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Resumen 

Desde un modelo ecológico del desarrollo, en esta tesis se explicaron las influencias de los 

contextos familiares, socioeconómicos y culturales sobre los patrones de regulación emocional y 

ajuste psicológico de los adolescentes del departamento del Atlántico. Para explorar las 

interacciones entre las variables, los análisis se estructuraron en dos estudios: el Estudio I probó 

dos modelos desde los cuales la regulación emocional (modelo 1) y el ajuste psicológico (modelo 

2) eran explicados tanto por variables individuales (sexo, edad), como por las variables 

contextuales (familiares y socioeconómicas). El Estudio II se centró exclusivamente sobre el 

efecto del contexto socioeconómico en la demarcación de patrones regulatorios, y las formas en 

que cada uno de ellos se conectaba con el ajuste psicológico adolescente. Metodología: En 

ambos estudios se trabajó con la misma muestra de 647 adolescentes, entre 11 y 18 años, con 

distribución estratificada, y proporcional por sexo, edad y antecedentes socioeconómicos. Para la 

evaluación de los constructos psicológicos se utilizaron 13 instrumentos: tres escalas de 

regulación emocional (rabia, tristeza y miedo), cinco evaluaciones de las relaciones entre padres 

y adolescentes, y cinco instrumentos de ajuste psicológico. Al ser una investigación de tipo 

cuantitativa se utilizaron: a) análisis factoriales para comprobar la adecuación de los 

instrumentos a la población del caribe, así como para construir las variables latentes de estilos de 

interacción entre padres y adolescentes; b) análisis de ruta para probar los modelos teóricos en el 

primer estudio, c) análisis de clústeres para explorar patrones regulatorios en el segundo estudio, 

y d) análisis de varianza y comparaciones múltiples para establecer diferencias entre los grupos. 

Resultados: el Estudio 1 en relación con la interacción familia-adolescente, se confirmó el efecto 

mediador de los padres en el desarrollo psicológico de los hijos adolescentes: la comunicación, la 

confianza y el monitoreo resultaron protectores para el manejo adaptativo de las emociones, así 

como para su autoestima, satisfacción con la vida, y prosocialidad. Mientras que las relaciones 

entre padres e hijos basadas en el control psicológico, los conflictos y la enajenación, explicaron 

la inhibición, la desregulación emocional y la depresión en los adolescentes. Luego, en la 

interacción familia – contexto social, se encontró que en el nivel socioeconómico bajo fueron 

más frecuentes las interacciones basadas en un alto control psicológico, mientras que en el nivel 

socioeconómico alto eran más frecuentes los estilos basados en la enajenación de padres a hijos. 

En el Estudio II, se encontraron patrones regulatorios con mayor inhibición de la rabia, la tristeza 

y el miedo en los adolescentes provenientes de contextos socioeconómicos bajos, y patrones 

regulatorios con expresiones más abiertas de estas emociones en los contextos socioeconómicos 

medios y altos. Conclusiones: En el departamento del Atlántico, desarrollarse en un contexto 

socioeconómico bajo o alto representa dos caminos muy diferentes para las interacciones al 

interior de las familias, y para el tipo de estrategias regulatorias que los adolescentes utilizan. 

Los resultados se interpretan desde la perspectiva de la regulación cultural de las emociones 

según la cual las diferencias encontradas entre los grupos socioeconómicos se explican desde 

valores y expectativas sociales diferenciadas en cada contexto. Las condiciones socioeconómicas 

bajas se conectaron con valores de tipo colectivista asociados a una menor expresión de 

emociones disruptivas para los vínculos sociales, mientras las condiciones socioeconómicas 

medias y altas se asociaron con valores de tipo individualista que promovieron la mayor 

expresividad de la rabia, tristeza y miedo tanto en la familia como en la comunidad. 

 

Palabras claves: Regulación emocional, Regulación cultural, Ajuste psicológico, Adolescentes, 

jóvenes, Familia, Colombia. 
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Abstract 

From an ecological model of development, this thesis explains the influences of family, 

socioeconomic and cultural contexts on the patterns of emotional regulation and psychological 

adjustment of adolescents in the Colombian Caribbean. To explore the interactions between 

variables, the analyses were structured into two studies: Study I tested two models from which 

emotional regulation (Model 1) and psychological adjustment (Model 2) were explained by both 

individual variables (sex and age) and contextual variables (family-related and socioeconomic). 

Study II focused exclusively on the effect of socioeconomic context on the demarcation of 

regulatory patterns, and on the ways in which each of them relate to adolescent psychological 

adjustment. Methodology: In both studies we worked with the same sample of 647 adolescents, 

between 11 and 18 years of age, with stratified distribution, and proportional by sex, age, and 

socioeconomic background. Thirteen instruments were used to evaluate the psychological 

constructs: three emotional regulation scales (anger, sadness, and fear), five evaluations of 

parent-adolescent relationships, and five psychological adjustment instruments. Being a 

quantitative type of research, the following analyses were carried out: a) factor analyses to check 

the adequacy of the instruments for the Caribbean population, as well as to construct the latent 

variables of interaction styles between parents and adolescents; b) path analysis to test the 

theoretical models in the first study, c) cluster analysis to explore regulatory patterns in the 

second study; and d) analysis of variance and multiple comparisons to establish differences 

between the groups. Results: With respect to family-adolescent interaction, Study 1 confirmed 

the mediating effect of parents on the psychological development of adolescent children: 

communication, trust and monitoring were protective for the adaptive management of emotions, 

as well as for their self-esteem, life satisfaction, and prosociality. On the other hand, parent-child 

relationships based on psychological control, conflict and alienation explained inhibition, 

emotional dysregulation, and depression in adolescents. Regarding the family-social context 

interaction, it was found that in the low socioeconomic level, interactions based on high 

psychological control were more frequent, while in the high socioeconomic level, parent-child 

alienation-based styles were more frequent. Study II evidenced regulatory patterns with greater 

inhibition of anger, sadness, and fear in adolescents from low socioeconomic contexts; 

regulatory patterns with more open expressions of these emotions were evidenced for middle and 

high socioeconomic contexts. Conclusions: In the Colombian Caribbean, growing up in a low or 

high socioeconomic context represents two very different paths for interactions within families, 

and for the type of regulatory strategies that adolescents use. The results are interpreted from the 

perspective of the cultural regulation of emotions, according to which the differences found 

between socioeconomic groups are explained by values and social expectations differentiated in 

each context. Low socioeconomic conditions were associated with collectivist-type values 

associated with a lower expression of disruptive emotions for social ties, while medium and high 

socioeconomic conditions were associated with individualistic-type values that promoted greater 

expressiveness of anger, sadness, and fear both in the family and in the community. 

 

Key words: Emotion regulation, Psychological Adjustment, Adolescents, Family, Cultural 

regulation, Colombia. 
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Introducción 

La adolescencia como periodo vital de transición entre la infancia y la adultez representa 

un momento de transformaciones estructurales en todos los ámbitos de funcionamiento como 

maduración física-sexual, nuevas capacidades de pensamiento, cuestionamientos identitarios, 

renegociación de su lugar en la familia, y cambios en los roles sociales relacionados con las 

nuevas dinámicas de vinculación con los pares y la comunidad (Criss, Smith, Morris, Liu, & 

Hubbard, 2017). 

Un enorme cuerpo de investigaciones ha registrado cómo estas nuevas experiencias son 

fuente de frecuentes emociones, de gran intensidad, que pueden variar desde el disfrute total 

hasta una intensa tristeza, o frustración en respuesta a los acontecimientos más cotidianos, las 

cuales en conjunto proponen importantes retos a los adolescentes para su modulación (Chacón et 

al., 2018; Maciejewski et al., 2017). Precisamente, se conoce como Regulación Emocional a los 

procesos por medio de los cuales los adolescentes logran ejercer control sobre sus estados 

afectivos, poner en marcha estrategias para modular la intensidad de sus emociones, y organizar 

comportamientos para expresarlas (Sabatier et al., 2017; Zeman et al., 2006). 

Los estudios acerca de la regulación emocional en la adolescencia han encontrado 

amplias diferencias en las formas en que los adolescentes regulan sus emociones. Mientras 

algunos mantienen una posición de apertura ante las experiencias emociones y logran poner en 

marcha estrategias que resultan efectivas para responder a las demandas situacionales, otros 

adolescentes encuentran grandes dificultades para regular sus emociones, y para organizar 

respuestas que puedan resultar socialmente exitosas (Brenning et al., 2022). 
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En un periodo vital de elevada variabilidad emocional, las destrezas regulatorias se han 

encontrado positivamente asociadas al desarrollo psicológico: construcción del autoconcepto, de 

habilidades cognoscitivas, y sociales que resultan esenciales para el afrontamiento de problemas, 

el mantenimiento de relaciones exitosas con las demás personas, desempeños académicos altos, y 

niveles positivos de autoestima, y satisfacción ante la vida (Morris et al., 2017).  Por el contrario, 

las dificultades para modular respuestas emocionales, y controlar impulsos se han observado 

implicadas en la aparición temprana de psicopatología, como trastornos de ansiedad, 

comportamiento desafiante ante las normas, depresión, y conducta suicida (Zeman et al., 2006). 

Desde la psicología del desarrollo, durante los últimos 20 años ha existido un creciente 

interés por develar cómo se adquieren las destrezas para regular las emociones, la conexión entre 

patrones regulatorios con el ajuste psicológico, y los elementos familiares, sociales y culturales 

que influyen en estos procesos (Cole, 2014; Matsumoto et al., 2008; Sabatier et al., 2017). 

Un modelo ampliamente reconocido como herramienta para investigar e intervenir con 

prácticas y políticas públicas en el desarrollo infantil ha sido el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner (1986-2005). Este modelo explica cómo el desarrollo de los niños y adolescentes 

tiene lugar en un contexto de relaciones con otras personas, dentro de ambientes específicos 

como el hogar, la escuela, el vecindario, y en una disposición cultural particular de cada país 

(Eriksson et al., 2018). En un plano cercano, la familia es el encuadre donde los niños 

transcurren la mayor parte de su tiempo en interacción con sus cuidadores, pero a medida que 

crecen, especialmente durante la adolescencia, el entorno se expande a marcos más lejanos que 

incluyen al vecindario, el grupo de amigos, y los modelos de referencia que se encuentran 

disponibles en su comunidad. Incluso, más allá de los límites de la disposición geográfica social 

se encuentra un plano cultural que atraviesa los demás contextos, presentando los ideales y 
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expectativas colectivas de lo que se espera del comportamiento para todos según la edad, género, 

y estatus social (Tudge et al., 2016).  

En cuanto a la regulación de emociones durante la adolescencia estudios previos han 

informado cómo las características de los contextos cercanos-directos y lejanos-indirectos a los 

que se encuentran expuestos los niños resultan determinantes por cuanto explícita e 

implícitamente ofrecen posibilidades o limitaciones para la construcción de habilidades 

regulatorias. Por ejemplo, una familia perteneciente a la casta más baja dentro de un sistema 

nacional de castas, o un niño que reside en una zona expuesta a la violencia política dentro de un 

país en guerra, son contextos que demarcan experiencias particulares para los individuos, 

impactan las dinámicas de los países no solo a nivel nacional sino que permean en cada 

microsistema donde se desarrollan los individuos, demarcando variaciones en la dinámicas 

sociales de los barrios, al interior de los hogares y finalmente proporcionan riesgos y/o 

limitaciones directas para el desarrollo psicológico y emocional de los niños (Osher et al., 2020).  

En cuando al estudio científico de la regulación emocional, si bien se han documentado 

de manera extensa variaciones en los procesos regulatorios en el plano individual, hace falta una 

mirada ecológica que permita ver las dinámicas regulatorias, social y culturalmente situadas y 

afectadas (Osher et al., 2020; Tudge et al., 2016). Al analizar el desarrollo emocional es 

fundamental hacerlo desde un marco ecológico, observar la interrelaciones de los individuos con 

sus contextos directos e indirectos, y permita, por un lado, aislar el efecto de cada contexto 

separadamente, y por otro lado permita observar la interacción entre varios niveles de influencia, 

que en conjunto operan aditivamente sobre las experiencias individuales, y brindan posibilidades 

para la constitución psicológica de los individuos (Osher et al., 2020). 
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 Ahora bien, aunque muchos estudios en desarrollo afirman que sustentan en la 

teoría de Bronfenbrenner, su modelo de investigación rara vez es utilizado adecuadamente, por 

lo general los estudios se concentran en las influencias que tienen los contextos más cercanos 

sobre los rasgos psicológicos de los niños, como la familia o la escuela. En realidad son muy 

pocas las investigaciones que evalúan adecuadamente los conceptos principales de la teoría 

ecológica, como son los procesos próximos, las características de la persona, y los aspectos 

sociales y contextuales más lejanos (Tudge et al., 2016).  

Respecto al papel de la familia, los estudios sobre desarrollo extensamente han 

demostrado la importancia de los padres como figuras determinantes para el tipo de estrategias 

de regulación emocional que adquieren los hijos, y para su ajuste psicológico. Se ha observado 

cómo a partir de los estilos en que los padres brindan afecto, monitorean el comportamiento de 

los hijos, y gestionan los conflictos con los adolescentes fomentan en mayor o menor medida la 

autonomía en la regulación de las emociones, y en la individuación psicológica.  No obstante, 

aún se mantienen interrogantes respecto a cómo planos más externos y lejanos relativos al 

contexto social y cultural inciden sobre la regulación emocional en la adolescencia. En este 

punto cabe señalar que la gran mayoría de estudios provienen de países altamente 

industrializados, de ingresos económicos altos, como países pertenecientes a la Unión Europea, 

Estados Unidos, Canadá y más recientemente también países de Asia del Este como China, 

Korea del Sur, y Japón (Butler et al., 2007; Hwang & Matsumoto, 2019). Algunas 

investigaciones interculturales han comenzado a documentar caminos diferenciales en la 

adquisición de patrones regulatorios entre adolescentes de distintas culturas, pero en realidad es 

un tema que se encuentra en fases iniciales de exploración dado que se requieren muestras 

étnicas y culturalmente más diversas. 
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De los procesos regulatorios de los adolescentes de países hispanoparlantes se conoce 

muy poco, incluso se puede afirmar que desde la psicología del desarrollo aún no se ha 

considerado el papel de los factores culturales, sociales y económicos propios de las poblaciones 

latinoamericanas como fuentes de influencia sobre el desarrollo emocional (Restrepo, Sabatier, 

Palacio, et al., 2020). En este panorama, Colombia se presenta como un país con una 

organización sociocultural interesante, y novedosa para la exploración de cómo los aspectos 

neurobiológicos del desarrollo, relacionales y contextuales interactúan explicando patrones de 

modulación emocional específicos y cómo se conectan con el ajuste psicológico.  

Desde un modelo ecológico del desarrollo, esta tesis exploró distintos caminos por los 

cuales las influencias contextuales operan sobre los procesos de regulación emocional y ajuste 

psicológico de los adolescentes en el departamento del Atlántico. Para ello, las características 

psicológicas de regulación emocional y ajuste fueron analizadas en la interacción con los 

entornos familiares, socioeconómicos del barrio, y discutidos desde el nivel cultural más amplio 

que los soporta.  

Con este objetivo se documentaron las variaciones regulatorias y de ajuste psicológico 

que tienen lugar en la adolescencia bajo la influencia de aspectos individuales y contextuales. 

Entre los aspectos individuales propios del desarrollo se exploró la influencia de la edad y el 

género, mientras, entre las influencias contextuales se revisó el rol de los padres, como primeros 

contenedores de las experiencias emocionales; la influencia del entorno socioeconómico del 

vecindario, por cuanto es fuente de diferencias materiales y financieras en los modos de vida de 

los adolescentes y sus familias, y finalmente, se discutió el papel de la cultura, con el posible 

efecto de aquellos valores, y aspectos de organización social, propios de Colombia, que podrían 

estar incidiendo en las dinámicas regulatorias de los adolescentes.  
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Fue relevante para la presente investigación mantener una coherencia metodológica entre 

el marco teórico ecológico, y la prueba empírica de las interacciones entre las variables. Para 

ello, en la presente tesis se tomaron medidas cuantitativas directamente de cada contexto de 

desarrollo, y a partir de análisis estadísticos multivariantes, se estimó el efecto y las relaciones 

múltiples entre las variables. El resultado fue un trabajo de investigación que recoge el análisis y 

prueba profunda de las teorías y conocimientos establecidos en el tema de la regulación 

emocional, y su relación con el ajuste psicológico en la adolescencia a. A partir de una muestra 

poblacional grande, y metodologías robustas de análisis de datos, la presente tesis prueba los 

modelos teóricos existentes, mientras adicionalmente explora nuevas dimensiones de los 

fenómenos regulatorios, como la influencia de factores económicos y culturales. Finalmente, los 

nuevos hallazgos se sitúan de un marco ecológico unificador que informa de la naturaleza de las 

interrelaciones entre las variables en los adolescentes del departamento del Atlántico.   

Es importante mencionar que este trabajo se inscribe en el marco de una colaboración 

entre los departamentos de psicología de la Universidad del Norte, en Colombia, y de la 

Universidad de Bordeaux, en Francia. Los resultados iniciales de éste proyecto han logrado 

diversas publicaciones nacionales e internacionales: un artículo de revisión teórica titulado 

¨Emotion Regulation in Children and Adolescentes, Concepts, Processess and Influences¨ 

(Sabatier et al., 2017), una tesis de Maestría “Cambios en las Estrategias de regulación 

emocional de los adolescentes barranquilleros según su sexo, edad y contexto socioeconómico¨ 

(Restrepo, 2017), un capítulo de libro “La Influencia del Status Socioeconómico en la 

Regulación de Emociones en Adolescentes” (Restrepo, Sabatier, Palacio, et al., 2020), un 

artículo científico “Adaptación lingüística al español y validación de la estructura factorial de la 

Escala para el Manejo de la Tristeza CSMS-E” (Restrepo, Sabatier, Millán, et al., 2020) y dos 
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estudios interculturales de comparación entre la regulación emocional en los adolescentes de 

Francia y Colombia, presentados como ponencias en congresos, el primero “La Regulation 

Emotionnelle et les Relations Familiales, une Etude Comparative Colombie-France” (Moran et 

al., 2019), y el segundo “Cultural repertoires of emotion regulation during adolescence and 

consequences for adjustment. A French-Colombian comparison” (Restrepo, Sabatier, Brisset, et 

al., 2020). 

Se espera que, en adelante, los resultados que se obtengan con esa tesis permitan 

profundizar en la comprensión de los fenómenos emocionales durante la adolescencia, y en cómo 

aspectos familiares, sociales y culturales de nuestro país influyen en el ajuste psicológico de los 

adolescentes. 
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Justificación 

Las investigaciones de Regulación Emocional en la adolescencia han comenzado a 

dilucidar cómo los mecanismos para manejar las emociones evolucionan en patrones que 

cambian dependiendo de la edad, el tipo de emoción experimentada, el contexto familiar, 

socioeconómico, y cultural en el cual se encuentran los sujetos (Cole, 2014; Sabatier et al., 

2017). En primer lugar, se ha encontrado que la edad es una variable fundamental para tener en 

cuenta en los estudios sobre desarrollo emocional por cuanto representa condiciones 

diferenciales en la maduración neurobiológica que permiten cada vez mayores capacidades de 

control cognitivo y del comportamiento (P. Zimmermann & Iwanski, 2014). Se ha identificado el 

papel de la familia en el modelado de respuestas emocionales al interior del hogar (Morris et al., 

2007; Spangler & Zimmermann, 2014), estudios comparativos han identificado importantes 

influencias sociales, y culturales, en la expresión emocional entre adolescentes de Estados 

Unidos, e India (Hourigan et al., 2011; Sullivan et al., 2010), entre adolescentes de entornos 

rurales y urbanos (Raval et al., 2007),  entre adolescentes en países diferentes como Ghana y 

Kenia (Morelen et al., 2012), o en Francia y Colombia (Restrepo et al., 2020). 

Hallazgos como los mencionados son claros en presentar procesos emocionales que se 

construyen bajo múltiples niveles de influencias familiares, socioeconómicas, y culturales, y en 

tanto son sensibles a cambios en función de tales influencias contextuales. No obstante, los 

estudios no explican mediante cuáles procesos operan las influencias de los distintos contextos 

en conjunto sobre el adolescente. Esto es debido a que la mayoría de las investigaciones en el 

tema de la regulación emocional han explorado solo algún elementos en los entornos donde 

ocurre el desarrollo, y revisan su efecto directo sobre el adolescente, por ejemplo, el estudio de 
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Morelen et al., (2012) identificó que los niños de Ghana y Kenia inhiben con mayor frecuencia 

su rabia y su tristeza que los niños de Estados Unidos; los estudios de Morris et al., (2007), y  

Waters & Thompson (2014), determinaron que las prácticas de crianza basadas en el apoyo y la 

comunicación resultaron beneficiosas para la trasmisión de estrategias variadas para regular 

emociones. En ambos casos los estudios señalaron que existen asociaciones entre los procesos 

emocionales y los entornos donde ocurren, como la familia, o el país de residencia, pero la 

información que presentan resulta puramente descriptiva puesto que en realidad no explican el 

proceso por el cual esto sucede. Es decir, no se explica cuales aspectos específicos de cada 

cultura o de cada familia llevan a unos y otros niños a inhibir sus emociones, y tampoco muestra 

la relación entre un entorno y el otro (por ejemplo, el proceso por el cual el entorno cultural 

afecta al entorno familiar) o acaso el efecto combinado de dos entornos sobre los procesos 

psicológicos de los adolescentes (por ejemplo, entorno familiar y entorno cultural).  

Muchos otros estudios sobre el desarrollo utilizan igualmente solo una, o un par de 

variables para explicar diferencias en las características psicológicas de los niños. Este tipo de 

investigaciones resultan reduccionistas, y en tanto, ampliamente criticadas por los modelos 

ecológicos, ya que si bien insinúan tendencias en los comportamientos no explican el porqué de 

éstos, ni sus asociaciones con otros fenómenos psicológicos, ni mucho menos si el 

comportamiento se mantiene invariable, o difiere a través de varios contextos (Bronfenbrenner, 

1986; Darling, 2007; Eriksson et al., 2018; MacKenzie et al., 2011). 

El desarrollo de los niños es un proceso complejo, resulta de la adaptación progresiva, y 

mutua entre el niño en interacción con los elementos de los entornos inmediatos y distantes 

donde tiene lugar el desarrollo: el niño en su familia;  niño-familia dentro de la comunidad; niño-

familia-comunidad, dentro de la organización cultural del país. En este sentido el niño sitúa su 
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desarrollo en varios “contextos”. Aquí, la palabra “contexto” hace referencia no solo al entorno 

físico, sino también al plano de las relaciones con personas significativas, instituciones, y 

espacios materiales con los cuales cada individuo tiene interacción (Bronfenbrenner, 1986; 

Darling, 2007; Eriksson & Ghazinour, Hammarström, 2018). 

El modelo de Bronfenbrenner (1986-2005) recibe el nombre de “ecológico” puesto que 

entiende los comportamientos como productos de las transacciones entre personas y los 

contextos que las circunscriben. En el estudio del desarrollo infantil, el modelo ecológico 

propone que cada contexto es un sistema de interacción cercana o distante que presenta riesgos o 

protecciones que en distintos niveles influyen sobre la constitución psicológica de los niños 

(MacKenzie et al., 2011). 

Cuando aplicamos el modelo ecológico de Bronfenbrenner para explicar el desarrollo de 

la regulación emocional en la adolescencia, es preciso definir los múltiples contextos de los 

adolescentes, y los significados que los comportamientos emocionales adquieren en cada uno, y 

a través de varios de ellos. Así, en el centro del modelo se tiene al adolescente, con sus rasgos 

personales de género, y alcances regulatorios específicos para su edad, y éste se encuentra 

enmarcado por su sistema familiar inmediato que contiene sus experiencias emocionales. Los 

elementos presentes en el hogar, y las interacciones que allí tienen lugar entre el adolescente y 

sus padres constituyen el primer contexto que influencia la regulación emocional del 

adolescente. Este primer sistema de interrelación se conoce como microsistema en el modelo de 

Bronfenbrenner 1986- 2005. Las relaciones entre padres y adolescentes evolucionan durante la 

adolescencia. Los cambios suceden en varios frentes, cambia la calidad de la relación afectiva, 

las actividades que comparten, la cantidad de tiempo que pasan juntos, la repartición de 

responsabilidades, la entrega de autonomía, y el tipo y la cantidad de conflictos. A pesar de los 
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cambios, los padres siguen ejerciendo las funciones de soporte afectivo y control del 

comportamiento de los hijos que resultan determinantes para la construcción de autonomía, de 

habilidades en regulación emocional, y del comportamiento que definen el ajuste psicológico en 

la adolescencia (Claes, 2003). Lo principal es que los padres deben satisfacer las necesidades 

emocionales de los hijos, ofrecer ayuda ante los problemas, y lograr vínculos significativos y 

estables que sirvan de referente para las demás relaciones que los adolescentes construyan en la 

edad adulta. Adicionalmente, la otra función parental se refiere a que los padres puedan ejercer 

un rol activo en promover el respeto por las reglas, las conversiones sociales, y ayudarlos a 

realizar una inserción protegida en la sociedad. Para cumplir este propósito es importante que en 

casa se puedan fijar límites, velar por su cumplimiento, e imponer sanciones cuando sean 

necesarias. Ahora bien, los padres deben implementar estrategias disciplinarias sin llegar a 

prácticas coercitivas como los golpes, o el control intrusivo de tipo psicológico, la cual se ha 

identificado como una práctica manipulativa que no respeta la vida privada de la adolescentes, e 

impone sobre ellos modos de pensar y actuar que no favorecen su individuación, ni desarrollo 

personal (Claes, 2003). Tanto el control psicológico, como en el otro extremo prácticas 

permisivas que indican una ausencia de reacción parental han sido asociadas con dificultades 

regulatorias de los adolescentes (Morris et al., 2017). 

 El modelo ecológico señala un siguiente nivel de influencia sobre el desarrollo 

referido al contexto social-comunitario, llamado exosistema por Bronfenbrenner (1986- 2005).  

El barrio, el vecindario, y la calle, posibilitan al adolescente y a sus familias ciertas relaciones 

sociales con el grupo de pares, vecinos, e instituciones (escuela, parques, iglesia, hospitales). A 

medida que los adolescentes crecen, pasan más tiempo fuera de casa, entonces el barrio provee el 

tejido social de amistades y modelos de referencia de quienes los adolescentes aprenden 
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expresiones y comportamientos emocionales (Leventhal et al., 2015). Ciertos entornos 

comunitarios resultan protectores mientras otros se consideran un riesgo para el desarrollo de la 

regulación emocional. Aquellas comunidades con índices elevados de pobreza presentan 

contextos muy adversos para los adolescentes, asociados con menores oportunidades educativas, 

inicio temprano de actividad sexual, y fecundidad, riesgo de ser víctima de delincuencia 

callejera, consumo de drogas, y entre otras experiencias que se encuentran altamente 

correlacionados con dificultades en la regulación de impulsos, y problemas de comportamiento 

en la adolescencia (Bradley, 2015; Criss et al., 2016). En contraste, los contextos comunitarios 

seguros, con espacios físicos y culturales de calidad representan encuadres protegidos donde los 

adolescentes pueden interactuar constructivamente con otros y aprender estrategias variadas para 

regular su comportamiento (Leventhal et al., 2015). 

Los contextos socioeconómicos de las comunidades corresponden a realidades concretas 

que impactan no solo las experiencias directas de los adolescentes, sino también afectan las 

dinámicas de sus familias (Duncan et al., 2015). Los ofrecimientos materiales del barrio (por 

ejemplo, calles sin pavimentar, hacinamiento, desorganización, delincuencia), son condiciones 

concretas que depositan estrés sobre los padres, haciendo que las interacciones en el hogar sean 

difíciles y hostiles. Las evidencias informan de prácticas parentales más negligentes, autoritarias, 

y/o con mayor uso de castigos físicos, entre las familias que viven en entornos comunitarios 

económicamente deprimidos. Estos estilos de crianza se han relacionado con un desarrollo social 

y emocional menos competente de los adolescentes. En este caso, el vecindario y la familia se 

presentan como dos contextos diferentes pero que se encuentran en interacción permanente, y en 

conjunto afectan al adolescente. A esa interacción entre los elementos de dos contextos 

diferentes en el modelo ecológico se le conoce como mesosistema (Bronfenbrenner 1986-2005). 
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El modelo ecológico contempla no solo cómo cada contexto influye directamente sobre el 

individuo sino también la influencia combinada de dos contextos, el mesosistema, que en 

conjunto ofrecen riesgos y posibilidades que resultan acumulativas en su impacto sobre el 

desarrollo. Por ejemplo: los adolescentes que en casa encuentran padres abusivos, y además 

residen en vecindarios violentos, son riesgos acumulativos que limitan posibilidades para el 

aprendizaje de estrategias variadas para regular emociones. Pero también la interacción entre los 

contextos puede ir en sentido contrario, y en vez se adicionar riesgos las condiciones protectoras 

de unos contextos pueden contrarrestan el impacto negativo de otro contexto. Un ejemplo de ello 

sería que el vecindario violento puede no resultar tan perjudicial para el adolescente cuando en 

casa encuentra un clima emocional cálido, y padres que modelan formas de afrontar problemas 

constructivamente. 

Ahora bien, la triada adolescente-familia-comunidad se encuentra contextualiza por un 

marco político y cultural que es particular de cada país. El modelo ecológico delimita este plano 

aún más externo y amplio de influencia social-cultural, llamado Macrosistema. Este plano 

influye sobre los individuos de manera más indirecta puesto que sus componentes son 

inmateriales. Por ejemplo, se refiere a las políticas públicas de un país que propician mayores o 

menores derechos para los adolescentes y las familias, o se refiere a las creencias y valores 

colectivos que señalan el comportamiento que se considera apropiado para hombres y mujeres en 

la sociedad (Bronfenbrenner 1986- 2005). Si bien la regulación emocional es un proceso 

psicológico individual, se encuentra influido por los aspectos contextuales externos (las 

situaciones concretas, y las normas tácitas que informan de lo apropiado o no apropiado de cada 

comportamiento). Indagar por el papel de la cultura es fundamental en la expresión emocional al 

punto que se habla de una “Regulación Cultural de emociones” puesto que las estrategias 
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regulatorias que seleccionan los individuos van alineadas con las expectativas colectivas de lo 

que se considera correcto y apropiado para cada entorno (Hwang & Matsumoto, 2019). 

Por lo general, respecto a la regulación emocional, la mayoría de las investigaciones han 

explorado influencias provenientes solo del contexto más inmediato, la familia, pero dejan de 

lado los significados que los comportamientos regulatorios de los adolescentes adquieren en 

otros contextos, y a través de varios de ellos, como en la comunidad, y en la cultura. En parte, las 

limitaciones de los estudios para explorar los contextos más amplios residen en las dificultades 

de los investigadores para tomar mediciones directas del adolescente en interacción con los 

componentes sociales/económicos de su comunidad, y con los componentes culturales del país.  

La medición de los diferentes contextos representa un reto metodológico que muchas 

veces desestimula a los investigadores para adoptar un enfoque ecológico para sus 

investigaciones (Darling, 2007). Pese a las complejidades que ofrece este enfoque, existe gran 

consenso científico en que el modelo ecológico del desarrollo representa el máximo estándar 

para la explicación profunda del comportamiento humano: desde iniciativas globales y 

gubernamentales se fomenta la adopción de este modelo para el diseño de intervenciones 

educativas, sociales, económicas, campañas de salud, marketing, entre muchas otras. Esto es 

debido a que el modelo permite el reconocimiento de las posibilidades y los riesgos ubicados en 

cada nivel de influencia sobre el comportamiento, y señala la importancia de diseñar 

intervenciones que atraviesen los distintos contextos, desde los aspectos familiares inmediatos, 

hasta el fomento de cambios en prácticas comunitarias, y transformaciones actitudinales y 

culturales en torno a los aspectos individuales que se desean modificar (Darling, 2007). 

La presente tesis doctoral asumió el reto de plantear el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner para la exploración de los procesos de desarrollo adolescente, situados en un 
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marco social, económico y cultural particular como lo es Colombia. El macro contexto 

colombiano presenta una ecología rica e interesante que aún no han sido explorada en su 

totalidad desde las investigaciones del desarrollo en la adolescencia, mucho menos desde en el 

estudio de la Regulación Emocional.   

 En menos de 40 años, Colombia ha pasado de ser un país pobre, rural, y en concordato 

con la iglesia católica (predominio de ideologías, costumbres y orden social católico), a 

convertirse en una nación moderna, multicultural, con ritmos acelerados de industrialización, 

urbanización, y secularización. Los más recientes indicadores económicos señalan a Colombia 

como una economía emergente que pese al conflicto político, ha logrado ritmos de crecimiento 

acelerados, que cada año incrementan consistentemente varios puntos por encima del incremento 

económico de países europeos como Italia y Francia. Durante los últimos 10 años, a nivel 

económico y social el país ha sido catalogado como una nación de nivel de desarrollo Medio-

Alto debido a las garantías en salud, educación y calidad de vida que ofrece para sus ciudadanos 

(Dove, 2014; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018). 

Sin embargo, a nivel interno, en cuanto a la distribución de recursos económicos, 

Colombia es reconocido como uno de países con mayores inequidades sociales y económicas en 

los modos de vida de sus ciudadanos, con tasas de pobreza que superan el 30% en varias 

regiones, especialmente en el Caribe Colombiano (Dove, 2014; Lansford et al., 2019; PNUD, 

2018). 

Las desigualdades económicas hacen parte vertebral de la organización social del país, 

posibilitando contextos privilegiados para unos, y contextos con múltiples riesgos y limitaciones 

para otros. Dependiendo del acceso a los recursos del que gocen los individuos, las familias, y 

las comunidades, así mismo serán las condiciones materiales de sus entornos, los servicios 
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sociales disponibles, y por ende la posibilidad de establecer unas dinámicas relacionales u otras. 

Tal amplitud de contextos representa definitivamente una de las mayores fuentes de 

diferenciación en los modos en que los adolescentes se construyen psicológicamente.  

El panorama académico colombiano presenta a los adolescentes como un segmento 

poblacional en riesgo. Según la última encuesta poblacional de salud mental (2015), se señala 

una porción importante de adolescentes en riesgo de padecer problemas de ajuste psicológico, 

donde el 29,3% de los adolescentes entre 12 y 17 años ha tenido por lo menos una experiencia 

traumática a lo largo de su vida (pérdida de algún familiar, accidente, abuso sexual, entre otros) y 

de estos, el 22,6% reportan síntomas referidos a depresión y ansiedad clínica (Gómez-Restrepo 

et al., 2021). En esta misma línea de hallazgos, la encuesta epidemiológica en salud mental 

también reveló dificultades en el reconocimiento de emociones negativas entre los colombianos 

jóvenes, donde el 80% de los participantes no logró identificar el miedo, y el 71% no logró 

identificar la tristeza. Especialmente las dificultades en la identificación de emociones fueron 

más amplias entre aquellos sujetos en condición de pobreza y menores niveles educativos 

(Matallana et al., 2016). 

Desde un punto de vista de la regulación emocional aún no se han publicado muchos 

estudios que consideren estos procesos en varios contextos. Respecto al primer nivel de 

influencia que habla el modelo ecológico (microsistema), entre las familias colombianas se han 

descrito valores tradicionales y composiciones familiares extensas, que promueven la obediencia 

a los mayores, y presentan estilos de crianza con control restrictivo. Sin embargo, al igual que 

sucede con otras investigaciones psicología esta exploración de las dinámicas familiares resulta 

descontextualiza. La familia y las dinámicas de interacción entre sus miembros no son puestas en 

contexto, no explican cómo se relacionan con el ajuste social de los adolescentes, ni son 
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interpretadas en los significados que adquieren en el contexto amplio colombiano. Por ejemplo, 

tal vez las prácticas restrictivas puedan resultar beneficiosas para el ajuste psicológico de los 

adolescentes cuando éstos habitan en vecindarios peligrosos puesto que los protege de los riesgos 

contextuales comunitarios. Así tampoco se comparan las prácticas familiares en unos y otros 

entornos sociales, ni se explora cómo las condiciones socioeconómicas materiales o culturales 

afectan las dinámicas entre padres e hijos. Por ejemplo, no se establecen diferencias entre 

familias de unos y otros entornos socioeconómicos. 

El segundo marco de influencia que propone el modelo ecológico se refiere al efecto del 

contexto social comunitario sobre el desarrollo. En este plano Colombia son sus amplias 

desigualdades socioeconómicas presenta contextos sociales-comunitarios muy diversos que 

requieren de exploración objetiva. Precisamente, existe una herramienta oficial de clasificación 

socioeconómica comunitaria llamada “estratos económicos”. Una valoración numérica del 1 al 6 

es asignada para cada vivienda y vecindario del país, de acuerdo con sus características físicas-

estructurales que dan cuenta de la situación social y económica de sus habitantes. Según este 

ordenamiento territorial, los estratos 1 y 2 son los más bajos, considerados en nivel de pobreza: 

las instalaciones presentan problemas estructurales que pueden ir desde ausencia de ventanas y 

paredes, hasta condiciones urbanísticas inadecuadas, sin pavimento, ni acceso a servicios 

esenciales como acueducto, alcantarillado, conexión de gas, y/o electricidad (DANE, 2015). Los 

estratos 3 y 4 son medios, representan viviendas que cuentan con acceso a todos los servicios 

públicos, condiciones estructurales adecuadas, y se encuentran ubicados en vecindarios 

urbanizados. Los últimos estratos económicos, números 5 y 6 son los más altos, asignados a 

viviendas que poseen condiciones estructurales y urbanísticas de alta calidad, los vecindarios que 
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las contienen son seguros, y por lo general cuentan con privilegios en servicios sociales como 

vigilancia, parques, centros recreativos, y culturales.  

El “estrato social” también puede ser considerado aquella dimensión del mesosistema que 

da cuenta de las relaciones que las familias establecen con el sistema social externo. El estrato 

alto no solo clasifica la vivienda y el vecindario, sino que es indicador de ingresos económicos 

altos de las familias, nivel educativo alto, y recursos materiales abundantes que permiten 

garantizar las necesidades de todos los miembros de la familia (alimentación, escuelas privadas, 

y espacios verdes). Mientras el estrato bajo es indicador de pobreza, de recursos insuficientes 

para satisfacer las necesidades básicas de la familia, y condiciones comunitarias con carencias 

que pone a estos habitantes en necesidad de ayuda por parte del estado (DANE, 2015). 

Pese a que en Colombia se cuenta con este indicador objetivo que da cuenta de las 

condiciones materiales-económicas de familias y comunidades, en las investigaciones en 

desarrollo este no es tenido en cuenta para explicar influencias o variaciones en los 

comportamientos o rasgos psicológicos de los niños. Tales vacíos teóricos y metodológicos 

nuevamente señalan limitación de las investigaciones tanto a nivel nacional como internacional y 

apunta a la necesidad de revisar los procesos de desarrollo en un contexto socioeconómico-

material más amplio (Duncan et al., 2015; Restrepo et al., 2020). 

Finalmente, siguiendo el modelo ecológico, se presenta muy relevante considerar las 

características culturales del país, los valores y símbolos que se asignan a los comportamientos 

emocionales, ya que, similar a los entornos familiares o los comunitarios, el contexto cultural 

provee los encuadres que indican cuales emociones son mejor recibidas, cuáles afectos deben 

esconderse, y los comportamientos emocionales permitidos para niños y adultos, hombres y 

mujeres, en cada situación social (Mesquita & Albert, 2007). Solamente dos investigaciones 
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previas han mostrado diferencias entre los patrones de regulación emocional y ajuste psicológico 

de los adolescentes colombianos y franceses. Estas investigaciones han mostrado que entre los 

adolescentes colombianos existe una tendencia hacia la inhibición de emociones de rabia, tristeza 

y miedo en comparación con los Franceses, y han señalado que estas dinámicas se encuentran 

conectadas con el ajuste psicológico de los adolescentes en el contexto colombiano (Moran et al., 

2019; Restrepo et al., 2020). 

  



 

31 

 

Planteamiento del problema 

Durante la adolescencia, las capacidades regulatorias se construyen individualmente, 

determinadas por condiciones de maduración biológica, pero sujetas a múltiples niveles de 

influencias externas: modeladas en las interacciones con los padres al interior del hogar, 

observadas en la comunidad, y enmarcadas en por los significados culturales que la sociedad le 

asigna los comportamientos emocionales, en cada situación social, y para cada género. Los 

elementos presentes en cada uno de estos contextos representan recursos que soportan 

posibilidades, o imponen riesgos para el desarrollo, y en tanto representan caminos diferenciados 

para el bienestar psicológico de los adolescentes.  

Aún se mantienen interrogantes respecto a las influencias múltiples de los contextos 

sobre los procesos emocionales y cómo en conjunto determinan el ajuste psicológico en la 

adolescencia. Tales vacíos teóricos responden a limitaciones metodológicas en la forma de 

estudiar tales procesos: solo explorando influencias parciales y descriptivas de cada entorno 

separadamente sobre el adolescente (familia, ambiente social o cultural) pero sin el abordaje 

profundo de cómo diversas fuentes de influencias externas demarcan variaciones sobre los 

patrones regulatorios.  

Debido a que el desarrollo adolescente es situado en varios contextos, es importante que 

toda investigación que se conduzca en el período de la adolescencia adopte un enfoque 

metodológico que permita evaluar directamente la influencia de cada uno de ellos sobre el 

desarrollo, y permita identificar cómo en conjunto producen variaciones en las respuestas 

emocionales de los adolescentes e impactan en el ajuste psicológico.  
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Con lo anterior presente, esta tesis doctoral se centra en los procesos emocionales de los 

adolescentes en Colombia, un país democrático, multiétnico, con rápidos índices de desarrollo 

económico, social, y cambio cultural, pero donde se aún se perpetúan condiciones de desigualdad 

en la repartición de recursos, al punto de mantener una de las tasas más elevadas de inequidad 

social en el mundo (OCDE, 2015). En esta investigación fue fundamental el reconocimiento de 

esa pluralidad en las formas de vivir en Colombia, mostrando que los contextos familiares, 

socioeconómicos y culturales son diversos al interior de la Región Caribe y en tanto ofrecen 

distintas posibilidades o riesgos para que los adolescentes construyan habilidades para regular 

sus emociones y se ajusten psicológicamente.  

