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Relación entre regulación emocional y toma de perspectiva en estudiantes. 

Romero, C.1 y García, Y.* 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre la regulación 

emocional, medida a través de la Escala de Dificultades en Regulación Emocional (DERS) 

y la toma de perspectiva medida a través de un protocolo de la Teoría de los Marcos 

Relacionales (RFT) en estudiantes de Pregrado. Se llevó a cabo en dos fases, en la primera, 

se aplicó el DERS, a 82 estudiantes, en a través de la identificación de cuartiles se asignaron 

dos grupos (puntajes altos y puntajes bajos), y en la segunda fase se aplicó la tarea 

experimental deíctica, compuesta por la relación Inversa y Doble Inversa y cinco tipos de 

ensayo (Yo-Tú, Aquí-Allá, Ahora-Entonces, Yo-Tú/Aquí-Allá y Aquí-Allá/Ahora-

Entonces) a 34 estudiantes. Se realizó un diseño factorial 5x2 para identificar las diferencias 

entre los dos grupos en la ejecución de la tarea. Se obtuvo como resultado que no se 

encontraron diferencias en el porcentaje de respuestas de ambos grupos, de igual forma no 

se encontraron diferencias en el porcentaje de latencia de respuestas para las relaciones Yo-

Tú, Aquí-Allá, Yo-Tú/Aquí-Allá, Aquí-Allá/Ahora-Entonces. Sin embargo se encontraron 

diferencias en la relación Ahora-Entonces, siendo esto un indicador de dificultades de control 

de impulsos en los participantes con puntajes altos. Se concluye que aunque no se 

encontraron diferencias significativas en la mayoría de las relaciones, se sugiere realizar 

modificación a los ítems de la tarea en las relaciones Doble Inversa para mejorar su 

confiabilidad y por tanto obtener nuevamente datos que permitan una mayor validez. 

Palabras Clave: Teoría de Marcos Relacionales, toma de perspectiva, regulación emocional, 

marcos deícticos. 

Introducción 

La toma de perspectiva se ha concebido como la habilidad de comprender situaciones, 

pensamientos, emociones y conductas, tanto propias como de otras personas (Escrivá, 

García, Tur & Díez, 2001; Otiz, Apodaka, Etxeberría, Ezeiza, Fuentes & López, 1993). 

Desde la Teoría de Marcos Relacionales (TMR), el lenguaje o comportamiento verbal, es 

considerado como una conducta operante, es decir, que está controlada por eventos 

antecedentes y mantenidas por consecuencias. En particular ésta  corresponde a la capacidad 

de responder a un estímulo particular en relación con otro estímulo, cuyas propiedades están 

definidas por una comunidad sociocultural (Villatte, Monestés, McHugh & Loas, 2011). El 

responder a un evento en términos de otro, como una operante generalizada, se denomina 

responder relacional aplicable arbitrariamente (RRAA).   Una de las primeras RRAA que los 

niños aprenden son las relaciones de igualdad, comparación, oposición, distinción, jerarquía, 

analogía, temporalidad, por último se encuentran las relaciones deícticas. Para la TMR 

existen tres tipos diferentes de claves contextuales que ayuda a establecer la perspectiva del 
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escucha. Las claves contextuales pueden ser establecidas de acuerdo tres marcos deíctico, 

lugar AQUÍ y ALLA, tiempo AHORA-ENTONCES, e interpersonales YO-TÚ, por lo que  

responder a relaciones en términos de la perspectiva espacio-temporal e interpersonal de 

hablante y oyente permite el desarrollo de la toma de perspectiva, de igual forma es crucial 

para la construcción del yo. 

La formación del yo es fundamental en las personas, debido a que al ser conscientes de que 

los pensamientos y sensaciones se presentan en un momento determinado, como un proceso 

que se encuentra en un contexto determinado, permitiendo que las personas distingan el 

contenido de los pensamientos, sensaciones y emociones (p.e. “soy un fracaso”, “me siento 

desanimado”, “no puedo seguir más”) y el proceso de pensar y sentir; sin considerar que el 

contenido de su experiencia privada es igual al proceso como tal de pensar, y sentir, se puede 

decir que existe una adecuada toma de perspectiva (desarrollo de marcos deícticos) en la 

formación del yo (Valdivia-Salas & Luciano, 2006).   

