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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

En la presente investigación se buscó adaptar la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS, Difficulties in Emotion 

Regulation Scale, Gratz y Roemer, 2004) en una población de jóvenes adolescentes colombianos que se encuentran entre los 12 a 17 

años, este cuestionario parte desde una perspectiva multidimensional que está conformada por 35 ítems, los cuales se agrupan en seis 

factores. Para su proceso de validación se realizó un estudio transversal (N=351) con un análisis estadístico descriptivo, de contenido y 

confirmatorio, como también se aplicó la Escala Multidimensional de Trastornos Afectivos para Adolescentes (EMAT-A1 Abello et, 

al 2017) para analizar la validez convergente. A través del análisis factorial confirmatorio, se encontró que la DERS no cumple con los 

criterios de validez y confiabilidad para ser adaptada en la población adolescente colombiana, ya que, se evidenciaron inconsistencias 

en sus cargas factoriales además de un alto grado de margen de error. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PÁGINAS) 
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En Colombia, los problemas mentales con mayor prevalencia en población adolescente son el consumo de alcohol, intento de suicidio 

y sintomatología relacionada con depresión, por otra parte, los trastornos mentales que se presentan con mayor frecuencia son el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad y trastorno de ansiedad (Ministerio de salud, 2017). En relación con lo anterior, en un 

estudio realizado por Caqueo et, al (2020) los problemas de regulación emocional que se presenta mayormente en mujeres se 

encuentran relacionados con síntomas como depresión y ansiedad, mientras que, en población masculina se identifican conductas 

disruptivas, agresividad y problemas de atención. 

La regulación emocional comprendida como el conjunto de procesos que se dan de forma intrínseca o extrínseca de acuerdo a la 

activación que genera un estímulo y da inicio, mantiene o modifica la reacción emocional que presenta un individuo y se encuentra 

acompañado de diferentes procesos cognitivos que influyen en aspectos como la latencia y duración de la emoción. En investigaciones 

realizadas en los últimos años, se ha encontrado que las dificultades en regulación emocional, tienen un gran impacto en el desarrollo 

y mantenimiento de psicopatologías especialmente en población joven (Caqueo et, al 2020). 

El estudio de la RE en adolescentes colombianos presenta alta relevancia debido al reducido número de trabajos realizados en este 

campo, además del constante aumento de casos de problemas relacionados con la salud mental durante esta etapa de la vida, que de 

acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud (2017), se encuentra que entre el 10% y 20% son niños y adolescentes, 

de los cuales, la mitad presentan un inicio a los 14 años y se encuentran asociados con aspectos sociales como consumo de tabaco, 

alcohol, sustancias ilegales, abandono escolar, embarazo adolescente y comportamientos delictivos.  

 De acuerdo con Sabatier, Restrepo, Moreno, Hoyos  De los Rios, y Palacio (2017) los adolescentes que crecen es un entorno 

vulnerable, presentan dificultades para regular sus impulsos, mantener relaciones interpersonales sanas, además de desarrollar 

trastornos emocionales y de conducta a largo plazo, es por esto que en países como Colombia, donde se presenta una constante 
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exposición a situaciones de conflicto armado, se ha encontrado que en el 2020, el 13,58% de los jóvenes colombianos entre 12 y 17 

años fueron víctimas del conflicto armado (Unidad de víctimas, 2017), adicionalmente, las altas condiciones de pobreza que se 

encuentran entre el 47% y 49% (Fedesarrollo, 2020), aumentan la probabilidad de generar un efecto negativo en las habilidades de 

regulación de este grupo poblacional. 

Dentro de los grandes teóricos sobre las emociones, se encuentran autores como James que maneja un enfoque funcionalista, quien 

menciona que estos procesos emocionales dependen de la experiencia subjetiva de cada individuo, son el efecto de cambios corporales 

y el impacto que estos provoquen, mientras que, enfoques como el biológico o evolucionistas le da una atribución adaptativa a la 

existencia de las emociones, por otro lado, el enfoque apreciativo menciona como el análisis cognitivo de eventos u objetos 

específicos provoca el desarrollo y ejecución de comportamientos funcionales; en contraste con el enfoque relacional que comprende 

este proceso como un fenómeno social y cultural que genera cambios en las relaciones de las personas que están inmersas en estos 

permitiendo la comprensión del contexto (Bermúdez, 2018). 

Por lo tanto, cuando se hace referencia a que un individuo se encuentra desregulado emocionalmente, es porque presenta un deterioro 

para mantener las relaciones sociales, hay poca claridad sobre las emociones causando interferencia en el camino de los objetivos, no 

se pueden controlar las reacciones físicas lo que conlleva a mayor percepción del malestar, generando interferencias en otros procesos 

cognitivos como la atención, toma de decisiones y el uso inefectivo de las estrategias de afrontamientos produciendo a su vez 

comportamientos disfuncionales o poco adaptativos (Godínez y Flores, 2019).  

 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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El tipo de estudio de la investigación es instrumental, ya que, según Ato, Lopez y Benavente (2013) en este tipo de estudios se analizan 

las propiedades psicométricas de los instrumentos y pruebas, para el presente proyecto se analizarán estas propiedades en la adaptación 

de la DERS para la medición de la desregulación emocional en población adolescente de la ciudad de Bogotá. se hizo necesario el uso de 

dos instrumentos, en primer lugar, la Escala de dificultades en Regulación Emocional, que tiene como finalidad medir las dificultades de 

regulación emocional con el cual se evidencia la frecuencia de presentación de estos comportamientos, está compuesta por 36 ítems que 

se dividen en 6 dimensiones y la Escala Multidimensional de Trastornos Afectivos para Adolescentes (EMAT-A1), que tiene como 

objetivo la evaluación de los trastornos del estado del ánimo unipolares y bipolares, a partir de la comprensión de diferentes factores 

motivacionales, cognitivos y conductuales. 