La implementación del modelo ecológico como marco para investigar el desarrollo 

requiere de una apuesta metodológica coherente con sus aproximaciones y postulados (Darling, 

2007; Tudge et al., 2016). Para ello la presente tesis fue cuidadosa de apostar por un diseño 

metodológico explicativo que permitió analizar los factores contextuales que influyen en 

distintos niveles sobre la regulación de tres emociones (rabia, tristeza y miedo), y mostrar cómo 

estos procesos se encuentran asociados con el ajuste psicológico. Así, desde análisis de 

mediación (análisis de rutas), se logró observar la interacción entre las variables contextuales, y 

localizar las influencias en los distintos niveles en que afectan los comportamientos de los 

adolescentes. Adicionalmente, análisis de clústeres permitieron observar patrones regulatorios 

entre los adolescentes, y patrones de relacionamiento familiar, entre padres y adolescentes. 

Finalmente, análisis de varianza permitieron observar cómo unos grupos de adolescentes se 

diferenciaban de otros en cuanto a ajuste psicológico. 

El tipo de investigación cuantitativa facilitó la operacionalización de las variables y la 

evaluación de las influencias objetivamente, a partir de la estadística. En la Figura 1 se ofrece un 
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esquema del modelo ecológico que sigue la investigación y disposición de las variables. Como 

variables individuales se consideró la edad, y el género de los adolescentes. Como variables 

contextuales del microsistema se consideraron cuatro estilos de interacción entre padres y 

adolescentes: estilo basado en la comunicación, confianza y monitoreo, estilo basado en el 

control psicológico, estilo basado en los conflictos, y un estilo basado en la enajenación 

emocional. Como variables del exosistema, y al tiempo del mesosistema, se consideraron: el 

nivel socioeconómico del vecindario (estrato socioeconómico), y el nivel de escolaridad de 

ambos padres, la primera es una variable objetiva de las condiciones sociales de los ambientes 

sociales que afectan a los niños y a las familias, y la segunda se eligió por ser una variable del 

contexto familiar que interactúa con el contexto social al posibilitar a los padres ciertos trabajos 

y acceso a recursos.  

En el nivel más distal de análisis, se discutió el papel de la cultura sobre la regulación 

emocional de los adolescentes colombianos. Aunque no se tomaron mediciones directas de la 

cultura existen diversos estudios interculturales que describen la cultura Colombiana y señalan 

cómo algunas de sus dimensiones influyen sobre el comportamiento de sus miembros (Hofstede 

Insights, 2018; Inglehart et al., 2014). En este último punto a partir de los hallazgos encontramos 

se ofreció una reflexión respecto a cómo tales resultados revelan patrones culturales de 

regulación emocional que dan cuenta de los valores y aspectos organizativos propios de 

Colombia, y del Caribe. 

Con base sobre el marco teórico y metodológico expuesto, se respondió a los siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo influyen los contextos familiares, socioeconómicos, y culturales sobre la 

Regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes del departamento del 
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Atlántico? ¿Cómo interactúan los contextos familiares, socioeconómicos y culturales con las 

características individuales de edad y género de los adolescentes? 

Figura 1 Niveles de influencia contextual sobre la regulación emocional de los adolescentes 

 

Fuente: Construcción propia. 
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Capítulo 1. La Adolescencia 

La Adolescencia como periodo de desarrollo vital 

La adolescencia como periodo vital se utiliza para describir la etapa de desarrollo 

humano que va desde la infancia hasta la adultez. En la Convención Internacional de los 

derechos del niño (1989), se estableció el inicio de la adolescencia a los 10 años, y su final a 

los 19 años, cuando en la mayoría de los países ya se ha adquirido la mayoría de edad (OMS, 

2021; Unicef, 2022). 

Delimitar el segmento de la vida entre la infancia y la adultez cumple dos propósitos, 

el primero, un interés médico por señalar el periodo de maduración neurobiológica en el cual 

los seres humanos adquieren nuevas capacidades de pensamiento y caracteres sexuales que 

hacen posible la reproducción de la especie. El segundo propósito de la adolescencia es 

delimitar un periodo de preparación cultural para la adultez: implica el entrenamiento de los 

niños para los roles y oficios específicos de los adultos en la sociedad: para ejercer un oficio, 

adquirir independencia económica, y desarrollar aptitudes necesarias para establecer 

relaciones laborales, románticas, matrimonio, maternidad/paternidad, entre otras (Sawyer et 

al., 2018). 

Desde la primera perspectiva, el desarrollo físico durante la adolescencia permite el 

cambio de apariencia de niño a hombre y de niña a mujer: se produce un aumento acelerado 

de estatura, cambios relacionados con las capacidades de reproducción sexual, aumento de 

peso y grasa corporal. Las características sexuales primarias y secundarias de los hombres se 

refieren al aumento del tamaño de los testículos, escroto, pene, aparición de vello púbico, 

facial y corporal, y el engrosamiento de la voz. En las mujeres, los caracteres sexuales van 
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definidos al crecimiento del útero, la vagina, los senos, el establecimiento de la menstruación, 

y también cambios en cabello púbico y vos. Todas estas transformaciones físicas demarcan la 

funcionalidad del sistema reproductivo y hacen aptos a los seres humanos para la 

reproducción (Smetana & Villalobos, 2009). 

En paralelo, la maduración biológica soporta también cambios en el pensamiento a 

partir del refinamiento de áreas cerebrales como el sistema límbico (hipocampo y amígdala), 

el tallo y la corteza cerebral, que en conjunto posibilitan una integración de información 

sensorial más fina provenientes tanto del exterior como del interior (emociones, deseos, 

preocupaciones). Solo para mencionar algunas de las habilidades de pensamiento que se 

desarrollan en la adolescencia se destaca la posibilidad de acceder a dimensiones abstractas de 

la realidad: contemplar posibilidades (pensamiento hipotético), asumir distintos puntos de 

vista,  anticipar consecuencias futuras para una acción (pensamiento probabilístico), 

comprensión de la lógica abstracta inherentes a los juegos de palabras, proverbios, metáforas 

y analogías; así como la comprensión y el uso de formas de lenguaje que incluyen intenciones 

sociales como la sátira, la metáfora y el sarcasmo (Sabatier et al., 2017; Smetana & 

Villalobos, 2009). 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales, 

mientras que los hitos sociales que los adolescentes deben alcanzar para ser considerados 

“adultos” y la edad a la cual los alcanzan, son sujetos a variaciones históricas. Cada sociedad 

de acuerdo con sus estructuras organizativas, y sus modos de producción para la subsistencia 

ofrece diferentes posibilidades para que los adolescentes se conviertan en “adultos” (accedan 

al mundo productivo, consigan pareja, y se conviertan en padres y madres).  
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Desde la etnografía, los estudios interculturales han coincidido en la descripción de 

una fase en el desarrollo humano de transición entre la infancia y la adultez que coordinaba lo 

biológico con lo cultural, con características casi universales, en más de 186 sociedades 

preindustriales: esta fase de transición social iniciaba con la maduración física (la menarquia 

en las chicas, cambio de voz los niños), seguida de un periodo de aprendizaje de roles 

productivos/económicos, y concluía con la unión marital a una pareja, y la subsecuente 

maternidad/paternidad. Aunque en la mayoría de las sociedades preindustriales este periodo 

de transición social carecía de un término lingüístico específico (como "adolescencia"), los 

marcadores que distinguían a los “adolescentes” de los niños y de los adultos era de tipo 

visual, como el peinado, la vestimenta, la pintura, adornos, o tatuajes (Worthman & Trang, 

2018). En estas sociedades las actividades de los adolescentes estaban totalmente integradas 

en las actividades de subsistencia de la comunidad, y eran los adultos del mismo sexo quienes 

cumplían los roles de instructores, de manera informal (aprendizaje a través de observación y 

participación con los adultos). El matrimonio, o la pareja socialmente reconocida, solía 

producirse dentro de los dos años siguientes a la menarquia, en el caso de las chicas, y un 

poco más tarde en el caso de los chicos, y para ambos marcaba la incursión en la sociedad con 

el estatus de adulto (Worthman & Trang, 2018). 

La adopción de un mismo modelo de economía a nivel global, con la progresiva 

integración de las economías locales al mercado internacional, han originado profundas 

transformaciones en la estructura de todas las sociedades en el mundo. Atrás quedaron los 

modos de producción doméstica cooperativa, y estos fueron reemplazados por sociedades 

cada vez más industriales, y urbanizadas, cuyo principal impacto en los adolescentes fueron 
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las mayores exigencias en educación, y en formación especializada para acceder al trabajo 

adulto (Sawyer et al., 2018; Worthman & Trang, 2018). 

La escolarización obligatoria marcó cambios en los contextos en los que ocurre el 

desarrollo adolescente, antes en entornos naturales vinculados tempranamente al mundo 

productivo, los adolescentes hoy se encuentran confinados a entornos escolares, y sin muchas 

posibilidades de participación en las actividades de subsistencia económica de su comunidad. 

Una escolarización más larga, con una inserción laboral tardía, implica que los individuos 

dependen económicamente de sus familias por mucho más tiempo y en estas circunstancias el 

retraso en la independencia económica va aunado a que los individuos deban también retrasar 

los demás hitos sociales del final de la adolescencia (matrimonio, maternidad, vivienda 

propia) (Sawyer et al., 2018; Worthman & Trang, 2018). 

La ampliación de los prerrequisitos para entrar a la edad adulta y lograr un sustento 

económico propio, ha ocasionado importantes retrasos en el tiempo que culturalmente es 

destinado para que los adolescentes transiten hacia los roles adultos, específicamente en lo 

relacionado con la formación para el trabajo, el acceso al mundo productivo, la unión marital 

y la maternidad/paternidad (Sawyer et al., 2018). Por ejemplo, entre los años 1970 y 2005, la 

edad global del primer matrimonio aumentó más de 6 años en las mujeres y 5 años en los 

hombres (Worthman & Trang, 2018). Incluso en países antes caracterizados por matrimonio 

precoz como Indonesia, han pasado de una proporción del 23% de las mujeres casadas a los 

15 años en el 2002, a solo un 4% de menores de edad casadas en el año 2017 (Sawyer et al., 

2018). En las regiones más industrializadas, como los países de la Unión Europea, y países de 

Norteamérica, la edad promedio del primer matrimonio y para concebir al primer hijo hoy 
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supera los 30 años, siendo la más alta en Suecia (34,6 años), seguida de los países nórdicos y 

España (33años) (FRA, 2018; WorldAtlas, 2017). 

Las posibilidades para el desarrollo adolescente en el mundo 

Los gobiernos en países de ingresos económicos altos han adoptado políticas de apoyo 

en educación, salud, y servicios sociales especiales para la protección de los individuos hasta 

los 26 años porque son conscientes que, aunque la adultez legal comienza a los 18, la 

adopción de roles y responsabilidades adultas en la realidad ocurre mucho más tarde. Por 

ejemplo, programas de subsidio financiero a las familias para soportar la educación extendida 

de los adolescentes hasta los 26 años; programas de anticoncepción gratuitos y disponibles 

para que los adolescentes puedan postergar la maternidad/paternidad, cobertura de salud hasta 

los 26 para quienes se encuentran estudiando; subsidios para alquiler de vivienda, entre otros. 

Adicionalmente se han implementado leyes como la extensión de la edad legal para beber 

alcohol después de los 20 años, lo cual es más consistente con la ida de una adolescencia 

extendida más allá de los 18 (Sawyer et al., 2018). 

En contraste, en los países de ingresos económicos medios y bajos, como los de 

América del Sur, del Medio Oriente, los países más pobres de África, y Asia Central, pese a 

también haber aumentado los requerimientos educativos de preparación para el trabajo, la 

incursión de la mujer en el mercado laboral, y la independencia económica a edades más 

tardías, paradójicamente estas sociedades en su gran mayoría no cuentan con políticas 

especiales para garantizar la formación educativa de los adolescentes ni siquiera hasta los 18 

años, y tampoco prestan posibilidades para la postergación de la maternidad/paternidad (como 

la disponibilidad de métodos de anticoncepción libre, prohibición de uniones maritales para 

los menores de edad, entre otras). En estos países, la falta de políticas gubernamentales para 
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la protección de los adolescentes retrata unas dinámicas sociales donde el tránsito hacia los 

roles adultos se realiza anticipadamente, y bajo la exposición a múltiples vulnerabilidades: al 

no haber subsidios para educación los adolescentes deben abandonar la escuela, no logran 

acceder a un trabajo bien remunerado, y pone en riesgo (especialmente a las niñas) de ver 

interrumpido su desarrollo personal por una incursión prematura en la maternidad, y/o en 

uniones maritales abusivas (Sawyer et al., 2018).  

Los adolescentes en países de ingresos económicos bajos y medios deben lidiar 

diariamente con situaciones muy diferentes a aquellas propias de los adolescentes en los 

países con mayores ingresos: se encuentran expuestos a situaciones de guerra, entornos de 

conflicto político, restricciones para la expresión de su sexualidad, menores años de 

escolarización, pobreza, deserción escolar, maternidad temprana, y trabajo infantil (ver 

Arnett, 2012). Cada una de estas situaciones afecta la salud de los adolescentes, e impactan 

negativamente su desarrollo en las dimensiones psicológicas, sociales, y culturales, tanto a 

corto, como a largo plazo (Arnett, 2012). 

Específicamente en lo relacionado con la maternidad/paternidad, es tal vez el hito más 

importante del desarrollo humano que marca no sólo implica la fabricación de descendientes, 

sino que también requiere años de inversiones en la crianza de los hijos, así como la provisión 

de contextos que garanticen el bienestar de éstos. La adolescencia entendida como un periodo 

de preparación social, no sólo en términos de formación productiva-laboral, sino también 

como un momento vital de preparación en aptitudes emocionales y rasgos psicológicos 

necesarios para la propia supervivencia, y la de los futuros descendientes (Worthman & 

Trang, 2018 ). En esta línea de ideas, la protección que una sociedad pueda brindar a sus 

adolescentes representa una inversión en capital social a largo plazo, mientras que la falta de 
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protecciones para realizar la incursión en la sociedad con posibilidades económicas, y con 

empoderamiento para tomar decisiones referentes a la maternidad, incide no solo sobre la 

vida de los adolescentes sino también las de sus hijos, sus familia, y en última instancia 

impactan el desarrollo social y económico de la sociedad en general (Sawyer et al., 2018). 

La adolescencia como periodo vital de desarrollo biológico, cultural y psicológico, se 

perfila como un periodo complejo de aprendizaje y preparación muy sensible para la 

maduración neurocognitiva, la adquisición de aprendizajes sociales, y la adquisición de 

activos psicológicos y emocionales necesarios para el desempeño de los nuevos roles, y el 

ajuste a las circunstancias que el entorno depare. La flexibilidad humana para adaptar los 

procesos biológicos a las condiciones de los ambientes es tal vez la principal característica 

evolutiva de la especie, y en este sentido, es fundamental analizar cómo inciden las 

condiciones de los contextos sobre el desarrollo de los adolescentes ya estos demarcan 

diferencias en las posibilidades y limitaciones que encuentran para sus experiencias y a las 

cuales se ven obligados a adaptarse (Worthman & Trang, 2018).  

Las condiciones de los contextos sociales resultan decisivas para el desarrollo, ya que 

este se produce determinado por las posibilidades concretas que cada entorno ofrece. Así se 

observa cómo en algunos contextos los adolescentes son ampliamente protegidos por 

legislaciones gubernamentales, contenidos por sistemas educativos de gran calidad, y por una 

variedad de instituciones que privilegian el desarrollo de la identidad de los jóvenes, la 

incursión en la sexualidad de manera informada, la libre elección y expresión del género. En 

contraste, otros contextos son más limitados para la exploración de roles, se encuentran 

basados en la separación de tareas en base al género, o a la clase social, ofrecen menos 

posibilidades educativas, y en tanto configuran las competencias culturales que se adquieren, 
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y pueden generar o perpetuar disparidades en las oportunidades de vida en la edad adulta 

(Worthman & Trang, 2018). 

En resumen, la adolescencia es un periodo vital enmarcado entre la infancia y la 

adultez tiene el propósito evolutivo de la formación en actitudes, capacidades, conocimientos 

y habilidades para el trabajo, y para los modos de vida que en la sociedad se requieren de los 

adultos. Las dinámicas económicas y sociales de los últimos tiempos orquestan unas 

condiciones globales en las que el periodo de adolescencia concebido entre 10 y 19 años 

resulta insuficiente para adquirir tales activos sociales, y culturales que se requieren para tener 

un futuro viable en la sociedad postindustrial (Sawyer et al., 2018).  

Las protecciones especiales que conceden algunos gobiernos a la adolescencia y 

aquellos que carecen de ellas, señala dos caminos diferenciados para desarrollarse en el 

mundo. En tal sentido, los hitos relativos a la preparación laboral, estabilidad  financiera, 

vinculación amorosa, salud reproductiva, y elecciones identitarias tienen el objetivo de 

fomentar la movilización hacia oportunidades de vida en la sociedad pero también abre 

nuevas fuentes de desigualdad y marginación para muchos puesto que se encuentran 

enmarcadas dentro de aquellas posibilidades o limitaciones que presentan los entornos 

sociales y culturales donde los adolescentes se desarrollan (Sawyer, Azzopardi, et al., 2018; 

Worthman & Trang, 2018). 

Es imprescindible tomar en consideración el desarrollo en un contexto ecológico por 

cuanto son las condiciones familiares, sociales y culturales inmediatas aquellas que soportan 

disposiciones concretas para que los adolescentes puedan participar de la vida en comunidad. 

El análisis ecológico de los contextos que enmarcan las experiencias de los adolescentes 

puede ofrecer bases prácticas para mejorar su desarrollo y por ende su transición hacia la 
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adultez. Finalmente, puede afirmarme que el interés por procurar el bienestar de os 

adolescentes tiene importantes implicaciones no solo a nivel individual sino en el largo plazo 

para el desarrollo de la sociedad (Worthman & Trang, 2018). 

El desarrollo psicológico en la adolescencia 

Desde el punto de vista de la psicología, la principal tarea del desarrollo durante la 

adolescencia es el proceso de individuación, referido a la adquisición de activos psicológicos 

necesarios para una vida autónoma: fortalecimiento de las capacidades para la regulación del 

comportamiento, independencia en la toma de decisiones, habilidades para el relacionamiento 

con otros (prosocialidad, empatía, vínculos románticos), así como el compromiso con nuevos 

derechos y responsabilidades que implican la participación productiva en sociedad (elección 

de carrera, oficio, definir laboral) (Criss et al., 2017). 

El desarrollo psicológico y social no ocurre independiente de lo biológico, sino que se 

encuentra soportado sobre la maduración física del cuerpo, y de las estructuras cerebrales que 

brindan nuevas capacidades para establecer otro tipo de interacciones con los otros, y para 

regular autónomamente el comportamiento. Por ejemplo, el crecimiento físico en talla, y peso 

similar al tamaño adulto provoca que los padres y maestros al percibir adolescentes más 

grandes, depositen mayores responsabilidades, y ejerzan menor supervisión de su 

comportamiento, lo cual conlleva a que las relaciones entre ellos se tornen más horizontales y 

menos verticales. Por su parte, el despertar hormonal/sexual, estimula nuevas sensaciones, y 

motivaciones relacionadas con el interés por los otros, lo cual también propicia cambios en las 

relaciones sociales, dando pie a nuevas formas de vinculación, amistosa, y/o romántica (Coe-

Odess et al., 2019). 
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A nivel de pensamiento, la maduración cerebral (remodelación de áreas prefrontales, 

incremento en conexiones neuronales) abre paso a nuevas estructuras de razonamiento 

(pensamiento lógico, abstracto, relativo, etc) que brindan acceso a otras dimensiones de la 

realidad. La mayor comprensión de las situaciones facilita una mayor independencia en el 

pensamiento, pero también despierta en los adolescentes mayor autoconciencia y 

preocupaciones por el sí mismo, por la autoimagen, por la forma en que son percibidos por 

los otros, y en tanto los hace más sensibles al rechazo, a las críticas, y a una mayor 

experiencia de conflictos intra e interpersonales. 

En especial, las inquietudes acerca de sí mismo se encuentran relacionadas con la 

formación de la identidad y del autoconcepto, que resultan de vital importancia para el 

proceso de individuación y autorregulación del adolescente. La construcción de la identidad 

personal y del autoconcepto se presentan como un proceso que ocupa la mayor parte de la 

adolescencia, en el cual, el adolescente explora diferentes alternativas para ser y comportarse, 

forma sus propias opiniones, y se compromete con valores y metas que le brindan un sentido 

de sí mismo. Cada elección que toma alimenta la narrativa de la persona que desea ser (su 

autoconcepto), y en base a éste organiza o rechaza comportamientos, y toma decisiones 

respecto a su futuro(Coe-Odess et al., 2019; Lannegrand-Willems, 2017). 

En el proceso de construcción identitaria, la exploración de actividades, y roles resulta 

positiva y fundamental para la identificación de aquello en quien el adolescente desea 

convertirse. Por el contrario, el compromiso temprano con valores y creencias impuestas por 

otros (por la familia, la comunidad o los amigos), sin el proceso de exploración personal 

trunca la construcción de la autonomía y el sentido de autodeterminación (Lannegrand-

Willems, 2017).  
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No obstante, es importante apuntar que la exploración prolongada e indefinida se ha 

observado aún más dañina para la definición psicológica. En estos casos, la búsqueda de 

experiencias desmedida, aunado a un cerebro aun en maduración, puede llevar a los 

adolescentes a buscar gratificación en actividades riesgosas como el consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas, encuentros sexuales inseguros, y actos de trasgresión a normas 

sociales, altamente riesgosos para la salud física y mental que suponen un riesgo para el 

desarrollo  (Claes & Lacourse, 2001; Coe-Odess et al., 2019; Lannegrand-Willems, 2017). 

En todo este proceso de transformaciones vitales, las emociones juegan el papel más 

importante. Se ha documentado que los adolescentes reportan sentir rabia, decepción, celos, 

vergüenza, y tristeza, todos los días: cuando son criticados, ignorados, amenazados, 

rechazados, en rupturas amorosas, cuando hacen deporte, cuando encuentran restringida la 

expresión de su identidad, y durante las interacciones cotidianas con sus padres y amigos 

(Arslan, 2009; Blanchard-Fields & Coats, 2008). 

Los cambios físicos, identitarios, y sociales de la adolescencia se encuentran asociados 

a una gran variabilidad emocional, caracterizada por el aumento significativo en frecuencia e 

intensidad en las experiencias de emociones negativas que pueden llegar a suponer 

importantes retos para el funcionamiento escolar, o para el establecimiento de vínculos 

constructivos con pares, maestros u otros miembros de la comunidad. En estas circunstancias 

las capacidades regulatorias les permiten a los sujetos retomar la calma en esos momentos de 

estrés, inhibir impulsos inapropiados, y poner en marcha estrategias para afrontar los 

problemas (resignificar la situación, solicitar ayuda, escapar, etc) (Zeman et al., 2006). 

Por el contrario, las dificultades en la modulación de emociones, así como las 

expresiones inapropiadas de éstas pueden dar origen a fallas más graves relacionadas con la 
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integración de estímulos, el control de impulsos, y la organización del comportamiento. En estos 

casos las fallas regulatorias ponen en riesgo a los adolescentes de desarrollar trastornos 

emocionales, y/o de comportamiento que impiden su funcionamiento mental y ajuste social. 

Debido a las múltiples transformaciones y retos de desarrollo psicológico propios del 

periodo adolescente, las investigaciones reconocen en la adolescencia un momento sensible para 

la reorganización de los sistemas afectivos que determinan la salud mental del individuo en el 

largo plazo.  

 

  



 

47 

 

Capítulo 2. La Regulación emocional 

Las emociones 

Las primeras reflexiones en torno a las emociones pueden rastrearse en el terreno de la 

filosofía clásica, en las discusiones de los filósofos griegos y romanos, quienes interpretaban los 

fenómenos afectivos como pasiones que se originaban en las vísceras, y que estaban opuestas a 

la razón, la última virtud a la que se debía aspirar el hombre (Pinedo et al., 2017). Solo hasta 

finales del siglo XIX, con la publicación del libro ¨The Expression of the Emotions in Man and 

Animals¨, por Charles Darwin (1887) sobrevino una nueva perspectiva en el estudio de las 

emociones, desde un punto de vista biológico Darwin definió las emociones como señales 

internas que alertaba de las necesidades y prioridades más esenciales para el organismo, y que 

permitían poner en marcha acciones para la supervivencia. A lo largo de su obra Darwin 

demostró que la comprensión, y la expresión de las emociones eran habilidades adquiridas 

evolutivamente para garantizar nuestra adaptación y que trascendían los límites del tiempo, del 

sexo, de la geografía y de los orígenes étnicos, concluyendo que son vitales para la nuestra 

especie humana.  

Aunque se sigue discutiendo una definición única y unificadora del concepto de emoción, 

en términos generales las emociones pueden entenderse como experiencias afectivas 

multimodales (que involucran sistemas fisiológicos, cognitivos, y comportamentales) que 

preparan al organismo para la acción (Hwang & Matsumoto, 2019). Es de particular importancia 

la valencia que cada emoción tiene para el sujeto, son calificadas como positivas en la medida 
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que provoque experiencias agradables, o negativa si su experiencia resulta tan desagradable que 

impone dificultades para su manejo (Colombo et al., 2021). 

Emociones como la alegría, tienen una valencia positiva porque para el organismo resulta 

agradable su experiencia, es fácil de controlar y su experiencia facilita la recuperación frente al 

estrés, y potencia procesos de bienestar, como la satisfacción ante la vida, la cercanía 

interpersonal, y la salud física (Griffith et al., 2021). En cambio, emociones como la rabia, la 

tristeza, y el miedo son clasificadas como emociones negativas puesto que causan una alta 

activación fisiológica que resulta difícil de controlar para los sujetos y son mal recibidas en 

entornos sociales (generan consecuencias negativas para la comunicación con otros, fomenta la 

ruptura de relaciones sociales, e impide el ajuste a muchas circunstancias (Colombo et al., 2021). 

Aunque no hay discusión en que las emociones son biológicas y universales, cabe 

destacar que su naturaleza también es social, y sus significados son culturalmente construidos 

(Hwang & Matsumoto, 2019). En el plano interpersonal, las emociones se encuentran al servicio 

de la comunicación y sintonización de los miembros en una sociedad. La expresión de 

emociones a través de gestos, posturas, y movimientos constituyen un sistema de información a 

partir del cual los observadores pueden juzgar nuestras intenciones, nosotros juzgamos las ajenas 

y por ende permite establecer relaciones. Por ejemplo, cuando uno es el blanco de una expresión 

de rabia, puede inferir que ha hecho algo malo, y en consecuencia pedir disculpas, hacer 

concesiones, y/o defenderse (Hwang & Matsumoto, 2019; van Kleef, 2009). En este plano social 

las emociones adquieren significados especiales, dependiendo del encuadre donde sean 

expresadas. Por ejemplo, en un parque de diversiones las personas pueden expresar libremente su 

miedo de subir a alguna atracción mecánica, pueden gritar con todas sus fuerzas, y pueden 

mostrar a sus acompañantes cómo falta el aire al hablar o cómo tiemblan las rodillas porque en 
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ese entorno específico el miedo comunica diversión y facilita la conexión con otros. Por el 

contrario, en una presentación frente al equipo de trabajo, a pesar de sentir miedo, o encontrarse 

fisiológicamente enervado, la persona realiza esfuerzos regulatorios para esconder su miedo 

porque en ese encuadre social el miedo es indicador de falta de preparación, inseguridad y 

debilidad. En cada caso descrito la misma emoción comunica intenciones diferentes, y despierta 

respuestas diferentes por parte de los otros. Esto es debido a que más allá de constituir 

experiencias internas, las emociones tienen fuertes componentes sociales, se encuentran al 

servicio de la comunicación humana definiendo el encuadre afectivo en el que suceden de las 

relaciones interpersonales (Hwang & Matsumoto, 2019; van Kleef, 2009). 

Más allá de la importancia individual y e interpersonal de las emociones, éstas cumplen 

un rol cultural más amplio relativo a la coordinación y organización de la sociedad. La cultura 

con su sistema de creencias brinda visiones del mundo, en el terreno emocional proporciona una 

escala valorativa de cuáles emociones son más deseables mostrar, y las reglas para que éstas sean 

expresadas en espacios sociales. La trasmisión cultural de información relacionada con las 

emociones sucede de muchas formas, de padres a hijos en las experiencias tempranas de 

socialización, pero también a partir de los productos culturales disponibles en el entorno 

(refranes, chistes, libros, películas, cuentos infantiles, entre otras). Así se trasmiten normas como 

“los hombres no lloran”, “no se muerde la mano que te da de comer”, o “con el jefe no se 

discute” (Hwang & Matsumoto, 2019; Matsumoto, 2001; Mesquita & Albert, 2007; Thompson, 

2011). En el Capítulo 4 se profundiza en el rol de la cultura como fuente de variación del 

comportamiento emocional entre seres humanos y se describen varios procesos por medio de los 

cuales los valores presentes en cada cultura y la estructura de organización social influyen sobre 

la experiencia, expresión y regulación de emociones.   
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En resumen, la experiencia de las emociones y las formas en cómo estas se expresan 

dependen de muchos factores, entre ellos la valencia que tienen para el organismo, el contexto en 

el cual las éstas surgen, las consecuencias interpersonales que se anticipan en represalia por su 

expresión ante los otros, y las normas culturales frente al comportamiento.  Este conjunto de 

interpretaciones simbólicas de las emociones lleva a los sujetos a regular su comportamiento 

emocional tomando en consideración sus metas personales, las demandas situacionales, y las 

normas sociales y culturales. El presente proyecto de investigación comprende las emociones 

desde una perspectiva social-funcional, la cual realza la función social que cumple cada emoción 

discreta en la vida de los individuos, en la comunicación interpersonal, y en el funcionamiento de 

la sociedad (Hwang & Matsumoto, 2019; Matsumoto, 2001). 

La Regulación de las Emociones 

El principal modelo teórico de la Regulación Emocional que sigue esta investigación 

encuentra sus orígenes en los estudios del desarrollo de competencias emocionales en la infancia 

y la adolescencia. De acuerdo con esta perspectiva la Regulación emocional es una de las tres 

competencias emocionales básicas, que junto a la comprensión y expresión de emociones, es el 

principal indicador de ajuste psicológico y social en la infancia y la adolescencia (Claes et al., 

2018; Cole, 2014; Eisenberg et al., 2015; Eisenberg & Spinrad, 2004; Lannegrand-Willems, 

2017; Morris et al., 2017; Sabatier et al., 2017; Thompson, 2011, 1994; G. Zimmermann et al., 

2017; P. Zimmermann & Iwanski, 2014).   

Los estudios sobre el desarrollo de competencias emocionales han mostrado que las 

capacidades para regular las emociones no son innatas, sino que se construyen progresivamente, 

desde el nacimiento, en el marco de las relaciones con los otros, y se continúan refinando durante 

todo el ciclo vital. Al respecto, se ha mostrado una progresión en la cual los niños pasan de una 
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regulación extrínseca a una intrínseca, es decir, desde una dependencia total de sus cuidadores 

hasta que gradualmente van adquiriendo autonomía en el control de sus respuestas emocionales. 

Así, mientras al inicio de la vida son los padres de niño los encargados de disminuir el estrés 

atendiendo a todas las necesidades afectivas de los hijos, poco a poco durante la infancia los 

niños aprenden a identificar sus estados emocionales, nombrarlos, y ensayar estrategias cada vez 

más variadas y sofisticadas para controlarlos.  En el proceso de adquirir destrezas en la 

modulación de las emociones, estos trabajos han resaltado la influencia que ejerce el ambiente 

familiar, en especialmente los padres, en la socialización de expresiones emocionales dentro del 

hogar y el modelado de estrategias para expresar los afectos (Denham et al., 2007; Morris et al., 

2007; Zeman et al., 2006).  (e.g., Cole et al., 2004; Eisenberg, & Morris, 2002; Gross, & 

Thompson, 2007; Kopp, & Neufeld, 2003; Thompson, & Goodman, 2010; Zeman et al., 2006).  

(e.g., Cole, 2014; Morris et al., 2007; Pons, Harris & Rosnay, 2004; Raikes & Thompson, 2008; 

Thompson 2011; Thompson & Lagattuta, 2006; Thompson, y & Meyer, 2007; Waters et al., 

2010).  

Esta perspectiva se conoce como “de Desarrollo”, ya que la RE es un proceso que se 

construye, avanzan, conforme ocurre el desarrollo biológico y cognitivo, y como una 

consecuencia del proceso de socialización humana (Cole, 2014). 

La regulación de una emoción requiere de la puesta en marcha de estrategias concretas 

para la modulación de la duración y la intensidad de ésta. La selección de estrategias regulatorias 

se encuentra enmarcada por los alcances de desarrollo de los individuos, y en este se considera 

inapropiada la evaluación de estrategias cognitivas avanzadas como el reapprisal, o la 

ruminación a edades tempranas puesto que los adolescentes más jóvenes a penas se encuentran 
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desarrollando habilidades cognitivas que soportan la descentración del pensamiento, que permite 

tomar en cuenta otros puntos de vista, y resignificar las situaciones (Lannegrand-Willems, 2017).  

Los estudios de desarrollo como aquellos de Zeman et al., (2001; 2001; 2010) han 

señalado en la adolescencia tres grandes dimensiones de la regulación: aquellas estrategias 

dirigidas a la gestión funcional o adaptativa de las emociones; el hiper-control de éstas 

(inhibición de las emociones), y la ausencia de control en la expresión emocional 

(desregulación).   

La Regulación Adaptativa 

La regulación adaptativa involucra una actitud de apertura ante las experiencias, claridad 

respecto a los propios sentimientos, y la producción de respuestas emocionales calmadas y 

ajustadas al entorno social (Sullivan et al., 2010; Zeman et al., 2001). Esta dimensión reúne una 

serie de comportamientos que resultan positivos y constructivas de gestionar los estados de 

ánimo negativos, como: la búsqueda de apoyo social, la expresión calmada de los sentimientos, 

la búsqueda de ayuda activa para resolver problemas, o la distracción activa y placentera, como 

realizar tareas, escribir un diario (blog), o dedicarse a un pasatiempo (ver t.v, escuchar música, 

hacer deporte). En general, la regulación adaptativa se refiere a esfuerzos activos por atender la 

emoción, reducir su intensidad y expresarla en formas socialmente apropiadas.  

La Inhibición   

La inhibición se refiere a la supresión de las expresiones faciales, los gestos, o 

comportamientos asociados a los emociones con el objetivo de ocultar los sentimientos propios 

ante los demás.  Los intentos por inhibir las emociones poca flexibilidad en la expresión 

emocional,  y esta estrategia se ha encontrado asociada a dificultades para comunicar emociones, 

temor ante los estados internos, que no están siendo adecuadamente afrontados, y su uso 
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excesivo sería indicador de ansiedad (Zeman et al., 2001; 2006; 2010). El proceso mediante el 

cual la inhibición de emociones afecta el ajuste psicológico es debido a que las expresiones 

conductuales de la emoción constituyen un canal de descarga de la emoción, los estudios 

empíricos han mostrado que cuando se inhiben las emociones se amplifica la experiencia 

emocional. Es decir, antes que disminuir la intensidad y duración de los estados negativos en 

realidad éstos se experimentan por más tiempo, lo cual conlleva costos sobre el malestar 

cognitivo y limitan la capacidad de respuesta social. Se ha observado que, en los contextos de 

relaciones interpersonales de los adolescentes, los pares se sienten menos cómodos con 

compañeros cuya expresión emocional es más limitada. (Zeman et al., 2001; 2006; 2010). 

La Desregulación  

La desregulación se refiere a expresiones exageradas e inapropiadas de las emociones 

como llantos, gritos, golpes, rompimiento de cosas, entre otros comportamientos disruptivos para 

la armonía de las relaciones sociales. En las investigaciones de desarrollo, se ha señalado la 

expresión desregulada y sin control de emociones como indicadores de déficits en el 

funcionamiento social de los adolescentes (Folk et al., 2014; Jacob et al., 2014). El poco control 

de las emociones sugiere inefectividad en la agencia emocional que pueden llevar a 

comportamientos impulsivos, inadecuada toma de decisiones, y comportamientos negativos 

donde no se mide el riesgo. Consistentemente en las investigaciones, la desregulación emocional 

se ha encontrado asociada con la aparición temprana de psicopatología, como trastornos de 

ansiedad, comportamiento desafiante ante las normas, depresión, y conducta suicida (Morris et 

al., 2017; Klemanski et al., 2017; Zeman et al., 2001; 2002; 2006; 2010). 
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La regulación de emociones y su conexión con el ajuste psicológico 

La “Regulación Emocional¨ (RE) se refiere al conjunto de procesos por medio de los 

cuales los individuos modulan la intensidad de sus experiencias emocionales y organizan los 

comportamientos por los cuales las expresan. Si bien las emociones son experiencias internas 

que despiertan respuestas fisiológicas, cognitivas y comportamentales para los individuos, la RE 

se refiere al proceso que permite la coordinación de esos sistemas implicados en la modulación 

de cada emoción, así como la puesta en marcha de estrategias específicas para influir sobre las 

emociones propias y poder controlarlas: el control sobre la duración y la intensidad de las 

sensaciones fisiológicas de las emociones, las estrategias cognitivas con las cuales se interpretan 

las situaciones, y la ejecución voluntaria de conductas por medio de las cuales se expresa la 

emoción (Ver Sabatier et al., 2017).   

Existe evidencia que permite afirmar que entre la gran diversidad de emociones que 

experimentan a diario los adolescentes, las emociones de rabia, tristeza y miedo generan mayores 

desafíos para su regulación. Cada una de estas emociones surge por detonantes específicos: la 

rabia surge ante un obstáculo, la tristeza ante una pérdida y el miedo ante una amenaza, y así 

mismo ocasionan distinta activación fisiológica y cognitiva. En primer lugar, la rabia está 

catalogada como la emoción que causa mayor activación fisiológica (aumento de frecuencia 

cardiaca, respiratoria, secreción de adrenalina)(McCulloch, 2008). Por su parte, la tristeza es 

todo lo contrario a la rabia, por cuanto deprime el sistema nervioso, genera enlentecimiento 

motor (Restrepo, Sabatier, Millán, et al., 2020), y el miedo es la emoción con mayores 

componentes cognitivos (ideas intrusivas, preocupaciones, anticipación de eventos 

negativos)(Zeman et al., 2010).  Para los adolescentes que se encuentran aún en etapas de 

maduración cerebral, el control de los pensamientos intrusivos que genera cada emoción, o la 
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modulación de los aspectos fisiológicos de ellas pueden resultar demasiado demandantes y en 

consecuencia generan retos regulatorios que requieren revisarse de manera diferenciada (Cole, 

2014). 

La regulación de la rabia 

La Rabia aparece cuando una meta de gran importancia para el sujeto ha sido bloqueada, 

y en estas circunstancias sirve de impulso para movilizar a la acción, superar la situación 

desventajosa y alcanzar la meta (Cole, 2014; Kuppens et al., 2003; Perry-Parrish et al., 2017). 

Muchos estudios señalan a la rabia como la emoción que presenta mayores desafíos para su 

regulación debido a la magnitud de activación que puede llegar a alcanzar a nivel fisiológico: 

incremento del ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, presión sanguínea, niveles de glucosa en 

la sangre, sudoración, y en general en la excitabilidad de todos los sistemas biológicos y 

cognitivos, hacen de esta emoción la más difícil de controlar (Richardson & Halliwell, 2008). 

Durante la adolescencia la adecuada expresión de la rabia es saludable para el ajuste 

psicológico: es apropiada cuando se utiliza para resolver problemas, corregir injusticias, 

confrontar a otros por daños ocasionados y para restaurar el sentimiento de valía personal. 

Cuando los jóvenes ven sus derechos vulnerados la rabia les permite luchar aquello que 

consideran correcto y cuando movilizados por ella logran afrontar situaciones problemáticas su 

autopercepción mejora, y resulta positiva para la autoestima (Arslan, 2009; Ayebami & Janet, 

2017; Feindler & Engel, 2011; Kaynak et al., 2015; Lök et al., 2018; Rieffe & Terwogt, 2006). 

No obstante, las estadísticas señalan que las expresiones inapropiadas de la rabia 

constituyen la principal causa de remisiones de los adolescentes al departamento de orientación 

escolar, es la emoción más reportada tanto por victimarios como por víctimas en las situaciones 
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de bullying, la rabia se ha encontrado detonadora de prácticas autolesionantes, y su manejo 

maladaptativo se encuentra implicado en los comportamientos oposicionistas y desafiantes a 

normas por parte de los adolescentes (Ayebami & Janet, 2017; Blake & Hamrin, 2007; Cui et al., 

2014; Feindler & Engel, 2011; Jang et al., 2014; Kaufman et al., 2009; Lök et al., 2018; Rieffe & 

Terwogt, 2006). Las circunstancias particulares de activación neurofisiológica propias de la 

rabia, junto a la inmadurez de las habilidades de los adolescentes para el adecuado manejo de sus 

sentimientos pueden resultar en una situación muy compleja que en ocasiones desemboca en la 

externalización de comportamientos agresivos, desajustados, y muy disruptivos para el entorno 

social de los jóvenes (Blake & Hamrin, 2007; Blanchard-Fields & Coats, 2008; Candelaria et al., 

2012; Zeman et al., 2002). 

