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DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta investigación fue realizar una caracterización 
de acuerdo a la forma en cómo los adolescentes, que se encuentran vinculados 
con la Fundación Yo Creo, regulan sus emociones. Se ha utilizado para la 
caracterización el Cuestionario de Regulación de la Emoción (ERQ), la Lista de 
Chequeo del Involucramiento en Estrategias de Evitación Emocional (CEASE) y el 
Inventario de Estrategias de Evitación Emocional (EASI). Los resultados arrojaron 
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una distribución uniforme en la reevaluación cognitiva, supresión expresiva y 
estrategias de evitación; adicionalmente, se encontró que, a mayor edad, los 
adolescentes suelen tener menor contacto con la expresión emocional. 
 
METODOLOGÍA: El diseño de esta investigación fue descriptivo correlacional. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron, Cuestionario de Regulación de la Emoción, 
adaptación para el Perú (ERQ-P). Traducción y adaptación autorizada de James 
Gross, versión original de Gross J.J. & John O.P. (2003). El cual consta de 10 
ítems, que miden la tendencia de los sujetos a regular sus emociones de dos 
formas; reevaluación cognitiva (6 ítems) y supresión expresiva (4 ítems). Para dar 
respuesta a cada ítem se utilizan respuestas tipo likert que va de 1= muy 
desacuerdo a 7= muy de acuerdo. 
Lista de Chequeo del Involucramiento en Estrategias de Evitación Emocional 
(CEASE), que  consta, originalmente, de 68 ítems (en esta adaptación se 
eliminaron 2 ítems, para un total de 66 ítems), en donde se establece una escala 
de 0 a  4,  buscando  establecer  en  los  últimos  7  días  de  la  semana  qué  tan  
seguido  se  utilizaron  las  estrategias  o  comportamientos (enumerados en la 
escala), para evitar o reducir la intensidad de emociones o sentimientos fuertes. 
Inventario de Estrategias de Evitación Emocional (EASI), que  consta  de  32  
ítems,  estableciendo  una escala de 0 a 4, para identificar las estrategias de 
evitación emocional. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
REGULACIÓN EMOCIONAL, EVITACIÓN EMOCIONAL, REEVALUACIÓN 
COGNITIVA, SUPRESIÓN EXPRESIVA. 
 
CONCLUSIONES: En el presente estudio se identificó que la forma en como los 
adolescentes, que participaron en esta investigación, regulan sus emociones, se 
caracteriza por un lado, por tener la tendencia a tener un menor contacto con la 
expresión de la emoción; sin embargo, los adolescentes también despliegan 
estrategias orientadas a reinterpretar una situación emocional que altere su 
significado y cambie el impacto emocional. Adicionalmente se encontró que, a 
mayor edad, los adolescentes suelen tener menor contacto con la expresión 
emocional.  
 
Finalmente, es menester resaltar algunas de las limitaciones del estudio, como lo 
son el sólo tener un referente para caracterizar a la población (los adolescentes), 
el uso de instrumentos que aún se encuentran en proceso de validación. Por otra 
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parte, el contar con una muestra pequeña como lo son los 28 participantes, 
condiciona los análisis estadísticos y limita la generalización de los hallazgos 
encontrados. Por consiguiente, se considera necesario, profundizar, tanto en las 
estrategias utilizadas por los adolescentes para regular sus emociones en 
diferentes situaciones, como bajo qué emociones despliegan las estrategias, con 
el propósito de esclarecer cuál es la función de implementar estrategias evitativas 
e incluir la emocionalidad del individuo como covariable, con el fin de ampliar lo 
encontrado en este estudio respecto a las diferencias según la edad, para así 
detectar las diferencias de regulación emocional específicas de esta variable 
sociodemográfica. Por otra parte, es pertinente involucrar a padres y/o tutores de 
los adolescentes en la caracterización, en donde se pueda conocer cómo estos 
también regulan sus emociones. Lo anterior, permitirá proponer intervenciones 
orientadas a mejorar el bienestar emocional, tanto a nivel individual como 
comunitario. 
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