Así, el análisis de este marco de relaciones deícticas se considera relevante en el ámbito del 

comportamiento del ser humano como también del desarrollo y tratamiento de diversos 

trastornos (Wilson & Luciano, 2002; Martín, Gómez, Chávez & Greer, 2006) han realizado 

investigaciones con personas que han sido diagnosticadas con algún trastorno psicológico 

como  esquizofrenia (O’Neill & Weil, 2014), ansiedad social (Janssen, De Mey, Hendriks, 

Koppers, Kaarsemaker, Witteman & Egger, 2004), autismo (Rehfeldt, Dillen, Ziomec & 

Kowalchuk, 2007)., entre otros; en el que se encontraron que al realizar evaluación y 

entrenamiento de marcos deícticos con protocolos como el de McHugh, Barnes-Holmes & 

Barnes-Holmes (2004) ha encontrado que la habilidad de toma de perspectiva puede ser 

entrenada y puede mejorar con el entrenamiento en relaciones deícticas. Teniendo en cuenta 

que desde la TMR el lenguaje está fundamentado en relaciones derivadas entre estímulos, 

cuando una persona intenta cambiarlos o suprimir su experiencia privada estos esfuerzos de 

cambiar, suprimir o de otra forma modular eventos privados contrariamente a las intenciones 

de la persona, tenderá a incrementar y expandirse agregando nuevos elementos y relaciones 

(Wilson & Hayes, 1996 citado por Valdivia-Salas, Sheppard & Forsyth, 2010). El incremento 

o expansión de nuevos elementos y relaciones derivadas se lleva a cabo ya que diversos 

estímulos arbitrarios pueden adquirir funciones a través de señales o claves contextuales 

relacionales aplicables arbitrariamente. Dando como resultado que este proceso genere 

dificultades en regular las emociones cuando estas se intentan cambiar o suprimir. Teniendo 

en cuenta lo anterior, y en concordancia con la propuesta de McHugh (2015), en donde 

sugiere que debe examinarse la efectividad de la evaluación y el entrenamiento de 

transformación de emociones a través de relaciones deícticas que den cuentan del proceso 

mencionado anteriormente, debido a la escasez de documentación de trabajos publicados que 

así lo muestren, surge la presente investigación; la cual tiene como objetivo identificar la 

relación entre la regulación emocional, medida a través de la Escala de Dificultades en 

Regulación Emocional (DERS) y la toma de perspectiva medida a través de un protocolo de 

la Teoría de los Marcos Relacionales (RFT) en estudiantes de Pregrado. 
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Metodología 

La investigación se llevó a cabo con treinta y cuatro adultos (seis hombres y veinte y ocho 

mujeres), con  edades entre los 18 a 38 años (M=20, SD=3,9), de una Universidad de la 

ciudad de Bogotá. Se realizó una investigación cuasi experimental con un diseño factorial 

2x5 entre grupos; en donde se asignaron los participantes, por conveniencia, en dos grupos 

(altos y bajos) según los puntajes obtenidos en la Escala de Dificultades de Regulación 

Emocional (DERS) aplicada en la primera fase. Observando la diferencia entre los resultados 

y latencias de las cinco variables de la tarea experimental de marcos deícticos, aplicada en la 

segunda fase, (Yo-Tú, Aquí-Allá, Ahora-Entonces, Yo-Tú/Aquí-Allá y Aquí-Allá/Ahora-

Entonces)  y los dos grupos.  