La regulación de la tristeza 

La tristeza surge ante una decepción o pérdida. El dolor ocasionado por la tristeza 

permite a los adolescentes dirigir la atención hacia el interior, facilitando la aceptación de los 

eventos sucedidos. Además, cuando por sí mismos no logran sobreponerse ante su tristeza ésta 

les sirve de impulso para buscar ayuda, su expresión despierta la compasión de personas 

cercanas, fortaleciendo vínculos afectivos, y consolidando sistemas de contención para los 

jóvenes (Brenning et al., 2015; Maciejewski et al., 2017; Stuijfzand et al., 2016). En estas 

circunstancias las destrezas que los jóvenes puedan desarrollar para regular esta emoción, y 

expresarla de maneras constructivas son fundamentales para el ajuste psicológico, el 

funcionamiento escolar, y el afianzamiento de competencias sociales como la empatía, la 

amabilidad, la conducta prosocial, y el altruismo (Stuijfzand et al., 2016; Zimmermann & 

Iwanski, 2014).  
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La regulación del miedo 

El miedo es una emoción que sobreviene ante situaciones de amenaza. Su función 

evolutiva es preparar el cuerpo para la acción, sea para enfrentar o para huir y debido a ello 

presenta un alto componente de activación fisiológica: se liberan hormonas del estrés (cortisol y 

adrenalina), aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el ritmo de la respiración. A 

menudo, el miedo se describe como malestar somático indeterminado, sudor frío, desmayo, dolor 

de estómago, dolor de cabeza, y tensión muscular. A nivel cognitivo-psicológico el miedo se 

manifiesta por medio de preocupaciones sobre las posibles consecuencias negativas de los 

sucesos y de las acciones. Tales pensamientos anticipatorios repetitivos e intrusivos imprimen un 

tono de afecto negativo aversión a la experiencia de esta emoción (Zeman et al., 2010). 

Entre los adolescentes se han documentado preocupaciones sobre una amplia gama de 

temas que cambian a lo largo de periodos durante el desarrollo, desde preocupaciones por dinero, 

catástrofes naturales, medio ambiente, redes sociales, hasta preocupaciones por la familia, la 

escuela, y daños personales ocasionados por compañeros de clase. Con la edad los estudios 

observaron que el contenido de las preocupaciones pasaba de ser menos sobre el bienestar físico, 

y más hacia temores de carácter social, relativos a cómo son percibidos y evaluados por los 

demás (Owczarek et al., 2020; Zimmermann & Iwanski, 2014). 

Aunque la preocupación es un fenómeno “normal” y esperable durante el desarrollo, las 

preocupaciones crónicas y excesivas son características de la ansiedad patológica. Esto se debe a 

que algunos individuos encuentran mayores dificultades manteniendo bajo control los 

pensamientos acerca de las consecuencias negativas y en tanto la regulación de esta emoción se 

puede tornar en un verdadero reto asociado al inicio de desórdenes de ansiedad y depresión en 

niños y adolescentes (Osmanağaoğlu et al., 2018; Zeman, Perry-Parish, et al., 2010). 
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El Ajuste Psicológico en la Adolescencia 

El ajuste psicológico podría definirse como el estado de funcionamiento óptimo que 

permite a los adolescentes, aún en presencia de estresores, experimentar su vida de forma 

positiva, sentimientos positivos de satisfacción con la vida, confianza en las propias capacidades 

para afrontar problemas, y comportamientos constructivos para la sociedad (Campbell & Osborn, 

2021).  

El ajuste psicológico del adolescente se estudia como un conjunto de variables o 

múltiples fenómenos psicológicos interconectados, principalmente relacionados con cuatro 

dimensiones: autoaceptación, satisfacción con la vida, regulación de emociones, y 

comportamientos constructivos, orientados al beneficio de los demás (Tejada‐Gallardo et al., 

2021). En contraste, el desajuste psicológico, se relaciona con la presencia de conductas 

problemáticas que señalan dificultades para la regulación de las emociones y las expresiones de 

comportamientos acorde a los encuadres sociales. En este sentido, los trastornos más frecuentes 

en la adolescencia son de dos tipos, los llamados “del estado del ánimo” (en psicopatología 

conocidos como trastornos internalizantes), los cuales se caracterizan por dificultades en la 

modulación de emociones, e incluyen la depresión, la ansiedad, y las quejas somáticas. El 

segundo tipo de trastornos son relativos al comportamiento (conocidos como “trastornos 

externalizantes”) (Achenbach et al., 2001), los cuales se encuentran referidos a alteraciones en la 

regulación del comportamiento, como el incumplimiento de las normas sociales, la conducta 

violenta, y la delincuencia (Brenning et al., 2015; Cui et al., 2014; Hughes & Gullone, 2008). 

El ajuste psicológico, y el desajuste (trastornos del estado del ánimo y del 

comportamiento), representan dos dimensiones de funcionamiento opuestas, pero altamente 

correlacionadas. Por lo general, el ajuste psicológico de los adolescentes se evalúa por medio 
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de varios indicadores, entre los cuales se encuentra la autoestima, la satisfacción con la vida, 

experiencia de emociones positivas (felicidad, gratitud, tranquilidad), y medidas de 

orientación social como redes de apoyo, apoyo percibido, empatía, prosocialidad, entre otras. 

Por su parte, el desajuste psicológico, se evalúa a partir de indicios de psicopatología, como 

depresión, ansiedad, psicosis, y comportamiento desviado de las normas. Cabe mencionar, 

que las asociaciones entre las variables que componen ambos constructos han sido 

evidenciadas por un amplio cuerpo de investigaciones con correlaciones fuertes y negativas > 

- 0,55 (ver Campbell & Osborn, 2021). 

Autoestima, Satisfacción con la vida y Prosocialidad 

La autoestima es entendida como el conjunto de valoraciones, apreciaciones y 

sentimientos positivos que un individuo tiene acerca de sí mismo, y su valor como persona 

(Rosenberg, 1965). Desde esta perspectiva la autoestima tiene componentes cognitivos, 

referidos a las creencias acerca del sí mismo (“soy digno”, “soy valioso”, “yo puedo”, 

“merezco respecto”), y componentes afectivos relacionados con las emociones que el 

adolescente asocia consigo, como orgullo, alegría, triunfo, entre otras. Las creencias y 

sentimientos acerca de la valía personal afectan todas las dimensiones de la vida: alimentan el 

autoconcepto, proveen de seguridad y autoconfianza para alcanzar objetivos, afrontar 

problemas, relacionarse con los otros, y en tanto representan un recurso necesario para el 

éxito social, académico y laboral (Arslan, 2019; Morin et al., 2017). 

El concepto de autoestima se encuentra íntimamente ligado al constructo de satisfacción 

con la vida, el cual se define como una evaluación consciente de la calidad de vida global, 

especialmente en los componentes afectivos de bienestar (Diener et al., 2009). Tanto la 

autoestima como la satisfacción con la vida se refieren a juicios de valoración positiva de la 
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propia persona, y de las circunstancias de la vida que se lleva. Aunque son subjetivos, ambos se 

alimentan de componentes sociales externos, como las experiencias objetivas de logro, éxito y la 

calidad de las relaciones interpersonales, las cuales informan de la aceptación, el respeto, la 

admiración, y el apoyo de parte de los otros. Así, es en el marco de las relaciones sociales que se 

confirman o se desestiman las creencias en la propia valía, y la satisfacción o insatisfacción con 

las circunstancias vitales (Gomez-Baya et al., 2018). 

La regulación de emociones juega un papel fundamental en los juicios de autovalía y 

satisfacción vital de los adolescentes. Las transiciones físicas, sociales y psicológicas propias 

de la adolescencia son fuente de una gran cantidad de conflictos interpersonales, y 

sentimientos de difícil manejo como rabia, vergüenza, soledad, y tristeza. Tales experiencias 

pueden afectar las evaluaciones que los adolescentes hacen de su propia persona, de sus 

capacidades, y circunstancias. Se ha observado que aquellos adolescentes que son capaces de 

modular estas emociones negativas experimentan mayor afecto positivo y sensaciones de 

triunfo, orgullo, y alegría referidos a las capacidades personales. Mientras que aquellos con 

menores competencias emocionales se les dificulta en mayor medida el afrontamiento de 

experiencias negativas lo cual puede conducirlos a visiones negativas de la realidad, al 

enfoque sobre las fallas personales, o creencias acerca de falta de capacidades para superar 

situaciones, que son juicios que caracterizan una baja autoestima, y generan gran 

insatisfacción general (Gomez-Baya et al., 2018; Velotti et al., 2017). 

Mientras que la autoestima y la satisfacción con la vida se muestran como indicadores de 

bienestar psicológico, la prosocialidad es considerada un indicador de adaptación social que 

también da cuenta del funcionamiento psicológico. La prosocialidad se define como conductas o 
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acciones realizadas en beneficio de otras personas, como ayudar, cuidar, consolar y compartir 

(Carlo et al., 2015; Luengo Kanacri et al., 2013; Song et al., 2018). 

Existe consenso académico en que los comportamientos prosociales en la adolescencia 

promueven la afiliación con otros, y la aceptación del grupo. Aunque las motivaciones para 

realizar actos prosociales pueden ser variadas, en todos los casos tienen efectos positivos en la 

adaptación social: mientras que para algunos individuos las acciones de ayuda a los otros están 

impulsadas por una preocupación genuina por los demás, para otros, estos comportamientos 

pueden estar motivados por objetivos más instrumentales, como obtener la aprobación del grupo, 

dejar en deuda al otro, o inducir culpa, etc. En cualquiera de estos casos, los adolescentes que 

realizan comportamientos prosociales son calificados como más serviciales por sus compañeros, 

son mejor aceptados, tienen más amigos, y experimentan mayor satisfacción en sus relaciones 

interpersonales (Dirks et al., 2018). 

El comportamiento prosocial del adolescente se encuentra soportado por la maduración 

cognitiva propia de esta fase de desarrollo. Especialmente, las capacidades descentralizar el 

pensamiento permiten la consideración de distintos puntos de vista en las situaciones, la 

identificación de necesidades ajenas, la previsión del impacto que las acciones propias tienen 

sobre los demás, y en tanto presentan las bases para comportamientos prosociales complejos 

(Dirks et al., 2018). No obstante, la maduración cognitiva por sí sola garantiza la prosocialidad ni 

explica las diferencias en comportamientos prosociales entre adolescentes.  

Un importante cuerpo de investigaciones ha señalado a las habilidades para regular las 

emociones como las variables que mejor explican los comportamientos prosociales en la 

adolescencia. Desde esta perspectiva, cuando un adolescente observa a un compañero triste, o en 

una situación donde necesita ayuda, puede experimentar preocupación por el otro que no 
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necesariamente conduce a comportamientos prosociales. El propio miedo, nerviosismo y/o 

angustia puede generar malestar que lleva a centrar la atención en el sí mismo, y en cambio 

nublan el enfoque mental en los demás. En tales circunstancias, solo aquellos adolescentes con 

fortalezas en el manejo de sus propias emociones se encuentran mejor equipados para entender 

las necesidades afectivas, logran mantener la calma para organizar comportamientos dirigidos a 

resolver necesidades de los otros antes que las propias (Luengo Kanacri et al., 2013; Song et al., 

2018).  

La autoestima, la satisfacción con la vida, y la prosocialidad se encuentran íntimamente 

conectados puesto que dependen de las capacidades de los adolescentes para regular sus 

emociones, planificar, y ejecutar comportamientos teniendo en cuenta las circunstancias y las 

necesidades de los otros. Las creencias respecto a la valía personal, y los comportamientos 

orientados a los otros garantizan el éxito en el afrontamiento de problemas, la satisfacción con la 

vida, y en conjunto evidencian un mejor funcionamiento psicológico.  

 

La Depresión y la Conducta desafiante 

La expresión de emociones en formas exageradas en la adolescencia, por ejemplo, con 

llanto incontrolable, gritos, ataques físicos a compañeros, hablan de dificultades en los sujetos 

para el manejo de emociones, el control de impulsos, y para la organización del comportamiento 

tomando en cuenta la consideración de las normas sociales. En estos casos, la falta de 

habilidades en el manejo emocional puede llevar al mantenimiento del afecto negativo, o incluso 

al aumento de la intensidad de éste en el tiempo, llegando a afectar significativamente el 

funcionamiento psicológico y social de los adolescentes (Jacob et al., 2014; Schäfer et al., 2017). 
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La depresión se presenta como una patología de la regulación del estado de ánimo 

caracterizado por la experiencia persistente de emociones negativas de tristeza, melancolía, 

desesperanza, soledad, culpa, rabia, o estado de irritabilidad general que impiden el 

funcionamiento social (American Psychiatric Association, 2013). Los estados emocionales 

negativos son síntomas centrales de los diagnósticos clínico de depresión, y su experiencia 

sostenida en el tiempo conduce a la pérdida de interés en las actividades cotidianas, aislamiento 

social, bajo desempeño académico y síntomas cognitivos relacionados a la desvalorización 

personal (Aldao et al., 2010; Folk et al., 2014). 

Las investigaciones sobre trastornos depresivos en la adolescencia han observado que el 

mantenimiento de las emociones negativas se encuentra asociada a una falta de estrategias para 

disminuir la intensidad de estas emociones, y en cambio se ha observado tendencia hacia uso de 

estrategias cognitivas que exacerban los estados afectivos negativos, como la interpretación 

negativa de las situaciones, la autoculpabilización, el enfoque sobre las fallas personales, y la 

autocrítica excesiva (Joormann & Stanton, 2016; Vanderlind et al., 2020). 

Especialmente las visiones negativas del sí mismo se asocian a una baja autoestima y un 

autoconcepto empobrecido que conducen a la contemplación de que la vida no tiene sentido, que 

no merecen seguir viviendo, comportamientos de autolesión (cortes, quemaduras, etc) e intentos 

de suicidio (Suárez et al., 2018). 

Otro trastorno que señala dificultades en el ajuste psicológico de los adolescentes son los 

comportamientos desviados, o de no conformidad, desprecio o de falta de voluntad para 

adherirse a las normas y obligaciones impuestas por las instituciones sociales (Rutter, 2003). En 

la literatura sobre desarrollo adolescente, estos comportamientos se conocen como deviance, se 

incluye entre ellos desde actos criminales que violan leyes, por ejemplo, conducir en estado de 
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embriaguez, vandalismo, grafitis, peleas callejeras; hasta comportamientos que no son en sí 

mismos ilegales pero que disrumpen los vínculos y el orden social, como hacer trampas en los 

exámenes, desobedecer a los padres y maestros, intimidar, e insultar a otras personas. Desde esta 

perspectiva, la deviance no es exclusivo poblaciones especiales (pacientes psiquiátricos, menores 

infractores) sino que puede medirse dentro de la población adolescente general (Zimmermann et 

al., 2017).  

Los comportamientos desviantes como actividades exploratorias pueden contribuir a un 

sentimiento de identidad que permite a los adolescentes sentirse existentes, negociar las 

relaciones con los demás, búsqueda de estatus en el grupo, y compartir una nueva definición de 

sí mismo en base a una imagen de poder, rebeldía, e invulnerabilidad (Zimmermann et al., 2017). 

En la mayoría de los países industrializados y democráticos las encuestas epidemiológicas 

indican que comportamientos de riesgo para la salud, como el consumo de alcohol, sustancias 

psicoactivas, o la asunción de riesgos sexuales, son bastantes frecuentes durante la adolescencia. 

Por ejemplo, en la última encuesta de salud mental en Europa, el 43,5% de los adolescentes de 

15 años reportaron consumir alcohol de manera habitual, así mismo respecto al consumo de 

nicotina y cannabis se presentaron como sustancias altamente consumidas entre los adolescentes, 

con estadísticas que superan el 30,1% de los adolescentes de 15 años han experimentado su 

consumo en el último mes (Marmet et al., 2015; Rehm et al., 2015). 

Aunque por lo general, los comportamientos desviantes de la adolescencia no son 

precursores de problemas mentales en la adultez, en otros casos las actividades trasgresoras 

podrían volverse un fin en sí mismas, o usarse como estrategia para distraerse frente a la 

experiencia de emociones negativas, evadir problemas, y para hacer frente a angustia identitaria. 

En tales casos estos comportamientos desviantes representan síntomas de malestar emocional y 
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desajuste psicológico y social que pueden llegar a afectar la salud mental del adolescente en el 

corto y largo plazo (Zimmermann et al., 2017).  

Especialmente las conductas desviantes relacionadas con agresión a compañeros son 

precursoras del comportamiento antisocial e incluso de la conducta criminal. Los estudios de 

estos comportamientos han señalado que el síntoma central de tales trastornos son dificultades 

para dar manejo a emociones. Especialmente las dificultades para controlar la rabia son 

predictoras de comportamientos hostiles hacia los pares y conductas retadoras a los adultos que 

también señalaron problemas de control de impulsos, pocas capacidades para prever 

consecuencias de las acciones, asumir distintas perspectivas, y fallas en la organización de los 

comportamientos (Göbel et al., 2016; Houltberg et al., 2016a; Nolen-Hoeksema & Aldao, 2011; 

Perry-Parrish et al., 2017; Roberts et al., 2014). 

En conclusión, a pesar de la exposición a los múltiples cambios, y retos de la 

adolescencia, la regulación positiva de la rabia, la tristeza y el miedo ayuda a crear recursos que 

impulsan el bienestar: sentimientos de valía personal, autoconfianza en sus capacidades para 

superar obstáculos, mejora su autoconcepto, dirigir contractivamente su comportamiento hacia 

los otros, y en tanto les permite experimentar mayor bienestar intra e interpersonal.  

Por el contrario, los déficits en el manejo de las emociones tienen profundas 

implicaciones para el funcionamiento psicológico de los adolescentes. Aquellos que encuentran 

dificultades en la regulación de emociones presentan problemas organizando respuestas que 

resulten adaptativas para su entorno y esto los convierte en una población vulnerable a una serie 

de dificultades psicológicas que repercuten negativamente en su desarrollo individual, y 

participación en la sociedad (Cui et al., 2014; Folk et al., 2014; Schäfer et al., 2017; Suveg & 

Zeman, 2004; J. Zeman et al., 2001). 
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Las diferencias en habilidades para regular las emociones entre unos y otros adolescentes, 

repercuten en diferencias en recursos psicológicos que promueven el funcionamiento y 

adaptación social (Jacob et al., 2014). 

El Rol de la Edad en la Regulación Emocional y el Ajuste Psicológico 

Durante experiencias emocionales complejas, los adolescentes experimentan gran 

excitación interna, como dificultades para la respiración, concentración, y la coordinación 

motora. En estas circunstancias, encontrar respuestas socialmente adecuadas puede ser 

complicado. Muchas de las posibilidades regulatorias de los adolescentes están soportadas con 

las condiciones de maduración neurobiológica que permite poner en marcha estrategias cada vez 

más sofisticadas para el control de los impulsos y para la modulación de las respuestas 

emocionales (Sabatier et al., 2017). 

La edad se presenta como un factor determinante para la regulación de emociones 

durante el desarrollo. Al respecto, las investigaciones han registrado esfuerzos por modular las 

emociones desde la infancia temprana, evolucionando progresivamente desde una dependencia 

total a los cuidadores para el manejo de emocional, hacia cada vez mayor independencia en el 

manejo de los estados afectivos propios (Zeman et al., 2006).  Se conoce que, hacia el final de la 

infancia, a los 9 y 10 años los niños han acumulado importantes ganancias en el terreno 

emocional, han adquirido conciencia valorativa de las emociones, han logrado identificar que 

existen normas y expectativas culturales que indican que algunas emociones no deben ser 

expresadas en público, y ello les permite manejar sus afectos de tal manera que sus respuestas 

resulten apropiadas a las situaciones sociales (ver Sabatier et al., 2017). 

En el periodo de la adolescencia se han registrado importantes transformaciones en las 

formas de manejar las emociones, caracterizado por un uso más frecuente de estrategias 
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cognitivas que permite resignificar situaciones, y organizar respuestas emocionales con 

independencia (sin requerir de intervención adulta) (Guyer et al., 2014; Silvers et al., 2012; P. 

Zimmermann & Iwanski, 2014). Cabe destacar que se ha observado que las habilidades 

emocionales no siempre progresan linealmente, como sucede en la infancia, sino que en distintos 

puntos durante la adolescencia a veces se estancan, hasta refinarse o encontrar estabilidad. En 

este proceso, los investigadores han señalado tres etapas en el desarrollo emocional durante la 

adolescencia: 

11-13 años 

En el período entre los 11 y 13 años corresponde al momento cuando ocurren los 

mayores cambios físicos y neurobiológicos de la pubertad (desarrollo de caracteres sexuales 

primarios y secundarios, e inician las transformaciones en el pensamiento). Los cambios físicos y 

hormonales son fuentes de nuevas sensaciones relacionadas con el interés sexual, mientras que la 

maduración cognitiva da paso a nuevas formas de interpretar las situaciones. Por ejemplo, 

respecto a los cambios en el procesamiento de la información diversos estudios de neuroimagen 

funcional han registrado mayor activación neuronal ante estímulos de tipo social. Al parecer, los 

adolescentes entre 11 y 13 años interpretan la presencia las evaluaciones de sus pares como 

amenazantes, y en presencia de éstos muestran dificultades para el desempeño de tareas 

procedimentales sencillas (Guyer et al., 2014; Steinberg, 2008). Además, se muestran más 

propensos a hacer interpretaciones de los hechos basados en sus propias emociones, atribuir 

tonos negativos al lenguaje corporal que viene de otras personas, ejecutar comportamientos y 

tomar decisiones en base a sus evaluaciones sesgadas de la realidad (Worthman & Trang, 2018). 

Estas evidencias señalan la importancia que tiene para los adolescentes las circunstancias 

interpersonales, y explica la necesidad que manifiestan los adolescentes para la búsqueda de 
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aceptación de su grupo social (Guyer et al., 2014; Steinberg, 2008). Se ha documentado como 

específicamente a los 13 años los jóvenes dedican gran cantidad de tiempo pensando en cómo 

son percibidos por los demás y preocupados por su estatus social en el grupo. Es por ello por lo 

que situaciones que los expongan a la posibilidad de ser evaluados negativamente por sus pares 

ocasionan una disminución considerable de su capacidad auto regulatoria, menor asertividad y 

limitada competencia al momento de responder y tomar decisiones. Las dificultades regulatorias 

en este periodo se encuentran asociadas a mayor ocurrencia en comportamientos de riesgo como 

consumo de sustancias psicoactivas, relaciones sexuales riesgosas, entre otras (Sabatier et al., 

2017).  

14-16 años 

 A nivel cognitivo, una gran conquista en el desarrollo emocional de los individuos de 

ambos sexos entre los 14 y 16 años consiste en el refinamiento de capacidades de pensamiento 

abstracto que permiten análisis más amplios de la realidad como la consideración de 

consecuencias futuras, normas sociales, y distintas perspectivas en la organización del 

comportamiento. La toma de perspectiva permite la preocupación empática, contemplar las 

situaciones entendiendo las posiciones de otras personas, y reconocer las consecuencias que las 

acciones propias generan en el ámbito interpersonal (Garnefski & Kraaij, 2006; Silvers et al., 

2012; van der Graaff et al., 2014; J. Zeman et al., 2006). 

El desarrollo de habilidades cognitivas permite la puesta en marcha de estrategias 

cognitivas para la regulación de emociones como la resignificación de situaciones, poner en 

perspectiva los problemas, centrarse sobre los aspectos positivos, que representan estrategias 

útiles para aumentar la experiencia de emociones positivas y reducir las negativas. No obstante, 

los pensamientos sobre posibilidad y consecuencias pueden llevar a algunos adolescentes al 
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extremo contrario, hacia la rumiación, el enfoque sobre fallas personales, e ideas catastróficas 

acerca del futuro (Vanderlind et al., 2020). 

Paralelamente a las ganancias en la autonomía de estrategias cognitivas para la regulación 

de estados afectivos, entre los 14 y 16 años los adolescentes se muestran más renuentes a la 

búsqueda de apoyo de otros para manejar su tristeza, miedo y rabia. Adicionalmente, se ha 

observado una tendencia hacia la inhibición de emociones y la no comunicación de éstas, que 

puede ser indicio de una reorganización afectiva donde los adolescentes se encuentran 

ejercitando su autonomía para la organización de sus comportamientos (Zimmerman & Iwanski, 

2014). 

Se ha observado que tal reorganización regulatoria se encuentra conectada a un periodo 

de crisis en ajuste psicológico. Así, se han registrado fluctuaciones en los niveles de autoestima, 

satisfacción con la vida y prosocialidad donde éstas se encuentran en su punto más bajo entre los 

13 y 16 años (Birkeland et al., 2012; Carlo et al., 2007; Diseth et al., 2014; Gomez-Baya et al., 

2018; Greene & Way, 2005; Luengo Kanacri et al., 2013; Morin et al., 2017), mientras que los 

trastornos de deviance, y los síntomas depresivos encuentran su pico más alto en el período entre 

15 y 17 años (Costello et al., 2008; Ferro et al., 2015; Kwong et al., 2019; G. Zimmermann et al., 

2017).  

17-19 años 

Entre los 17 y 19 años mejoran significativamente las competencias para leer las señales 

emocionales, diferenciar de las experiencias emocionales propias de los hechos objetivos, y la 

ejecución de respuestas complejas que involucran la evaluación holística de las situaciones: la 

contemplación de probabilidades, integración de distintas perspectivas, anticipación de 
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consecuencias futuras, puesta en marcha de gran cantidad de estrategias para la regulación de su 

comportamiento (Worthman, Trang, 2018). Respecto a las experiencias emocionales en esta 

etapa se ha reportado mayor frecuencia e intensidad en las experiencias de miedo y ansiedad a 

medida que el desarrollo cognitivo se torna más sofisticado. Así, con la edad los individuos 

reportan cada vez mayores preocupaciones por eventos pasados, y mayor incertidumbre ante 

eventos del futuro (Osmanağaoğlu et al., 2018; Zeman, Perry-Parish, et al., 2010). No obstante, 

la madurez de los sistemas neurofisiológicos y cognitivos le que permite a los individuos mayor 

nivel de organización en la organización de respuestas y éxito en el uso de estrategias cognitivas 

de afrontamiento emocional (Sabatier et al., 2017). 

El Rol del Género en la Regulación de Emociones y el Ajuste Psicológico 

Para develar cómo impacta el género en el desarrollo psicológico de los adolescentes del 

caribe es necesario primero señalar algunas definiciones diferenciales de conceptos relacionados 

con género, como sexo, masculinidad/femineidad, roles de género, estereotipos de género, 

identidad de género, y nuevas orientaciones de género. 

En primer lugar, el sexo se refiere a las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres 

que son biológicamente determinadas, relacionadas con aspectos genéticos y fisiológicos como 

diferencias cromosómicas, hormonales, en órganos y funciones reproductivas. Se diferencia del 

género en que “género” es un constructo cultural, que se utiliza para describir las características 

psicológicas, de comportamiento, y de roles sociales que diferencian al sexo femenino del 

masculino en cada sociedad: el género femenino, asignado a los sujetos con caracteres sexuales 

propios de las mujeres, y el género masculino, asignado a aquellos con caracteres sexuales 

propios de los hombres (Best, & Puzio, 2019). 
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Histórica y transculturalmente, el género se ha basado en un sistema binario que concibe 

dos formas de manifestar el sexo en los seres humanos: el género femenino y el masculino. En 

todas las culturas, tradicionalmente las mujeres han sido identificadas con rasgos de mayor 

emocionalidad, y en tanto se les atribuyen características de dulzura, sensibilidad, obediencia, 

cooperatividad, pasividad sexual, vulnerabilidad, gracia, entre otros. Los rasgos atribuidos a lo 

masculino son por definición aquellos opuestos a los femeninos, y relacionados con la fortaleza, 

valentía, liderazgo, competitividad, tosquedad, y poder sexual (Rudman et al., 2001).  

Las teorías evolucionistas han sugerido que las diferencias entre rasgos psicológicos 

asignados a hombres y mujeres se basan en diferencias físicas y biológicas en la constitución de 

cada sexo. Por ejemplo, es comprensible que los hombres sean concebidos como más poderosos 

porque desde el vientre materno manifiestan una constitución anatómica más fuerte que las 

mujeres: los bebés hombres son en promedio media libra más pesados, presentan mayor 

actividad motora, y metabolismo más veloz que las bebés mujeres. A lo largo de la infancia y la 

adolescencia los hombres manifiestan mayor desarrollo muscular, y periodos de crecimiento más 

extensos que el de las mujeres. En la adultez los hombres adquieren mayor estatura, masa y 

densidad ósea más pesada, mayor proporción músculo grasa, y mayor capacidad de 

oxigenamiento sanguíneo que los hace más competentes en deportes y actividades físicas (Best 

& Puzio, 2019). 

En una línea similar de explicación, algunos estudios señalan que las diferencias en 

atributos psicológicos entre hombres y mujeres son resultado de la adaptación de cada sexo a 

presiones de selección natural que han garantizado la supervivencia de la especie en distintos 

contextos. Por ejemplo, se ha propuesto que los comportamientos de macho agresivo son 

patrones adaptativos a ambientes asociados con extrema escasez de recursos económicos y 
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materiales, donde los pueblos y las comunidades deben luchar constantemente por los pocos 

recursos, se hacen necesarios hombres luchadores que manifiesten comportamientos más 

competitivos, violentos, y sexualmente promiscuos que puedan garantizar la supervivencia del 

grupo. Mientras tanto, estas mismas circunstancias demandan de las mujeres comportamientos 

de mayor conformidad, y sumisión a para gozar de la protección y provisión del más fuerte 

(Best, & Puzio, 2019). 

En estas circunstancias los modos de vida concretos de la especie humana, y los valores 

construidos en torno a éstos, tienen efectos profundos sobre el comportamiento, prescribiendo 

estándares de cómo los hombres y las mujeres deben ser socializados, el vestuario que deben 

utilizar, las habilidades, rasgos psicológicos, y comportamientos que resultan más valorados 

(Best, & Puzio, 2019). Estudios que han comparado más 108 culturas entre los años 1950 hasta 

el 2009, encontraron varias semejanzas en las formas en que niños y niñas son socializados en 

comportamientos específicos de género tanto en la familia, como en la comunidad a nivel global. 

De manera general las niñas eran socializadas para ser más cariñosas, obedientes y responsables, 

mientras los hombres eran socializados para ser más competitivos, y alcanzar logros más altos. 

También se encontró que en todas las mujeres mostraban mayor variabilidad en cuanto a roles y 

participación social, mientras que los papeles sociales de los hombres eran más rígidamente 

delimitados, orientados hacia la protección (Best, & Puzio, 2019). 

Las diferencias entre lo femenino y masculino se han asumido como condiciones que son 

naturales o innatas a los hombres y las mujeres, y el contenido de los rasgos asignados a cada 

género se convierten en “estereotipos”, o “arquetipos” de aquellos comportamientos que se 

esperan diferentes entre unos y otros (y que van alineadas a las creencias en que los hombres son 

más agresivos, y las mujeres más emocionales). Tales estereotipos de género han provisto de 
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apoyo para las tareas sociales que son asignados a cada uno, por ejemplo: los estereotipos 

respecto a que las mujeres son más afectuosas soportan la asignación de roles domésticos, y 

ocupaciones sociales relativas al cuidado de otros, como enfermera, profesora, empleada 

doméstica, secretaria, trabajadora social, entre otros. Los roles de genero entonces se refieren a 

las tareas específicas familiares, ocupacionales y actividades que hombres y mujeres ocupan en 

la sociedad (Rudman et al., 2001). 

Históricamente, y todavía hoy en sociedades con valores tradicionalistas, el género es 

entendido desde este sistema binario, donde solo se conciben dos identidades de género posibles. 

En estos entornos los individuos solo tienen dos opciones entorno a las cuales articular su 

identidad de género y organizar sus comportamientos. No obstante, en las sociedades 

democráticas más industrializadas actualmente existen nuevas identidades de género que 

describen otras formas de interpretar el género que no corresponden a la dicotomía del sistema 

tradicional femenino/masculino. Por ejemplo: transgénero es frecuentemente utilizado para 

describir la falta de correspondencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer, 

como un individuo que al nacer se le asignó el género masculino, pero psicológicamente se 

identifica con aquellos rasgos físicos y sociales de la mujer. En estos casos los adolescentes 

encuentran oportunidades más diversas para definir cómo expresar su género, el cual puede 

coincidir con el sexo biológico (cisgénero), o puede diferir de aquello que le fue asignado y en 

cambio identificarse con otro “transgénero”, o identificarse con dos o más géneros “género 

fluido”, entre otras clasificaciones utilizadas para describir la identidad que no se percibe 

totalmente masculina o femenina, como queer (Q), plus (+) y el colectivo LGBTQ+ (NDI, 2020). 

En la adolescencia por ser el período de desarrollo identitario, los individuos cuestionan 

la información compartida socialmente respecto al género, exploran distintas expresiones de su 
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género, para finalmente comprometerse con los roles, comportamientos y rasgos mediante los 

cuales desean expresar su género por el resto de sus vidas (WHO, 2002). 

Ahora bien, la forma en que cada adolescente comprende y expresa su género depende en 

gran medida de aquellas posibilidades que le brinda su contexto social para informarse de 

opciones, explorarlas y contestar ante ellas. Los estereotipos en torno al género son reforzados en 

el día a día en las narrativas de la cultura popular (por los medios de comunicación, canciones, 

programas de tv, podcast, redes sociales, etc), así también por todas las instituciones sociales, la 

política, las leyes, las creencias religiosas, y en los entornos inmediatos como la familia, y la 

escuela (Best, & Puzio, 2019; NDI, 2020).  

En lo relacionado con el comportamiento emocional las investigaciones señalan que las 

diferencias regulatorias entre hombres y mujeres no correspondieron a diferencias biológicas en 

las constituciones genéticas de hombres y mujeres, sino que se presentan como consecuencias de 

las interpretaciones, y las normas que la sociedad asigna para el comportamiento emocional de 

cada sexo, y que mediante el proceso de socialización en el hogar y la comunidad los niños han 

aprendido (Darling, 2007). Por ejemplo, en el hogar se ha observado que madres y padres 

expresan un espectro más amplio de emociones cuando interactúan con sus hijas que con sus 

hijos, las madres conversan con mayor frecuencia sobre aspectos emocionales, y nombran más 

sus emociones que los padres, y la díada padre/madre-hija sitúa la experiencia emocional en un 

contexto más interpersonal que la díada padre/madre- hijo. En consecuencia, las niñas alcanzan 

habilidades verbales con mayor prontitud que les facilita la comunicación de sus sentimientos, 

mientras los niños tienden a minimizar o incluso evitar la expresión de emociones relacionadas 

con la vulnerabilidad como la culpa, el miedo y la tristeza (Rabazo-Méndez & Moreno-Manso, 

2006). 
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Los estudios sobre regulación emocional han evidenciado que las diferencias de género 

halladas en el uso de estrategias regulatorias coinciden con los estereotipos tradicionales 

imperantes en la cultura, y se consolidan durante la adolescencia (Chaplin & Aldao, 2013; Sim & 

Zeman, 2006; P. Zimmermann & Iwanski, 2014). Así, se ha encontrado que las adolescentes 

tienen a esconder o disimular sus sentimientos de rabia mientras demuestran más fácilmente la 

tristeza y el miedo que los hombres en su mismo rango de edad (Cassano et al., 2014; Chaplin, 

2006; Zeman, Cassano, et al., 2010; Zeman et al., 2006), y que prefieren la conciliación verbal y 

recurren a la búsqueda de apoyo de personas cercanas para aliviar su tristeza y resolver 

problemas (Morelen et al., 2016; Rose & Rudolph, 2006). Los hombres adolescentes tienden a 

expresar la rabia de forma más directa, con frecuencia recurriendo a la agresión física y verbal 

mientras que tienden a inhibir la tristeza, el miedo y el dolor (Cassano et al., 2007; Morelen et 

al., 2016; Shipman & Zeman, 2001; Zeman et al., 2006). 

Tales diferencias en el manejo de emociones entre hombres y mujeres se reflejan en 

diferencias en ajuste psicológico entre unos y otros. Incluso entre las culturas más igualitarias 

(países de la Unión Europea y América del norte), las investigaciones todavía continúan 

encontrando diferencias significativas entre hombres y mujeres adolescentes en una gran 

variedad de atributos psicológicos. Por ejemplo, las adolescentes mujeres muestran mayores 

comportamientos de empatía, altruismo y prosocialidad que los adolescentes hombres (Silvers et 

al., 2012; van der Graaff et al., 2014; Zimmermann & Iwanski, 2014), muestran descensos más 

pronunciados en emociones positivas, así como crecimiento más rápido de trastornos afectivos, 

incluyendo la depresión y la ansiedad durante la adolescencia. Así también reportan menor 

autoestima, menor satisfacción con la vida, y mayor depresión que los hombres en su mismo 
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rango de edad (Carlo et al., 2007; Diseth et al., 2014; Gomez-Baya et al., 2018; Griffith et al., 

2021; Luengo Kanacri et al., 2013; Maciejewski et al., 2017). 

Los aspectos sociales y culturales ligados a las categorías hombre- mujer, van a influir en 

la percepción que el adolescente forma de sí mismo, en sus elecciones identitarias, y en la forma 

en que se expresa frente a los otros (Rabazo-Méndez & Moreno-Manso, 2006). Los estereotipos 

de fortaleza y valentía ligados a los hombres inciden en que los adolescentes se perciben a sí 

mismo como más competentes, registren mayores niveles de autoestima, menor depresión, y más 

comportamientos agresivos, desviantes y de participación criminal que las mujeres (Birndorf et 

al., 2005; Griffith et al., 2021; Kwong et al., 2019; Orth et al., 2018; Schoeps et al., 2019; Song 

et al., 2018; Thijs et al., 2015). 

Algunas explicaciones culturales respecto a las diferencias comportamiento entre 

hombres y mujeres adolescentes, sostienen que los estereotipos de género inciden sobre pautas 

de socialización diferencial en donde a las mujeres se les inculcan mayores comportamientos de 

preocupación por los otros, y se refuerzan mayores comportamientos prosociales de ayuda a los 

demás (Carlo et al., 2015). 

Las teorías sociológicas y de antropología económica explican que la mayor depresión y 

menor satisfacción con la vida en las mujeres señalan insatisfacción respecto a su género de 

manera global, que influye en su pobre autoconcepto y menor confianza en sus capacidades. Los 

niveles de desigualdad de género en un país repercuten en diferencias en la satisfacción vital y la 

autoestima entre ciudadanos, sean hombres y mujeres, niños o viejos, o entre las personas 

pertenecientes a una clase socioeconómica y otra (Looze et al., 2018). Esto se debe a que, si la 

sociedad no fomenta relaciones de apoyo institucional y social para todas las personas por igual, 

en consecuencia, aquellos grupos que se encuentran menos atendidos, o con menos posibilidad 
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para su desarrollo personal y laboral van a experimentar menor satisfacción y desvalorización de 

su autoconcepto desvalorado (Looze et al., 2018). Desde esta perspectiva, desde temprana edad 

las niñas perciben que en la sociedad ocupan un estatus social inferior que los hombres, que 

gozan de menos privilegios, protecciones, y encuentran menores posibilidades para su desarrollo 

personal y laboral (Best & Puzio, 2019; Looze et al., 2018). 

Hoy en día, desde teorías críticas del género, existe más o menos consenso en que las 

diferencias en comportamientos y atributos psicológicos masculinos y femeninos representan una 

jerarquía en muchos aspectos de la vida cotidiana, la cual sostiene una organización social que 

favorece a los hombres con la asignación de ocupaciones mejor remuneradas, mayor poder 

político, social, y económico. Desde el plano doméstico hasta el plano macrosocial, las 

diferencias de estatus entre lo masculino y lo femenino sostiene prácticas inequitativas hacia las 

mujeres, y mantiene a éstas en una posición de subordinación reforzada por las creencias 

culturales, y por las instituciones sociales: la ley, la economía, la religión, el sistema educativo, y 

los medios de comunicación (NDI, 2020). 

Es importante tomar en consideración la percepción individual que el adolescente tiene 

en cuanto a su género por cuanto en base a esta identidad regula, expresa comportamientos, y 

asume roles sociales. El género es una variable independiente, individual, pero al tiempo se 

presenta ampliamente influida por la cultura. Es importante tomar en cuenta en género en el 

estudio del desarrollo adolescente por cuándo podría demarcar diferencias en las constituciones 

psicológicas, de ajuste emocional, y social entre los adolescentes. 

En la presente investigación el género se trabajó desde el modelo tradicional binario 

hombre-mujer debido a que los 647 encuestados seleccionaron su género desde este paradigma. 

Todos los adolescentes identificaron su género como aquel que les fue asignado al nacer 
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(cisgénero). No se indagó por su la orientación sexual de los jóvenes, ni por sus creencias o 

valores relacionadas con el género propio o el de los demás. El objetivo de categorizar como 

hombres o mujeres a los adolescentes fue para identificar posibles variaciones en la regulación 

emocional, en el ajuste psicológico, y en las interacciones familiares, en función del género. 

Cabe destacar que la variable género representa una variable que es tanto individual 

como cultural, integra aspectos de constitución biológica, pero da cuenta de cómo ciertos 

aspectos sociales y culturales ligados a las categorías hombre- mujer, influyen en la percepción 

que el adolescente forma de sí mismo, en las posibilidades y oportunidades concretas que 

encuentra en su contexto para desarrollarse personal y laboralmente, e incluso en la forma en que 

se expresa sus emociones frente a los otros. 
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Capítulo 3. La Regulación de Emociones desde el Modelo Ecológico 

El Modelo Ecológico del Desarrollo 

Primero que todo es importante identificar en este trabajo a qué nos referimos por 

contexto. El contexto es todo aquello que está al exterior del sujeto, y en este sentido puede 

designar un número amplio de elementos que se relacionan con el individuo de manera directa o 

indirecta, y en diferentes niveles, pero que están intrincados los unos con los otros. Para los 

niños, el contexto hace referencia a actividades cotidianas que realizan, cómo dormir, leer, jugar; 

hace referencia a las personas alrededor (otros niños, los adultos, los animales); los objetos 

naturales como flores, árboles, recursos hídricos, el viento, la lluvia, así como los fenómenos 

climáticos (temporadas de sol, sequía, estaciones climáticas); los objetos artificiales tecnológicos 

que pueden ser desde los juguetes, utensilios educativos, hasta el computador, y las plataformas 

de internet. El contexto incluye los lugares donde ocurre el desarrollo (la casa, el colegio, la 

calle, el centro comercial, el hospital); las situaciones particulares de vida, o problemas 

específicos, por ejemplo: pobreza, abundancia económica, haber transcurrido los primeros años 

de vida durante la pandemia por COVID 19, haber experimentado abuso sexual. Incluso, el 

contexto también abarca aspectos ideológicos, fenómenos sociales y temporales que 

indirectamente también proveen oportunidades o limitaciones para el desarrollo, como, por 

ejemplo, el tipo de organización social (si vie en una nación, o en un clan tribal); los ambientes 

ideológicos/ políticos (sistema de gobierno democrático, gobierno religioso, etc); y la 

temporalidad histórica (el año 2007, 2017, el siglo XXI, o el futuro). 

