesario, ya que los resultados mostraron que todos los ítems tuvieron una correlación de ítem-total 

corregida mayor a .30 (véase la Tabla 1). La consistencia interna del estudio arrojó un alfa de Cronbach de .767, indicando este valor 
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que el GTQ-C mostró una consistencia interna aceptable.  

Para analizar la estructura factorial del GTQ-C, se realizó una validación cruzada. En cuanto al análisis factorial exploratorio 

realizado, el estadístico de Barlett fue estadísticamente significativo (694.9(66), p < 0.001) y el resultado de la prueba Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) fue bueno (.80). Estos resultados indican que era posible realizar el análisis factorial con la submuestra. El procedimiento 

que se empleó para determinar el número de dimensiones fue la implementación óptima de análisis paralelo (PA) (Timmerman & 

Lorenzo-Seva, 2011). El resultado de este análisis indicó que sólo debía extraerse un factor que explicaba un 31% de la varianza de la 

respuesta a los ítems. 

Dado que el análisis factorial exploratorio indicó que el GTQ-C parecía ser una medida unidimensional, se evaluó el modelo de 

un factor con el análisis factorial confirmatorio con la segunda muestra aleatoria (N=376). El ajuste global de la prueba GTQ-C fue muy 

bueno (X2(54) = 95.3, p < .01; RMSEA= .040, 90% CI [0.030, 0.061]; CFI = .98; NNFI = .97; SRMR= .053). Para interpretar los 

resultados de los índices de bondad de ajuste debe tenerse en cuenta que valores por debajo de .08 se consideran buenos para el RMSEA 

y SRMR, mientras que valores por debajo de .05 se consideran muy buenos. En cuanto al CFI y el NNFI, valores por encima de .90 se 

consideran buenos y superiores de .95 se consideran muy buenos.  

 

Tabla 1. Ítems el GTQ-C, correlación ítem-total corregida y saturaciones factoriales en la primera submuestra (N= 376).   

El GTQ-C mostró correlaciones positivas significativas con las GPQ-C lo que nos indica que a mayor seguimiento de reglas 
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tracking, mayor seguimiento de reglas pliance; y una correlación negativa con síntomas de depresión medidos a través del DASS-C.   

Discusión y conclusiones  

La investigación empírica relacionada con el estudio en seguimiento de reglas en niños ha sido escasa y más si el interés es 

comprender cómo los niños y adolescentes establecen relaciones en el contexto donde se desenvuelven a fin de obtener un aprendizaje 

sin tener contacto con la consecuencia. Con base en lo anterior, se adaptaron ítems empleando lenguaje acorde al contexto colombiano, 

la edad de los participantes con lenguaje comprensible y claro para los mismos, con el fin que sea comprendido con facilidad, guiados 

bajo los fundamentos del artículo de la versión para adulto.   

Se realizó un estudio de validación cruzada con el fin de determinar la estructura factorial del GTQ-C. El análisis factorial 

exploratorio mostró una fuerte evidencia de una medida unidimensional, que fue posteriormente apoyada por el análisis factorial 

confirmatorio. El GTQ-C arroja una consistencia interna adecuada.  

Esta investigación pretendió evaluar el seguimiento de reglas tracking y el repertorio conductual en los niños y adolescentes. 

Cabe resaltar que, a partir de la revisión de la literatura no se evidencian investigaciones relacionadas con el seguimiento de reglas 

tracking en niños. Por otra parte, el GTQ-C arroja una correlación negativa con aspectos emocionales conllevando a pensar que, a 

mayor flexibilidad, menores indicadores de depresión, lo que permite comparar lo mencionado por Dobson y Dozois (2010) y Hayes et 

al. (1999), quienes refieren que la conducta gobernada por reglas juega un papel central en el desarrollo y mantenimiento de 

psicopatologías como la depresión y la ansiedad.  
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El GTQ-C mostró correlaciones positivas significativas con las GPQ-C lo que nos indica que a mayor seguimiento de reglas 

tracking, menos seguimiento de reglas pliance; y una correlación negativa con síntomas de depresión medidos a través del DASS-C.  

puede resultar sorprendete, toda vez que en estudios con adultos la correlación entre pliance generalizado y tracking generalizado ha 

sido siempre negativa (Ruiz et al., 2019). Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo, el seguimiento de reglas tipo tracking es 

desarrollado una vez que el niño tiene práctica en seguimiento de reglas tipo pliance (Ruiz et al., 2019; Törneke et al., 2008). De este 

modo, es de esperar que en los primeros años del desarrollo, las puntuaciones en pliance y tracking correlacionen positivamente, 

mientras que en la adolescencia y adultez la dirección de la correlación se invierta. De algún modo, esto fue señalado por Gomez y 

Luciano (2000): “la historia de las clases instruccionales y el contacto con una regla track o ply puede facilitar conducta de tracking o 

bien conducta de pliance. En el análisis del mantenimiento de una ejecución bajo control de una regla se hace igualmente necesario 

considerar la historia de seguimiento instruccional y el sucesivo ajuste entre las contingencias de la ejecución y las consecuencias 

relevantes contenidas en la regla” (p.2). Futuros estudios deberán realizar un análisis de moderación para analizar si la correlación entre 

pliance y tracking generalizado cambia con la edad.  

 

De acuerdo con los análisis de moderación preliminares realizados, las correlaciones bajas o no significativas con los restantes 

instrumentos está relacionada con la variable edad. Concretamente, la variable edad actuó como moderadora en las correlaciones que 
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muestra el tracking generalizado con pliance generalizado, pensamientos negativo repetitivo, inflexibilidad psicológica y síntomas 

emocionales: en la niñez, las correlaciones son positivas, pero éstas se tornan negativas a lo largo de la adolescencia 

Las limitaciones que se encontraron fueron, en primer lugar, no poder realizar entrevista a padres. En segundo lugar, no tener 

acceso a notas o calificaciones de los menores a fin de establecer y comprender de mejor forma cuáles son los intereses y gustos, así 

como poder correlacionar las puntuaciones en el GTQ-C con las calificaciones obtenidas en el colegio. Se sugiere para próximas 

investigaciones ampliar el número de muestra a fin de crear protocolos de intervención o emplear investigaciones bajo grupos control.  

En conclusión, el GTQ-C mostró ser un instrumento con una consistencia interna aceptable y una estructura unifactorial sólida. 

Las correlaciones obtenidas por el GTQ-C con otros instrumentos puede considerarse como esperables, lo que ofrece datos acerca de la 

validez convergente del instrumento.  

Se sugiere continuar con investigaciones similares, empleando el GTQ-C ajustando las limitaciones encontradas bajo la teoría de 

respuesta al ítem que permita evaluar habilidades en tracking generalizado y analizar el desarrollo a lo largo de la edad de los dos tipos 

funcionales de seguimiento de reglas principales: pliance y tracking. 

 

 

 