Se utilizaron dos instrumentos, una fue la Escala de Dificultades de Regulación Emocional 

(Difficulties in Emotion Regulation Scale, Gratz y Roemer, 2004), esta escala consiste de 36 

preguntas y evalúa seis aspectos de las dificultades en regulación emocional: no aceptación 

de respuestas emocionales, dificultades en conducta dirigida hacia una meta, dificultades en 

controlar la impulsividad, falta de conciencia emocional, acceso limitado a estrategias 

efectivas de regulación emocional y falta de claridad emocional. Y la segunda prueba es la 

tarea experimental deíctica, que evalúa tres tipos de relaciones deícticas Yo-Tú, Aquí-Allá y 

Ahora-Entonces, junto con tres niveles de complejidad, simple, inversa y doble inversa a 

través de escenarios hipotéticos en los cuales se les pide a los participantes que cambien de 

perspectiva. El protocolo fue inicialmente creado por Barnes-Holmes, Barnes-Holmes & 

McHugh (2004) y luego adaptado por Vilardaga, Estévez, Levin & Hayes (2012). Este 

protocolo fue modificado y adaptado con escenarios particulares para la población con la 

cual se trabajaría, teniendo como base la estructura de los tipos de ensayos y la complejidad 

de cada relación que componía el protocolo adaptado por Vilardaga, et, al., (2012). 

La investigación constó de dos fases; en la primera fase se aplicó la Escala de Dificultades 

de Regulación Emocional (DERS) a 82 estudiantes,  lo cual permitió a través de la 

identificación de tres cuartiles (Q1=67, Q2=78, Q3=89) seleccionar dos grupos de 17 

participantes cada uno; un grupo que se compuso de aquellas personas que obtuvieron 

puntajes bajos en dificultades de regulación emocional (Q1=67) y otro grupo que se compuso 

de participantes que obtuvieron puntajes altos en dificultades de regulación emocional 

(Q3=89). Y en la segunda fase, 34 participantes seleccionados completaron la tarea 

experimental deíctica; en promedio a los participantes les tomó 20.43 segundos completar 

esta prueba.  En cuanto a las consideraciones éticas del presente estudio, y con base en la 

(República de Colombia, Ministerio de Salud, Resolución No. 008430, 1993), se tendrán en 

cuenta  aspectos, como prevalecerá el criterio del respeto a la dignidad y la protección de los 

derechos y el bienestar de los participantes, de igual forma se contará con el consentimiento 

informado, así como dado que es una investigación con humanos, se protegerá la privacidad 

del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran 

y éste lo autorice. 
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Resultados 

En esta segunda parte se observan las diferencias entre los patrones de respuesta de los 

participantes con dificultades de regulación emocional y las personas del grupo control junto 

con aquellas personas quienes puntuaron bajo en el DERS. Se obtuvieron, para los tipos de 

ensayos de la prueba, los siguientes resultados; para la relación Yo-Tú, F=.316, p=.578, df=1; 

para la relación Ahora-Entonces F=.008, p=.929, df=1; para la relación Aquí-Allá F=2,593, 

p=.117, df=1; para la relación Yo-Tú/Aquí-Allá F=.651, p=.426, df=1; y para la relación 

Aquí-Allá/Ahora-Entonces F=.005, p=.943, df=1;. Se concluye que no se encontraron 

diferencias entre el porcentaje de respuestas correctas en ambos grupos, tanto para 

participantes quienes puntuaron alto en la Escala de Dificultades de Regulación Emocional 

(DERS) como para aquellos participantes que puntuaron bajo en esta misma prueba. En 

cuanto a esto se observa que aunque se presentan diferencias en el porcentaje de respuestas 

de las medias en relaciones Yo-Tú, Aquí-Allá, Ahora-Entonces y Aquí-Allá/Ahora-

Entonces; teniendo el grupo de puntajes bajos mayor porcentaje de respuestas correctas en 

las relaciones deícticas mencionadas anteriormente, esta diferencia no es estadísticamente 

significativa. Es decir, aunque las diferencias son pequeñas, por lo que no son 

estadísticamente significativas para asegurar qué participantes en un grupo determinado 

ejecutaron mejor en la tarea experimental que en el otro grupo. Con respecto al porcentaje de 

respuestas de la relación de Doble Inversa Aquí-Allá/Ahora-Entonces se observa que con 

respecto a esta no se observaron diferencias en las medias, siendo el resultado para ambos 

grupos el mismo. En conclusión, los datos no son representativos, por lo que no son 

concluyentes en cuanto si se presentan o no diferencias en las medias de ambos grupos.   