Urie Bronfenbrenner (1986-2005) presentó el modelo bioecológico que organiza la 

amplitud de contextos que rodean a los individuos en una estructura que describe cinco niveles 
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de influencia cuya ubicación depende de la cercanía directa que se establezca entre el individuo y 

un plano del entorno. El acento está depositado en el individuo, quien se encuentra en el centro 

de la estructura con acceso a distintos ambientes materiales y relacionales (varios sistemas 

contextuales). Cada microsistema puede proveer oportunidades o bien limitar el desarrollo del 

niño. 

El primer contexto de influencia se llama microsistema. Es el plano en que está situado el 

individuo directamente la mayor parte de su tiempo. Para los niños y los adolescentes el 

microcontexto por excelencia es la familia, pero no solo las personas sino también los espacios y 

las actividades que propician relaciones física- materiales directas. De acuerdo con esta teoría el 

microsistema deposita el mayor impacto sobre las habilidades de socialización de los niños 

porque allí es donde los padres modelan la mayoría de los comportamientos (Bronfenbrenner 

1986- 2005). 

El segundo contexto de influencia sobre el niño se denomina mesosistema. Este plano 

comprende las interrelaciones entre dos contextos diferentes en los que el niño participa. El 

mesosistema no es un plano físico como tal, sino más bien una dimensión indirecta en la cual 

interactúan elementos presentes en los contextos físicos del niño. Por ejemplo, la relación entre 

la maestra de la escuela y la madre el niño, la maestra pertenece al contexto escolar y la madre al 

contexto familiar pero la comunicación que establecen puede resultar beneficiosa para apoyar el 

desarrollo académico de los niños y darle intervención conjunta a cualquier problema que pueda 

presentar. Otro ejemplo pueden ser las actividades profesionales de los padres que pueden tener 

un efecto indirecto en la vida cotidiana del niño, si los padres le dan un ascenso en el trabajo, o si 

tienen turnos demasiado largos que les impiden acompañar al hijo en su día a día. El modelo 

ecológico propone este plano para explicar cómo los niños son afectados no solamente por los 
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entornos en los que participan directamente sino también los ambientes indirectos, aquellos 

espacios en los que participan sus padres y demás figuras importantes, y que casi siempre se 

refieren al vínculo entre el sistema familiar y el sistema social-comunitario externo 

(Bronfenbrenner, 1986- 2005; Darling, 2007). 

El tercer círculo de influencia se denomina exosistema, éste se refiere a un contexto 

indirecto de políticas y activos sociales que contiene a los microsistemas de los niños, como la 

disposición de programas en la comunidad para facilitar la asistencia de los niños pequeños a una 

guardería, actividades recreativas para adolescentes, y decisiones políticas sobre el tipo de 

atención que menores de edad deben recibir en todas las instituciones (escuelas, centros 

recreativos, parques) (Bronfenbrenner, 1986- 2005). 

El cuarto contexto de influencia se denomina macrosistema. El cuarto contexto de influencia se 

denomina macrosistema. Este plano difiere fundamentalmente de los otros niveles del contexto, 

abarcando los sistemas organizativos de una sociedad, la estructura económica, social, educativa, 

legal y política. Sin embargo, su sello distintivo es el sistema cultural de creencias o ideología 

que unifica las actitudes, expectativas y normas tácitas de comportamiento que siguen todos los 

miembros (Bronfenbrenner, 1986- 2005). Bronfenbrenner afirmó que la influencia del 

macrosistema se refleja en el funcionamiento de cada uno de los otros entornos ecológicos (por 

ejemplo, la familia, la escuela, el barrio, la comunidad). En consecuencia, el proceso de 

influencia sobre el desarrollo ocurre debido a que los sistemas de valores son experimentados en 

varios de los microsistemas en los que se encuentra el sujeto. 

Por ejemplo, se han observado distintas prácticas de crianza como función de la complejidad 

educativa o profesional de los padres entre las familias de ingresos medios y bajos. En las 

familias de ingresos medios y bajos los padres tienden a socializar a sus hijos de manera que 
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enfaticen los valores y comportamientos que son eficaces en su propio lugar de trabajo como la 

conformidad con las normas, la obediencia a la autoridad, la disciplina y el control. Mientras que 

los padres altamente educados, con empleos más complejos, son más propensos a hacer hincapié 

en la autodirección, y la autonomía en sus prácticas de crianza (Duncan et al., 2015).  

Otro ejemplo serían los aspectos socioeconómicos relacionados con las condiciones de vida en 

los vecindarios y en la comunidad (Kraus et al., 2012; Kraus, & Stephens, 2012; Piff et al., 

2010). A nivel subjetivo los individuos internalizan el rango que ocupan en la jerarquía social y 

en base a ella moldean sus comportamientos, realizan elecciones cotidianas y se relacionan con 

los otros (trabajos de Kraus, Piff y Keltner). Aunque la literatura es escasa a la hora de abordar 

las diferencias culturales en los distintos entornos de una sociedad, varios estudios han sugerido 

que las clasificaciones socioeconómicos (estatus o estrato social) señalan una forma de rango, 

jerarquía y poder que moldea la valoración del sí mismo, impacta en la identidad, en la 

satisfacción personal, en las elecciones cotidianas, en los modos de relacionarse con los otros, e 

incluso en la expresión de emociones (Kraus et al., 2012; Kraus, & Stephens, 2012). (Kraus et 

al., 2012; Kraus, & Stephens, 2012; Piff et al., 2010).  

Si bien fue un objetivo de la Tesis ofrecer un análisis de los resultados desde una perspectiva 

cultural (objetivo #6), cabe aclarar que la variable cultura no se midió directamente, no se 

incluyó como variable en ningún estudio, no se realizaron hipótesis al respecto, ni se sometió a 

manipulación estadística. Desde el de Bronfenbrenner, la influencia de la cultura sobre el 

desarrollo siempre es indirecta sobre los niños, ésta puede develarse en cada uno de los otros 

contextos que contienen las interacciones de los individuos. De acuerdo con este modelo 

planteado, la influencia de la cultura puede observarse desde los posibles valores culturales que 

pueden subyacer a los hallazgos: el individualismo/ colectivismo; la igualdad/jerarquía en las 
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relaciones sociales, las diferentes prácticas de crianza en las familias, o las respuestas 

emocionales de los distintos grupos socioeconómicos.  

El proceso de influencia de la cultura sobre el desarrollo ocurre debido a que los sistemas de 

valores son experimentados en varios de los microsistemas en los que se encuentra el sujeto (en 

la familia, en el barrio, y la condición económica).El modelo ecológico también propone una 

última dimensión que es temporal-histórica llamada cronosistema. Esta se refiere a la etapa de la 

vida en la cual el niño se encuentra y las situaciones que está atravesando. Por ejemplo, el 

nacimiento de un hermanito a los 8 años; el divorcio de sus padres o una nueva unión marital de 

su madre cuando el niño es adolescente; atravesar por una enfermedad grave a los 10 años 

((Bronfenbrenner, 1986- 2005). 

Desde el modelo ecológico las variaciones en los procesos de desarrollo se estudian en 

función de la persona y el contexto. Para comprender el desarrollo del adolescente se considera 

crucial el análisis de la composición de los aspectos individuales, en interacción con los entornos 

directos e indirectos que sostienen las relaciones con otros individuos, y generan procesos de 

influencias mutuas entre, y dentro de cada sistema. Visto desde un modelo ecológico las 

diferencias en comportamiento entre adolescentes se pueden explicar por las características de 

éstos y de su momento vital, en interacción con experiencias y posibilidades que les ofrecen los 

contextos donde se desarrollan. En este sentido las diferencias entre contextos representan 

variaciones fundamentales en formas de desarrollarse que tienen incidencia en la constitución 

psicológica humana. En la exploración de cómo los distintos contextos inciden en el desarrollo 

es indispensable tomar en consideración distintos niveles de tales influencias, y abordarlas 

separadamente y en la interacción de unas con otras. Estas relaciones entre ecosistema se 

evidencian en la Figura 2. 
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Figura 2 Modelo ecológico del desarrollo de Bronfenbrenner 

 

 

Imagen libre, tomada de la web. 

El estudio de la regulación emocional desde una perspectiva ecológica implica investigar 

cómo los adolescentes adquieren habilidades para regular las emociones bajo sus condiciones 

normativas de maduración, pero sujetas a las oportunidades o limitaciones que contienen los 

ambientes donde crecen los adolescentes (las oportunidades que les brindan sus padres para 

construir su autonomía, la medida en que apoyan sus expresiones emocionales, los 

comportamientos afectivos observados en la comunidad, y los significados culturales que 

colectivamente se asignan a las experiencias emocionales.  
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El Contexto Familiar - Microsistema 

De manera consistente, los estudios sobre el desarrollo enfatizan en el rol de los padres 

como las fuerzas más influyentes en la regulación de las emociones de los hijos a través de tres 

mecanismos: la observación de estrategias para regular emociones de sus padres (por ejemplo, el 

modelado, la referencia social, el contagio de emociones), las prácticas de crianza relacionadas 

con el fomento de la autonomía (practicas disciplinarias),  y el clima emocional de la familia (por 

ejemplo, el apego, el estilo de crianza, la expresividad emocional, manejo de conflictos) (Morris 

et al., 2017). 

Desde el nacimiento y durante la infancia los padres intervienen directamente en el 

manejo de comportamientos y emociones de los hijos: en el marco de sus interacciones con los 

niños los cuidadores modelan el lenguaje con el cual se expresan afectos, refuerzan, proveen los 

encuadres en los que la expresión de emociones es permitida, y trasmiten los valores culturales 

que definen cómo hombres y mujeres deben manejarse en ambientes sociales (Denham et al., 

2007; Gross & Thompson, 2007; Meyer et al., 2014; Thompson & Goodman, 2010; J. Zeman et 

al., 2006). 

La entrada a la adolescencia marca la entrada a una fase de relativa independencia, 

gradualmente los hijos construyen mayor autonomía, interactúan más tiempo con sus amigos y 

compañeros que con sus padres, y tienen acceso a entornos sociales más amplios, donde también 

encuentran nuevas figuras de referenciamiento, y nuevas normas culturales para la expresión de 

afectos. Aunque se sabe que durante la adolescencia cambian los roles personales y las 

costumbres de las familias, los padres siguen siendo figuras importantes a las que los 

adolescentes recurren en busca de apoyo emocional y material para enfrontar los problemas del 

día a día (Leventhal et al., 2015; Li et al., 2019). 
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En el estudio del desarrollo, un importante cuerpo de estudios confirma asociaciones 

entre pautas de crianza y otras dimensiones de la relación entre padres e hijos, como predictoras 

de la regulación emocional y del ajuste psicológico de los adolescentes.  

Distintos marcos teóricos han ilustrado tales relaciones entre pautas de crianza y 

desarrollo infantil. Desde el punto de vista de las conceptualizaciones basadas en la transmisión 

de lazos afectivos (teoría del apego), los niños y adolescentes forman esquemas de sí mismos, de 

los otros y del mundo en función de sus experiencias con sus padres (Ainsworth et al., 1978). Se 

ha encontrado que aquellas prácticas de crianza basadas en el afecto, que son sensibles y 

receptivas a las necesidades de los hijos influyen en que los hijos construyan confianza y 

seguridad (Panfile & Laible, 2012). Este tipo de crianza cultiva el desarrollo personal, la 

autoestima, la satisfacción y la orientación prosocial ya que el adolescente construye 

representaciones de que tanto ellos mismos como los demás son dignos de atención y de ayuda 

(Gross et al., 2017).  Por el contrario, como los padres fallan en estar disponibles física y 

emocionalmente para sus hijos, los niños establecen lazos afectivos inseguros (Ainsworth et al., 

1978), tienden a ser más desconfiados en sus relaciones con otros, construyen autoconceptos más 

pobres, y exhiben menos comportamientos orientados prosociales orientados hacia los demás 

(Panfile & Laible, 2012). 

Desde las teorías del aprendizaje social de Bandura (1977 - 1999), y desde las teorías 

socioculturales de Vygotsky (1978), los niños aprenden observando, y en cada interacción padres 

y cuidadores les ofrecen oportunidades de aprendizaje. En los casos en que los padres ofrecen 

orientación o entrenamiento adecuado en la regulación de emociones, resolución de problemas y 

comunicación, es probable que los niños igualmente desarrollen habilidades para la 
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comunicación, sean asertivos en la resolución de problemas y ofrezcan ayuda a otros que lo 

necesiten (Wong et al., 2021). 

Otros enfoques agrupan diferentes prácticas que convergen para formar un estilo 

particular o clima emocional que rodea la relación padre-hijo (Wong, Konishi, & Kong, 2021).  

Así han descrito cuatro tipos de crianza: autoritativa, autoritaria, permisiva y negligente. 

La literatura en este campo describe a los padres autoritativos como muy receptivos y exigentes 

(son cálidos en efecto, responden a las necesidades del niño, ofrecen reglas claras y expectativas 

mientras fomentan la autonomía). La crianza autoritaria describe padres que son poco receptivos 

a los deseos de los hijos, y muy exigentes, que hacen demandas de obediencia a reglas estrictas, 

y recurren a tácticas disciplinarias de afirmación del poder como reprimendas verbales y 

corporales  (Wong, Konishi, & Kong, 2021). El tercer tipo de estilo de crianza describe a padres 

permisivos que son muy receptivos a las necesidades y deseos de los hijos, pero son poco 

exigentes o demandantes. La crianza permisiva se compone de prácticas como la inconsistencia, 

la falta de seguimiento, y la indulgencia ante los malos comportamientos.  El último estilo 

describe padres negligentes, poco receptivos y demandantes, distanciados emocionalmente de los 

hijos, indiferentes a los deseos o necesidades de éstos, pero que tampoco imponen reglas, ni 

demandan comportamientos (Wong, Konishi, & Kong, 2021).  .  

Esta conceptualización de Ring de prácticas de crianza ha resultado útil en explicar el 

ajuste psicológico y comportamental de los hijos: la crianza alta en receptividad se ha encontrado 

extensamente relacionada con la formación de autoconceptos positivos en los hijos, alta 

autoestima, satisfacción con la vida, y comportamientos prosociales, a diferencia de los estilos de 

crianza muy exiges, o aquella caracterizada por falta de calidez (autoritaria y negligente) (García 

et al., 2020; Wong et al., 2021). 
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Sin embargo, es importante reconocer que con el paso de las generaciones esta 

clasificación de los cuatro estilos de crianza ha recibido varias críticas que han llevado a 

considerar si sus categorías explicativas hoy resultan muy limitadas para investigar el desarrollo 

psicológico de los adolescentes. Los estudios más recientes señalan que diferentes prácticas han 

cambiado y algunas incluso se han ido descontinuando en la mayoría de las regiones del mundo. 

Este modelo ha sido cuestionado en tiempos actuales de cambio en las estructuras familiares y 

los roles entre padres e hijos ya no aplica a las realidades y evolución de la familia postindustrial: 

el modelo familiar imperante no es el nuclear, la autoridad no se encuentra absolutamente 

depositada en los padres, cada vez menos se presentan prácticas coercitivas basadas en el castigo 

físico, entre otros aspectos (Claes, 2003). En la actualidad, se conoce que las prácticas de crianza 

tienden más hacia la calidez, los padres utilizan más el afecto y el razonamiento, pero menos la 

indiferencia, el rigor, la revocación de privilegios, la reprimenda verbal, el lenguaje crítico, y en 

especial se ha descontinuado el castigo físico, el cual además está prohibido en la mayoría de los 

países en Europa, Norteamérica y Latinoamérica (García et al., 2020), incluso en Colombia 

(Berrio et al., 2020). 

Otras críticas teóricas a este modelo se fundamentan en limitaciones conceptuales del 

modelo ya que señala que el vínculo afectivo y la autoridad son dos polos independientes que no 

se encuentran relacionados, y en las clasificaciones de estilos no se incluyen otras dimensiones 

también propias de la relaciones entre padres e hijos como los conflictos, que se han demostrado 

tan comunes y normativos en la adolescencia (Claes, 2003). 

Los cambios en las relaciones familiares durante la adolescencia 

Las relaciones entre padres y adolescentes evolucionan durante la adolescencia. Los 

cambios suceden en varios frentes, cambia la calidad de la relación afectiva, las actividades que 
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comparten, la cantidad de tiempo que pasan juntos, la repartición de responsabilidades, la entrega 

de poder y autonomía, y el tipo y cantidad de conflictos. Tal evolución parte desde un modelo de 

relacionamiento dominado principalmente por el ejercicio unilateral de la autoridad de los padres 

hacia los hijos cuando éstos son pequeños, hacia un modelo de negociación cooperativa y 

constante, que define roles y relaciones más igualitarias que tendrán padres e hijos en la edad 

adulta.  

Para el estudio de las relacionados familiares durante la adolescencia, esta tesis se 

fundamente en el modelo de Claes, (2003) el cual caracteriza la evolución de las relaciones entre 

padres e hijos en dos dimensiones: cambios en el vínculo afectivo y en el control que ejercen los 

padres sobre el comportamiento adolescente. Claes afirma que durante la adolescencia los padres 

ejercen dos funciones fundamentales: a) tienen la responsabilidad de amar a sus hijos, ofrecerles 

apoyo y afecto, enseñarles destrezas ayudarlos en sus dificultades para que construyan vínculos 

para que aprendan a construir vínculos interpersonales seguros. b) ser padre también comprende 

la dimensión del control, tener un rol activo en promover el respeto de los hijos por las reglas, las 

conversiones sociales, y ayudarlos a realizar una inserción protegida en la sociedad. Para cumplir 

este propósito es importante en casa se puedan convenir reglas, fijar límites, velar por su 

cumplimiento, e imponer sanciones cuando sean necesarias.  

El vínculo afectivo entre padres y adolescentes  

Respecto a los cambios en la relación afectiva, estos van ligados a que el tiempo y 

actividades que se comparte en familia disminuyen considerablemente desde entre los 10 a los 18 

años. Se observa a medida que el adolescente crece ocurre un desenganche tanto físico como 

afectivo de sus padres: el adolescente cada vez pasa más tiempo acompañado de personas fuera 

del núcleo familiar, y sin la observación directa de sus padres. Tal disminución del tiempo crea 
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inevitablemente una distancia afectiva entre padres e hijos, que comienza a incrementarse desde 

el momento de la pubertad mientras que los amigos se presentan como un nuevo universo social 

y emocional para los adolescentes. 

La mayoría de las familias reportan dificultades relacionales a medida que sus hijos se 

vuelven adolescentes, tales cambios están marcados por profundos sentimientos de 

incomprensión, rechazo, conflictos permanentes, confrontaciones, y desautorización, incluso en 

familias que no tuvieron historia de conflictos con sus hijos en la infancia. Estos cambios en el 

vínculo afectivo ocurren a medida que el adolescente tiene mayor acceso a la autonomía, 

demanda poder y construye su identidad. A pesar de los cambios en el vínculo es importante 

resaltar que durante toda la adolescencia los padres continúan manteniendo su función de 

contención emocional para el adolescente. Entonces, revisar la dimensión del afecto se refiere a 

las capacidades de establecer vínculos afectivos estables, satisfacer las demandas y necesidades 

de los hijos y ofrecer apoyo emocional. Esta dimensión se ha estudiado desde distintas 

perspectivas teóricas, como el apego, la proximidad afectiva, el apoyo, la aceptación, la calidez 

del clima familiar, y en un extremo opuesto la negligencia, la hostilidad y el rechazo. 

La calidad del afecto entre padres e hijos en la adolescencia es indicador de beneficios 

psicológicos y una mejor adaptación personal en la edad adulta. Los estudios han demostrado 

que la calidad del afecto está asociado a una serie de factores como la competencia social las 

capacidades de adaptación y de hacer frente a momentos estresantes. También ha mostrado 

protectora frente a la enfermedad mental y la inclusión en comportamientos delincuentes o 

desviados de las normas. Los adolescentes que reportan relaciones afectivas con sus padres 

presentan menos signos de estrés psicológico, ansiedad, depresión, y menos acciones 

delincuenciales.  
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Independientemente de la postura teórica, los estudios son claros en señalar que las 

rupturas afectivas entre padres y adolescentes no son saludables en ningún momento del 

desarrollo. El acceso a la autonomía en la adolescencia debe realizarse en un encuadre de apoyo 

y aceptación. La afirmación de la individualidad y el mantenimiento de vínculos con los padres 

no son antagonistas sino por el contrario están íntimamente ligados. La presencia de un nicho 

familiar caluroso donde se permitan debates abiertos la expresión de las opiniones y 

desencuentros ofrecen mayores beneficios para la afirmación de la identidad de los adolescentes, 

en contraste con la ausencia de lazos la negligencia parental o la existencia de conflictos serios, 

los cuales se convierten en el corazón de los problemas más graves de los jóvenes: la 

delincuencia el suicidio y el abuso de sustancias. 

El control del comportamiento de los adolescentes 

La segunda dimensión de la función de los padres se refiere al control y cuidado del 

comportamiento de los adolescentes mientras estos marchan a la entrada en nuevos entornos 

sociales. Padres e hijos deben convenir las reglas de conductas esperadas en casa,  los padres 

deben fijar límites, y aplicar sanciones cuando haya transgresión en estas reglas. En este punto 

existen debates acerca de cuál es la cantidad óptima de control que los padres deben ejercer en 

los hijos adolescentes para favorecer su desarrollo personal, se han investigado dos tipos de 

control, el coercitivo y el inductivo. El primero se forma por reglas autoritaria que no toleran los 

errores ni la desobediencia, el segundo se fundamenta en la negociación entre padre e hijos, y 

éste se ha observado protector al desarrollo de las capacidades identitaria de los adolescentes. 

En la literatura científica también se ha distinguido el control psicológico, como un tipo 

de control coercitivo. El control psicológico revela una práctica intrusiva que no respeta la vida 

privada de la adolescentes, e impone sobre ellos modos de pensar. El control del 
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comportamiento es de otro orden, se refiere a monitorear la vida escolar, familiar, y social de 

los hijos, supervisar a qué horas regresa a casa, saber en todo momento con quién se encuentra 

el/la hijo/hija, vigilar que cumpla las horas necesarias de sueño, o saber si se encuentra en 

problemas. El control del comportamiento implica cierto grado de confianza y comunicación 

entre los padres y los hijos pues es en el marco de sus conversaciones cotidianas la única forma 

en que los padres se enteran de las acciones de sus hijos en entornos externos a la familia. Es 

mediante la comunicación que los hijos comunican necesidades, obtienen autorizaciones para las 

salidas con amigos, y se pautan los horarios para el regreso a casa. En el proceso de fijar límites 

al comportamiento adolescente, o determinar sanciones cuando éstos límites son trasgredidos, los 

padres deben implementar estrategias disciplinarias sin llegar a prácticas coercitivas, 

manipulación psicológica, golpes, o en el otro extremo prácticas permisivas que indican una 

ausencia de reacción parental. 

Ambos tipos de control (coercitivo/psicológico, y control comportamental) tienen 

consecuencias opuestas frente al desarrollo psicológico. El control psicológico limita la 

autonomía y la madurez, se encuentra asociado a comportamientos sociales agresivos, a la 

transgresión de normas, o por el contrario el retraimiento social, la inhibición y la baja 

autoestima. En el otro extremo, la ausencia de control se asocia a resultados negativos del 

desempeño escolar también a actos sociales de viandantes y el consumo de sustancia psicoactiva. 

La inevitable confrontación entre padres e hijos: los conflictos 

Durante la adolescencia son inevitables los conflictos entre padres e hijos. Los 

adolescentes atraviesan por un periodo normal de confrontación, de oposición a las reglas, y a los 

modelos de autoridad paternos. La búsqueda constante de autonomía por parte de los hijos 

conlleva a desencuentros inevitables entre padres y adolescentes relacionados con la otorgación 



 

93 

de privilegios, libertades, permisos para salidas, y para todas aquellas actividades nuevas de la 

adolescencia que la diferencias de la infancia. En las interacciones cotidianas, los conflictos se 

definen como situaciones de oposición en las cuales los hijos ya disponen de capacidades 

cognitivas para cuestionar las decisiones de sus padres, y argumentar en concordancia.  

Los conflictos son considerados una expresión normal del movimiento hacia la 

desvinculación de los padres, necesaria para el proceso de individuación adolescente, para la 

construcción identitaria, y para acceder a la madurez.  Al ser parte de la cotidianidad en la 

relación familiar, los conflictos pueden asumir funciones positivas, por ejemplo, constituyen un 

entrenamiento que le servirá al adolescente para aprender a manejar confrontaciones posteriores, 

y desencuentros con los otros por el resto de su vida. Sin embargo, también pueden tener efectos 

negativos sobre el desarrollo. Las características funcionales o disfuncionales de los conflictos 

dependen esencialmente del clima de la relación que prevalezca en la familia cuando el clima es 

abierto a la comunicación a las confrontaciones se favorece el intercambio de puntos de vista 

personales y se toleran opiniones divergentes.  

No obstante, cuando los conflictos son frecuentes y severos prima un clima de tensión y 

hostilidad persistentes en el hogar, se experimentan emociones como la rabia la frustración, la 

tristeza y la humillación para las cuales el adolescente no encuentra apoyo. En tales casos los 

conflictos constituyen un signo de disfuncionalidad familiar, y sus consecuencias se han 

observado asociadas al desarrollo de conductas desviantes en los hombres, y problemas de 

internalización, síntomas ansiosos o depresivos en las mujeres. La frecuencia de los conflictos 

deposita una gran tensión que perturba el clima familiar en este sentido es importante indagar por 

la frecuencia y la intensidad de éstos.   
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En los estudios sobre las relaciones entre padres e hijos, los enfoques metodológicos más 

recientes indagan acerca de dimensiones positivas y negativas amplias, tanto de la crianza como 

de las relaciones afectivas entre padres-hijos. Se investigan dimensiones de supervisión, 

disciplina, comunicación, y afecto  (p. ej., apego seguro, vínculo estrecho entre padres e hijos, 

alta calidad de relación). También se indaga por dimensiones negativas que incluyen disciplina 

inconsistente, métodos coercitivos y de reafirmación de poder por parte de los padres como el 

castigo físico, el control psicológico,  y lazos afectivos débiles entre padres e hijos.  

Los distintos estudios han confirmado las asociaciones entre las dimensiones positivas 

relacionada con un mejor ajuste psicológico, y mejores habilidades de autocontrol en los hijos 

mientras que las dimensiones de la crianza negativa se han asociado a síntomas de ansiedad y 

depresión, baja autoestima y conductas antisociales en adolescentes de todas las edades (Brook et 

al., 2007; Finkenauer et al., 2005; Li et al., 2019; Morris et al., 2007). 

Los enfoques actuales que han investigado la RE en el contexto familiar analizan varias 

dimensiones de las interacciones entre padres e hijos.  Desde un punto de vista metodológico, 

estos modelos enfatizan en que entre mayor dimensiones se explore de la relación padres e hijos 

se asegura suficiente poder estadístico, ya que de centrarse solamente en un aspecto específico 

(por ejemplo: prácticas de crianza), no sería ser posible realizar análisis de moderación porque 

muchos términos o conceptos se han relacionado pocas veces en la literatura con RE y entonces 

el poder estadístico sería bajo (por ejemplo, negligencia, sobreprotección, alienación). Esta 

aproximación de unir dimensiones de la crianza con las relaciones afectivas entre padres y 

adolescentes se ha probado exitosa en estudios anteriores como por Li et al., 2019, y Wong et al., 

2021. 
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De acuerdo con el modelo ecológico, un escenario posible de influencia del sistema 

familiar sobre la RE adolescente es aquel donde el clima afectivo del hogar, y los estilos 

parentales positivos pueden contener y ser fuentes importantes de apoyo para la modulación de 

las experiencias emocionales intensas y fluctuantes del adolescente. No obstante, otro escenario 

de interacción es igualmente posibles, por ejemplo, las necesidades de autonomía, y exploración 

identitaria del adolescente pueden verse afectadas por estilos de crianza de padres excesivamente 

controladores, o excesivamente permisivos que pueden resultar perjudiciales para el ajuste 

emocional adolescentes por cuanto no brindan oportunidades ni acompañamiento para que los 

jóvenes adquieran destrezas en la regulación de sus afectos (Morris et al., 2017). 

El modelo bioecológico postula que las prácticas de crianza y las interacciones afectivas 

entre padres y adolescentes son en parte reflejo del contexto social y cultural más amplio en el 

que se inserta la familia. El vecindario en sí mismo un sistema social que provee posibilidades o 

limitaciones a las dinámicas de las familias y en tanto debe ser tenido en cuenta cómo este 

sistema más externo influencia el microsistema familiar y a los adolescentes. En un nivel todavía 

más externo, el sistema cultural del país también le facilita a la familia ciertos modos de 

interacción afectiva sobre otros. Así, las creencias, expectativas y tradiciones culturales dan 

cuenta de lo que se considera apropiado en cuanto a la expresión emocional de los niños, y 

adultos dentro de la familia, y también entre vecinos del barrio y en los demás ámbitos sociales. 

Las investigaciones transculturales han documentado grandes diferencias entre las 

culturas, específicamente en lo que respecta a las expectativas de los padres con respecto a sus 

hijos, la socialización de la emoción de manera diferente para los niños y las niñas, y las 

prácticas de supervisión y control para los adolescentes (Bornstein, 2013; Mesurado et al., 2014; 

Pastorelli et al., 2016). La cultura constituye un factor importante que diferencia las múltiples 
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dimensiones de la vida familiar en los países, desde las demostraciones de afecto, el ejercicio de 

la autoridad parental, y el uso de sanciones. Las investigaciones han observado que las 

sociedades norteamericanas y en Europa donde priman orientaciones individualistas los padres 

valoran el desarrollo de la autonomía, la independencia, la iniciativa, y en tanto los 

comportamientos que demuestren tales orientaciones son considerados indicadores de madurez 

en el adolescente. Estos valores son fuertemente reforzados a través de la educación y las 

prácticas de crianza en los hogares (Claes, 2003).  

En otras culturas con dimensiones de valores colectivistas, se fomenta el respeto a la 

autoridad de los padres, el apoyo mutuo, la alianza familiar, y el sacrificio por la familia. En 

Colombia sigue este segundo modelo cultural si bien el la expresión de afecto es una 

característica universal en todas las familias el ejercicio del control de los adolescentes los 

modelos de relacionamiento la negociación de permisos y privilegios y la participación del 

adolescente en las decisiones familiares se definen por aspectos culturales(Claes, 2003). Más 

adelante, en el capítulo del contexto colombiano, se profundizará en hallazgos respecto al 

microsistema de los adolescentes colombianos: algunas prácticas de crianza e interacciones entre 

padres y adolescentes que han sido documentadas en familias colombianas (ver capítulo 5). 

Mesosistema: la conexión entre varios contextos  

El modelo ecológico plantea una dimensión específica que se refiere a elementos 

concretos que representan un punto de conexión entre dos contextos diferentes, y que 

indirectamente afectan el desarrollo infantil: el mesosistema. Los ejemplos clásicos de 

mesosistema se refieren a la ocupación, los ingresos económicos, o el nivel educativo de los 

padres (o de alguno de ellos). 
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Por ejemplo, los ingresos económicos elevados permiten a los padres proporcionar a sus 

hijos alimentos abundantes, una vivienda amplia con materiales y espacios seguros, contratar 

servicios de cuidado infantil de calidad (colegio privado, escuela, tutores de música), y adquirir 

elementos culturalmente estimulantes (juguetes, instrumentos de música, libros, etc) (Duncan et 

al., 2015). En este caso, los ingresos económicos de los padres son parte de esa dimensión del 

mesosistema que afecta indirectamente a los niños al proveer recursos materiales y sociales que 

diferencian el desarrollo de los hijos. 

De manera similar, la ocupación de los padres (referida a las actividades, 

responsabilidades, y horarios laborales) también se encuentra en un plano de influencia indirecta 

sobre el desarrollo de los adolescentes. Al respecto, diversos estudios han documentado que los 

padres cuyas ocupaciones requieren de trabajos intelectualmente complejos, así como altos 

niveles de autonomía, y flexibilidad intelectual, influye en que los padres consideren importante 

promueve estas mismas habilidades en sus hijos y a través de sus prácticas de crianza estimulen 

el pensamiento crítico, la capacidad de toma de decisiones y autorregulación del comportamiento 

emocional. No solamente el tipo de tareas que realizan los padres sino también el clima laboral, o 

los horarios de trabajo impactan la vida familiar ya que podrían ser una gran fuente de estrés para 

los padres y de conflicto conyugal (Duncan et al., 2015). 

Tanto los ingresos económicos, como el tipo de ocupación de los padres se encuentran 

íntimamente ligados al nivel de escolaridad de éstos. Una gran cantidad de literatura ha 

demostrado que la obtención de niveles educativos más altos aumenta una amplia gama de 

habilidades cognitivas y culturales en los individuos, que se relaciona estrechamente con el tipo 

de ocupaciones laborales que realizan, y el nivel de ingresos económicos. Los estudios sobre 

desarrollo infantil han demostrado que la educación de los padres está relacionada con el 
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desarrollo del niño. Por ejemplo, cuando el padre y la madre tienen estudios universitarios los 

niños tienden a tener habilidades cognitivas más avanzadas, ser más exitosos en la escuela, y 

mejores desempeños en matemáticas y lectura. Específicamente en la adolescencia, los niveles 

educativos de los padres se encuentran correlacionados con la obtención de logros académicos 

más altos: la finalización de los estudios de secundaria y el ingreso a la universidad (ver Duncan 

et al., 2015). 

En cuanto al efecto de la educación de los padres y el comportamiento de los 

adolescentes, existen menos investigaciones. Algunos estudios han encontrado un mejor ajuste 

psicológico en aquellos adolescentes cuyos padres son altamente educados, como un mayor 

comportamiento prosocial, mayor autoconfianza en las niñas, y un mayor uso de estrategias para 

la regulación de emociones (Eisenberg et al., 2015; Song et al., 2018). Por el contrario, otros 

estudios han evidenciado comportamientos más agresivos, más trastornos de conducta, y mayor 

uso de sustancias psicoactivas entre los adolescentes cuyos padres tienen menos de un diploma 

universitario (Duncan et al., 2015). 

Estos resultados en conjunto apuntan a que variables de contextos cercanos a los niños 

que afectan a sus padres, como los ingresos económicos, el nivel educativo, e incluso la 

ocupación laboral son los "tres grandes" componentes que demarcan variaciones en el desarrollo 

infantil y en tanto necesarios a considerar. Tomando estas evidencias en consideración, en la 

presente investigación como medida del mesosistema se tomó la educación del padre y la madre 

y se revisará cómo influye sobre los demás contextos de los adolescentes, por ejemplo, cómo 

demarca variaciones en los estilos de interacción entre padres y adolescentes al interior de las 

familias. 
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El Contexto Socioeconómico - Exosistema 

El vecindario, con sus condiciones estructurales y sociales particulares, representa el 

entorno externo (exosistema) que sostiene las interacciones de los adolescentes y sus familias 

con la sociedad más amplia (con los pares, vecinos, instituciones, y servicios sociales que tienen 

disponibles). 

Las características de los vecindarios influyen en el desarrollo emocional de los 

adolescentes en muchos sentidos. En primer lugar, las condiciones estructurales dan cuenta de 

los recursos materiales e institucionales disponibles para los niños y sus familias: centros de 

educación preescolar, escuelas, programas extracurriculares y de verano, bibliotecas, centros de 

salud, parques, tiendas de comestibles, vías de transporte, y oportunidades de empleo para 

adolescentes y adultos. En segundo lugar, las características sociales de los vecindarios se 

refieren a aquellos aspectos relativos a la organización social, a las redes de apoyo que se 

encuentran o no presentes: el capital social, las capacidades de los residentes para alcanzar metas 

comunes, apoyarse mutuamente, modos de comunicación, participación en organizaciones, 

compromiso cívico, normas sociales, eficacia colectiva (Leventhal et al., 2015). 

La exposición a los barrios aumenta en la adolescencia a medida que los jóvenes ganan 

autonomía y pasan más tiempo fuera de casa. Durante este periodo de desarrollo, las 

características estructurales y sociales del vecindario moldean los comportamientos de los 

adolescentes al menos de tres maneras diferentes: (1) determinando el conjunto de amigos 

potenciales: los compañeros desviados ofrecen más oportunidades a los adolescentes de tener 

comportamientos desviados. (2) Conformando el contexto normativo más amplio: Incluso sin 

cultivar relaciones íntimas con los compañeros del vecindario, es probable que los adolescentes 

estén al tanto de los acontecimientos de aquellos que comparten el mismo entorno social, y esto 
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influye en su participación en conductas de riesgo (alcohol, drogas), en el inicio de la actividad 

sexual, en la asistencia a la escuela, e incluso las aspiraciones de continuación hacia la 

universidad. (3) ofrecimientos específicos de actividades grupales estructuradas (escuela 

dominical religiosa, equipo deportivo, entre otras), o no estructuradas (ejemplo: pandillas) a 

través de los recursos materiales disponibles (Leventhal et al., 2015). 

Aquel indicador determinante que da cuenta de las condiciones de los contextos sociales 

de las familias y los niños es la condición socioeconómica del vecindario. Las condiciones de 

precariedad o abundancia en recursos económicos de los barrios señalan caminos diferenciales 

para el desarrollo de los niños y familias que contienen. Así, se ha observado que los barrios 

ubicados en zonas de pobreza mantienen graves problemas estructurales y sociales que 

representa circunstancias muy adversas que afecta negativamente en el largo plazo: pobreza, 

hacinamiento, ruido, contaminación, escuelas de mala calidad, servicios municipales 

inadecuados, ausencia de zonas verdes, violencia y delincuencia. Estas condiciones físicas son 

importantes para los estilos de vida saludable, por ejemplo, no tener agua corriente supone un 

riesgo de contaminación porque hay que traer el agua desde lejos y almacenarla durante largos 

periodos de tiempo; no tener electricidad significa cocinar en el fuego, o en el horno de carbón, 

lo que supone más peligros para los niños, riesgo de muerte, diarrea y enfermedades. Las 

condiciones sociales ligadas a la pobreza de los barrios son aún más riesgosas para el desarrollo 

psicológico de los niños, por ejemplo, se ha investigado que las condiciones de hacinamiento y 

violencia en el barrio afectan a la respuesta al estrés, al punto de presentarse menores 

capacidades cognitivas, menor rendimiento escolar, menor funcionamiento ejecutivo y 

autorregulación en los niños de comunidades pobres (Blair & Raver, 2012). De manera general 

las investigaciones señalan a las condiciones ambientales de pobreza como explicación de las 
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diferencias en desempeño escolar, capacidades cognitivas, estado de salud física, y 

comportamiento entre los niños de diferentes entornos económicos (Duncan et al., 2015). 

Específicamente en relación con la dimensión emocional, los niños y adolescentes que crecen en 

condiciones de pobreza estadísticamente presentan mayores dificultades para entender, regular y 

expresar las emociones, en comparación con aquellos que crecen en entornos de mayores 

recursos económico (Blair & Raver, 2012; Lansford et al., 2019; McLaughlin, 2017). 

Ahora bien, los vecindarios afectan no solamente a los adolescentes sino también a sus 

familias, las cuales deben adaptar sus dinámicas de funcionamiento a las condiciones sociales y 

económicas que imponen los vecindarios. Se ha encontrado que los padres de los barrios más 

desfavorecidos pueden estar más abrumados por el contexto de su barrio y experimentar mayor 

estrés al no poder proteger a sus hijos de los aspectos negativos del mismo, o porque las 

condiciones del barrio no favorecen su acceso al trabajo (pobre acceso a transporte, menos 

oportunidades laborales, ausencia de centros de cuidado infantil). Estas experiencias negativas 

afectan a la calidad de las relaciones familiares y a la calidad de la crianza que reciben los niños. 

La literatura es clara en señalar que cuando la presión económica es elevada, los padres corren 

un mayor riesgo de sufrir trastornos emocionales (por ejemplo, depresión, ansiedad, ira y 

alienación), problemas de comportamiento (por ejemplo, consumo de sustancias, violencia), y 

mantener relaciones conyugales conflictivas. Este conjunto de estresores disminuye la calidad de 

la crianza, y la implicación de los padres en la vida de los hijos. La evidencia sostiene que en 

ambientes de estrés económico las prácticas de crianza son, en promedio, más punitivas, duras, 

incoherentes y distantes, así como menos afectuosas, lo que perjudica el desarrollo de los hijos. 

Los comportamientos parentales como la coerción y la dureza están asociados a los 

comportamientos de oposición y agresivos de los niños, a los déficits de autorregulación, a la 



 

102 

psicopatología e incluso a problemas en el desarrollo de la autoestima durante la adolescencia 

(Blair & Raver, 2012; Lansford et al., 2019; McLaughlin, 2017; Morris et al., 2017). 

Desde este panorama es claro que las condiciones de los contextos más externos como el 

barrio, influyen tanto directa como indirectamente sobre los adolescentes: directamente al 

proveer ofrecimientos de recursos y tejido social, e indirectamente a través de cómo afectan las 

dinámicas de relacionamiento en el microsistema familiar. 

En la presente tesis se tomó como medida del exosistema el nivel socioeconómico del 

barrio por cuanto éste es un indicador objetivo y concreto de las condiciones de acceso a los 

recursos económicos y sociales de un vecindario. Habla de las características físicas estructurales 

de las viviendas que contiene, el tipo de servicios sociales y municipales disponibles. 

Existe una gran cantidad de trabajos emergentes en psicología los cuales sostienen que 

los constructos relacionados con clase, estatus, o estrato socioeconómico comprenden dos 

dimensiones: por un lado, se refieren a los recursos materiales concretos para comprar comida y 

acceder a servicios sociales básicos, mientras por otro lado esconden aspectos subjetivos 

relacionados con la apreciación psicológica del rango que cada individuo percibe que ocupa 

dentro de la jerarquía social (Kraus et al., 2012; Kraus, & Stephens, 2012; Piff et al., 2010). 