 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo través de ocho fases compuestas por: (a) Consentimientos informados, donde se 

mencionan las condiciones de la investigación, (b)  prueba piloto para analizar la comprensión del instrumento a través de un muestreo 

no probabilístico (N=30) en adolescentes de 12 a 17 años, (c) validación por jueces, (d) Muestreo de tipo no probabilistico por 

conveniencia, en donde se realiza contacto con los colegios para acceder a la población, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión dentro de los cuales se incluía tener entre 12 y 17 años, ser residente de la ciudad de Bogotá y no poseer ninguna discapacidad 

cognitiva, (e) aplicación de instrumentos con el fin de recolectar los datos necesarios y (f) Análisis de datos, que se realizó por medio del 

programa JASP. En este se tuvieron en cuenta las condiciones éticas de la ley 1090 (2006), la habeas data y el código de la American 

Psychological Association frente a los procedimientos de investigación. 

 

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

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

Dentro del análisis de resultados que se realizó para la adaptación de la escala se tuvo en cuenta la comparación de edades y género con 

el fin de observar si existían algunas diferencias significativas, como también se analizó la correlación que existía entre la escala de 

dificultades en regulación emocional (DERS) y la escala multifactorial de trastornos afectivos para adolescentes (EMTA-A1) para 

evidenciar la validez de convergencia del instrumento, finalizando con el análisis factorial confirmatorio que demuestra la baja 

viabilidad en la adaptación. 

Figura 1. 

Comparación entre géneros. 

 

Figura 1. Comparación entre géneros. evidencia la media de puntuaciones por género (1. masculino 2. femenino) 
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Al hacer una comparación entre géneros en las puntuaciones obtenidas en la DERS, se puede observar que las mujeres tienen una 

tendencia a obtener mayores puntuaciones que los hombres en esta prueba. Para mayor comprensión de la figura al género masculino se 

le asignó el valor de 1 y al género femenino se le asignó el valor de 2. 

Figura 2. 

Distribución por edades. 

 

Figura 2. Distribución por edades donde se presenta la distribución que tuvieron los 351 participantes de acuerdo a su edad. 

Como parte del análisis descriptivo, se hizo necesario mostrar la distribución de resultados por edades dentro de la muestra, ya que, de 

los 351 jóvenes , 9,4% tenían 12 años de edad, 12,2% tenían 13 años, 19,5% tenían 14 años, 20,5% tenían 15 años, 23,4%  tenían 16 

años y 14,2% tenían 17 años, lo que significa que las edades de las que más se recolectaron datos estuvo entre los 14 y 16 años, 

equivaliendo esto al 64% de la población encuestada. Figura 2.  
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Al realizar la correlación de Pearson entre los resultados obtenidos en la DERS y la EMTA-A1, se encuentra una correlación 

directamente proporcional, ya que, al incrementar las puntuaciones obtenidas en una se observa el incremento en las puntuaciones de la 

otra prueba, lo que evidencia una correlación significativa (0.68) entre los resultados.  

Tabla 1. 

Correlación de pearson. 

Variable   EMTA DER

S 

1. 

EMTA 

 Pearson      —  
  

2. DERS  Pearson  0.68

2 

*** —  

 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Dentro de la investigación se encontraron diferencias significativas de género respecto a los niveles de desregulación emocional, ya que, 

las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas que los hombres en la escala. Esto contrasta con lo encontrado por Reyna y Brussino (2015) 
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en su investigación sobre las diferencias edad y género respecto al comportamiento social y la regulación emocional, se observa la 

existencia de diferencias significativas entre hombre y mujeres en los procesos de regulación emocional. 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos en la comparación entre el rango de edad que se eligió para esta investigación (12-17 años) se 

evidenció que los participantes más jóvenes (12-13 años) presentan un rango menor de puntuaciones de desregulación emocional (50-135) 

a comparación de los participantes mayores (15-17 años) quienes presentan un rango mayor de puntuaciones de desregulación emocional 

(40 – 160), a diferencia de lo encontrado las investigaciones de Orgilés et, al (2012) y Valle et, al (2018) entre menor es la edad de los 

participantes es menor su capacidad de regulación emocional, debido a que es una edad caracterizada por cambios a nivel físico, 

psicológicas y sociales que le permiten experimentar nuevas emociones y todo el proceso de regulación, adicionalmente, en la adolescencia 

se fortalecen las habilidades de regulación debido a los cambios hormonales, neurológicos y cognitivos (Siurana et, al 2018). 

Si bien al realizar el análisis factorial confirmatorio (AFC) de la prueba, ésta no cumple con los criterios necesarios para garantizar su 

adaptación en la población adolescente colombiana, la DERS evidencia alguno parámetros de validez como sería la validez convergente, 

referida a como el conjunto de factores o ítems mide adecuadamente el constructo en cuestión a través de las matrices de correlación con 

otros instrumentos que miden el mismo constructo (Rubia, 2019), en este caso la DERS se correlaciona significativamente con los 

resultados obtenidos en la EMTA-A1 que se caracteriza por ser directamente proporcional. 

En conclusión, la Escala de Dificultades de Regulación Emocional no cumple con los parámetros necesarios para ser adaptada en la 

población adolescente colombiana, aunque haya evidenciado resultados consistentes en su validez convergente, y diferencias significativas 

entre género. Se recomienda para próximas investigaciones realizar un nuevo AFE que permita una mayor comprensión de la estructura 

interna del instrumento. 
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