Por otra parte se observa, con respecto a ambos grupos, que el porcentaje de respuestas 

correctas decremento en las relaciones Doble Inversa, a excepción de la relación de Yo-Tú 

de Inversa, conforme incrementaba la dificultad en la complejidad de los mismos, estos datos 

confirman los hallazgos de estudios anteriores (McHugh, et, al., 2004;Villate, Levin, Waltz 

& Hayes 2008). Específicamente, estos autores encontraron que los participantes obtenían 

menores puntajes de respuestas en las relaciones de Doble Inversa; esto se presentó debido a 

que se considera que las relaciones de Doble Inversa son más complejas y su dificultad es 

mayor que las relaciones de simple e inversa. En resumen, los datos obtenidos en la 

investigación son coherentes, con las investigaciones realizadas anteriormente sobre la 

dificultad y complejidad de las relaciones.   

En esta segunda parte se observan las diferencias entre el porcentaje de latencia de respuesta 

de los participantes con dificultades de regulación emocional y las personas del grupo control 

junto con aquellas personas quienes puntuaron bajo en el DERS. Se obtuvieron, para los tipos 

de ensayos de la prueba, los siguientes resultados; para la relación Yo-Tú, F=1.413, p=2.43, 

df=1; para la relación Ahora-Entonces F=3.827, p=.059, df=1; para la relación Aquí-Allá 

F=1,315, p=.260, df=1; para la relación Yo-Tú/Aquí-Allá F=1.219, p=.278, df=1; y para la 

relación Aquí-Allá/Ahora-Entonces F=.494, p=.487, df=1. Se concluye que, a excepción de 

la relación Ahora-Entonces, en la cual se observan diferencias significativas entre las medias 

de ambos grupos, en el que el grupo de puntajes bajos tiene promedio de latencia de 

respuestas mayor al grupo de puntajes altos. Concluyendo con respecto a los resultados se 

encuentra que no se encontraron diferencias en la latencia de respuesta en ambos grupos en 

dos de las relaciones de Inversa (Yo-Tú y Aquí-Allá) y de Doble Inversa (Yo-Tú-Aquí-Allá 

y Aquí-Allá/Ahora-Entonces). Con respecto a esto se observa que se presentaron diferencias 
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pequeñas en la latencia de respuesta en todas las relaciones de Inversa y Doble Inversa, 

siendo los participantes del grupo de puntajes altos en el DERS aquellos quienes tuvieron 

menor porcentaje de latencia de respuestas en comparación al grupo de puntajes. Sin embargo 

estas diferencias no se consideran estadísticamente significativas por lo que se concluye que 

no existen diferencias en las medias de porcentajes de latencia de respuestas para las 

relaciones de Inversa (Yo-Tú y Aquí-Allá) y de Doble Inversa (Yo-Tú-Aquí-Allá y Aquí-

Allá/Ahora-Entonces). 

Por otra parte los datos muestran que se presentaron diferencias en el porcentaje de latencias 

de respuesta en una relación de Inversa (Ahora-Entonces) siendo las personas con puntajes 

altos en la Escala de Dificultades de Regulación Emocional (DERS) aquellos quienes 

tuvieron menor porcentaje de latencias en comparación al grupo con puntajes bajos. Estos 

resultados se pueden explicar debido a que las personas que tienen dificultades en regulación 

emocional presentan dificultades en el control de impulsos (Gratz & Roemer, 2004). Es decir, 

tener menor porcentaje de latencias de respuesta se considera como un indicador de dificultad 

en el control de impulsos; ya que según Squillace, Picón & Schmidt (2011) las dificultades 

en el control de impulsos están caracterizadas por un actuar rápido en función de 

recompensas a corto plazo, sin considerar sus consecuencias a mediano o largo plazo 