Dentro de la primera dimensión objetiva, es estadísticamente evidenciable que quienes 

pertenecen a los estratos de clase alta disfrutan de contextos abundantes en recursos y 

oportunidades, mientras que quienes pertenecen a estatus económicos bajos se enfrentan a 

entornos empobrecidos en recursos y oportunidades que limitan el desarrollo personal. Respecto 

a la dimensión subjetiva, las investigaciones señalan que el estatus socioeconómico influye 

psicológicamente en las personas como la consciencia del rango que cada uno ocupa dentro de la 

jerarquía social impactando en las valoraciones de sí mismo, en las elecciones cotidianas y en la 
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forma de relacionarse con los otros. Visto así, el estatus económico haría referencia a otro 

indicador de rango y poder en la sociedad, que se solapa con la raza/etnia, o el género, y junto a 

ellos tiene efectos convergentes en el comportamiento y el funcionamiento psicológico (Kraus et 

al., 2012; Kraus, & Stephens, 2012).  

Respecto a la expresión emocional, se ha encontrado que aquellas personas que al interior 

de una sociedad crecen en contextos económicos de estatus altos, con abundancia, protecciones y 

libertades personales, dan lugar a la adopción de valores de individualismo desde los cuales los 

sujetos se sienten más cómodos expresando abiertamente ante los demás abiertamente sus 

estados internos, motivaciones y emociones, aunque éstas resulten demandantes o disruptivas 

para las relaciones interpersonales (Kraus et al., 2012).  

Por el contrario, se ha observado que las personas de estatus socioeconómico bajo viven 

en condiciones más adversas, con recursos escasos, menores oportunidades para educación y 

trabajo, y en tanto tienden a depender de otros para reunir alimentos, protegerse y solucionar sus 

necesidades de supervivencia básica. Tal dependencia básica de los otros, con el tiempo tienen 

un efecto psicológico profundo, hace que los individuos llegan a entenderse a sí mismos como 

conectados a los demás, y desarrollen valores de tipo colectivista con mayor sensibilidad a 

mantener buenas relaciones con los otros, y mayor sensibilidad social (Keltner, Kogan, Piff, & 

Saturn, 2014). En cuento a la expresión de emociones, las personas de estatus económicos bajos, 

al valorar más la armonía en las relaciones con los demás, reprimen la expresión de emociones 

como la rabia, la tristeza o el miedo, las cuales podrían dificultar las relaciones interpersonales, y 

resultarían disruptivas para la convivencia (Kraus et al., 2012). Esta relación entre lo económico 

y lo psicológico debe ser investigada a mayor profundidad especialmente en contextos como el 

colombiano tan económicamente desiguales y en sujetos en desarrollo.  
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Cabe mencionar que los vecindarios y sus condiciones socioeconómicas son el reflejo de 

la estructura organizativa aún más amplia, relativa al macrosistema político, económico y 

cultural que posee cada país. Los recursos materiales y sociales concretos presentes en el 

vecindario son el resultado de la forma como a nivel gubernamental se distribuyen los recursos al 

interior del país. Frente a esto, se debe tener en cuenta que en Colombia la estratificación social 

es institucionalizada, mucho más que en otras sociedades como en los países de Estados unidos o 

de la Unión Europea. Al menos en un nivel explícito en otros países los censos demográficos no 

caracterizan directamente a las personas en base a su estrato social, como sí ocurre en Colombia. 

Mientras en otros países los adolescentes podrían tener problemas identificando su locación en la 

jerarquía social, en Colombia es bastante claro para todos los miembros de una familia en qué 

punto de la escala económica se encuentran. 

En este sentido nuevamente se hace relevante entender los contextos socioeconómicos 

dentro de un sistema ecológico amplio. 

 El Modelo de Interacción entre los Contextos 

Uno de los postulados centrales del modelo ecológico de Bronfenbrenner es la visión 

interaccionista entre los contextos. Los distintos contextos interactúan entre ellos entregando 

riesgos que son acumulativos para los adolescentes, o, por el contrario, un contexto puede 

interferir en la influencia negativa que tiene otro y resultar protector para el adolescente. Por 

ejemplo, respecto a la influencia negativa que tienen los ambientes comunitarios de riesgo sobre 

los adolescentes, si bien es cierto que los adolescentes que viven en vecindarios de pobreza y 

violencia son propensos a seguir los modelos de referencia negativos de su comunidad, la 

incursión de los jóvenes en los vecindarios se encuentra mediado por las dinámicas familiares, la 

cohesión familiar, el apoyo emocional de los padres, y el grado en que la familia promueve una 
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regulación emocional del adolescente más efectivo en circunstancias de alto riesgo. En este caso, 

el microsistema familiar puede actuar como un factor de protección ante los efectos de los 

vecindarios inseguros (Morris et al., 2017). 

Sin embargo, la interacción también funciona a la inversa: Las desventajas del vecindario 

pueden anular cualquier ventaja de las conductas parentales típicamente beneficiosas, de modo 

que los efectos de la crianza se "evaporan" en los vecindarios de alto riesgo, o bien, las conductas 

parentales ineficaces (por ejemplo, una baja supervisión) podrían no ser tan problemáticas en el 

contexto de vecindarios de apoyo, instituciones fuertes (por ejemplo, escuelas y maestros de 

buena calidad, programas culturales). En esta formulación, la crianza y el contexto del vecindario 

son dos caras de una misma moneda, una cumple la función protectora para el desarrollo del niño 

y la otra supone un riesgo. 

Es importante considerar todas las posibilidades: la crianza restrictiva, tradicionalmente 

considerada dañina, puede resultar beneficiosa para los adolescentes si es analizada en el 

contexto de barrio riesgoso. De hecho, se ha documentado que el control autoritario de los padres 

y la crianza restrictiva se asociaron con el retraso de la iniciación sexual, y mejores desempeños 

académicos entre los adolescentes residentes en barrios de nivel económico bajo (Dearing, 

2004). 

En resumen, los procesos familiares y los comportamientos de los padres tienen 

claramente múltiples funciones y sus significados cambian en los diversos contextos que sociales 

más amplios. Hasta la fecha, las vías específicas de las asociaciones entre los contextos del 

vecindario y la familia son débiles, y metodológicamente no han sido rigurosas (Duncan et al., 

2015; Morris et al., 2017). 
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Para la presente investigación fue importante tomar medidas directas de cada uno de los 

contextos que afectan el desarrollo de la regulación emocional. 

Del microsistema familiar de los adolescentes colombianos se evaluaron seis dimensiones 

de las relaciones entre padres adolescentes que incluían tanto prácticas de crianza como 

relaciones afectivas: comunicación, confianza, monitoreo, control psicológico, conflictos y 

alienación o enajenación. Estas dimensiones fueron evaluadas tanto para la relación con la madre 

como con el padre, resultando en 12 dimensiones en total. Debido a que se quería observar 

patrones de interacción familiar particulares a los adolescentes del departamento del Atlántico, 

estas 12 dimensiones fueron sometidas a un proceso de reducción estadística y agrupadas en 

estilos más amplios de relacionamiento.  Análisis factoriales exploratorios y confirmatorios 

permitieron identificar cuatro patrones subyacentes de relacionamiento entre padres y 

adolescentes que fueron nombrados estilos de interacción padres/adolescentes: a) estilo basado 

en comunicación, confianza y monitoreo; b) estilo basado en el control psicológico; c) estilo 

basado en conflictos; d) estilo basado en enajenación. Para más información respecto al proceso 

metodológico y análisis estadístico utilizado para la construcción de los estilos de 

relacionamiento favor remitirse a la sección de resultados del estudio 1 (p.131). 

Como medida del exosistema se tomó el estrato socioeconómico del vecindario, por ser 

éste un indicador objetivo y concreto de las características sociales y estructurales de los barrios 

en los que habitan las familias y los adolescentes. Utilizando la clasificación colombiana de 

estratos sociales se señalaron dos niveles socioeconómicos: el nivel bajo integrado por los 

participantes que residían en barrios con estratificación 1 y 2 clasificadas en condición de 

pobreza, y el nivel socioeconómico medio y alto que agrupó los estratos comunitarios del 3 al 5 

(estratos 3 y 4 son considerados nivel medio, y el estrato 5 representa un nivel económico alto). 
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Como medida del mesosistema se incluyó la escolaridad materna y paterna. Esta 

información fue proporcionada directamente por los participantes, quienes indicaron el último 

grado de estudios obtenido separadamente por su madre y por su padre. Se clasificó como nivel 

de escolaridad básica aquellos padres que tenían hasta un título de bachiller, o estudios escolares 

incompletos. Se calificó como nivel de escolaridad superior a los padres que tenían grados de 

estudios universitarios, técnicos, tecnológicos y educación de postgrado. 

Desde una aproximación metodológica de análisis de mediación se diseñaron 2 modelos 

en los cuales las variables del microsistema funcionaron como mediadoras del efecto de las 

variables en los entornos más amplios (las variables del exosistema y del mesosistema). Este 

diseño contempló las interacciones en las variables de acuerdo con el modelo ecológico y 

permitió ubicarlas de acuerdo con la cercanía de su influencia sobre los procesos regulatorios 

adolescentes (los padres en un nivel inmediato, y el nivel socioeconómico, y nivel educativo 

parental en un nivel más externo). Nota: ver Modelo teórico 1 y 2. Estudio 1.  
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Capítulo 4. Perspectiva Intercultural en el Estudio de la Regulación Emocional 

La Cultura como fuente de Variación y Diferenciación 

La palabra cultura proviene del latín “cultum”, que significa "cultivar", “cosechar” o 

“producir”, y se utiliza para referirse a todos los patrones de actividad humana que son 

cultivados, producto de la acción humana, y transmitidos a través del aprendizaje social de 

generación en generación en un lugar geográfico específico. En el diccionario Merriam-Webster 

se encuentran seis connotaciones del significado de cultura, en primer lugar, como fenómeno que 

incluye las expresiones físicas-materiales de las sociedades (la tecnología, la arquitectura y el 

arte), una segunda orientación hace referencia a los aspectos relativos a prácticas de organización 

social (instituciones sociales, sistemas de gobierno), y a los principios filosóficos que rigen tan 

organización (la religión, la literatura, los valores, y ciencia). Una tercera orientación de la 

palabra entiende la cultura como un proceso de enriquecimiento intelectual, relativo a la 

acumulación de conocimientos (por ejemplo: él es "culto"), a la cultura como estilo de vida (por 

ejemplo: la cultura francesa, la cultura empresarial, el multiculturalismo); y a la serie de 

actividades sociales (museos, conciertos, libros, películas) (Merriam-Webster, n.d.). 

En su sentido amplio, la cultura implica desde los objetos materiales que las personas 

utilizan en su día a día, hasta aspectos inmateriales como el idioma, o las creencias espirituales, y 

todo aquello que caracteriza los modos de vida de un grupo. La cultura es un rasgo universal de 

la especie humana, es ese sistema de significados y espacios que brindan soluciones a problemas 

básicos de cómo sobrevivir, brinda las normas de cómo formar relaciones, como conseguir 

pareja, alimento, cómo luchar por los derechos, y asigna funciones a cada miembro para que sea 

útil a su grupo (Arnett, 2012; Matsumoto et al., 2008). 
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El carácter universal de la Cultura no quiere decir que todas las culturas sean iguales. 

Existen grandes diferencias en las formas en que cada grupo humano se organiza socialmente, en 

los artefactos tecnológicos que utiliza (herramientas, vivienda, vestuario), en las creencias, y en 

general en estilos de vida de sus gentes. Precisamente el objeto de estudio de muchas disciplinas 

como la antropología, la sociología y la historia es develar las maneras en que, a través de los 

pueblos, la geografía y el tiempo se demarcan variaciones culturales relativas a los estilos de vida 

de los grupos humanos. 

A diferencia de las disciplinas mencionadas, el objeto de estudio de la psicología 

inicialmente no estuvo caracterizado por el interés en las variaciones culturales ente los 

individuos. Es preciso tener presente que los orígenes y el desarrollo de la ciencia psicológica se 

ubicaron en Norteamérica y Europa, ambas poblaciones de origen étnico similar, con iguales 

antecedentes filosóficos judeocristianos, y que compartían similares tradiciones, creencias, y 

modos de vida. En consecuencia, todos los constructos psicológicos investigados aparecieron 

invariables al ser explorados exclusivamente en estas poblaciones, y en tanto erróneamente 

fueron aceptados como universales (Kline et al., 2018). 

Cuando se intentaron replicar tales estudios en poblaciones diferentes a las occidentales 

industrializadas, los investigadores encontraron que, bajo condiciones culturales diversas, que 

aquellos temas “centrales” de la psicología eran altamente variables. Por ejemplo, Williams 

Rivers (1864–1922) intentó medir sin éxito la inteligencia y la agudeza sensorial de grupos 

nativos de Australia and New Guinea, Franz Boas, y Margaret Mead observaron etapas de 

desarrollo infantil, y prácticas de crianza en aborígenes australianos, muy diferentes a las 

señaladas en occidente. Como estos, tantos otros constructos psicológicos formulados en 

sociedades occidentales carecen de validez cuando son “exportados”, o estudiados en otros 
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contextos culturales: inteligencia, rasgos de personalidad, habilidades sensoriales, expresión de 

emociones, desarrollo cognitivo, concepciones del “yo”, todo lo relacionado con la enfermedad 

mental (ansiedad, depresión, fobias, entre otros), patrones de socialización familiar, roles de los 

géneros, prácticas educativas de los niños, entre otros, son aspectos susceptibles de ser 

moldeados por la cultura (Kline et al., 2018). 

La cultura, con su sistema de valores, significados, y rituales sociales informan de aquello 

que se considera bueno, correcto y deseable en la vida en comunidad, y desde el nacimiento, los 

individuos son socializados por sus familias y comunidades en la transmisión de esos aspectos 

que se consideran importantes para su cultura. En este sentido, el comportamiento y los rasgos 

psicológicos de las personas son el resultado de sus esfuerzos para adaptarse a las dinámicas de 

funcionamiento y normas tácitas de su cultura (Arnett, 2012; Kline et al., 2018; Matsumoto et al., 

2008; Matsumoto, 2001). 

En este punto es importante señalar que la cultura no es determinista, no obliga 

comportamientos, sino más bien provee orientaciones a las cuales las personas contestan, 

negocian, y responden a voluntad. Especialmente con la interconexión tecnológica y plataformas 

virtuales los límites de los espacios culturales se diluyen. Un país no es un conjunto indivisible 

que sea cultural, psicológica o conductualmente homogéneo, en cada cultura existe cierto grado 

de heterogeneidad ideológica y por ende pluralidad de comportamientos. La variación se 

encuentra tanto dentro de las poblaciones como entre ellas (Arnett, 2012). 

El estudio de las emociones que compete a esta investigación es precisamente uno de 

esos terrenos de la psicología donde mayormente se han documentado variaciones culturales. 

Algunas emociones han mostrado patrones altamente conservadores en la forma en que las 

personas las expresan con gestos en el rostro, o en el cuerpo (felicidad, triunfo, asombro, o 
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dolor). Mientras otras emociones han mostrado una mayor variación cultural en su experiencia, 

regulación y expresión (Matsumoto & Hwang, 2012). 

Variaciones Culturales en las Emociones 

Una emoción es un conjunto de respuestas de activación fisiológica, y cognitiva que 

motivan comportamientos. Son biológicas porque involucran respuestas fisiológicas del sistema 

nervioso central, son psicológicas porque requieren procesos mentales específicos para su 

interpretación y modulación, pero también son sociales porque son elicitadas en el marco de las 

interacciones con otras personas, y su expresión conlleva significados sociales (Fernández et al., 

2000; Matsumoto & Hwang, 2012). 

Cabe señalar que no todas las culturas tienen una palabra para el concepto “emoción”. 

Los tahitianos no tienen palabras para designar emoción, en la biblia tampoco hacen referencia a 

un concepto llamado emoción. Los griegos antiguos asociaban las emociones con la moralidad, 

tanto griegos antiguos como en la biblia hacen referencia a vísceras específicas como el corazón, 

los intestinos, ubican las emociones en ciertas partes del cuerpo, o hablan de términos como furia 

divina, el temor de Dios, pero no de un concepto global de emoción. 

Incluso para aquellos idiomas que sí tienen una palabra para “emoción” tampoco existe 

una universalidad en la descripción del constructo. En cada cultura se encuentran términos que 

hacen referencia a estados afectivos que no tienen equivalente en otros idiomas. Por ejemplos: en 

alemán existe la palabra “Schadenfreude” que se refiere a una emoción de alegría por el dolor del 

otro, o la emoción que en Finlandia denominan “Kaamos”, y que se refiere a un tipo particular de 

tristeza, cansancio y melancolía que las personas experimentan en los meses más fríos de 

invierno cuando pasan varios días sin ver el sol. Ninguno de estos términos tiene equivalencias 
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en inglés, español, ni japonés. En culturas de origen asiático como Corea y Japón, también se han 

reportado emociones que no tienen traducción equivalente en Europa o América latina, como por 

ejemplo el concepto japonés de “itoshii”, definido como extrañar a alguien que ha muerto; 

“Ijirashii”, sentir orgullo porque otra persona cercana superó un obstáculo; u “oime”, sentimiento 

de estar en deuda con otra persona (Parkinson et al., 2005). 

Ahora bien, que una cultura no tenga una palabra para una emoción particular no 

significa que esa emoción no ocurra en esa cultura, ni mucho menos que las personas sean 

incapaces de experimentar ese estado particular. El hecho de que alguna emoción tenga una 

palabra específica para designarla en una cultura dice algo importante del mundo afectivo de las 

personas de esa cultura, significa que ese estado o situación es de frecuencia colectiva, y por 

ende, se le otorga importancia para el mundo afectivo de tal manera que se le ha asignado un 

lenguaje específico para designarla (Parkinson et al., 2005). 

Así como se han encontrado diferencias en la experiencia de emociones, también se ha 

observado que los motivos para experimentar una emoción u otra se presentan igualmente 

culturalmente variable, ya que aquellas situaciones que las personas mencionan como detonantes 

de emociones negativas y positivas cambia radicalmente de una cultura a otra: Por ejemplo, 

participantes de 20 países y tres continentes (Asia, América y Europa) reportaron motivos para 

sentir felicidad, rabia, asco, miedo, tristeza, vergüenza y culpa. La mayoría de los participantes 

coincidieron en las experiencias de felicidad y rabia ante las mismas situaciones (felicidad ante 

encuentros con seres queridos, y rabia ante injusticias, y traiciones). Excepto la situación de 

“comer perro”, relacionada con emociones de felicidad entre los chinos, para quienes representa 

un alimento de lujo, mientras para los demás participantes este mismo evento fue asociado con 

asco (Matsumoto & Huang, 2012). 
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Las emociones que resultaron más variables fueron la tristeza y el miedo. Los europeos y 

americanos señalaron sentir tristeza al escuchar “noticias violentas” a diferencia de los 

participantes asiáticos, mientras que “problemas en relaciones” ocasionaron tristeza entre los 

japoneses, pero no entre los americanos o europeos.  Respecto al miedo, los asiáticos señalaron 

como situaciones atemorizantes “encontrarse encerrado con alguien atractivo en un ascensor”, 

“situaciones inesperadas”, y “nuevas relaciones'', ninguna de estas situaciones fue señalada como 

atemorizante entre los europeos y americanos. Por su parte, los americanos y europeos señalaron 

que “caminar en la calle, en la oscuridad” constituía una situación que ocasiona miedo 

(comprensible, dado los referentes asociados con la oscuridad de la calle en occidente relativos al 

crimen), mientras para los japoneses esta situación nada tuvo que ver con el miedo (Japón 

presenta los índices de criminalidad más bajos en el mundo por lo cual la noche o la oscuridad no 

se encuentra asociada al crimen, además de que es una práctica cultural habitual para los 

japoneses hacer caminatas nocturnas) (Matsumoto & Huang, 2012). 

Otros tantos estudios también han documentado diferencias en la expresión de emociones 

positivas y negativas entre personas de orígenes asiáticos (chinos y japoneses), norteamericano, 

europeo y latinoamericano. Se ha encontrado que en encuadres sociales (en presencia de otras 

personas) los latinoamericanos, así como los asiáticos tienden a sonreír más (exageran la 

expresión de emociones positivas), mientras esconden sus emociones negativas a diferencia de 

los norteamericanos y los europeos (Matsumoto et al., 2008, 2009; Matsumoto & Willingham, 

2006; Soto et al., 2005). 

En los casos analizados, la cultura se presenta como ese contexto de valoraciones, de 

aquello que se considera apropiado e importante o en las interacciones humanas, y tales códigos 

tienden a influir sobre la experiencia colectiva de cada una de las emociones y sobre la expresión 
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de ésta en los encuadres sociales.  Especialmente cuando la emoción está orientada a señalar 

información social hacia los otros (por ejemplo: estatus, atracción sexual, debilidad, o 

desilusión), entonces es probable que su expresión se vea moldeada por los valores y normas 

culturales imperantes en el contexto, y que se manifieste con acentos culturalmente específicos 

(Cordaro et al., 2016; Matsumoto et al., 2009). 

En este mismo orden de ideas, la naturaleza flexible de los procesos de regulación 

emocional brinda amplias posibilidades para ser influenciados por la cultura. Si bien las 

emociones son experiencias que surgen espontáneamente, el sujeto puede ejercer control sobre 

su proceso expresivo: puede expresar sus emociones tal cual las experimenta, puede decidir no 

expresarlas (inhibir), incluso puede llegar a expresar emociones que en realidad no experimenta 

(fingir), o exagerar la intensidad de aquellas que sí experimenta (aumentarlas) (Gross, 1999). 

La regulación de las emociones, aunque es un fenómeno psicológico interno, se encuentra 

influenciado por factores externos relacionados con el tipo de situaciones y las normas que 

existen en cada encuadre social y que informan de lo que colectivamente se considera un 

comportamiento emocional apropiado (Hwang & Matsumoto, 2019; van Kleef, 2009). 

Los individuos regulan sus emociones en maneras que resulten apropiadas para los otros, 

según los códigos tácitos, inmersos en el sistema de valores del grupo, al punto que se ha 

acuñado el término “regulación cultural” para hacer referencia a esos procesos regulatorios que 

posibilitan la modulación de experiencias emocionales en formas que van alineadas a los valores 

culturales, ideales, metas y expectativas presentes en la cultura (Mesquita & Albert, 2007). 

Los procesos de regulación cultural de las emociones se ponen en marcha por la 

necesidad de las personas de mantener “buenas” y “apropiadas” relaciones con los otros. Ahora 
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bien, el concepto de “relaciones adecuadas y buenas con los demás” significa algo diferente en 

cada cultura. Por ejemplo, se ha observado que, en los contextos europeo-estadounidenses, una 

"buena relación" es aquella en la que cada miembro del grupo puede ser independiente y mostrar 

su singularidad. En estas culturas es bien visto que los sujetos promocionen sus características 

positivas y peculiaridades pues diferenciarse del grupo es un valor y una expectativa cultural. En 

este encuadre, sentir orgullo por los logros propios y contarlos a los otros resulta un 

comportamiento funcional que refleja autoestima y autonomía. Por el contrario, las "buenas 

relaciones" en la mayoría de los contextos culturales de Asia Oriental son aquellas en las que los 

miembros de un grupo están interconectados y se ajustan a las expectativas del otro. Para cumplir 

estas expectativas relacionales, los individuos deben estar dispuestos a reconocer sus defectos y 

tratar de mejorarlos. En estos encuadres la expresión de la vergüenza y la culpa es bien recibida e 

incluso parecen favorecer la construcción de relaciones sólidas, mientras que expresar orgullo 

por los logros personales parece ser de mal gusto pues amenaza la armonía relacional (de 

Leersnyder et al., 2013). 

Los estudios han concluido que las diferencias en el comportamiento emocional 

obedecen a diferencias de fondo en valores, y en formas estructurales de organización social que 

motivan tendencias de comportamiento entre los individuos y los invitan a regular sus emociones 

de tal o cual manera. 

¿Exactamente qué aspectos de la cultura demarcan tendencias regulatorias entre sus 

miembros? Las investigaciones interculturales han identificado en los valores, y la forma cómo 

estos organizan las relaciones sociales, las principales fuentes de influencia sobre los procesos 

regulatorios. 
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La Influencia de los Valores Culturales sobre la Regulación Emocional 

Los valores son esos principios (normas) que señalan los aspectos más deseables para la 

existencia, y en tanto guían la evaluación de los otros y de los acontecimientos (Bardi & 

Schwartz, 2003). Los modos de vida de las personas hablan de sus valores, por ejemplo, un 

comportamiento como ir a la iglesia el domingo puede expresar una serie de valores como la 

creencia en un Dios, la afiliación a cierto grupo religioso, la importancia de la tradición en su 

vida, la necesidad de búsqueda espiritual. Los valores se presentan a manera de creencias, están 

implícitos en las actitudes, en las decisiones y acciones que realizan las personas cada día (Bardi 

& Schwartz, 2003). 

Los individuos se definen a sí mismos y se diferencian de otros por valores que rigen sus 

vidas. Así también las culturas difieren entre sí y se caracterizan por las formas en que sus 

valores orientan colectivamente la vida de sus miembros. En el comportamiento emocional son 

de especial relevancia los valores referidos a las relaciones interpersonales puesto que informan 

de los protocolos para formar relaciones (Matsumoto et al., 2008). En investigaciones 

interculturales en el tema de la regulación emocional se han observado algunas orientaciones 

culturales que promueven tipos diferentes de relaciones sociales: el colectivismo vs el 

individualismo, y la orientación igualdad vs jerarquía (Hofstede Insights, 2018; van Hemert et 

al., 2007). 

Colectivismo vs individualismo: La orientación cultural colectivista socializa a sus 

miembros en valores de responsabilidad hacia la familia, respeto por los mayores, creencias en 

que los integrantes de la familia se deben lealtad mutuamente, y deben cuidar unos de otros. 

Estos valores influyen en que las personas construyan su psiquis interdependientemente. “Yo 

soy” en función del rol que ocupo para los otros. Este tipo de orientación cultural es propia de 
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culturas no-occidentales, como los países de Asia (China, Japón, India, Vietnam, Tailandia, 

Corea del Norte), países de África del Este, y países con fuerte ascendencia indígena en 

Latinoamérica (Fernández et al., 2000; Hofstede Insights, 2018; van Hemert et al., 2007). 

En contraste, la orientación individualista socializa a sus miembros fomentando valores 

de independencia, libertad, equidad, individualidad, pensamiento crítico, orden, planeación hacia 

futuro, autonomía, y responsabilidad solo por las propias acciones. En consecuencia, las personas 

de culturas individualistas construyen rasgos psicológicos más autocéntricos diferenciando el 

“yo” de los “otros”, como la autoestima, la autoeficacia, valoran la singularidad personal, el 

reconocimiento de las capacidades individuales, y la diferenciación frente al colectivo (Kuppens 

et al., 2006). Esta orientación es propia de culturas occidentales industrializadas como los 

norteamericanos, europeos, sudafricanos, australianos, y algunos países latinoamericanos del Sur 

(Argentina, y Uruguay) (Matsumoto et al., 2008; van Hemert et al., 2007). 

Cada disposición cultural acerca de lo deseable en cuanto a relaciones interpersonales se 

conecta diferenciadamente con la expresión emocional. Al comparar personas de países 

colectivistas (como las culturas asiáticas y latinoamericanas) frente a otras personas provenientes  

de culturas individualistas (Norteamérica y Europa) los estudios revelaron que los colectivistas 

valoran en mayor medida expresiones de generosidad, armonía, el sacrificio personal ante las 

necesidades de los demás, y en tanto se fomenta la expresión de aquellas emociones que faciliten 

la cohesión como la felicidad, la amabilidad, o la simpatía, mientras rechazan vehemente 

expresiones de egoísmo y emociones que puedan resultar desvinculantes y generen conflicto 

(como la rabia, o el desprecio) (Cordaro et al., 2018; Matsumoto et al., 2009). 

Por su parte, se ha observado que, entre las culturas individualistas, por cuanto favorecen 

la libertad e independencia, brindan mayor espacio para la expresión de emociones, incluso si 
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estas resultan disruptivas para otros como la rabia, el orgullo, la frustración, el inconformismo, y 

el desprecio (Cordaro et al., 2018; Kuppens et al., 2006; Matsumoto et al., 2008). 

Igualitarismo vs Jerarquía. Otros valores que explican las relaciones entre personas en 

una cultura son aquellos que demarcan la distancia de poder o estatus en el orden social. Este 

tipo de valores se conoce como “distancia de poder”, o igualitarismo frente a la “jerarquía” 

(Bardi & Schwartz, 2003; Hofstede, 2018). Las culturas con alta distancia de poder presentan 

estructuras sociales donde existen jerarquías, grupos sociales que tienen más estatus o poder 

sobre otras. Las personas en estas culturas aceptan esta distribución desigual del poder y actúan 

en concordancia. En cuanto a la expresión emocional este tipo de valores influye en que los 

miembros de más bajo estatus muestran menor asertividad en su comportamiento emocional, 

tiendan hacia la inhibición de emociones negativas o evitación de mostrar su desacuerdo cuando 

interactúan con personas de mayor estatus. Por su parte, las culturas con menor distancia de 

poder entre los miembros (altas en igualitarismo) tienden a minimizar estructuras sociales donde 

unos grupos tengan mayor estatus que otros, en consecuencia, estimulan la expresión emocional 

de igual manera para todos, incluso si se trata de emociones socialmente disruptivas como la 

rabia (Matsumoto et al., 2008; van Hemert et al., 2007). 

La influencia de la organización política/económica sobre la regulación emocional 

El sistema político, el desarrollo económico y el bienestar que una sociedad puede 

garantizar a sus miembros, impacta en la expresión emocional de éstos. Principalmente se ha 

encontrado que aspectos de organización política como un alto nivel de democracia, la afluencia 

económica de la nación, y la protección de derechos humanos se encuentran relacionados con 

una mayor expresión emocional, con la apertura de las personas para expresar sus emociones y 

dar opiniones libremente. Muchos factores pueden contribuir a ello, por ejemplo, cuando la 
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economía es estable el gobierno ofrece más ayudas financieras a las personas, las instituciones 

funcionan mejor, hay mayor garantía de derechos, y todas estas condiciones inciden en un mayor 

bienestar subjetivo que invita a preocupaciones individualistas, y a la expresividad individual 

(Cordaro et al., 2018; R. C. Inglehart et al., 2014; van Hemert et al., 2007). 

Inglehart et al., (2020) han propuesto cuatro tipos de valores que impactan 

profundamente el desarrollo económico, los modos de vida, aspiraciones y comportamientos de 

las personas en cada sociedad. Se trata de los valores de valores tradicionales v´s los valores 

racionales-seculares; los valores de supervivencia v´s los valores de autoexpresión (y los valores 

emancipatorios como un subconjunto de los valores de autoexpresión). Esta clasificación se ha 

realizado haciendo seguimiento por más de 40 años a cambios políticos y socioeconómicos en 

120 sociedades del mundo. Se ha confirmado que los cambios económicos suceden de la mano 

con cambios en valores y comportamientos de las personas. La pobreza, la riqueza, los modos de 

producción rural o industrial se asocian significativamente a las actitudes y creencias de la 

política, la religión, el género, la familia, la tolerancia social, la confianza en las instituciones, las 

actitudes hacia los extranjeros, entre otros aspectos que distinguen una cultura de otra (Inglehart 

et al., 2020). 

La dimensión de los valores tradicionales frente a los seculares-racionales refleja el 

contraste entre las sociedades en las que la religión es muy importante y aquellas en las que no lo 

es. Los valores tradicionales son comunes en las sociedades preindustriales. Los modos de vida 

rurales y los sistemas de producción agrícola obligaban a depositar gran importancia en la 

familia comprendida de su modo extenso, y estos modos de vida interdependiente indujeron los 

valores previamente señalados en las culturas con orientación colectivista (importancia de los 

lazos entre padres e hijos, el respeto por las tradiciones, etc). En una dimensión opuesta a estos 
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se encuentran los valores seculares-racionales, los cuales históricamente aparecieron con el 

proceso de industrialización. El paso hacia modos de vida industrial se dio aunado con la 

racionalización de la autoridad y el nacimiento de la democracia como sistema político. En estas 

sociedades la dirección de la sociedad no viene dada por Dios, o por un único líder totalitario, 

sino por el consenso participativo entre las personas. Estas sociedades creen en la igualdad para 

todos los miembros, y por ende muestran equidad de género y actitudes liberales respecto a 

cuestiones como el divorcio, aborto, eutanasia, etc  (Welzel & Inglehart, 2009). 

En otro cuadrante, los valores de supervivencia son propios de naciones en vía de 

desarrollo, con altos índices de pobreza. Las condiciones materiales escasas generan grandes 

preocupaciones por la supervivencia básica entre los miembros. En tales circunstancias resulta 

altamente valorado la solidaridad del grupo, fomentar la obediencia a los líderes fuertes, y el 

cuidado fiel por los que no pueden trabajar. La falta de garantías para la supervivencia hace que 

las personas muestren inclinación hacia sistemas políticos autoritarios, y hacia el rechazo de 

expresiones de comportamientos diversos como la homosexualidad, cambios en los roles de 

género, se sientan amenazadas por extranjeros, y por la diversidad religiosa y étnica. En 

oposición a los valores de supervivencia se encuentran los valores de autoexpresión, propios de 

sociedades postindustriales con altos niveles de libertades y seguridad existencial. Las garantías 

sociales fomentan entre las personas el interés por la expresión artística, la tolerancia a la 

diversidad, el activismo social, y la apertura al cambio (Inglehart et al., 2020). Como un 

subconjunto de los valores de autoexpresión se presentan los valores “emancipadores”. Estos 

últimos rechazan cualquier tipo de autoridad y priorizan la libertar total y completa de los 

individuos para determinar su estilo de vida, su comportamiento, su género, etc. 
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El mapa político-económico actual muestra que el mayor énfasis en los valores 

tradicionales y de supervivencia se encuentra en las sociedades islámicas de Oriente Medio, 

mientras el mayor énfasis en los valores seculares-racionales y de autoexpresión se encuentra en 

las sociedades protestantes del norte de Europa. Latinoamérica se presenta como una región 

diversa y multicultural que se ubica entre los valores tradicionales religiosos, pero con un alto 

componente de valores de autoexpresión. 

Lo Cultural y lo Individual 

Para finalizar este capítulo es importante traer nuevamente la discusión sobre los aspectos 

dialécticos y cambiantes de todos los aspectos culturales, los cuales brindan gran espacio para la 

diferenciación humana. 

Las culturas se encuentran en permanente evolución: cada día surgen nuevos artefactos, 

conocimientos, cambian los modos de subsistencia material, se instauran nuevas organizaciones 

políticas, etc. Así mismo se encuentran en permanente cambio los valores que rigen tal o cual 

organización social, y las normas que orientan las relaciones entre las personas. 

Desde el modelo ecológico que rige la presente investigación, el macro contexto, es el 

plano de influencia más grande y externo donde interactúan los varios grupos que constituyen la 

sociedad, se trate de distintas clases socioeconómicas, distintas afiliaciones espirituales, o 

distintos grupos étnicos. El punto es que dentro de cada sociedad existe gran diversidad y 

pluralidad entre los valores de un grupo y de otro: en un país pueden coexistir grupos con valores 

tradicionales, otros con valores más orientados a la supervivencia, y aquellos con mayor 

afluencia económica pueden tener valores seculares o emancipatorios. 
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La evidencia empírica indica que dentro de cada sociedad los valores de las personas 

varían mucho menos que las diferencias que se observan entre sociedades. Si bien los valores 

cambian conforme varían las condiciones materiales de vida, se debe tener presente que a escala 

mundial las condiciones de vida básicas difieren mucho más entre las sociedades que dentro de 

ellas, y así mismo ocurre con las experiencias de seguridad existencial y agencia individual que 

orientan los valores (Inglehart et al., 2020). 

La cultura no es una variable experimental susceptible de manipulación. Es una variable 

independiente que hace parte de los factores ecológicos o tangenciales que pueden estar 

incidiendo sobre los fenómenos psicológicos y/o sociales que estamos investigando. Si bien la 

cultura no determina obligatoriedad, sí demarca tendencias cuando se exploran los 

comportamientos a nivel amplio de la población (Matsumoto, 2008).  

En lugar de asumir la universalidad en la experiencia emocional y su regulación, la 

perspectiva ecológica de esta tesis resalta el rol de las influencias contextuales sobre los procesos 

regulatorios de las emociones. En consecuencia, en los distintos capítulos teóricos presentados se 

ha resaltado cómo los contextos en los que ocurre el desarrollo afectan la regulación emocional, 

desde contexto familiar (las interacciones entre padres e hijos al interior del hogar), el contexto 

social y económico (las condiciones materiales económicas, las condiciones educativas de los 

padres), y en este capítulo enfatiza en el contexto macro, la influencia cultural sobre los procesos 

de regulación emocional. 

El presente estudio se aparta del enfoque esencialista de las emociones, el cual supone 

que estas pueden definirse claramente puesto que cada una tiene un patrón de valoraciones y 

tendencias de acción característica (un patrón de gestos faciales o cambios fisiológicos) 

Considerando que la regulación emocional lleva un fuerte componente cultural entendemos la 
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amplia ventana que existe para encontrar variaciones en los fenómenos regulatorios de las 

emociones (Boiger et al., 2018). 

Para resumir este capítulo se señala que el macrosistema, con su disposición material 

(política, económica) e inmaterial (principios, valores) imprime posibilidades y limitaciones que 

afectan a nivel individual los procesos regulatorios del comportamiento. Dependiendo de lo que 

la sociedad considera esperado de las relaciones interpersonales los individuos realizan 

evaluaciones de lo apropiado o inapropiado de expresar su rabia, su tristeza o miedo. Al interior 

de una población se puede observar gran variedad de formas regulatorias desde las cuales los 

sujetos responden a su cultura, no obstante, al comparar dos o más poblaciones podrían develarse 

patrones de regulación diferentes que distinguen los miembros de una misma cultura de otra 

(Boiger et al., 2018; Matsumoto & Hwang, 2012). 

En la presente investigación, el papel de la cultura en la regulación emocional será 

analizada a partir de las dimensiones de organización social y valores culturales que señala la 

literatura como determinantes en la expresividad emocional de los países (Hofstede Insights, 

2018; Inglehart et al., 2014). En este punto tomando como base los hallazgos de previas 

investigaciones que han comparado la expresividad emocional entre culturas se ofrecerá una 

reflexión respecto a cómo los hallazgos encontrados en esta tesis develan patrones culturales 

regulatorios. 
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Capítulo 5. El Contexto Ecológico del Adolescente Colombiano 

A continuación, se presenta el marco ecológico que sostiene el desarrollo emocional, y el 

ajuste psicológico de los adolescentes en Colombia. Se inicia desde el sistema macro 

organizativo y cultural del país hasta recorrer los niveles más cercanos al adolescente en los 

contextos familiares e individuales que han sido explorados por investigaciones previas. 

Colombia como Macro Contexto que Posibilita el Desarrollo 

Colombia es una República de 32 departamentos, legalmente constituida como una 

nación democrática desde 1819. El país es multiculturalmente diverso, la población en su 

mayoría es el resultado del mestizaje entre europeos, indígenas y africanos, 60% de los 

habitantes se declaran de etnicidad mestiza, el 30% se declaran blancos, el 10.40% se declara 

perteneciente a una minoría afrodescendientes, y el 3.36% minoría indígena. En Colombia las 

minorías étnicas gozan de derechos culturales especiales, zonas de resguardo con territorios 

protegidos, concesiones legales de respeto por sus formas tradicionales de resolución de 

conflictos, y además tienen representación obligatoria en las decisiones legislativas 

gubernamentales (cuentan con curules obligatorias en el Senado y Cámara de representantes) 

(Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos). 

Desde su constitución como república el país se ha caracterizado por un gran número de 

guerras civiles resultado de tensiones ocasionadas por la distribución desigual de recursos 

económicos e inequidad social. En 1991 esfuerzos gubernamentales dieron paso un proceso 

acelerado de transformación social y económica con la promulgación de una nueva Constitución 

legislativa que revolucionó la forma misma de la concepción del Estado y sus deberes para con 
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los colombianos, pasando de un “Estado de Derecho” a un “Estado Social de Derecho” donde 

éste asumió un papel mucho más activo en la protección de las personas, y ejemplos claros han 

sido normativas dirigidas a garantizar libertades individuales, equidad de género, derechos 

sexuales, educativos, y protecciones especiales para las familias, los niños y los adolescentes. 

En la actualidad, el sistema legal colombiano, es filosóficamente revolucionario en la 

forma de entender conceptos como la igualdad, la equidad, la familia, y la infancia, y es 

considerado de los más exitosos en el mundo por cuanto se atiene a estándares internacionales, 

con disposiciones normativas que promueven los tres grandes grupos de derechos universales, 

según informes de organizaciones como HUMAN RIGHTS WATCH, OEA y ONU. No 

obstante, aún existe una gran distancia entre los derechos proclamados como Constitucionales 

para los colombianos, y el verdadero cumplimiento de éstos, principalmente porque –tal como 

expresa la constitución- “las funciones del Estado se encuentran supeditadas a las capacidades 

económicas y administrativas de éste”, por lo cual, muchas veces, aunque la norma otorgue 

obligatoriedad a un derecho, la garantía de su ejecución real se encuentra más bien distante. 

Durante los últimos 30 años se han promovido legislaciones para mejorar el sistema de 

salud, reducir la inequidad de género, el desempleo, la violencia, y a la vez que se han 

estimulado programas de protección a la infancia, educación y formación del capital humano 

(Carrillo et al., 2012; CEPAL, 2010; Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018; 

MEN, 2017). Los avances legales de los últimos 30 años han impactado el desarrollo social de 

todo el territorio nacional, y un país caracterizado por conflictos e inestabilidad política, 

administrativamente se ha logrado integrar condiciones para que las nuevas generaciones gocen 

de mayores posibilidades de desarrollo. 
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Es importante tener presente que el desarrollo social es progresivo, donde todavía se 

mantienen bastantes retos. 

 

El Contexto Económico y Social 

A nivel de Desarrollo Humano, medido como la capacidad de tener una vida larga, y 

saludable, la capacidad de acceder a la educación, y de lograr un nivel de vida digno, el país hoy 

se encuentra catalogado en una posición de desarrollo medio-alto (PNUD, 2018). Colombia ha 

sido reconocida por sus, políticas de cambio, e iniciativas sociales, entre otras por mantener el 

16vo mejor sistema de salud en el mundo (WORLD ECONOMIC FORUM, 2019). 

A nivel macroeconómico, los más recientes indicadores económicos mundiales señalan a 

Colombia como una economía estable que rápidamente ha logrado incrementar su Producto 

Interno Bruto (PIB) y mantener una contribución importante en el mercado internacional le ha 

permitido ubicarse en la posición “40” entre los 198 países que componen el ranking mundial 

(World Population Review, 2019). 

El caso de Colombia ha llamado la atención de importantes analistas que han observado 

ritmos de crecimientos económicos sorprendentes, en promedio 4,5% en los últimos diez años, 

por encima incluso del incremento anual en países desarrollados como Italia y Francia donde el 

promedio de los últimos diez años ha sido del 1,8. Con una población numerosa y principalmente 

joven (49 millones de habitantes) Colombia se perfila para posicionarse como un país 

industrializado en los próximos 20 años (Hsu, 2010; The Economist, 2009; World Population 

Review, 2019). Tales indicadores macroeconómicos positivos son el resultado de políticas 

gubernamentales desde las cuales durante los últimos 30 años se han estado dirigiendo esfuerzos 
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para la transformación de la sociedad, la entrada a la globalización, la implementación de 

legislaciones para acortar la brecha económica entre ciudadanos, mejorar el empleo, y disminuir 

la violencia (CEPAL, 2010; Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018). 

No obstante, a pesar de estos importantes avances sociales, en el país todavía mantiene 

cifras alarmantes de pobreza, violencia, e inequidad social que alcanzan al 26.6% del total de la 

población nacional, y 34,5% específicamente en la región Caribe. Estas cifras se refieren a la 

proporción de colombianos cuyos recursos son insuficientes para adquirir elementos básicos de 

la canasta familiar, referidos a alimentación, vivienda, y servicios públicos (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018). Los indicadores positivos a nivel 

macroeconómico contrastan con los indicadores más locales que señalan grandes porciones de la 

población en situación de pobreza indicando amplias diferencias en la distribución de recursos al 

interior de la sociedad. 

En un esfuerzo por reducir la desigualdad económica y social presente en el país desde su 

constitución, en el año 1994 el gobierno, desde el Departamento Nacional de Planificación 

(DNP), diseñó una herramienta de clasificación socioeconómica llamada “estratos 

socioeconómicos”, con la cual se valora la condición socioeconómica de las familias a partir de 

las condiciones cualitativas y cuantitativas de sus viviendas, así como de las comunidades 

establecidas en cada área geográfica del país. Tal evaluación social y material de los territorios es 

utilizada para la asignación de impuestos, subsidios, y adecuaciones estructurales en términos de 

cobertura de servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarillado, aseo, luz y gas), 

pavimentación del espacio público e inversión social. 

Desde el modelo de clasificación socioeconómica colombiano, tanto la vivienda, como el 

barrio que la contiene se conciben como aquellos elementos objetivos que informan del estado 



 

128 

económico y social de los habitantes. En palabras textuales del (Galvis, 2011) “la vivienda no se 

limita solo al área delimitada por los muros, es decir, al espacio de intimidad personal y familiar, 

sino que se prolonga al entorno” (p.9).  La vivienda expresa el conjunto de atributos y recursos 

materiales concretos que permiten a un conjunto de personas subsistir. Cuando las condiciones 

físicas de la vivienda son insuficientes para ofrecer protección material y social a sus miembros, 

se considera que la vivienda expresa carencias, y un conjunto de viviendas con carencia 

componen un entorno comunitario con déficits. 

Para la evaluación de las viviendas y los vecindarios se tienen en cuenta principalmente 

dos tipos de déficits: el cuantitativo y el cualitativo. El déficit cuantitativo se refiere a las 

características estructurales de uso privado del predio y cantidad de ocupantes por metro 

cuadrado: la calidad de los materiales de pisos y paredes ( que no garantizan la estabilidad, 

vegetales, zinc, tela, cartón, latas, desechos, o sin paredes (ej., madera burda, zinc, tela, cartón, 

latas, desechos, o sin paredes), entre los ocupantes se tienen en cuenta la cohabitación (familias 

secundarias con más de dos miembros que cohabitan en la misma vivienda); el déficit cualitativo 

mide los servicios públicos y sociales a los que se tienen acceso (conexión a acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica) (Banrep, 2011). 

Es importante anotar que para los cálculos la decisión respecto a la unidad de medida a 

utilizar son las personas conviviendo en un mismo hogar (grupo de personas que comparten 

gastos, tienen un presupuesto común y habitan en la misma vivienda). Las personas 

individualmente, o las familias nucleares (padre, madre e hijos) no son utilizadas para el cálculo 

del déficit porque se requiere dar una medida de cuál es la demanda potencial de vivienda, y ésta 

proviene es del hogar, no de cada individuo por separado. En Colombia, las encuestas y los 

censos de población y vivienda, no utilizan familias nucleares sino hogares como unidad de 
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estudio debido a que existe la posibilidad de que varios núcleos familiares hagan parte de un 

mismo hogar (ya sea por limitaciones en sus recursos, limitaciones de oferta, o por valores 

culturales). 

 

Los Estratos como Herramienta de Clasificación Social y Económica  

Luego de identificados los déficits de cada vivienda, a cada una se le asigna una 

clasificación numérica del 1 al 6, que da cuenta de sus condiciones cualitativas y cuantitativas y 

adicionalmente tiene en cuenta las condiciones estructurales del hábitat o paisaje urbano donde 

se encuentra ubicada: desde vías de acceso de transporte, tamaño del andén, garajes, materiales 

de las casas, usos del suelo por la comunidad, planeación del asentamiento, densidad 

inmobiliaria, estado de culminación del desarrollo, y calidad del espacio público. Según este 

ordenamiento los estratos 1 y 2 son los más bajos, simbolizan condiciones de pobreza. Son 

asignados a casas y vecindarios que presentan problemas estructurales como ausencia de 

ventanas, pisos y paredes hechos con materiales precarios (arena, barro, madera), condiciones 

inadecuadas urbanísticas (ubicadas en terrenos geológicamente inestables, ausencia de 

pavimento en las calles, dificultades de acceso a todos los servicios públicos o solo alguno de 

ellos) (Departamento Administrativo Nacional de Estadítica (DANE), 2015). Ejemplos de 

viviendas clasificadas con estrato 1 y 2 se presentan en la Figura 3. 



 

130 

Figura 3 Viviendas de estrato 1 y 2 en Barranquilla 

  

Imágenes libres tomadas de la web. A la izquierda un barrio de estrato 1, a la derecha 

un barrio de estrato 2. 

Los estratos 3 y 4 representan el nivel socioeconómico medio, los habitantes de estas 

viviendas cuentan con acceso a todos los servicios públicos, condiciones estructurales adecuadas, 

y se encuentran ubicados en vecindarios urbanizados. Los ciudadanos que viven en estrato 3 y 4 

no reciben ayudas económicas por parte del estado, pues se entiende que cuentan con recursos 

suficientes para suplir las necesidades básicas de sus miembros, y así mismo los impuestos pagan 

impuestos son equivalentes a los consumos de servicios que realizan. Los últimos estratos 

económicos, números 5 y 6 son los más altos, estas viviendas poseen condiciones estructurales y 

urbanísticas de alta calidad, los vecindarios que las contienen son seguros, por lo general cuentan 

con acceso a parques, centros recreativos y comerciales. Los habitantes que residen en viviendas 

de este tipo pagan impuestos elevados, correspondientes a su consumo, y adicionalmente aportan 

un porcentaje para subsidiar los servicios públicos de los estratos 1 y 2 (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015). En la Figura 4 se observan viviendas 

ubicadas en estrato 5. 
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Figura 4 Viviendas de estrato 5 en Barranquilla. Imágenes libres tomada de la Web 

      

La herramienta de estratificación económica en Colombia permite al Estado implementar 

políticas de redistribución de la inversión social, garantiza el acceso de todos los habitantes a los 

servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, gas), en base a los recursos identificados se cobran 

los impuestos equitativamente, y se distribuyen subsidios financieros para los más necesitados, 

así: los ciudadanos que habitan en los más bajos, el 1, 2 y 3, reciben subsidios de servicios (agua, 

gas y energía) mientras que los usuarios de los altos, el 5 y el 6, contribuyen con estas ayudas en 

sus facturas, y el 4 ni paga sobrecosto ni recibe ayuda. Si bien la estratificación socioeconómica 

se ideó originalmente para focalizar los subsidios de los servicios públicos domiciliarios hacia 

las personas más desfavorecidas, también es una herramienta social concreta que da cuenta del 

nivel de desigualdad y segregación económica que existe en un país en donde el 80% de la 

población del país reside en comunidades estratificadas 1, 2, y 3, que requieren de subsidios 

económicos, el 10% pertenece al estrato 4, y solamente otro 10% pertenecen a los estratos 5 y 6  

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015). 

Existen importantes críticas a este sistema de clasificación económica en Colombia 

puesto que da cuenta de un sistema social jerárquico, donde existen diferencias observables entre 

las personas, y entre las familias en cuanto al acceso inequitativo a los recursos de la sociedad. 

Existen muchas críticas a este sistema jerárquico basado en lo socioeconómico, el cual ha sido 

comparado con un sistema de castas o clases sociales en el sentido marxista. Las desigualdades 
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sociales son acumulativas, no es solo vivir en una casa con materiales de construcción 

inadecuados, es que quienes viven allí no tienen ingresos estables, no cuentan con seguridad 

social (pensión para vejez), no pueden adquirir bienes básicos (como comida, o una buena 

cama), las escuelas a las que asisten sus hijos también tienen fallas estructurales, las vías no están 

pavimentadas, no hay hospitales, y de haberlos éstos también tendrían las mismas condiciones 

deficientes que caracterizan el estrato bajo del resto del vecindario. En estas circunstancias las 

desigualdades económicas se convierten en un sistema institucionalizado que determina quién 

obtiene qué (Alvarez-Rivadulla, 2018). 

 

Distribución socioeconómica de la población en Barranquilla 

Desde mediados del siglo XX Barranquilla comenzó un proceso de industrialización, y 

urbanización organizada, impulsada por sectores públicos y privados mediante un modelo 

inmobiliario importado de Estados Unidos desde el cual se crearon sectores diferenciados de 

acuerdo con sus características de sanidad y tratamiento paisajístico. Se produjo una expansión 

hacia la parte noroccidental de la ciudad, donde se construyeron una serie de urbanizaciones 

planificadas y organizadas, destinadas a familias con recursos económicos medios y altos, 

mientras que alrededor de éstas se presentó un fenómeno de invasiones de terrenos, sin 

planeación paisajística, sin piso pavimentado y sin acceso a servicios públicos básicos como luz 

eléctrica, agua, alcantarillado. Estas zonas periféricas fueron ocupadas por pobladores con bajos 

recursos económicos que se constituyeron en cinturones de pobreza. En la Figura 5 se observa la 

estratificación socioeconómica de la ciudad en 1960.  Desde entonces Barranquilla mantiene esta 

misma estructura de zonificación urbana con sectores bien demarcados y definidos en función 
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del acceso a servicios públicos, características estructurales, y recursos financieros de sus 

moradores (Romero, 2014). 

Figura 5 Estratificación socioeconómica, Barranquilla 1960. 

 

Imagen de archivo tomada de Romero, 2014. Monografía acerca del proceso de 

consolidación de Barranquilla en una metrópoli regional. En colores se observa la separación 

entre clases sociales, en amarillo la clase alta, en color verde la clase media y en color azul 

claro la clase baja. 

Según datos recientes del Banco de la República y el DANE, en Barranquilla se 

mantienen diferencias sociales, económicas y estructurales amplias entre los barrios de la ciudad. 

En cuanto a distribución del espacio y hacinamiento se ha medido en Barranquilla que mientras 

los barrios de estrato 4, 5 y 6 presentan una densidad de población de 7.458 habitantes por Km2, 

en los estratos 2 y 3 las densidades son mayores a 25.000 personas por Km2, y en los estratos 1 

al suroccidente de la ciudad la densidad poblacional de las manzanas llega a ser de 90.000 

personas por Km2 (Galvis, 2011). Los análisis del DANE también señalan que aquellas zonas 

con mayor densidad población son también donde habitan las familias calificadas en inseguridad 
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alimentaria (de acuerdo con el censo estas familias reportaron que no consumen las tres comidas 

básicas todos los días de la semana, debido a falta de recursos económicos). Los datos de los 

últimos censos y estudios territoriales también coinciden en que existe una relación predictiva 

entre la cantidad de ingresos económicos, la educación, la edad y el sexo del jefe del hogar, con 

la probabilidad que el hogar esté en déficit alimentario, y en déficit habitacional (cuando la 

cabeza del hogar es mujer, sin estudios universitarios, y en edad reproductiva la probabilidad de 

encontrarse en ambos déficits aumenta) (Banco de la República, 2011). 

De acuerdo con estas relaciones comprobadas entre nivel educativo, recursos económicos 

y estrato social habitacional, podría afirmarse que, en Barranquilla, y Colombia, el estrato social 

equivale a lo que internacionalmente se conoce con el nombre de Nivel socioeconómico. Desde 

las investigaciones en Economía, Educación, y Salud alrededor del mundo se ha identificado 

ampliamente cómo Nivel socioeconómico es una condición que tiene efectos trascendentales en 

la calidad de vida de las personas, y especialmente en el desarrollo psicológico de los niños, 

debido a las posibilidades que brinda para acceder a bienes y servicios esenciales durante el 

crecimiento (Duncan et al., 2015). 

Como se ha expuesto previamente en el Capítulo 3, para los adolescentes, la abundancia 

económica o la escasez financiera, representan condiciones de vida completamente diferentes, 

que encubren grandes variaciones en las dinámicas cotidianas de sus familias, las características 

de los vecindarios donde viven, y los modelos de referencia que los adolescentes encuentran en 

la comunidad. En Colombia, la abundancia económica permite a los padres invertir más en el 

desarrollo de los hijos (pagar escuelas privadas, clases de música, deportes, tecnología), los 

vecindarios de nivel socioeconómico alto son ambientes altamente protegidos y seguros. En 

contraste, habitar en una vivienda ubicada en un barrio de nivel socioeconómico bajo refleja 
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condiciones de vida con múltiples carencias como falta de recursos financieros, hacinamiento, 

desorganización, crimen y otros déficits cuantitativos y cualitativos que se han mencionado. 

Tales circunstancias depositan grandes niveles de estrés sobre los niños, sus familias y la 

comunidad circundante cuando los recursos de sus habitantes son insuficientes para comprar 

comida, pagar gastos de vivienda, el vecindario no está pavimentado, no tiene acceso a 

transporte, y es peligroso. 

Los Valores 

Colombia es un país de valores tradicionales, las personas manifiestan confianza hacia su 

familia, amigos, vecinos, y reportan que la religión es de gran importancia en la vida cotidiana. 

Las encuestas demográficas muestran que el 90% de los colombianos se consideran religiosos 

(Corporación Latinobarómetro, 2018). Aproximadamente el 70% de la población nacional 

participa activamente en actividades religiosas y entre todas las organizaciones sociales y 

políticas, la iglesia, y las asociaciones religiosas muestran los niveles más altos de confianza, y 

participación ciudadana (Mendez & Casas-Casas, 2016). 

Los estudios culturales señalan seis dimensiones que diferencian la cultura colombiana de 

otras: distancia de poder, individualismo, masculinidad, evitación de la incertidumbre, 

orientación a largo plazo e indulgencia. En la Figura 6 se pueden observar las dimensiones 

culturales de Colombia en comparación con Estados unidos y Japón, dos países culturalmente 

distintos que permiten apreciar los contrastes entre unos y otros. Tal como se observa, las 

dimensiones que más caracterizan a los colombianos es la distancia de poder y la indulgencia, 

mientras los que menos caracterizan a los colombianos por sus bajos puntajes son el 

individualismo y la orientación a largo plazo (Hofstede Insights, 2018). 
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La distancia de poder se refiere a la medida en que las personas en una sociedad aceptan 

y esperan que el poder se distribuya de forma desigual. Las sociedades que presentan alta 

distancia de poder aceptan un orden jerárquico en el que todos tienen un lugar y las relaciones 

son verticales. La existencia de niveles socioeconómicos demarcados, y desigualdades sociales 

en la distribución de recursos y participación de las personas en los servicios sociales son 

ejemplos de valores jerárquicos que orientan las relaciones en la cultura colombiana. 

Por su parte, la indulgencia se define como el grado en que las personas intentan controlar 

sus deseos e impulsos, en función de cómo han sido educadas. Los colombianos son altamente 

indulgentes, mucho menos restrictivos que los estadounidenses y/o que los japoneses. Los 

colombianos se permiten la expresión libre de necesidades y deseos, valoran el disfrute de la 

vida, la diversión, las relaciones sociales donde se permite la expresividad de afectos y existe 

gran permisividad de los errores propios y ajenos (Hofstede Insights, 2018). 

Colombia se presenta como una cultura poco individualista, en la cual se priorizan valores 

colectivistas de solidaridad familiar, compromiso con la familia, ayuda a la familia extensa, 

obediencia a los padres, y la fe religiosa (World Values Survey, 2005-2009). En Colombia como 

cultura colectivista, existe mayor sentimiento de implicación de unos en la vida de los otros, las 

relaciones y vínculos con los demás se presentan más importantes que la búsqueda de la 

diferenciación personal, el logro de la felicidad, o el éxito laboral, que sí se han encontrado 

fuertemente arraigados en las muestras de adolescentes europeos (Hofstede Insights, 2019; Lila 

et al., 2000; Musitu, 2000). 

Finalmente, la dimensión de orientación a largo plazo describe cómo cada sociedad 

mantiene los vínculos con su propio pasado al tiempo que afronta los retos del presente y del 

futuro. Los colombianos tienen de los puntajes más bajos en esta dimensión lo cual indica que 
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prefieren mantener las tradiciones, normas ancestrales, hacen poca planeación del futuro y ven 

los cambios sociales con cierto recelo.  

De acuerdo con los estudios culturales estos valores se reflejan tanto a nivel de la población 

general, como en los fundamentos filosóficos que guían los esfuerzos políticos y económicos del 

país, se observan en el funcionamiento de las instituciones y las leyes. Como se expresó 

anteriormente en el Capítulo 4, los valores orientan los comportamientos de las personales y 

demarcan las normas tácitas que se esperan los miembros de la sociedad obedezcan en cuanto a 

comportamientos emocionales. 

Figura 6 Diferencias en orientaciones culturales entre Colombia, Estados Unidos y Japón 

 

Fuente: Hofstede insights, culture compass. https://www.hofstede-insights.com/   

El Género y la Sexualidad 

Los índices internacionales de la brecha de género en Colombia señalan que el país tiene 

un 75.8% de igualdad entre los géneros en cuanto a participación igualitaria en la economía, la 

educación, la política y la esperanza de vida. Este porcentaje sitúa a Colombia en la posición 22 

del ranking mundial (2020), y refleja los avances en los últimos, donde las brechas salariales 

entre hombres y mujeres disminuyen cada año, mientras las proporciones de participación de la 

mujer en el mercado laboral, y educativo aumentan (Galvis-Aponte, 2010). Hoy en día las 

https://www.hofstede-insights.com/
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estadísticas señalan que las mujeres alcanzan mayores niveles de educación que los hombres 

tanto a nivel técnico, tecnológico, profesional y de postgrado, llegando a representar alrededor 

del 60% de todos los graduados anuales en el país (MEN, 2017; Suárez et al., 2018). 

No obstante, a nivel interno de las relaciones sociales en la familia y la comunidad, los 

elevados índices de violencia tan contra la mujer señalan inequidades en las relaciones entre los 

géneros en los espacios privados. Las mujeres adolescentes y jóvenes son las principales 

víctimas de violencia y delitos sexuales, al punto que ha requerido de procesos de investigación 

científica. Las estadísticas de crímenes que van señalan desde golpes, torturas, violaciones, hasta 

asesinatos de mujeres a mano de padres, esposos, amantes, y vecinos de la misma comunidad. 

Los estudios han detectado que en la problemática de violencia contra la mujer se encuentran 

implicados valores y prácticas culturales en entornos socioeconómicos de pobreza que soportan, 

e incluso normalizan la discriminación de la mujer, ya que las víctimas son siempre mujeres 

jóvenes, de condición económica precaria, sin trabajo u ocupación definida, residentes en barrios 

de gran pobreza y el victimario por lo general es miembro de la misma comunidad (Melo & 

Otero, 2012; Observatorio Feminicidios Colombia, 2016). 

En Colombia la sexualidad es un derecho desligado del concepto de procreación en el 

cual tiene amplia cabida la libertad de autodeterminación, y de expresión de la identidad sexual 

(MEN, 2016). Las últimas encuestas de salud señalan que las actividades sexuales son prácticas 

frecuentes entre los adolescentes colombianos: los adolescentes refieren tener relaciones sexuales 

desde los 12 años (4,5%), 13 años (11,1%), 14 años (21,4%), 15 años (32,3%), 16 años (45,2%), 

17 años (56,5%), y 18 años (71%).  En promedio, se calcula que el inicio de las relaciones 

sexuales es hacia los 15 años (DANE - ECAS, 2017). 
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Caben inquietudes respecto al consentimiento de las prácticas sexuales de los 

adolescentes, si estas prácticas se relacionan con el ejercicio responsable de derechos sexuales, o 

si por el contrario encubren situaciones de desinformación y prácticas abusivas hacia las 

adolescentes. Las estadísticas señalan que más del 20% los nacimientos de bebés en el país son 

de madres menores de edad. Es decir, las adolescentes en Colombia se convierten en madres 

antes de los 18 años, una proporción que convierte a este fenómeno en una problemática de salud 

pública, que perpetúa la pobreza y la inequidad de género en la sociedad. Cuando la adolescente 

se convierte en madre antes de haber finalizado la escuela, la ausencia de preparación educativa 

le dificulta el acceso a un trabajo formal, limita el desarrollo vocacional de la mujer, y la 

posiciona en una situación de desventaja económica y dependencia total de otros para su 

subsistencia (Murad et al., 2018). 

Estudios nacionales en el tema señalan que éste fenómeno obedece a prácticas culturales 

en entornos económicos de gran pobreza, áreas geográficas rurales, de difícil acceso, y con 

ausencia de oportunidades educativas y laborales para las adolescentes. En estas circunstancias 

los embarazos en las niñas no se dan entre pares, sino que en el 68.7% de las veces la edad del 

hombre supera entre 6 y 20 años la edad de la joven, quien bajo el consentimiento de ambas 

familias, y de la comunidad, se convierten en pareja. En estas uniones entre niñas adolescentes y 

hombres adultos el 54,8% de las jóvenes reporta ser víctima de violencia psicológica, física, 

económica, y sexual por su pareja antes de cumplir el primer año de convivencia. Desde el inicio 

en estas uniones se establecen desigualdades de poder entre hombre y mujer, se encubren 

situaciones de abuso, violencia, y creencias e imaginarios culturales que entienden a la mujer 

desde un rol doméstico y reproductivo en el hogar, supeditado al hombre (Murad et al., 2018). 
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En los últimos años, nuevas reivindicaciones de género se han llevado a cabo gracias 

movilizaciones sociales, esta vez bogando por una comprensión más incluyente de derechos 

sexuales, como el aborto, o protecciones para la libre elección de género homosexual, transexual, 

y otros aun no reconocidos en el ámbito jurídico. En este aspecto se destaca, por ejemplo, la Ley 

1620 de 2013 establece que desde la escuela se deberán fomentar los procesos de sensibilización, 

reflexión y transformación de los imaginarios existentes con respecto a los roles de género y así 

como el reconocimiento de expresiones sexuales no hegemónicas.  

La Familia 

Desde un plano legal, el Sistema Legislativo Colombiano considera la familia como la 

unidad de estructura social por excelencia y en consecuencia ha establecido amplias protecciones 

hacia éstas: las parejas se les otorgan capacidad para heredar pensión de supervivencia, hacerse 

beneficiario en materias de salud y demás prestaciones sociales. Así mismo se protege la familia 

otorgando licencias de maternidad y paternidad remuneradas (Sentencia SU-214 del 2016)1. 

A nivel axiológico, la familia colombiana se presenta con orientaciones filosóficas tradicionales, 

los hijos pasan la mayor parte de su tiempo en compañía de su mamá 75,1%, seguido de sus 

hermanos 57.3%, y papá 48,7% (cuando no están en la escuela) (DANE - ECAS, 

2017).Encuestas poblacionales a las familias acerca de los valores deseados para sus hijos han 

mostrado que los padres colombianos valoran la fe religiosa, la obediencia, la generosidad y 

responsabilidad hacia el grupo familiar (Inglehart et al., 2014; Lila et al., 2000; Musitu, 2000). 

Los reportes de los adolescentes respecto a sus padres retratan relaciones más bien 

armónicas, los adolescentes reportan satisfacción con los niveles de apoyo que reciben de su 

familia, y describen prácticas parentales donde predomina el afecto y la comprensión. No 

 
1 Ver: corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm  
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obstante, al comparar las interacciones entre padres y adolescentes colombianos, con aquellos de 

otros países de la OECD se ha observado que en Colombia el nivel de apoyo parental que es 

significativamente más bajo: los padres colombianos parecen participar menos en actividades 

rutinarias con sus hijos en casa cada día, como comer juntos, hablar de problemas, y discutir 

elementos relacionados con la escuela. Menos adolescentes en Colombia están de acuerdo con 

afirmaciones como "mis padres se interesan por mis actividades escolares", "mis padres apoyan 

mis esfuerzos y logros educativos", "mis padres me apoyan cuando tengo dificultades en la 

escuela", y "mis padres me animan a tener confianza en mí mismo" (OCDE, 2015). 

Respecto a prácticas de disciplina se han observado cambios rápidos en el tiempo. Hace 

20 años, los adolescentes colombianos manifestaban que el castigo físico consistía en la práctica 

disciplinaria más frecuente, y muy superior a lo que reportaban entonces los adolescentes de 

países de la comunidad europea. Esto quiere decir que los padres colombianos se presentaban 

altamente directivos frente a sus hijos, con relaciones jerárquicas verticales donde ellos definían 

los límites y establecían las normas en el hogar, dejando un espacio muy escaso para la 

autodirección del adolescente bajo su tutela (Lila et al., 2000). Hoy en día, los adolescentes 

colombianos refieren como principal forma en que los padres los corrigen o llaman la atención es 

mediante el diálogo, seguido de retiro de privilegios y “cantaleta” en 82.5%. Aproximadamente 

el 5% de los adolescentes entre 10 y 18 años reporta que sus padres nunca le llaman nunca la 

atención, el 3% señalan que los padres los corrigen mediante gritos e insultos, y solo un 10% 

mencionan castigos de tipo físico: puños o patadas, palmadas, pellizcos, tirón de orejas, golpes 

con objetos (correas, cables, palos, etc) (DANE - ECAS, 2017). 

En comparación con otros países, los padres colombianos se han encontrado que ejercen 

un fuerte control psicológico y comportamental sobre los adolescentes, en un nivel mucho más 
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elevado que padres de familias europeas, Norte Americanas (Deater-Deckard et al., 2011), e 

incluso más que otros países latinoamericanos como Argentina (Mesurado et al., 2014). Esto 

refleja que, aunque ha disminuido la coerción física por parte de los padres a los hijos en 

Colombia los padres recurren a otro tipo de control como la inducción de culpa, el retiro del 

afecto, y la manipulación psicológica para lograr influir sobre el comportamiento de los hijos. 

Finalmente, se ha encontrado que las prácticas de supervisión parental de todo tipo se 

relacionan positivamente con indicadores de ajuste psicológico adolescente, como el 

comportamiento prosocial y la empatía (Mesurado et al., 2014), y en contraste, la falta de 

supervisión parental se relaciona con el desarrollo de conducta violenta y abuso de drogas entre 

los jóvenes colombianos (Brook et al., 2007). 

La Educación 

En la actualidad la educación en Colombia es obligatoria entre los cinco y los 15 años. 

Estos 10 años de escolaridad obligatoria comprenden un año de preescolar, cinco años de 

educación elemental de básica primaria, y cuatro años de educación básica secundaria (hasta 

noveno de bachillerato). No obstante, los estudios escolares completos, hasta alcanzar el título de 

bachiller, incluye dos años adicionales (hasta onceavo grado de Bachillerato). La legislación 

actual no sanciona de ningún modo el abandono de la escolaridad secundaria ni brinda apoyos 

suplementarios para quienes desean culminar la educación vocacional hasta alcanzar el grado de 

bachiller. Tal como señala Sawyer et al., (2018). Esta situación refleja una contradicción en la 

comprensión que tiene el país sobre el periodo de la adolescencia como periodo de preparación 

para roles adultos, formación para el trabajo y transición a la vida productiva. Teniendo en 

cuenta que la mayoría de edad en Colombia se alcanza a los 18 años, existe una porción amplia 

de adolescentes entre 15 y 17 años que no gozan legal ni políticamente de garantías para realizar 
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esta transición a la adultez, puesto que su desarrollo educativo e incursión laboral no se 

encuentra garantizada. 

Esta es la situación de los adolescentes que residen en zonas rurales, y en contextos de 

conflicto político. Las estadísticas señalan cifras de abandono escolar del 11% y 16% de los 

niños entre 7 y 16 años localizados exclusivamente en entornos rurales. La precariedad 

económica en la que viven las familias, y las faltas de apoyo económico para finalizar la 

educación secundaria ejerce presión para que los adolescentes busquen formas de contribuir 

económicamente al hogar, cambiando la escuela por una ocupación productiva informal (Amar 

et al., 2012; Ministerio de Educación Nacional, 2011; Unicef, 2014). Especialmente el abandono 

escolar es riesgoso para las niñas pues se encuentra asociado a uniones maritales desiguales, y 

una incursión temprana en la maternidad (depositando múltiples riesgos para su salud, y 

desarrollo). Se ha observado que entre los motivos de deserción escolar el 30% equivale a una 

maternidad o paternidad temprana debido al embarazo, el cual es más frecuente entre los 

adolescentes de 12-15 años (Gómez-Restrepo et al., 2016). La deserción de los adolescentes 

tiene importantes implicaciones personales, familiares y sociales, causa un impacto negativo 

sobre el desarrollo laboral, limita las posibilidades de encontrar trabajo bien remunerado, brinda 

menores posibilidades para mantener una familia, y empobrece el desarrollo de la comunidad. Se 

sabe que las personas que abandonan los estudios ganan menos, y son menos productivas que 

quienes terminan sus estudios. Quienes no completan sus estudios también tendrán diferencias en 

acceso a los bienes y servicios de la sociedad: menores posibilidades para comprar comida 

saludable, para acceder a una vivienda de calidad, a servicios de salud, y a un entorno 

comunitario seguro Sawyer et al., (2018). 
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Por el contrario, los adolescentes colombianos que se mantienen escolarizados reportan 

niveles bastantes altos de satisfacción con su vida, incluso en mayor medida que el promedio de 

los jóvenes de otros países de la región (como Brasil y Perú), e incluso más que, en países 

industrializados como Francia y Estados Unidos, (OECD., 2017). 

Respecto a la calidad de la educación en Colombia, los indicadores internacionales 

señalan que la calidad de la educación en Colombia es baja. Los desempeños escolares de los 

adolescentes colombianos se encuentran por debajo del promedio en ciencias, lectura y 

matemáticas en el puesto 70 de los 100 países que integran la OECD, son más bien comparables 

a los de México Brasil y Perú, (OECD, 2016). Los análisis de los resultados por género señalan 

que los hombres adolescentes tuvieron mejores desempeños en ciencias y matemáticas en 

comparación con las mujeres, mientras el desempeño de éstas fue mejor en lectura (OECD, 

2016). 

La calidad educativa de las escuelas cambia cuando se revisan desagregadamente por 

nivel socioeconómico. El 24% de los adolescentes en Colombia asisten a escuelas privadas de 

alta calidad, reconocidas a nivel internacional, que se encuentran equipadas en recursos 

educativos tecnológicos, profesorado, ofrecen más horas de enseñanza de ciencia, y posibilidades 

de participar en clubes y competencias de ciencia en mayor frecuencia que las escuelas públicas 

(OECD., 2017). 

La motivación de los adolescentes por continuar a la educación superior es alta, 

comparativamente con otros países del mundo, los adolescentes colombianos reportan gran 

motivación hacia los estudios y expectativas de continuar a la educación Universitaria al 

terminar la escuela (OECD, 2017). Sin embargo, la realidad muestra que el acceso a la educación 

superior en Colombia es limitado. Los indicadores señalan que solamente el 30% de los 
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escolares graduados de bachillerato continua estudios universitarios, y de esta porción más del 

60% de éstos pertenecen a niveles socioeconómicos medios y altos que van a costosas 

universidades privadas (MEN, 2017). 

Es un hecho comprobado que por indicadores nacionales e internaciones que, en 

Colombia, la varianza en desempeño académico, acceso a educación de calidad, y continuación 

hacia la formación universitaria dependen de las capacidades económicas de las familias de los 

adolescentes. 

 

La Regulación de Emociones y el Ajuste Psicológico de los Adolescentes Colombianos 

Entre las publicaciones sobre adolescencia en Colombia se ha observado una noción 

predominante que considera a la población colombiana adolescente como un grupo en alto 

riesgo. Las investigaciones por lo general se han centrado en aspectos problemáticos de los 

adolescentes víctimas de la guerra o de sectores económicamente precarios, quienes se 

consideraron más expuestos al maltrato, la violencia, la indigencia y el desarrollo de 

comportamiento delictivo debido a las condiciones de marginalidad y falta de oportunidades en 

que crecen (Escobar, 2006). 

Respecto al género las investigaciones exponen cómo las adolescentes en situación de 

pobreza son especialmente vulnerables al abuso sexual, la violencia, la prostitución, los 

embarazos a temprana edad, el madre-solterismo, las enfermedades transmisión sexual y el 

aborto, mientras que los hombres adolescentes se les encuentra más proclives a las actividades 

delictivas, al ejercicio de la violencia y al consumo de drogas (Escobar, 2006; Mejia et al., 2006). 
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A nivel emocional se ha retratado una población con marcado desajuste emocional, con 

persistencia de síntomas de depresión, ansiedad, sentimientos de melancolía, desesperanza, y un 

limitado repertorio de afrontamiento ante problemas relacionales con otros (Brook et al., 2007; 

Kliewer et al., 2001). 

Incluso en la población general que no ha estado expuesta a la guerra, la última encuesta 

poblacional de salud mental (2015) señaló que 29,3% de los adolescentes del país ha tenido por 

lo menos una experiencia traumática a lo largo de su vida (pérdida de algún familiar, accidente 

físico, abuso sexual, entre otros), y de estos, el 22,6% mantienen síntomas de depresión y 

ansiedad clínica (Gómez-Restrepo et al., 2021). 

La última encuesta en salud mental señaló problemas emocionales entre los colombianos 

se presentan como dificultades en el reconocimiento de emociones negativas, donde el 80% no 

logró identificar el miedo, y el 71% no logró identificar la tristeza, y estas dificultades fueron 

más amplias entre aquellos sujetos en condición de pobreza y menores niveles educativos 

(Matallana et al., 2016). 

Encuestas recientes de salud refieren serios problemas de consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas entre los adolescentes de 12 a 19 años. Se muestran índices muy elevados 

de consumo de alcohol, y conductas de riesgo asociadas al beber, como ingerir licor en el colegio 

o escuela, beber por varios días seguidos, problemas con la policía, con la familia y peleas 

callejeras a causa de la bebida. Las investigaciones señalan aspectos culturales en el 

mantenimiento de este problema, comportamiento indiferente o abiertamente irresponsable de 

los adultos, quienes no ven un problema real en que los adolescentes tomen, les proporcionan el 

alcohol, lo venden a menores y su uso es tolerado en las familias (Pérez-Gómez et al., 2018). 
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El consumo de sustancias psicoactivas también se ha encontrado de práctica frecuente 

entre los adolescentes del país. Se ha identificado que el 31,5% han consumido alguna sustancia 

psicoactiva en su vida, y de este porcentaje el 34,4% ha consumido cigarrillo; el 22.6% cannabis, 

7.2% a consumido inhalables como bóxer, gasolina y Popper 7.2%, y el 5,4% ha consumido 

ácidos (DANE - ECAS, 2017). 

Investigaciones específicas sobre regulación emocional en la adolescencia en Colombia 

son escasas. No existe un cuerpo consistente de literatura que describa cuáles son los procesos de 

regulación emocional que siguen los adolescentes colombianos para hacer frente a las muchas 

situaciones de su diario vivir. No obstante, las investigaciones sí señalan que los aspectos 

culturales del contexto influyen en las dinámicas de socialización familiar al interior de los 

hogares y que las prácticas educativas de los padres modelan los comportamientos de los 

adolescentes y resultan protectores frente a las múltiples problemáticas sociales y comunitarias. 

En resumen, Colombia es un país en rápida transformación económica y social, en el cual 

se realizan esfuerzos para mejorar las condiciones de los ciudadanos. El periodo de la 

adolescencia es reconocido a nivel legislativo como una extensión de la infancia hasta los 18 

años, y protegido por instituciones que intentan proveer encuadres protegidos para los niños y 

sus familias. No obstante, aún se mantienen amplios contrastes en la distribución de recursos 

económicos y oportunidades entre unos y otros grupos sociales. 

Al analizar la situación de la adolescencia a la luz de la distribución de recursos en el 

país, encontramos que las oportunidades educativas de los adolescentes dependen de las 

condiciones económicas de sus familias. A nivel próximo el nivel socioeconómico bajo se 

relaciona con condiciones precarias de vivienda, dificultades muy concretas ligadas a la 

subsistencia en el día a día (comer, vestirse, transportarse), pero también se relaciona con 
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contextos sociales de falta de oportunidades, con múltiples riesgos para la salud y limitaciones 

para el desarrollo sexual, educativo, y de ajuste psicológico. 

Aunque se encuentran evidenciadas las diferencias de acceso a posibilidades identitarias, 

educativas, y laborales entre los adolescentes de niveles socioeconómico bajo y alto, urbano y 

rural, y a pesar de contar con un instrumento nacional para identificar el nivel socioeconómico de 

todos habitantes, hasta el momento, desde la psicología no existen estudios sobre la adolescencia 

que verdaderamente hayan realizado comparaciones entre los jóvenes de uno u otro status 

socioeconómico, en términos de variables psicológicas y procesos emocionales. 

Tal como explica Sawyer, (2018), la falta de protecciones gubernamentales de manera 

macro sobre periodo adolescente genera desigualdades para aquellos que no logran completar sus 

hitos de desarrollo en entornos protegidos. En el caso colombiano, las condiciones de 

vulnerabilidad social son especialmente determinantes para los adolescentes de niel 

socioeconómico bajo y los deja en desigualdad frente a aquellos con mayores recursos y 

protecciones para desarrollarse.  

Críticas al Estudio de la Regulación Emocional  

En Colombia, al igual que en el resto de los países hispanoparlantes (Latinoamérica y 

España), es escasa la investigación en torno a las emociones específicas como la rabia, la tristeza, 

y el miedo, y al papel que cumple su regulación dentro del ajuste psicológico del adolescente. 

Esta situación responde principalmente a limitaciones en los enfoques desde los cuales se ha 

venido abordando la investigación de las emociones en este contexto: por un lado, desde 

perspectivas patológicas, y por otro desde enfoques que revisan las emociones como un rasgo de 

personalidad, e indiferenciadamente unas de otras. 
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Desde el primer enfoque, las emociones se han venido revisado desde el punto de vista de 

la anormalidad: la tristeza como síntoma del trastorno depresivo; el miedo como indicador de un 

trastorno de ansiedad; y la rabia como rasgo antisocial, conducta criminal o violencia. Esto va 

aunado a que las experiencias emocionales se investiguen en condiciones de extrema 

vulnerabilidad o poblaciones con rasgos psicopáticos, como pacientes psiquiátricos, víctimas de 

violencia, y/o victimarios (jóvenes infractores de la ley, y/o excombatientes en guerra, etc). 

Desde esta perspectiva resultan muy escasos los trabajos que se ocupan de adolescentes que 

sienten tristeza, rabia, o miedo, a consecuencia de sus experiencias normativas de vida, y el papel 

que juega cada una de estas emociones en la construcción de habilidades cognitivas y sociales 

adaptativas como la tristeza en la empatía, y la rabia en la autoestima (Acosta-Hernández et al., 

2011; Alcázar-Olán & Deffenbacher, 2013; Chaux, 2005; Ferrer et al., 2010; González-Forteza 

et al., 2015; Llanos Martínez & Abello, 2014; Martínez-Hernáez & García, 2010; Matallana et 

al., 2016; Ramírez & Andreu, 2006; Siverio Eusebio & García Hernández, 2007; Vinaccia et al., 

2006). 

En segundo lugar, el otro abordaje que se le ha dado a las emociones en el contexto latino 

consiste en los enfoques teóricos basados en la “inteligencia emocional” de (Mayer & Salovey, 

1995), o el constructo de regulación emocional de Gross & John (2003), ambos enfoques han 

marcado la tendencia a revisar las emociones como un todo, indiferenciadamente, desde la 

creencia que todas las experiencias afectivas presentan los mismos retos a los adolescentes y se 

manejan de la misma manera. Particularmente, el constructo de ¨inteligencia emocional¨ entiende 

el manejo de emociones como un rasgo particular de cada sujeto, como parte de su 

temperamento o de su personalidad (Lannegrand-Willems, 2017). Con base a esta 

conceptualización se han construido escalas que arrojan un índice total de desempeño que intenta 
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calificar las capacidades de un individuo para dar manejo a ¨todas¨ sus emociones 

indiferenciadamente, trátese de tristeza, rabia o alegría. De manera similar sucede con el enfoque 

de Gross & Jhon, y sus cuestionarios ERQ y el DERS, los cuales, si bien se fundamentan 

conceptualmente en el modelo de regulación emocional, también arrojan un puntaje total de 

desempeño emocional, e igualmente se rigen por el principio que los individuos generan y 

regulan todas sus emociones siguiendo el mismo proceso (Gross & John, 2003). 