Esto se ha observado en investigaciones como la desarrollada por Arce y Santisteban (2006) 

citado por Varela, Anllo-Vento & Castellar, s.f., en donde los participantes realizaban una 

tarea llamada Go/No Go con el objetivo de medir el componente motor de la dificultad en el 

control de impulsos, utilizado parámetros de medida como, el tiempo de reacción y errores 

de falsas alarmas que se presentaban al responder incorrectamente al estímulo incorrecto; en 

donde encontraron cómo resultados que se incrementaban los errores, y se decrementaba el 

tiempo de reacción frente a los estímulos en adultos con desordenes en el control de impulsos 

y niños con TDAH, de igual forma en delincuentes juveniles. Por lo que se puede concluir 

que el menor tiempo de latencia de respuesta observado en el grupo de puntajes altos en todas 

las relaciones, las tres de inversa (Yo-Tú, Aquí-Allá y Ahora entonces) y Doble Inversa (Yo-

Tú/Aquí-Allá y Aquí-Allá/Ahora entonces), aunque solamente estadísticamente significativo 

en la relación de Ahora-entonces de Inversa, puede estar relacionado con la dificultad del 

control de impulsos de los participantes.  

Estos resultados pueden ser producto de diversos factores como, que el número de 

participantes no fue representativo de la muestra, es decir, que no se pueden realizar 

generalizaciones debido a que no se realizó un muestreo más amplio para dicho caso. Esto 

puede afectar la precisión de la investigación, por lo que no se puede predecir el grado de 

error de estimación tanto en la recolección de los datos del DERS, así como en la tarea de 

marcos deícticos. Por tal razón; debido a que esto implicaría conocer el verdadero valor de 

la población, por lo que se sugieren en futuras investigaciones tener en cuenta este aspecto a 

tratar para disponer de información más confiable y representativa de la muestra, reduciendo 

así el grado de error (Torres, Paz & Salazar, 2006).  

Una de las limitaciones de este estudio, es que la tarea experimental de marcos deícticos es 

una prueba adaptada de una prueba realizada por Vilardaga, et, al., (2012), particularmente 

para esta investigación, por lo que no ha sido utilizada en investigaciones anteriores, ni se ha 

observado su efectividad anteriormente; Por lo que se realizó un análisis de confiabilidad de 

los ítems (Alfa de Cronbach) de la prueba, en el que se encontró una correlación Ítem-Total 
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Corregido de la tarea de marcos deícticos con un Alfa de Cronbach = ,753 considerándose 

este bueno. Sin embargo se realizó de igual forma un análisis de confiabilidad en cada una 

de las relaciones, en donde se obtuvo como resultado; que para la relación de Inversa, Yo-Tú 

se obtuvo un Alfa de Cronbach de ,534 siendo este aceptable; para la relación de Inversa, 

Ahora-Entonces se obtuvo un Alfa de Cronbach de ,734 siendo este bueno; para la relación 

de Inversa, Aquí-Allá se obtuvo un Alfa de Cronbach de ,734 siendo este bueno; para la 

relación Doble Inversa, Yo-Tú/Aquí-Allá se obtuvo un Alfa de Cronbach de ,234 siendo este 

pobre; para la relación de Doble Inversa Aquí-Allá/ Ahora-Entonces se obtuvo un Alfa de 

Cronbach de 243, considerándose este de igual forma pobre. De estos resultados se puede 

concluir que la confiabilidad de los ítems de las tres relaciones (Yo-Tú, Aquí-Allá y Ahora-

Entonces) es buena, por lo que puede decirse que los resultados son coherentes conforme al 

objetivo de lo que se quiere evaluar a través de estas relaciones; sin embargo en cuanto a la 

relación de Doble Inversa en ambas relaciones evaluadas (Yo-Tú/Aquí-Allá y Aquí-Allá/ 

Ahora-Entonces), se puede concluir que la confiabilidad de los resultados obtenidos a través 

de estos ítems es baja. Por lo que se sugiere en próximas investigaciones modificar estos 

ensayos y evaluar nuevamente su confiabilidad para incrementar la validez de los mismos. 

De igual forma se tiene como contribución en este estudio la tarea experimental desarrollada 

para evaluar marcos deícticos, debido a que se realizó una adaptación a la población 

Colombiana de la prueba creada por Vilardaga, et, al., (2012), teniendo como base que estas 

pruebas son las únicas creadas para evaluar este tipo de relaciones a través de ítems y ensayos 

basados en escenarios hipotéticos que pueden llegar a ser más apropiados para la población 

adulta y la complejidad de cada una de las relaciones. 
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