En el contexto hispano es de uso extendido se ha extendido tales abordajes teóricos y se 

han utilizado cuestionarios traducidos al español, pero inadecuados a población infantil como el 

TMMS-24 (Pedrosa et al., 2014), el ERQ para adolescentes (Gómez-Ortiz et al., 2016), el ERQ-

CA (Navarro et al., 2018), o el DERS-E (Marín Tejeda et al., 2012). Se debe tener en cuenta que 

todos estos son versiones adaptadas para adolescentes de instrumentos que inicialmente fueron 

diseñados para adultos. En tanto, tales escalas realizan mediciones de estrategias exclusivamente 

de tipo cognitivo y de gran sofisticación, que han resultado inapropiadas para el alcance 

cognitivo que los adolescentes jóvenes. Varios autores ya han puesto en conocimiento los 

problemas de validez de estas escalas las cuales arrojan baja fiabilidad cuando son utilizadas con 

población en desarrollo (Gómez-Ortiz et al., 2016; Navarro et al., 2018; van der Graaff et al., 

2014). 

En la actualidad la idea de los coeficientes totales para el manejo de las emociones se 

encuentra en debate. Como se ha expuesto a lo largo de ésta tesis, las evidencias empíricas 

demuestran cómo los individuos seleccionan sus estrategias regulatorias de manera específica 

para cada emoción que se esté tratando de modular, y la forma como se maneja cada una tiene 

consecuencias diferenciales para el ajuste psicológico de los adolescentes (Cole, 2014; 

D’Avanzato et al., 2013; Dennis & Kelemen, 2009; Garnefski & Kraaij, 2006; Meyer et al., 
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2014; Thompson, 2011; Thompson & Goodman, 2010; Zeman, Cassano, et al., 2010; Zeman et 

al., 2001; Zimmermann & Iwanski, 2014) Por ejemplo, en el momento en que se diferencian las 

emociones negativas (rabia y tristeza), se observan que inciden diferencialmente sobre el ajuste 

psicológico, la tristeza se encuentra conectada a la depresión, mientras la rabia con los problemas 

de conducta (Brenning et al., 2015; Cui et al., 2014). 

La regulación de una emoción requiere de la puesta en marcha de estrategias concretas 

para la modulación de la duración y la intensidad de ésta. Este fenómeno se encuentra 

influenciado por aspectos ambientales contextuales (externos a los individuos), así como 

enmarcado por los alcances de desarrollo de los individuos, y en este plano, la regulación 

emocional se considera una habilidad que se construye, se complejiza y se diversifica con el 

tiempo (Lannegrand-Willems, 2017). 

En el estudio de la regulación emocional es necesario el reconocimiento de los retos que 

impone cada emoción, y las formas en que las dinámicas regulatorias se encuentran mediadas 

por variables individuales (como la edad, o el sexo), y variables contextuales (como la familia o 

la cultura). Solo analizando la regulación de emociones dentro de un contexto se puede 

identificar las consecuencias de cada emoción para el ajuste psicológico de los adolescentes 

(Osmanağaoğlu et al., 2018). 

En América Latina han primado enfoques teóricos que no han permitido revisar los retos 

particulares que presentan los adolescentes para la modulación de emociones específicas como la 

rabia, la tristeza o el miedo, señalando un importante camino para la investigación de tales 

procesos y cómo se encuentran influidos por los aspectos particulares del contexto latino, y 

colombiano, la familia, la organización social, y el contexto cultural más global.   
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Objetivos 

General 

Identificar la influencia de los contextos familiares, socioeconómicos, y culturales sobre 

la regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes del departamento del 

Atlántico. 

Específicos 

1. Analizar el efecto de las interacciones entre padres y adolescentes sobre la regulación 

emocional y ajuste psicológico de los adolescentes.  

2. Analizar el efecto la edad y el género sobre la regulación emocional y el ajuste 

psicológico de los adolescentes. 

3. Analizar la interacción entre distintos contextos (familiar, socioeconómico y educativo de 

los padres) y su efecto sobre la regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes. 

4. Explorar la existencia de diferencias socioeconómicas en la regulación emocional y el 

ajuste psicológico de los adolescentes. 

5. Señalar las consecuencias de la regulación emocional sobre el ajuste psicológico de los 

adolescentes del departamento del Atlántico.  

6. Explorar la influencia del contexto cultural sobre la regulación emocional de los 

adolescentes. 
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Hipótesis 

Hipótesis para el Objetivo 1 

1. La comunicación/confianza y el monitoreo del comportamiento se espera que tengan un 

efecto amplificador de la regulación adaptativa de emociones y del ajuste psicológico 

(autoestima, satisfacción con la vida y prosocialidad).   

2. El control psicológico, los conflictos y la enajenación entre padres y adolescentes se 

espera que tengan un efecto amplificador de la inhibición de emociones, la desregulación, y el 

desajuste emocional (depresión y deviance).  

Hipótesis conectadas al objetivo 2 

3. El género masculino se espera amplificador del control de la tristeza y el miedo (mayor 

regulación adaptativa y mayor inhibición). Respecto al ajuste psicológico se espera que el género 

masculino tenga un efecto amplificador de la autoestima, la satisfacción con la vida y la conducta 

desviada.   

4. El incremento en la edad se espera amplificador del control emocional y del ajuste psicológico 

(autoestima, satisfacción con la vida, prosocialidad) mientras que la menor edad se espera 

amplificadora de la desregulación de emociones y del desajuste psicológico (depresión y 

deviance).  

Hipótesis conectadas al objetivo 3 

5. El género femenino se espera tenga un efecto amplificador de la comunicación, 

monitoreo y control psicológico entre padres y adolescentes.  

6.  El incremento en la edad se espera amplificadora de conflictos, y enajenación, así como 

reductora de la comunicación y confianza entre padres e hijos. 
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7. El mayor nivel socioeconómico se espera tenga un efecto amplificador de la 

comunicación/confianza y monitoreo entre padres y adolescentes, mientras el menor nivel 

socioeconómico se espera tenga un efecto amplificador en los conflictos y la enajenación entre 

padres e hijos. 

Hipótesis conectada al objetivo 4 

8. Se espera que los adolescentes de nivel socioeconómico bajo obtengan puntajes 

significativamente más bajos en las estrategias de menor control emocional (menor regulación 

adaptativa, mayor desregulación). Así mismo se esperan puntajes significativamente mayores en 

los indicadores de desajuste psicológico (depresión y deviance).  

Hipótesis conectada al objetivo 5 

9. Se espera que la regulación adaptativa de las emociones se encuentre asociada al ajuste 

psicológico (la autoestima, la satisfacción ante la vida y la prosocialidad), mientras la inhibición 

y la desregulación se espera asociada con el desajuste (depresión y deviance).  
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Metodología 

Tipo de Investigación y Diseño 

Investigación explicativa, con diseño quasi-experimental expofacto. Los diseños 

explicativos o experimentales son de varios tipos. Si bien es cierto que el más riguroso es el tipo 

experimental clásico (con grupo control, variables controladas, y asignación aleatoria de sujetos), 

en el siguiente nivel explicativo se ubican los diseños cuasi experimentales expofacto (Brewer, & 

Kuhn, 2010; Chambliss, & Schutt, 2018). Lo que diferencia el diseño expofacto del diseño 

experimental clásico es que en el expofacto los sujetos no se asignan aleatoriamente, sino que se 

agrupan en función de alguna característica ya dada. Los datos se recogen de grupos 

preformados, y la variable independiente o predictora no se manipula directamente en el 

experimento (Brewer, & Kuhn, 2010; Chambliss, & Schutt, 2018). En esta investigación el 

muestreo fue estratificado por cuotas, hasta lograr la proporción adecuada de participantes con 

distribución equilibrada por sexo, edad y condición socioeconómica. Las diferencias de este con 

otro verdaderamente experimental radican en que los participantes no se asignaron al azar, sino 

que se utilizan los grupos que se encuentran naturalmente formados o preexistentes, y las 

variables independientes no fueron manipuladas.  

Si bien el diseño cuasiexperimental presenta ciertas limitaciones, la causalidad a la que se 

puede aspirar con el diseño expofacto es la misma que con un experimento clásico: puede ser 

para la exploración de efectos, la exploración de causas, o para la exploración de consecuencias 

(Brewer, & Kuhn, 2010). El diseño de esta tesis corresponde a un estudio cuasiexperimental-

expofacto planteado para determinar los efectos de unas variables sobre otras. Si bien no 
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corresponde a un experimento clásico, pues no hay manipulación directa de variables, sí existe 

manipulación de tipo estadística: las situaciones ya se han dado, ya tenemos los valores de las 

variables independientes y quisimos observar los efectos que se pueden dar entre las variables. 

Para lograrlo recurrimos a los análisis de ruta, los cuales tienen validez reconocida como 

metodologías explicativas que logran determinar la causalidad entre variables (Brewer, & Kuhn, 

2010; Chambliss, & Schutt, 2018) 

Así, a partir de herramientas estadísticas se examinó cómo las variables independientes 

(género, edad, características familiares, socioeconómicas, y culturales) incidieron sobre las 

variables dependientes (regulación emocional y ajuste psicológico). El problema de 

investigación se abordó desde información objetiva recolectada a partir de test y cuestionarios 

psicológicos, sus respuestas fueron convertidas en datos numéricos susceptibles de operativizar, 

se formularon hipótesis para guiar las observaciones, se analizaron los datos con técnicas 

descriptivas, correlacionales, y multivariantes, para finalmente interpretar los hallazgos en base a 

las hipótesis formuladas, y teorías previamente validadas.  

 El abordaje del problema se realizó en dos bloques presentados a manera de dos estudios 

independientes, cada uno con sus propias preguntas de investigación, objetivos, diseño 

metodológico, resultados y discusiones. De la siguiente manera: 

Diseño de Investigación Estudio I 

El título del primer estudio fue “La influencia del contexto Familiar sobre la regulación 

emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes del departamento del Atlántico”. Se siguió 

un diseño cuasiexperimental expofacto: mediante análisis de rutas se respondieron a los primeros 

tres objetivos de la investigación: 1) la influencia del contexto familiar sobre la regulación 
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emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes; 2) la interacción del contexto familiar con 

el género y la edad de los adolescentes; 3) la interacción del contexto familiar con el contexto 

socioeconómico y sus consecuencias diferenciales para la regulación emocional y el ajuste 

psicológico. 

Diseño de Investigación Estudio II 

 El segundo estudio tuvo por título “La influencia del contexto socioeconómico sobre la 

regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes del departamento del 

Atlántico”. Este estudio tuvo un abordaje analítico exploratorio, donde a partir de análisis de 

clústeres se respondió a los objetivos cuatro y cinco de la investigación: 4) la influencia directa 

del contexto socioeconómico sobre la regulación emocional y el ajuste psicológico; 5) las 

asociaciones entre regulación emocional y ajuste psicológico. 

Un resumen detallado de la organización de cada estudio puede observarse más adelante 

en la Tabla 7, en las páginas 163-164, al final de la sección de metodología. 

Participantes y Muestreo 

Se trabajó con una única muestra de adolescentes del departamento del Atlántico, 

conformada por 647 participantes, con una distribución equilibrada por género, edad y nivel 

socioeconómico. En la Tabla 1 se puede observar la distribución de frecuencias de las 

características indagadas acerca de los adolescentes. Tal como se aprecia el 52% reportaron ser 

hombres, respecto a la edad todos los participantes se encontraban entre los 11 y 18 años, de los 

cuales un 38,9% tenían entre 11 y 13, el 36,3% entre 14 y 15 años, y un 24,7% con edades de 16 

a 18 años. Finalmente, respecto al estatus económico de los participantes, el 62,1 % reportaron 

pertenecer a estratos 1 y 2, correspondientes a estatus socioeconómicos bajo, el 37,9 % 
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reportaron residir en estratos 3, 4 y 5, correspondientes a un nivel socioeconómico medio-alto. 

Se utilizó un muestreo estratificado, proporcional por sexo, edad, grado escolar y nivel 

socioeconómico. Se buscó una representación equilibrada de sujetos pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos bajo y alto, equilibrada en cuanto al sexo, en edades de 11 a 18 años, y grados 

escolares de sexto a once, hasta cumplir con una cuota preestablecida de 600 estudiantes. El 

tamaño de la muestra se determinó en base a la potencia estadística requerida para los Análisis 

Factoriales Exploratorios y Confirmatorios de los instrumentos aplicados en una relación de 30 

sujetos por ítem evaluado (Hair et al., 2014). El tamaño de la muestra se considera grande. La 

muestra presenta un 96% de confianza y 4% de error máximo admisible, considerando el tamaño 

de la población escolarizada en secundaria en la región del Caribe Colombiano (DANE, 2018). 

Fue importante para este estudio conocer también la estructura de las familias de los 

adolescentes participantes, el número de personas residiendo en los hogares, y los antecedentes 

de escolaridad de ambos padres para explorar su posible influencia sobre el comportamiento de 

los adolescentes. En la Tabla 1 también puede apreciarse la distribución de las características 

familiares de los adolescentes. 

Respecto a la composición familiar, en Colombia se identifican formas tradicionales de 

familia conocidas como Nuclear, y otros tipos identificadas como familias uniparentales, 

extendidas y, compuestas (ICBF, 2013).  A nivel general se encuentra que un 43,6% de la 

muestra tiene una estructura familiar Nuclear, el 35,7% de los adolescentes tiene una familia 

Extensa, el 17% tienen una estructura familiar Monoparental y el 3,7% tiene una estructura 

familiar diferente a las categorías anteriores, es decir que el adolescente vive solo o vive con 

amigos, vecinos, o personas ajenas a su familia consanguínea.  La constitución de las familias 

cambia acuerdo a el estrato socioeconómico, se encontró que el 62,1% de la muestra que vive en 
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nivel socioeconómico bajos: el 38,6% pertenecen a una estructura familiar Nuclear; Un 38,1% 

adolescentes a una estructura Extensa; el 18,7% clasificados bajo una estructura Monoparental y, 

el 4,7% de los adolescentes vive en otro tipo de estructura familiar. En el nivel socioeconómico 

medio y alto se distinguen tipos distintos de composición familiar: el 51,8% pertenecen a una 

estructura familiar Nuclear; el 31,8 % a una estructura Extensa; el 14,3% clasificados bajo una 

estructura Monoparental y un 2% bajo otro tipo de composición. En síntesis, la mayoría de los 

adolescentes de la muestra se encuentran bajo una estructura familiar nuclear, seguido de una 

estructura familiar extensa y otros bajo una estructura Monoparental. 

Se indagó acerca del número de personas que cohabitan en los hogares. Se encontró que 

los hogares estaban constituidos desde 2 personas hasta 15 familiares cohabitando en una misma 

vivienda y para facilitar los análisis esta variable se clasificó en dos categorías: Menos de siete 

personas en casa, y más de siete personas en casa. De manera general, el 77,3% de la muestra 

convive con menos de siete personas en casa, sin embargo, se observó que la proporción de 

personas en el hogar cambiaba de acuerdo con el nivel socioeconómico ya que se encontró que 

un 69,9% de los jóvenes pertenecientes al nivel bajo reportaron convivir con más de 7 personas, 

mientras que el 89,4% de los adolescentes de SES medios y altos reportaron convivir con menos 

de 7 personas. 

Respecto al nivel educativo de los padres de los adolescentes fueron utilizadas las 

categorías clasificatorias del sistema educativo colombiano: educación básica, media y superior. 

(Mineducación). Dentro de la muestra se encontró una mayor proporción de padres que han 

alcanzado el nivel de estudios Básico (26,9%) y Medio (36,8%), en relación a los que han 

alcanzado el nivel superior, es decir, técnico, universitario (18,1%) y posgrado (15%). Las 

características educativas de los padres y madres fueron se diferenciaron de acuerdo al nivel 
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socioeconómico de pertenencia: en el nivel socioeconómico bajo se encontró una mayor 

proporción de padres con niveles educativos Básico (37,3%) o Medio (46,8%), mientras solo una 

pequeña porción reportó estudios superiores (universitarios 10,7% y postgrado 5,2%). En 

contraste, los padres de nivel socioeconómico medio y alto reportaron en su mayoría niveles 

educativos superiores (universitario 30,2%, o Posgrado 39,6%), mientras en menor proporción 

reportaron estudios básicos (9,8%) o Medios (20,4%).  Respecto a las madres se encontró el 

mismo patrón de distribución de escolaridad de acuerdo con el nivel socioeconómico: la mayoría 

de madres de nivel socioeconómico bajo reportó estudios básicos (28,9%) y medios (53,7%), y 

en menor proporción reportaron estudios superiores (universitarios 13,4% y postgrado 4%). En 

contraste, las madres de nivel socioeconómico medio y alto reportaron en su mayoría niveles 

educativos superiores (estudios universitarios 36,7%; o de postgrado 33,1%), y en menor 

proporción reportaron estudios básicos (3,7%) y medios (16,3%). Al comparar a nivel general el 

nivel educativo de los padres y las madres, se observa que los padres tuvieron una mayor 

proporción en el nivel educativo de básica primaria (padres=26,9%; madres= 19,3%), no 

obstante, las madres presentaron en mayor frecuencia un nivel educativo de secundaria 

(padres=36,8%; Medio=39,6%), y superior (padres= 18,1%; madres=22,3%). El nivel de 

educación superior de posgrado fue igual para ambos (padres y madres=15%). La mujer se 

muestra con mayor escolarización en esta muestra del departamento del Atlántico. 

Tabla 1 Características de los participantes por nivel socioeconómico 

Datos sociodemográficos Nivel 

socioeconómico 

bajo 

Nivel 

socioeconómico 

medio y medio-alto 

Total 

N % N % N % 

Género Masculino 221 55.1 94 49.5 315 53.3 

Femenino 180 44.9 96 50.5 276 46.7 

Edad  

en años 

11 24 6.0 32 16.8 56 9.5 

12 38 9.5 18 9.5 56 9.5 
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13 64 16.0 28 14.7 92 15.6 

14 62 15.5 40 21.1 102 17.3 

15 72 18.0 53 27.9 125 21.1 

16 69 17.2 9 4.7 78 13.2 

17 46 11.5 7 3.7 53 9.0 

18 26 6.5 3 1.6 29 5.0 

Escolaridad 

madre 

Básica 331 82.7 46 24 377 63.7 

Superior 70 17.5 144 76 214 36.1 

Escolaridad 

padre 

Básica 337 84.1 70 36.8 407 68.8 

Superior 64 15.9 120 63.1 184 31.1 

Total  401 100 246 100 647  

Fuente: construcción propia 

Variables 

En este estudio se trabajó con cuatro grupos de variables: un grupo de variables 

demográficas (sexo, edad, nivel socioeconómico, educación de los padres), y tres grandes grupos 

de variables que funcionarán como dependientes, independientes, mediadoras o moderadoras 

dependiendo las necesidades de los análisis: regulación emocional, relaciones padres-

adolescentes, y ajuste psicológico. En las Tablas 2, 3 y 4 se presentan los detalles de cada grupo 

de variables. 

Variables sociodemográficas o variables exógenas 

Respecto a las variables demográficas en el presente estudio tomamos como indicadores 

socioeconómicos el estrato residencial (condiciones estructurales y económicas de las viviendas 

y vecindarios donde se encuentran ubicadas), el nivel educativo de la madre y el nivel educativo 

del padre para cada adolescente. Estos tres indicadores los analizaremos individualmente para 

aislar el impacto que cada uno deposita sobre los mecanismos regulatorios, el ajuste psicológico 

adolescente, y las interacciones familiares. En el Estudio I, estas variables sociodemográficas se 
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tomaron como variables exógenas.  En la Tabla 2 se puede observar la operacionalización de las 

variables independientes /exógenas. Cabe mencionar que el género, el nivel socioeconómico y la 

educación paterna y materna representan variables cualitativas de naturaleza nominal. La edad es 

una variable cuantitativa, de naturaleza ordinal, continua. 

Estrato Socioeconómico. Cada adolescente reportó el estrato de su barrio o vivienda. Se 

dispusieron las mismas categorías que utiliza el plan de ordenamiento territorial para designar las 

condiciones socioeconómicas de los colombianos, a saber: “nivel socioeconómico bajo” cuando 

el adolescente y su familia residían en una vivienda ubicada en estrato 1 o 2, que de acuerdo con 

la organización territorial representa condiciones de pobreza (DANE, 2020).  Se designó como 

nivel socioeconómico medio o medio-alto cuando los adolescentes residían en estratos 3, 4 y 5, 

los cuales de acuerdo a las políticas públicas nacionales indican recursos económicos suficientes 

para acceder a bienes y servicio generales (DANE, 2020). 

Nivel Educativo de los padres. Se organizaron dos categorías de acuerdo con el último 

año de estudios finalizado tanto por el padre como por la madre separadamente. “escolaridad 

básica” se refiere a estudios escolares incompletos, o finalizados hasta secundaria. “Escolaridad 

superior” hace referencia a formación cualificada del padre o madre en algún oficio o carrera 

técnica, tecnológica, universitaria y/o especializada. 

Tabla 2 Variables independientes / exógenas 

Variable  Indicadores Definición operacional 

Género 
Hombre 

Género con el cual se identifica 
Mujer 

Edad 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

años 

Años cumplidos al momento de responder a las 

encuestas 

Nivel Estrato catastral (1 al 5) Nivel socioeconómico bajo: estratos 1 y 2.  
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Socioeconómico Nivel socioeconómico medio y medio-alto: 

estratos 3, 4 y 5 

Educación parental 

Nivel de educación alcanzado 

por el padre y por la madre al 

momento de responder la 

encuesta demográfica 

Escolaridad básica: estudios de escuela primaria 

o secundaria completa o incompleta (con o sin 

diploma de bachiller) 

Escolaridad superior: diploma técnico, 

universitario y/o posgrado  

Fuente: construcción propia 

 

Variables endógenas 

Se trabajó con tres grandes grupos de variables endógenas las variables de regulación 

emocional y ajuste psicológico constituyeron las variables endógenas de salida, es decir, las 

variables que eran explicadas por las demás, mientras que las relaciones padres-adolescentes, 

funcionaron como variables endógenas mediadoras de las influencias de las variables exógenas 

sobre las variables de salida. En las Tablas 3 se presenta la operacionalización de las variables de 

regulación emocional, en la Tabla 4 se presenta la operacionalización de las variables de ajuste 

psicológico, y en la Tabla 5 se presenta la operacionalización de las variables que evalúan la 

relación entre padres y adolescentes. 

Tabla 3 Variables de regulación emocional 

Emoción Variables de estudio Definición operacional Indicadores 

Rabia 

Regulación adaptativa 

Rabia. 

Es la respuesta calmada, y controlada 

ante la rabia. 

Ítems 1, 3, 6, 8, 10. 

Cuestionario CAMS 

Inhibición de la rabia. 
Hiper control de la rabia. Supresión 

de la expresión de ésta ante los otros. 

Ítems 2, 5, 7, 12. 

Cuestionario CAMS 

Desregulación de la rabia. 
Descontrol de la rabia (gritos, golpes 

y comportamientos desajustados). 

Ítems 4, 9, 12. 

Cuestionario CAMS 
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Tristeza 

Regulación adaptativa de 

la tristeza. 

Es la respuesta calmada, y controlada 

ante la tristeza. 

Ítems 11, 3, 6, 8, 10. 

cuestionario CSMS-E. 

Inhibición de la tristeza. 

Hiper control de la tristeza. 

Supresión de la expresión de ésta 

ante los otros. 

Ítems 2, 5, 7, 12. 

Cuestionario CSMS-E. 

Desregulación de la 

tristeza. 

Descontrol de la tristeza (llanto, 

gritos, lamento). 

Ítems 4, 9 y 12. 

Cuestionario CSMS-E. 

Miedo 

Regulación adaptativa del 

miedo. 

Es la respuesta calmada, y controlada 

ante el miedo. 

Ítems 11, 3, 6, 8, 10. 

cuestionario CWMS. 

Inhibición del miedo. 

Hiper control del miedo. Supresión 

de la expresión de esta emoción ante 

los otros. 

Ítems 2, 5, 7, 12. 

Cuestionario CWMS. 

Desregulación del miedo. 
Descontrol del miedo (temblor, 

llanto, lamento). 

Ítems 4, 9, 12. 

Cuestionario CWMS. 

Fuente: construcción propia 

Tabla 4 Variables de ajuste psicológico 

Dimensión 
Variables de 

estudio 
Definición operacional Indicadores 

Ajuste 

psicológico 

Autoestima Aprecio o consideración hacia uno mismo. 
Ítems 1-10. 

(Rosenberg, 1965). 

Satisfacción con la 

vida 

El grado de aceptación de las condiciones propias 

de vida y la perspectiva de futuro. 

Ítems 1-5. (Diener, 

1985). 

Prosocialidad  

Empatía y preocupación por los demás. El grado de 

disposición a ayudar a otros sin esperar algo a 

cambio. 

Ítems 1 al 16 

(Caprara, 2005). 

Desajuste 

psicológico 

Depresión 

Tristeza, pérdida y frustración de gran intensidad 

que interfieren con el desarrollo de actividades 

diarias. 

Ítems 1 al 12, escala 

CES-D (Poulin, 

Hand, & Boudreau, 

2005). 

Deviance 

(problemas de 

comportamiento 

Comportamientos oposicionistas hacia las normas. 

Ítems 1 al 15, 

(Betancourt Ocampo 

& Andrade Palos, 

2011). 
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Fuente: construcción propia 

Tabla 5 Variables moderadoras, relaciones entre padres y adolescentes 

Dimensión Variable de 

estudio 

Definición operacional Indicadores 

Confianza/ 

comunicación 

Confianza/ 

comunicación mamá 

Cercanía emocional, vinculación 

afectiva positiva con mamá y papá 

separadamente. 

ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 

10, 11, 13, 14. 

Instrumento IPPA 

(Pardo, Pineda, 

Carrillo, & Castro, 

2006). 

Confianza/ 

comunicación papá 

Control del 

comportamiento 

Monitoreo de mamá Vigilancia del comportamiento del 

adolescente por parte de mamá y 

papá separadamente 

Ítems 1-9. 

(Betancourt Ocampo 

& Andrade Palos, 

2011). 

Monitoreo de papá 

Distancia 

emocional 

Enajenación mamá Distancia o desconexión emocional 

con la madre y el padre. Evaluadas 

separadamente para cada 

progenitor. 

Ítems 2, 6, 9, 12. 

Instrumento IPPA 

(Pardo et al., 2006). Enajenación papá 

Control 

psicológico 

Control psicológico 

mamá 

Manipulación emocional, uso de 

tácticas como retirada del amor, la 

inducción de la culpa y la 

aprobación condicional para 

coercionar la obediencia. 

1 al 17. Escala 

DAPCS (Soenens, 

Vansteenkiste & 

Luyten, 2010). 
Control psicológico 

papá 

Conflictos Conflictos con mamá Frecuencia con que se mantienen 

discusiones, desacuerdos o peleas, 

verbales o físicas. 

1 al 4. (Moilanen, 

Shaw, Criss, & 

Dishion, 2009).  Conflictos con papá 

Fuente: construcción propia 

Variables no controladas 

No se controlaron variables individuales relacionadas con experiencias de victimización por 

violencia u otros eventos traumáticos en la historia de los participantes (accidentes, pérdida de un 



 

166 

familiar, abuso sexual, violencia intrafamiliar, etc). Así tampoco se midieron variables relativas 

al temperamento, o la personalidad que podrían influir en predisposiciones a reacciones 

emocionales. 

Del microsistema familiar solamente se tuvieron en cuenta variables referidas a las interacciones 

entre padres y adolescentes, mas no se incluyeron otras variables que también definen el clima 

emocional en el hogar como como las relaciones entre padre y padres, o de los adolescentes con 

sus hermanos. Tampoco se tomaron medidas de otros tipos de vínculos afectivos de los 

adolescentes como con el grupo de amistades, o intereses románticos, los cuales también son 

altamente influyentes durante el desarrollo.  

Del macrosistema o contexto cultural no se tomaron medidas directas de ningún tipo, por 

ejemplo, de las creencias, comportamientos o prácticas relacionados con valores de orientación a 

largo plazo (valores religiosos), valores relativos al género (femeninidad/masculidad), 

individualismo/colectivismo (lealtad al grupo social o a los intereses individuales), a la jerarquía 

social (igualitarismo/distancia de poder), y otros valores que pudieran indicar el compromiso 

personal de los participantes con ciertos principios de conducta. 

Instrumentos 

Para medir los constructos en investigación se utilizaron 11 instrumentos psicométricos, 

de los cuales tres correspondieron a escalas para evaluar la regulación de emociones, cinco 

escalas para evaluar el ajuste psicológico; y cuatro instrumentos para evaluar distintas 

dimensiones de las relaciones enter padres y adolescentes. En su totalidad todos los instrumentos 

fueron diseñados para población adolescente, adaptados lingüísticamente al español, y validados 

con población colombiana y/o latinoamericana. Luego de la sistematización de los datos, el 
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primer paso consistió en las pruebas de validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados 

para verificar su ajuste a la población adolescente del departamento del Atlántico. Para lograrlo 

se condujeron Análisis Factoriales Exploratorios (AFE), seguidos de análisis de confiabilidad 

(Alpha). Así: se verificó la existencia de una estructura factorial calculando el valor del 

determinante (d) en la matriz de correlación inter/ítem (se buscaron valores cercanos al criterio 

de .00), se calculó la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y, la prueba de 

esfericidad de Barttlet de acuerdo con lo propuesto por López-Aguado & Gutiérrez-Provecho, 

(2019), y por Taherdoost et al., (2014). En los casos que el KMO fue mayor a 0.6 se determinó la 

existencia de una alta correlación inter/ítem, resultado que también fue confirmado 

adicionalmente a través de la prueba de esfericidad de Barttlet (se tomaron puntuaciones 

significativas <0.05 como reflejo de altas correlaciones entre los ítems). Seguidamente para 

establecer el número de factores, se tuvieron en cuenta criterios estadísticos arrojados por el test 

de la caída del codo, criterios teóricos propuestos por los autores originales del instrumento y 

finalmente se extrajeron factores por el método de Análisis de Componentes Principales (ACP). 

En un último paso se confirmó la confiabilidad de cada escala a partir del coeficiente Alpha de 

Cronchbach.  

El detalle de la validación de cada instrumento puede leerse en la sección de ANEXOS 1, 

donde se presenta la descripción de las pruebas psicométricas realizadas, mientras que en la 

Tabla 6, al final de esta sección se presenta un resumen consolidado con los principales 

indicadores de ajuste de cada instrumento a la población adolescentes del Caribe. A 

continuación, se presenta la descripción de cada una de las escalas aplicadas. 
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Escalas de regulación emocional 

Se utilizaron tres escalas para evaluar el manejo de emociones en los niños y 

adolescentes: la escala para el manejo de la tristeza CSMS ( Zeman et al., 2001), la escala para el 

manejo del miedo CWMS (Zeman et al., 2010) y la escala para el manejo de la rabia CAMS 

(Zeman et al., 2002). Estas evalúan el auto reporte que niños y adolescentes hacen del manejo de 

cada emoción en 12 ítems organizados tres dimensiones, una de regulación adaptativa y dos 

estrategias consideradas mal adaptativas (inhibición y desregulación). La dimensión de 

regulación adaptativa (5 ítems) mide el uso de estrategias de afrontamiento que involucran 

actitudes de apertura ante las experiencias emocionales, claridad respecto a sentimientos, y 

producción de respuestas calmadas y ajustadas al entorno. La dimensión de inhibición (4 ítems) 

está referida al hiper control de la emoción, y renuencia a mostrarla ante otros. En la 

adolescencia la inhibición se asocia a dificultades de los individuos para comunicar emociones, y 

su uso excesivo es síntoma de una ansiedad que no está siendo adecuadamente manejada. 

Finalmente, la dimensión de desregulación (3 ítems), evalúa expresiones exageradas e 

inapropiadas de la tristeza, y se relacionan con poca habilidad para manejar sentimientos, y fallas 

en el ajuste psicológico (Sullivan et al., 2010; Zeman, Cassano, et al., 2010; Zeman et al., 2001, 

2002). Los indicadores psicométricos de estas escalas se presentan en la Tabla 6. 

Escalas de ajuste psicológico 

La evaluación del ajuste psicológico se realizó a partir de cinco indicadores de bienestar 

en la adolescencia como la autoestima, la satisfacción con la vida, y la prosocialidad. 

Adicionalmente se evaluaron dos indicadores de desajuste psicológico, la depresión y la 

deviance. 
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La escala de autoestima consta con 10 ítems que miden sentimientos de autoconfianza y 

autodesprecio en adolescentes, con fiabilidad fuerte demostrada en estudios en 53 naciones en el 

mundo.  El instrumento fue construido por Rosenberg en 1989, y traducido a más de 23 idiomas. 

Para la presente investigación se trabajó con la versión española (Martín-Albo et al., 2007). 

Para evaluar la satisfacción con la vida se utilizó el instrumento de Diener et al., (1985). 

Una versión en español de este instrumento fue tomada de la página de la Autora original. Esta 

es una escala unidimensional que consta de cinco ítems de respuesta tipo Likert de 1 al 5, que ha 

demostrado adecuadas propiedades psicométricas para población étnica y culturalmente diversa 

constituyéndose en la actualidad en una de las escalas de uso más extendido para la medición del 

bienestar psicológico. Fue adaptada y validada para población colombiana por (Atienza et al., 

2000). 

Para evaluar la prosocialidad de los adolescentes se empleó la escala de Caprara et al., 

(2005). Adaptada al español por Mieres-Chacaltana et al., (2020). Esta escala contiene 16 ítems, 

con cinco ítems de respuesta tipo Likert de 1 al 5 (1=Nunca, - 5=Siempre). Cada ítem se asocia 

con alguna de las dimensiones teóricas que, según Caprara et al., (2005), componen el 

comportamiento prosocial: ayudar, compartir, cuidar y empatizar. 

Para evaluar la depresión adolescente se utilizó la escala del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D) que en 12 ítems evalúa la presencia de depresión a partir de las 

inferencias de los síntomas depresivos entre los adolescentes (p. ej. “Tuve ataques de llanto”). 

Fue validada en Canadá por Poulin et al., (2005) obteniendo una confiabilidad aceptable (alfa de 

Cronbach .85). Esta escala ya ha sido validada en Colombia por Rueda-Jaimes et al., (2009) en la 

que obtuvo un alfa de Cronbach fue de .86. 
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Finalmente, se utilizó la escala de (Claes & Lacourse, 2001) para evaluar el 

comportamiento desafiante ante las normas (Deviance). La escala consta de 15 ítems que 

describen comportamientos desafiantes efectuados en el último mes (por ejemplo: Has faltado a 

clase para irte con tus amigos, has tomado algo que pertenecía a otra persona sin su permiso, has 

golpeado a alguien). Las preguntas van referidas a cuatro tipos de comportamientos desviados: 

comportamientos agresivos (ítems 4, 6, 8, 11, 14), asociales No-agresivos (ítems 1, 5, 10), 

violación de bienes y dinero (ítems 2, 7, 12, 15), y transgresión grave de reglas (ítems 3, 9, 13). 

En el estudio actual se utilizó como escala unidimensional. 

Los indicadores psicométricos las cinco escalas de ajuste psicológico se presentan en la 

Tabla 6, y el procedimiento detallado de validación en los Anexos. 

Escalas para evaluar las relaciones entre padres y adolescentes 

Se aplicaron 4 escalas para evaluar distintas dimensiones de la relación entre padres e 

hijos adolescentes: la cercanía o lejanía emocional (comunicación, confianza o enajenación), el 

monitoreo del comportamiento, el control psicológico, y los conflictos. Los ítems en todas las 

escalas se encuentran organizados tipo Likert de 5 puntos (por ejemplo, 1=nada/nunca, a 5= 

siempre/totalmente). Todas las escalas habían sido adaptadas lingüísticamente al español y 

validadas psicométricamente con población adolescente colombiana y/o latinoamericana. 

El primer instrumento utilizado fue el IPPA, diseñado por Armsden & Greenberg (1987), 

traducido y validado en adolescentes colombianos por Pardo et al., (2006). El instrumento evalúa 

la percepción de la calidad de las relaciones con padres en la adolescencia, en tres dimensiones: 

comunicación (9 ítems), confianza (9 ítems) y alienación (6 ítems). Es segundo instrumento 

consistió en la escala de control psicológico (DAPCS) fue desarrollada por Soenens et al., (2010) 
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con el objetivo de evaluar las percepciones de los adolescentes sobre el control psicológico de 

sus padres.  El control psicológico se utiliza como un medio para mantener a los niños dentro de 

los límites físicos y emocionales (p. ej. “Mi mamá muestra que está decepcionada conmigo si no 

le consulto a ella para resolver un problema”), y el afecto se usa para hacer que los niños 

cumplan con los estándares excesivos de rendimiento de los padres (p. ej. “Mi mamá me hace 

sentir culpable si mi desempeño es bajo”). Existe una versión del instrumento validada con 

muestra hispana (Gargurevich & Soenens, 2016; Gargurevich et al., 2016).   

El tercer instrumento fue el de control del comportamiento (Claes et al., 2010) creada a 

partir de los cinco ítems desarrollados por Ker et al., (1999), más tres ítems de la escala 

"creación de reglas parentales" de Metzler et al., (1998). La escala se compone de dos factores 

que evalúan el grado de control parental, medido por la necesidad de los adolescentes de obtener 

permisos de padres (p. ej. "Necesito preguntarle a mi mamá antes de poder decidir con mis 

amigos qué haremos un sábado por la tarde") y la presencia de normas familiares (p. ej., "Mi 

mamá establece reglas claras y precisas dentro del hogar (hora de comidas, realización de tareas, 

etc."). Esta escala también ha presentado un buen ajuste en investigaciones interculturales 

llevado a cabo en cinco países por (Claes et al., 2018). En la presente investigación se trabajó 

con la versión validada en español (Betancourt Ocampo & Andrade Palos, 2011).  

El cuarto instrumento aplicado fue la Escala de Conflictos con los Padres, presentada por 

Claes et al., (2018). Este se construyó a partir del instrumento diseñado por Moilanen et al., 

(2009), que evalúa la presencia como la gravedad de los conflictos, en cuatro ítems evalúan 

discusiones menores (p. ej., “Tú y tu mamá discuten por cosas insignificantes”) y de gravedad 

creciente, incluyendo enfrentamientos severos (ej., “Tú y tu mamá tuvieron un conflicto severo 

que realmente te dolió, y te hizo sentir enojado o muy triste”).  
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Tabla 6 Consolidado de los indicadores de confiabilidad de los instrumentos aplicados 

Instrumento Dimensión Determinante KMO Alpha 

Regulación de la rabia Regulación adaptativa 

0.12 0.81 

0.65 

Inhibición  0.71 

Desregulación 0.60 

Regulación tristeza Regulación adaptativa 

0.10 0.81 

0.65 

Inhibición  0.61 

Desregulación 0.59 

Regulación miedo  Regulación adaptativa 

0.09 0.77 

0.68 

Inhibición  0.60 

Desregulación 0.59 

Autoestima   0.10 0.83 0.76 

Satisfacción con la vida 0.29 0.82 0.76 

Prosocialidad 
 

0.11 0.91 0.87 

Depresión 
 

0.04 0.85 0.78 

Deviance   0.74 0.87 0.81 

Comunicación/confianza Mamá 0.01 0.90 0.87 

Papá 0.00 0.94 0.93 

Alienación Mamá 0.01 0.90 0.56 

Papá 0.00 0.94 0.60 

Monitoreo Mamá 0.00 0.89 0.80 

Papá 0.00 0.94 0.86 

Control psicológico Mamá 0.52 0.87 0.84 

Papá 0.01 0.93 0.93 

Conflictos Mamá 0.31 0.78 0.81 

Papá 0.16 0.81 0.85 

Fuente: construcción propia 

Procedimiento 

Con el apoyo de la dirección del programa en psicología se enviaron invitaciones a 

participar de la investigación a 20 escuelas públicas y privadas del departamento del Atlántico 

(Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, y Soledad). En cada plantel educativo se concertaron 

reuniones con el personal directivo (rectores, coordinadores, psico-orientadores), se entregaron 

documentos relativos al proyecto como la justificación teórica, los protocolos de los 
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instrumentos a aplicar, y los formatos de asentimiento y consentimiento informado. Desde las 

escuelas se enviaron cartas explicativas del proyecto a los hogares de los jóvenes. Antes del 

diligenciamiento de cualquier documento por el adolescente, sus acudientes debieron proveer 

consentimiento firmado, y los adolescentes asentimiento, manifestando deseos de hacer parte del 

estudio. Con la colaboración de las directivas de las escuelas se aplicaron 13 cuestionarios de 

evaluación psicológica, directamente en los salones de clase, en sesiones de 45 minutos. La 

aplicación de los instrumentos se realizó en formato físico, a cargo de la tesista, acompañada por 

docentes de las instituciones educativas, y algunos estudiantes del pregrado de psicología de la 

Universidad del Norte. El proceso de levantamiento de datos duró 2 años, desde agosto del 2018, 

hasta marzo del 2020, ésta debió ser suspendida por el inicio de la cuarentena por COVID -19. 

Se debe notar que ni los adolescentes ni las escuelas recibieron remuneración alguna por su 

participación en el proyecto.  En total fueron encuestados 720 adolescentes, pero durante la fase 

de sistematización de los datos se decidió dejar por fuera aquellos sujetos que no respondieron 

uno o varios cuestionarios, quedando con una muestra 647 adolescentes. La fase de análisis de 

los datos y escritura de los resultados estuvo comprendida entre junio del 2020 y diciembre del 

2021. La última fase de la tesis consistió en la redacción de la discusión, conclusiones y la 

construcción de los anexos (con las tablas y gráficas de los análisis realizados), estas se 

realizaron en el primer semestre del 2022. 

Consideraciones éticas. La investigación contó con la aprobación del comité de ética de 

la Universidad del Norte, institución registrada en FWA-registered Institutional Review Board 

(IRB). Para la elección de los participantes se siguieron los lineamientos éticos de contacto, 

consentimiento informado, anonimato y libre abandono para investigaciones en psicología con 

sujetos menores de edad, recomendados por la Asociación Médica Mundial, en la Declaración de 
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Helsinki, revisada en Taipéi en 2016. No existió remuneración alguna por la participación en este 

estudio. 

Análisis de datos 

Se realizaron análisis estadísticos específicos para cada momento de la investigación. En 

la Tabla 7, al final de la sección de metodología se presenta una comparación entre los análisis 

específicos realizados en el Estudio I, y el Estudio II. Dependiendo del tipo de análisis se 

seleccionó entre tres softwares especializados: R, versión 4.1.1 (R Core Team, 2021), IBM 

SPSS, versión 27, y el IBM AMOS versión 27, tal como se describe a continuación. 

Análisis Factoriales Exploratorios. Los primeros análisis realizados fueron de tipo 

factorial exploratorio clásico, para revisar el ajuste de los instrumentos a la población 

adolescente del departamento del Atlántico. Tal como se mencionó anteriormente en la sección 

Instrumentos (página 151), se calcularon los valores del (d), el (KMO) y, la prueba de Barttlet. 

Seguidamente para establecer el número de factores, se tuvieron en cuenta criterios estadísticos 

arrojados por el test de la caída del codo, criterios teóricos, el análisis paralelo de Horn (PA), el 

optimal coordinates (OC) y en el Minimum Average Partial Test (MAP) (Ruscio & Roche, 2012; 

Lloret-Segura etal., 2014; Restrepo et al., 2021). Los factores se extrajeron por el método de 

Análisis de Componentes Principales (ACP), con el ensayo de varias rotaciones para el 

agrupamiento de los ítems, a saber: Promax, Varimax y Oblimin. Cabe mencionar que no se 

encontraron diferencias entre la rotación Varimax con las otras soluciones de rotación, ya que 

todas arrojaron iguales cargas factoriales en la matriz de cargas rotadas, por tanto, solo se 

presenta la rotación Varimax, por ser la que los investigadores recomiendan cuando los factores 

son independientes (De la Fuente Fernández, 2011; Lloret-Segura et al., 2014). Finalmente, se 
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confirmó la confiabilidad de las escalas a partir del coeficiente alfa de Cronbach. Estos análisis 

se realizaron con el Software IBM SPSS, versión 27. 

Análisis Factoriales Confirmatorios. Este tipo de análisis se utilizó para identificar el 

modelo con el ajuste estadístico más robusto que mejor explicara las respuestas de los 

adolescentes. Se siguió la metodología de modelos rivales propuesta Hair et al., (2014) que 

consiste en comparar los indicadores de ajuste absoluto, incremental, y de parsimonia entre los 

modelos previamente definidos, y se selecciona como ganador aquel que reúne los mejores 

valores en el mayor número de criterios. Entre los indicadores de ajuste absoluto se calculó el 

Chi-cuadrado, el Índice de Bondad de Ajuste (GFI); el Residuo cuadrático medio (RMSR); Error 

de aproximación cuadrático medio (RMSEA); Índice de validación cruzada esperada (ECVI); 

Índice de no centralidad (NCP). Entre los indicadores de Ajuste incremental se calcularon: el 

Índice Ajustado de Bondad de Ajuste (AGFI), el Índice de Ajuste Comparado (CFI), el Índice 

Tuker - Lewis (TLI), y el Índice de Ajuste Normado (NFI). Finalmente, entre los indicadores de 

ajuste de parsimonia se calcularon: el Índice de Ajuste Normado de Parsimonia (PNFI), y el 

Índice de Calidad de Ajuste de Parsimonia (PGFI). Se trabajó con el software estadístico R en su 

versión 4. 1. 1 (R Core Team, 2021), se hizo uso de las funciones “fa” y “cfa”, las cuales se 

encuentran en los paquetes “psych” (Revelle, 2021) y “lavaan” (Rosseel, 2012). Para el 

modelamiento y estimación de los modelos se optó por el parámetro “DWLS”, teniendo en 

cuenta que brinda mejores ajustes cuando se trata de datos categóricos y no penaliza la no-

normalidad de las variables en la ecuación (Li, 2016). 

Análisis de rutas: El análisis de ruta permite realizar identificar las múltiples relaciones 

que se establecen entre las variables en un modelo propuesto. Permite identificar los efectos 

directos e indirectos de unas variables sobre otras.  Los efectos indirectos son de mediación 
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donde una variable mediadora (M) interviene en la relación entre una variable independiente o 

explicativa (X) y otra dependiente o explicada (Y) (Muñoz, & González, 2017). Siguiendo este 

diseño se lograron ubicaron las variables contextuales como variables explicativas (X), las 

variables familiares como variables mediadoras (M), y las variables de regulación emocional y 

ajuste psicológico se ubicaron como variables explicadas (Y). Cabe notar, que el análisis de rutas 

es una de las técnicas más usadas en ciencias sociales porque se sale del modelo lineal 

explicativo, encontrando relaciones más profundas entre las variables que pueden incidir en el 

comportamiento humano (Kenny, Kashy, & Bolger, 1998). Los análisis se realizaron con 

software de modelado de ecuaciones estructurales IBM SPSS Amos, versión 27. 

Análisis de clústeres: El análisis por clústeres permite extraer patrones dentro de los 

datos y agruparlos de acuerdo con sus similitudes. En la agrupación, el objetivo nunca es 

predecir, por lo cual se denomina “Problema de aprendizaje no supervisado”: no tenemos 

variables de salida que predecir, no tenemos un conjunto de predictores, o variables 

independientes. Sino que a través de algoritmos jerárquicos y no jerárquicos el programa realiza 

las agrupaciones teniendo en cuenta las distancias entre las respuestas de los sujetos (agrupando 

las más cercanas entre sí). En la presente investigación se realizaron análisis de clústeres en el 

Estudio II para identificar la existencia de patrones en el uso de estrategias para regular las 

emociones. Se siguió un análisis de clústeres en dos pasos (Młodak, 2021): primero por un 

método jerárquico se determinó el número de grupos (método de Ward), y en el segundo paso, 

un método no-jerárquico, para reasignar los sujetos en grupos más homogéneos (método K-

means). En el primer paso, el método jerárquico aglomerativo toma los primeros casos como 

clústeres independientes, a los cuales les agrega los demás sucesivamente basados en sus 

coeficientes de similitud hasta conformar los grupos.  El número de grupos se definió de acuerdo 
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con el criterio del codo. Esta gráfica muestra los primeros grupos que condensan el mayor 

porcentaje de la varianza de la muestra, y justo en el punto en que al agregar nuevos casos a un 

grupo ya no se altere la varianza entonces la asíntota decae drásticamente creando un ángulo en 

la gráfica (el codo). Existe consenso científico en que el codo es el criterio más utilizado como 

indicador de la cantidad de grupos o perfiles, en los que se aglomera la muestra. Una vez 

definidos los nuevos grupos, análisis de tablas cruzadas permitieron identificar la composición 

de cada uno en cuanto a antecedentes socioeconómicos, y finalmente, las comparaciones 

múltiples (ANOVA, pruebas de homocedasticidad y de Tuckey) permitieron revisar diferencias 

entre los grupos en cuanto al ajuste psicológico. Todos estos análisis se realizaron con el 

Software IBM SPSS, versión 27. 

A continuación, en la Figura 7 se presenta el resumen de la metodología. Allí se puede 

observar la estructura general de la tesis, y el detalle de cada uno de los estudios en los cuales se 

organizan los análisis. 

Figura 7 Esquema de la metodología: estudios, variables y abordaje analítico 
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Estudio I: La influencia del contexto familiar sobre la regulación emocional y el ajuste 

psicológico de los adolescentes 

La presente investigación comprende el desarrollo como el resultado de los factores individuales 

del adolescente, en interacción con las características de aquellos contextos en los que se 

encuentra inmerso: las interacciones que establece en con sus padres en el hogar, en el contexto 

social/económico, e incluso influenciado por el contexto cultural que enmarca los demás 

contextos (Bronfenbrenner, 2004). De acuerdo con estos postulados, la regulación emocional y el 

ajuste psicológico de los adolescentes del Caribe refleja aspectos individuales propios de la etapa 

de desarrollo por la cual transitan (edad, género), pero también se encuentran determinados por 

las situaciones familiares, y elementos de sus entornos sociales y económicos que les brindan 

oportunidades o imponen limitaciones para la adquisición de estrategias regulatorias, y para la 

construcción psicológica. 

El primer contexto de interrelación de los adolescentes es la familia: los estilos de 

comunicación en el hogar, el monitoreo del comportamiento, la forma cómo se resuelven 

conflictos, son aspectos que fomentan entre los hijos la adquisición de habilidades regulatorias 

de las emociones, recursos psicológicos como la autoestima y comportamientos sociales 

(Eisenberg et al., 2015; Morris et al., 2017; Wong et al., 2021). 

El segundo contexto de interrelación directa de los adolescentes es el barrio, o vecindario. 

A medida que el adolescente adquiere mayor independencia pasan más tiempo interactuando en 

entornos sociales amplios. Las condiciones de esos contextos sociales influyen tanto directa 

como indirectamente sobre los adolescentes: directamente al proveer ofrecimientos de recursos y 

tejido social, e indirectamente a través de cómo afectan las dinámicas de relacionamiento en el 
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microsistema familiar (ver capítulo 3, apartado: modelo de interacción entre los contextos). Así, 

los contextos sociales afectan no solamente a los adolescentes sino también a sus familias, las 

cuales deben adaptar sus dinámicas de funcionamiento a las condiciones sociales y económicas 

de estos entornos. 

Adicionalmente las interacciones familiares también varían en función de otros aspectos 

individuales de los padres (como el nivel educativo), o se adaptan a las características de los 

adolescentes (como a la edad o el género).  De hecho, uno de los postulados centrales del modelo 

ecológico de Bronfenbrenner es la visión interaccionista entre los contextos que propone que los 

distintos contextos interactúan entre ellos entregando riesgos que son acumulativos para los 

adolescentes, o, por el contrario, un contexto puede interferir en la influencia negativa que tiene 

otro y resultar protector para el adolescente. Por ejemplo, el monitoreo y el afecto de los padres 

puede resultar protector ante los peligros que presentan los contextos sociales violentos.  

Entonces, este Estudio I se enfocó sobre el papel del contexto familiar y su influencia 

sobre la regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes. Se debe recordar que, 

de acuerdo con el modelo ecológico, el contexto familiar tiene influencias que son directas sobre 

los adolescentes; otras son mediadas por aspectos como el nivel educativo de los padres, la edad 

y el género de los adolescentes; y una tercera fuente de influencia donde el contexto familiar 

funciona como mediador del efecto del contexto socioeconómico sobre los adolescentes. 

El estudio se planteó tres preguntas de investigación (una por cada objetivo): 

Preguntas problema 

1 ¿Cómo influyen las interacciones entre padres/adolescentes en la regulación emocional 

y en el ajuste psicológico de los adolescentes del Caribe? 2) ¿Cómo interactúa el contexto 
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familiar con la edad y el género de los adolescentes? 3) ¿Como interactúa el contexto familiar 

con el contexto socioeconómico? 

Objetivos 

El Estudio I, respondió a los primeros tres objetivos específicos de la investigación: 1) 

explicar la influencia directa de los contextos familiares sobre la regulación emocional y ajuste 

psicológico de los adolescentes; 2) explicar los caminos por los cuales la edad y el género de los 

adolescentes interactúan son el contexto familiar generando con consecuencias diferenciales en 

la regulación emocional y el ajuste psicológico; 3) explicar la interacción entre el contexto 

familiar y el contexto socioeconómico, las formas en que demarca variaciones sobre la 

regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes del departamento del Atlántico. 

Procedimiento 

Este Estudio 1 se dividió en dos partes. La primera parte consistió en la definición de tipos de 

interacción entre padres y adolescentes que dieran cuenta de las formas en que se relacionan las 

familias del departamento del Atlántico. La segunda parte consistió en el análisis de rutas que 

permitieron identificar la naturaleza de las asociaciones entre las variables del contexto familiar 

con las variables de los otros contextos (edad, género, nivel socioeconómico, nivel educativo de 

los padres). La estructura de éste primer Estudio se presenta a manera de esquema en la Figura 6, 

el cual incluye los objetivos que responde, las hipótesis que se prueban en la sección de 

resultados y la discusión.  

Primera parte. Inicialmente se tenían focalizadas 12 dimensiones que daban cuenta de las 

relaciones entre padres y adolescentes: la comunicación, la confianza, el monitoreo del 

comportamiento, el control psicológico, la presencia de conflictos y la enajenación o ausencia de 

supervisión, y acompañamiento (seis dimensiones evaluadas tanto para la relación con la madre 
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como con el padre, para un total de 12 dimensiones). Se optó por una aproximación de reducción 

de dimensiones a categorías más amplias que agruparan a varios elementos. Por medio de 

análisis factoriales exploratorias y confirmatorias se probaron distintos modelos de agrupación 

de las dimensiones hasta identificar aquella con mejor ajuste estadístico. El resultado fue una 

clasificación en cuatro estilos que retratan las dinámicas particulares de interacción entre padres, 

madres y adolescentes del Caribe: 1) Interacción basada en la comunicación/confianza y 

monitoreo, 2) interacción basada en el control psicológico, 3) interacción conflictiva, 4) 

interacción enajenada. 

Segunda parte. Con el propósito de responder a los objetivos planteados se probaron 

estadísticamente dos modelos teóricos que, siguiendo los postulados del modelo ecológico, 

intentaron probar que el contexto familiar influye directamente sobre la regulación y el ajuste 

psicológico de los adolescentes: Modelo 1: La influencia del contexto familiar sobre la 

regulación emocional de los adolescentes; Modelo 2: la influencia del contexto familiar sobre el 

ajuste psicológico de los adolescentes. Tales modelos reflejan las interrelaciones que se 

describen en el modelo ecológico: el microsistema familiar, interactuando con los elementos 

individuales (edad, género, nivel educativo), y con los elementos contextuales más amplios 

(nivel socioeconómico) sobre el desarrollo adolescente. Representaciones gráficas de los 

Modelos 1 y 2 pueden observarse más adelante en las Figuras 8 y 9.  

 

Resultados primera parte: Construcción de los estilos de interacción padres/adolescentes 

Se inició con un AFE para explorar modelos estadísticos que mostraron distintas 

agrupaciones de las dimensiones evaluadas entre padres, madres y adolescentes. En la Tabla 8 se 
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presenta la descripción de los modelos explorados, se especifica su origen estadístico, cantidad 

de factores, y las dimensiones que agrupa cada factor. 

El primer modelo se formuló teniendo en cuenta el criterio del autovalor >1 y la 

proporción de la varianza explicada > 60%. Ambos criterios sugirieron cuatro factores en los 

cuales se agruparon las dimensiones evaluadas: el factor 1 retuvo 4 dimensiones a) 

Comunicación/confianza con la madre, b) comunicación/confianza con el padre, c) monitoreo de 

la madre, d) monitoreo del padre. El factor 2 retuvo 2 dimensiones: a) escala de Control 

psicológico de la madre, b) escala de control psicológico del padre. El factor 3 estuvo 

conformado por 2 dimensiones: a) conflictos con la madre, b) conflictos con el padre. El factor 4 

retuvo dos dimensiones: a) enajenación de la madre, b) enajenación del padre. 

El modelo 2 se obtuvo de acuerdo con el criterio del Codo, este arrojó una solución de 

tres factores: el factor 1 reunió 6 dimensiones: a) Comunicación/confianza con la madre, b) 

comunicación/confianza con el padre, c) monitoreo de la madre, d) monitoreo del padre, e) 

conflictos con la madre, f) conflictos con el padre. El factor 2 agrupó dos dimensiones: a) control 

psicológico de la madre, b) control psicológico del padre. El factor 3 reunió 2 dimensiones: a) 

enajenación de la madre, b) enajenación del padre. 

El modelo 3 fue sugerido por el análisis MAP (Minimun average partial) de Velicer, 

(1976) el cuál mostró un modelo unidimensional que agrupó las 12 dimensiones evaluadas. 

El modelo 4 se definió de acuerdo al número de factores sugeridos por el análisis paralelo 

óptimo (OPA), de Horn (1965) el cual mostró una solución bifactorial: el primer factor abarcó 4 

dimensiones: a) control psicológico de la madre, b) control psicológico del padre, c) enajenación 

de la madre, d) enajenación del padre; mientras que el segundo factor estuvo conformado por 6 

dimensiones a) Comunicación/confianza con la madre, b) comunicación/confianza con el padre, 
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c) monitoreo de la madre, d) monitoreo del padre, e) conflictos con la madre, f) conflictos con el 

padre. 

Finalmente, el modelo 5, definido a partir del OPA, coincidió con las mismas tres 

agrupaciones presentadas en el modelo 2. Estos resultados se pueden observar en la tabla 8. 

Tabla 8 Exploración de modelos factoriales para la construcción de los estilos padres/adolescentes 

Modelo Criterio Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

1 λ > 1, y 

60% 

varianza 

Comunicación/confianza con la 

madre y con el padre; monitoreo 

de la madre, y del padre. 

Control 

psicológico de la 

madre y del padre. 

Conflictos 

con madre, y 

padre. 

Enajenación 

con madre, y 

padre. 

2 y 5 Codo, y 

OPA 

Comunicación/confianza con la 

madre y con el padre; monitoreo 

de la madre, y del padre; 

Conflictos con madre, y padre. 

Control 

psicológico de la 

madre y del padre. 

Enajenación 

con madre, y 

padre. 

 

3 MAP Todas las dimensiones evaluadas. 
   

4 OPA Comunicación/confianza con la 

madre y con el padre; monitoreo 

de la madre, y del padre; 

Conflictos con madre, y padre. 

Control 

psicológico de la 

madre y del padre, 

enajenación con 

madre, y padre. 

  

Fuente: construcción propia 

Seguidamente fueron comparados los indicadores de ajuste absoluto, incremental, y de 

parsimonia de los modelos explorados, de acuerdo con la metodología sugerida por Hair et al., 

(2014). Los resultados señalaron que los modelos 1 y 4 reunieron los mejores puntajes en los 

indicadores más sólidos, estimados a partir del ML, tal como se observa en la Tabla 9. El GFI de 

los modelos 1 y 4 fue mejor respecto al modelo 3 con las estimaciones de ULS, ya que se 

encuentran más cercanos al criterio de 1 (el modelo 4 estuvo más cercano con 0,93), el índice de 

RMSR fue mejor para el modelo 1 por presentar el valor más bajo (modelo 1= 0,072), en cuanto 

al RMSEA el Modelo 1 fue el más adecuado, ya que este estuvo más cercano a .08. Así mismo, 
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en el ECVI el modelo 1 presentó el valor más bajo (modelo 1= 0,53). En cuanto al NCP, se eligió 

el modelo que tenga el valor más bajo (Hair et al., 2014) en este caso el modelo 1 (263,54). 

En las medidas de ajuste incremental, el índice de AGFI, el modelo 1 presentó un mejor 

indicador (0,94) teniendo en cuenta que se recomiendan índices con valores mayores o igual a 

.90 en los ajustes estimados por ULS (Hair et al., 2014). Por su parte el TLI fue igual para todos 

los modelos (1.03), en cuanto al índice de NFI y CFI, se recomienda exigir valores superiores a 

.95, en este caso los tres modelos presentaron un valor de 1. Finalmente, respecto a las medidas 

de Ajuste de Parsimonia, donde los valores elevados indican una mayor parsimonia del modelo 

(Hair et al., 2014), aparece más adecuado el modelo 3 respecto al índice de PNFI (0,78) y el 

modelo 4 en el índice PGFI (0,58). Estas medidas se encuentran consignadas en la Tabla 9. 

Tabla 9 Comparación medidas de ajuste de los modelos explorados 

Tipo de medidas Índices de ajuste Modelo 1 Modelo 3 Modelo 4 

Medidas de Ajuste Absoluto gl (Degrees of freedom) 29 35 34 

Chi-cuadrado 10,21 24,31 14,05 

P-value 0 0 0 

GFI 0,92 0,9 0,93 

RMSR 0,072 0,14 0,1 

RMSEA 0,12 1,9 0,14 

ECVI 0,53 1,38 0,8 

NCP 263,54 815,75 443,75 

Medidas de Ajuste Incremental AGFI 0,94 0,06 0,89 

CFI 1 1 1 

TLI 1,03 1,03 1,03 

NFI 1 1 1 

Medidas de Ajuste de Parsimonia PNFI 0,64 0,78 0,76 
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PGFI 0,51 0,57 0,58 

N° de coeficientes que ajustaron 

 10 5 6 

Estimador = Mínimos cuadrados no ponderados. Fuente: construcción propia 

 

De acuerdo con estos resultados, el modelo 1 presentó un mayor número de coeficientes 

que ajustaron respecto al resto de modelos, por lo tanto, fue elegido el ganador. Este modelo 

presenta cuatro formas o estilos de interacción entre padres e hijos adolescentes, estos pueden 

observarse en detalle en la Tabla 10. 

1. Tipo comunicación, confianza y monitoreo. Este primer estilo describe interacciones 

entre madres, padres e hijos adolescentes donde predomina el diálogo y la confianza, 

donde los padres y las madres conocen y gestionan actividades que realizan sus hijos 

dentro y fuera de casa (conocen a las amistades de sus hijos, y los adolescentes deben 

pedir permiso al momento de salir). Este estilo se encuentra conformado por las 

subescalas de comunicación y confianza del IPPA, y el instrumento de control 

comportamental de Claes et al., (2010), respondidos tanto para el padre como para la 

madre. 

2. Tipo control psicológico. El segundo estilo describe el uso de la manipulación 

psicológica y emocional que incluye la inducción de culpa, el retiro de afecto, y la Figura 

6invalidación de los intereses de los adolescentes, condicionando el amor y la aceptación 

paterna y materna a la obediencia de los hijos (Claes et al., 2010). 

3. Tipo conflictos. Este estilo agrupó aquellos adolescentes que describieron desacuerdos de 

gravedad creciente, incluyendo enfrentamientos severos con sus padres. La evaluación de 

los conflictos se basó en la escala sobre conflicto con padres (Claes et al., 2018). 
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4. Estilo Enajenación. Los padres no son percibidos como fuentes de apoyo emocional. Fue 

evaluado a partir de las subescalas de alienación del IPPA, evaluadas tanto para la madre 

como para el padre. 

Tabla 10 Clasificación y descripción de los estilos de interacción padres/adolescentes 

Comunicación y 

monitoreo Control psicológico Conflictos Enajenación 

Comunicación 

frecuente 

Inducción de culpa y retiro 

del afecto ante los errores 

Desacuerdos frecuentes y 

graves entre padres e 

hijos 

Los padres no se 

perciben como fuentes 

de apoyo emocional 

Confianza en los 

padres como apoyo 

para resolver 

problemas 

Invalidación de los 

intereses de los 

adolescentes 

Discusiones verbales con 

gritos o insultos 

El adolescente no 

comunica a sus padres 

sus problemas 

Alto monitoreo a las 

actividades sociales 

del adolescente 

Expectativas de obediencia 

y sumisión de los hijos 

Agresión física (golpes, 

empujones) 

El adolescente no confía 

en que sus padres lo 

comprendan o puedan 

ayudarlo 

Alto seguimiento a 

deberes escolares 

 
Escaso monitoreo a las 

actividades sociales y/o 

a los deberes escolares 

Fuente: construcción propia 

 

Resultados segunda parte: La influencia de las interacciones familiares sobre la regulación 

emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes 

Para probar las relaciones de moderación de los estilos de interacción padres/adolescentes 

con las variables contextuales (nivel socioeconómico, educación parental, género del 

adolescente), y las características de regulación y ajuste psicológico de los adolescentes, se optó 

por una metodología de análisis de rutas (ecuaciones estructurales), las cuales confirman la 

relación entre variables a partir de regresiones significativas y sus pesos. Los modelos analizados 



 

188 

fueron: 1) Influencia de los estilos de interacción padres/adolescentes sobre la regulación 

emocional, y 2) Influencia de los estilos de interacción padres/adolescente sobre el ajuste 

psicológico. Los modelos teóricos probados pueden observarse a continuación en las Figuras 8 y 

9 respectivamente. 

Figura 8 Modelo teórico I. Influencia de los estilos parentales en la regulación emocional 

 

Nota. Este fue el modelo teórico que se tuvo en cuenta para los análisis de ruta posteriores. En 

color verde se señalaron las relaciones positivas y en color rojo las relaciones negativas que han 

sido probadas teóricamente entre las variables parentales y la regulación emocional de los 

adolescentes. 
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Figura 9 Modelo teórico II. Influencia de los estilos parentales en el ajuste psicológico adolescente 

 

Nota. Color verde: Relaciones positivas; Color rojo: Relaciones negativas. Son las relaciones 

probadas teóricamente entre las variables parentales y el ajuste psicológico de los adolescentes. 

Modelo 1. Estilos de interacción padres/adolescentes y su influencia en la regulación 

emocional 

Por motivos de claridad para la presentación del modelo los resultados se han dividido 

por emoción, en diagramas diferenciados para cada una de las variables de salida (Rabia, 

Tristeza y Miedo). En general, los análisis de ruta mostraron que los estilos de interacción entre 

padres y adolescentes influyeron directamente sobre la Inhibición, Regulación y Desregulación 

de la rabia en los adolescentes (r inhibición= 0.30; r regulación= 0.30; r desregulación= 0.30), tal 

como se observa en la Figura 10. 

Regulación de la rabia: Con relación a la Inhibición de la Rabia se observó que los estilos de 

interacción entre padres e hijos basados en el Control Psicológico y Conflictos favorecen la 

aparición de estrategias inhibitorias de la rabia (β= 0.01). Adicionalmente, variables propias del 

adolescente como la edad, la educación de la madre, y el nivel socioeconómico tiene un efecto 
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negativo directo sobre esta estrategia, es decir, a mayor edad, mayor escolaridad de la madre, y 

mayor nivel socioeconómico, resultó menor la inhibición de la rabia (respectivamente: β= - 0.04; 

β= - 0.27; β= - 0.25). Respecto a la regulación adaptativa de la rabia, se puede resaltar que los 

Estilos parentales basados en la comunicación y monitoreo se encuentran positivamente 

relacionados con las reacciones adaptativas/reguladoras de la rabia (β= 0.01). Sin embargo, las 

interacciones basadas en enajenación tienen un efecto negativo para la regulación de esta 

emoción (β= -0.01). Otras variables como la edad y el nivel socioeconómico resultaron también 

tener un efecto negativo directo sobre la regulación de la rabia indicando que a mayor edad y 

mayor nivel socioeconómico menor regulación de esta emoción (β= - 0.06; β= - 0.34, 

respectivamente), tal como se observa en la Figura 10. Finalmente, la desregulación de la rabia 

se encontró positivamente relacionada con los Estilo parentales basado en Control psicológico 

(β= 0.02), los estilos basados en enajenación (β= 0.01) y estilos basados en conflictos (β= 0.01). 

Por el contrario, los estilos parentales basados en la comunicación y monitoreo se encontraron 

negativamente relacionados con la desregulación (β= - 0.01) de los adolescentes de la población. 
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Figura 10 Modelo explicativo para la regulación de la Rabia 

 

Regulación de la tristeza: Respecto a la regulación de la tristeza se observó que a nivel general 

los estilos parentales, y características exógenas de edad y nivel socioeconómico explican 

moderadamente las estrategias de Inhibición (r = 0.29), Regulación (r = 0.28) y Desregulación (r 

= 0.35) de la tristeza, tal como se observa en la Figura 11. De la inhibición de la tristeza se 

encontró que los estilos parentales basados en el Control Psicológico tienen un efecto positivo 

directo sobre esta emoción (β= 0.02). Además, variables exógenas como el nivel socioeconómico 

también mostró tener una relación negativa con la inhibición de la tristeza (β= - 0.43). Respecto 

a la regulación adaptativa de la tristeza, se encontró que los Estilos parentales basados en 

comunicación y monitoreo tienen un efecto directo positivo (β= 0.01). En cambio, los Estilos 

basados parentales basados en enajenación tuvieron un efecto negativo directo sobre la 

regulación de la tristeza (β= - 0.02). Con relación a la desregulación de la tristeza, se encontró 

que los Estilos parentales basados en el Control Psicológico se encuentran positivamente 

relacionados con la estrategia (β= 0.01). En contraste, los Estilos parentales basados en la 
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comunicación y monitoreo parental se encuentran negativamente asociados a la desregulación 

(β= - 0.01). Adicionalmente, se encontró que la edad tiene un efecto negativo en la desregulación 

de la tristeza (β= - 0.07). 

Figura 11 Modelo explicativo para la regulación de la Tristeza 

 

Regulación del miedo: Se encontró a nivel general que los estilos parentales, y características 

exógenas como la edad, el género y el nivel socioeconómico explican moderadamente las 

estrategias de Inhibición (r = 0.16), Regulación (r = 0.21) y Desregulación (r = 0.29) del miedo, 

tal como se observa en la Figura 12. 

Respecto a la inhibición del miedo, se encontró que el nivel socioeconómico se relaciona 

negativamente con la inhibición del miedo (β= - 0.27), mientras que ningún estilo parental se 

encontró asociado con esta estrategia. Respecto a la regulación adaptativa del miedo se encontró 

que únicamente los Estilos parentales basados en la comunicación y monitoreo se encuentran 

positivamente asociados a estrategias de (β= 0.01). Finalmente, respecto a la desregulación del 

miedo, se encontró que los estilos de interacción basados en la comunicación y confianza se 
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encontraron asociados negativamente a esta estrategia (β= - 0.01), mientras que el control 

psicológico de los padres se encontró positivamente relacionados con la desregulación (β= 0.01). 

Adicionalmente, el género también se encontró asociado con la desregulación del miedo, de 

manera positiva (β= 0.24). 

Figura 12 Modelo explicativo para la regulación del Miedo 
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Modelo 2. Influencia de los estilos parentales sobre el ajuste psicológico 

El segundo modelo teórico tiene como variables exógenas características 

sociodemográficas como la edad, el género, el estrato socioeconómico, y los antecedentes de 

escolaridad de padre y madre. En este modelo, los estilos parentales (comunicación y monitoreo, 

control psicológico, conflictos y enajenación) son las variables endógenas, las cuales impactan 

en el ajuste psicológico de los adolescentes (autoestima, satisfacción con la vida, prosocialidad, 

depresión y deviance). En la Figura 7 se observó la asociación entre las variables que han sido 

previamente probadas en la literatura científica. Los resultados del Modelo 2 han sido 

desagregados para cada una de las variables de salida: autoestima, satisfacción con la vida, 

prosocialidad, depresión y deviance. Los modelos que explican cada una de las variables de 

ajuste psicológico pueden observarse en las Figuras 13, 14 y 15. 

Autoestima: Respecto a la Autoestima, tal como se aprecia en la Figura 13, los estilos de 

interacción padres/adolescentes predicen moderadamente la autoestima adolescente (r= 0.44). 

Principalmente, se observó el efecto positivo (β= 0.13) de los estilos basados en la 

comunicación/confianza y monitoreo entre padres e hijos y estos a su vez dependen de la edad de 

los adolescentes: a menor edad fue más alto el nivel de comunicación/confianza y monitoreo de 

los padres a sus hijos (β= - 0.32). Por el contrario, sobre ésta se observó un efecto negativo los 

estilos de interacción basados en el control psicológico (β= - 0.17), los conflictos (β= - 0.22), y la 

enajenación (β= - 0,26), afectando negativamente la autoestima. Respecto al control psicológico, 

éste fue dependiente de la edad del adolescente (β= - 0.17) y el estatus económico de la familia 

(β= - 0.40), la dirección de estas relaciones señaló que los hijos de menor edad, y las familias de 

menor nivel socioeconómico reportaron mayores interacciones basadas en el control psicológico 



 

195 

de los hijos, que a su vez disminuyeron los niveles de autoestima. De manera similar, la 

enajenación fue dependiente de la edad (β = 0.16) y el género (β= 0.16) del adolescente, así 

como del nivel educativo del padre (β = 0.11). La dirección de estas relaciones mostró que ser 

mujer, tener mayor edad, y un padre con mayor grado de escolaridad aumentan los niveles de 

enajenación en la relación parental, disminuyendo la autoestima. 

Figura 13 Influencias de los estilos de interacción familiar sobre la Autoestima 

 

Satisfacción con la vida: Respecto a la satisfacción con la vida, se observó que los estilos de 

interacción entre padres y adolescentes predijeron moderadamente la satisfacción con la vida (r= 

0.48), tal como se muestra en la Figura 14. Se observó que la comunicación/confianza y 

monitoreo entre padres e hijos tuvo un efecto positivo (β= 0.34) sobre esta variable. A su vez, la 

comunicación/confianza y monitoreo guardó una relación negativa con la edad de los 

adolescentes, informando que para los adolescentes más jóvenes fue mayor el nivel de 

comunicación/confianza y monitoreo de los padres a sus hijos (β= - 0.32), y en tanto mayor la 
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autoestima. En contraste, sobre la satisfacción con la vida, tuvieron efecto negativo los estilos de 

interacción basados en enajenación (β= - 0.27) y conflictos (β= - 0.10). Particularmente, el estilo 

de enajenación fue dependiente del género (β= 0.16), y la edad (β= 0.19) de los adolescentes, así 

como de la escolaridad de los padres (β= 0.11). La dirección de estas relaciones indica que ser 

mujer, tener mayor edad y tener mayor educación del padre influye en interacciones basadas en 

la enajenación, que a su vez producen baja satisfacción con la vida. 

Figura 14 Modelo explicativo de la Satisfacción con la vida 

 

Prosocialidad: Respecto a la prosocialidad, se evidenció que estilos de socialización entre 

padres y adolescentes predicen moderadamente la prosocialidad adolescente (r= 0.48). Aquellas 

interacciones basadas en la Comunicación y Monitoreo favorecen los comportamientos 

prosociales (β= 0.15), como se puede observar en la Figura 15. Además, se encontró que la 

prosocialidad mantuvo una relación directa con el género, y con la escolaridad del padre. Ser 

mujer predijo una mayor prosocialidad (β= 0.22) y, una mayor escolaridad del padre predijo 

menor prosocialidad entre los adolescentes (β= - 0.11). 
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Figura 15 Modelo explicativo de la Prosocialidad 

 

Depresión: Se encontró que los estilos parentales y las variables exógenas de género, edad, nivel 

socioeconómico y escolaridad del padre fueron predictoras de la depresión en los adolescentes 

(r= 0.50), tal como se presenta en la Figura 16. Los estilos parentales basados en comunicación y 

monitoreo se encuentran negativamente relacionados con la depresión (β= - 0.20), mientras que 

los estilos de interacción basados en el control psicológico (β= 0.13), enajenación (β= 0.33) y en 

conflictos (β= 0.14) se encontraron asociados positivamente con la depresión. 

Por su parte, los estilos de interacción entre padres y adolescentes se encontraron 

mediadores del efecto de variables individuales de los adolescentes (edad y género), y variables 

contextuales (nivel socioeconómico, educación de los padres). En primer lugar, las interacciones 

basadas en la comunicación y monitoreo se relacionaron de manera negativa con la edad (β= - 

0.32), es decir a mayor edad, menores comportamientos parentales basados en la comunicación y 

monitoreo.  Los estilos parentales basados en el control psicológico se encontraron 
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negativamente asociados con el género (β= - 0.08), la edad (β= - 0.17) y el nivel socioeconómico 

(β= - 0.40). Es decir, que las interacciones basadas en el control psicológico fueron más 

frecuentes en los hombres adolescentes, de menor edad y de menor nivel 

socioeconómico.  Finalmente, se encontró que los estilos basados en la enajenación se asociaron 

positivamente con el género (β= 0.16), la edad (β= 0.19) y la escolaridad del padre (β= 0.11). En 

otras palabras, las interacciones basadas en la enajenación se encuentran más frecuentes cuando 

los adolescentes son mujeres, de mayor edad y de mayor nivel socioeconómico. 

Es importante mencionar que se encontró que la variable demográfica de género tuvo un 

efecto directo sobre la depresión, indicando que las mujeres presentaron mayor depresión que los 

hombres (β= 0.24), independientemente del estilo de interacción con sus padres. 

Figura 16 Modelo explicativo de la Depresión 

 

Deviance. Los estilos parentales y variables sociodemográficas de género, la edad y el 

nivel socioeconómico predijeron moderadamente la conducta desafiante de los adolescentes (r= 

0.35), tal como se observa en la Figura 17. En primer lugar, los estilos parentales basados en 
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comunicación y monitoreo se encontraron negativamente relacionados con la deviance (β= - 

0.17), es decir, las interacciones basadas en comunicación y monitoreo predicen menor 

frecuencia de comportamientos desalineados con las normas sociales. En contraste, estilos de 

interacción basados en la enajenación y conflictos se encuentran positivamente asociados al 

deviance (β= 0.15; β= 0.13, respectivamente). En otras palabras, las interacciones basadas en la 

enajenación y conflictos predicen mayor frecuencia de comportamientos desviados. 

Los estilos de interacción basados en la enajenación también se encontraron 

positivamente asociados al género, la edad y la escolaridad del padre (β= 0.16; β= 0.19; β= 0.11, 

respectivamente). Lo cual indica, que los estilos basados en la enajenación son más frecuentes 

con mujeres, jóvenes con mayor edad y cuando los padres tienen un mayor nivel escolar. 

Como relaciones adicionales, se encontró que el género tiene un efecto directo con la 

deviance (β= - 0.16), esto implica que las mujeres tienden a tener menores comportamientos 

desviados. En contraste, se encontró que la edad tiene un efecto positivo con la deviance (β= 

0.12), lo que indica que los adolescentes mayores presentan mayores comportamientos asociados 

al deviance. 
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Figura 17 Modelo explicativo del Deviance 

 

 

Prueba de Hipótesis 

Objetivo 1. La influencia del contexto familiar sobre la regulación emocional y el ajuste 

psicológico de los adolescentes 

La hipótesis 1 esperaba que la comunicación/confianza/monitoreo de los padres predijera 

la regulación adaptativa de la rabia, la tristeza y el miedo. Al respecto, el modelo 2 indicó que la 

interacción padres-adolescentes basada en la comunicación, confianza y monitoreo tuvo un 

efecto directo y positivo sobre la regulación adaptativa de la rabia (p<.00; β= 0.16) y la 

regulación adaptativa de la tristeza (p<.00; β= 0.14) y el miedo (p<.00; β= 0.14). De esta manera 

se puede afirmar que la hipótesis es soportada.   

La hipótesis 2 esperaba que el control psicológico tuviese un efecto directo sobre la 

inhibición de las emociones. Al respecto, el modelo 2 indicó que la interacción padres-

adolescentes basada en el control psicológico tiene un efecto directo y positivo sobre la 

inhibición de la rabia (p < .00; β= 0.14) y la inhibición de la tristeza (p < .00; β= 0.18). No se 
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encontró este mismo efecto sobre el miedo. De esta manera se puede afirmar que la hipótesis 2.2 

es soportada para las emociones de rabia y tristeza, pero no para el miedo. 

La hipótesis 3 esperaba que los conflictos con los padres tuviesen un efecto directo sobre 

la desregulación de emociones (desregulación de la rabia y la tristeza). En cuanto a los conflictos 

con los padres, el modelo 2 indicó que este estilo de interacción tiene una relación directa y 

positiva sobre la desregulación de la rabia (p < .00; β= 0.1), pero no se encontró el mismo efecto 

sobre las emociones de tristeza y el miedo. De este modo, se puede afirmar que la hipótesis 2.3 

está soportada sólo para la rabia, pero no para el miedo ni la tristeza. 

La hipótesis 4 esperaba que la enajenación tuviera un efecto negativo y directo sobre la 

regulación adaptativa de emociones. Al respecto, el modelo 2 indicó que la enajenación en la 

relación padres-adolescentes se conecta de manera directa y negativa sobre la regulación de la 

rabia (p < .00; β= 0.15), y la regulación de la tristeza (p < .00; β= 0.10). De esta manera se puede 

afirmar que la hipótesis 2.4 es soportada para las emociones de rabia y tristeza, pero no para el 

miedo. 

La hipótesis 5 esperaba que las interacciones entre padres/adolescentes basadas en la 

comunicación/confianza y monitoreo tuviesen un efecto directo positivo sobre el ajuste 

psicológico y negativo en el desajuste de los adolescentes. Teniendo en cuenta el modelo de rutas 

del modelo dos, las interacciones entre padres /adolescentes basadas en la 

comunicación/confianza y monitoreo tienen un efecto directo positivo sobre la autoestima (β = 

0.13), la satisfacción con la vida (β = 0.34) y prosocialidad (β = 0.15). Además, se observó que la 

interacción padre/adolescentes basadas en la comunicación/confianza y monitoreo tienen un 

efecto negativo sobre la depresión (β = - 0.20) y deviance (β = -0.17). De esta manera, existe 

evidencia estadística para afirmar la hipótesis 2.5. 
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La hipótesis 6 esperaba que el control psicológico tuviera un efecto negativo sobre el 

ajuste psicológico y un efecto positivo sobre el desajuste de los adolescentes. Teniendo en cuenta 

el modelo de rutas del modelo dos, el control psicológico tiene un efecto negativo sobre la 

autoestima (β = - 0.17), y un efecto positivo sobre la depresión (β = 0.13). Por tanto, se soporta la 

hipótesis del efecto negativo del control psicológico de los padres sobre la autoestima (ajuste) de 

los adolescentes y, así mismo, como predictor de la depresión (desajuste). Sin embargo, no existe 

evidencia estadística que permita afirmar efectos del control psicológico sobre la satisfacción con 

la vida, prosocialidad y deviance, por lo tanto, la hipótesis 6 es portada solo para autoestima y 

depresión. 

La hipótesis 7 esperaba que las interacciones con los padres basadas en los conflictos 

tuvieran un efecto negativo sobre el ajuste psicológico de los adolescentes, y un efecto positivo 

sobre el desajuste de los hijos. Teniendo en cuenta el modelo de rutas del modelo dos, el estilo de 

interacción conflictivos tiene un efecto negativo sobre la autoestima (β = - 0.22), y satisfacción 

con la vida (B = - 0.10). Por otro lado, tiene un efecto positivo sobre la depresión (β = 0.14) y 

deviance (β = 0.13). De esta manera, se soporta la hipótesis del efecto negativo de los conflictos 

con los padres sobre la autoestima y la satisfacción con la vida (ajuste) de los adolescentes, así 

como el efecto directo sobre el desajuste de los hijos (la depresión y deviance). No se observó 

evidencia estadística para afirmar el efecto de los conflictos con los padres sobre la prosocialidad 

de los adolescentes. 

La hipótesis 8 esperaba que la enajenación tuviera un efecto directo negativo sobre el 

ajuste psicológico de los adolescentes. Teniendo en cuenta el modelo de rutas del modelo dos, la 

enajenación tiene un efecto negativo sobre la autoestima (β = - 0.26) y satisfacción con la vida (β 

= - 0.27). Por otro lado, la enajenación tiene un efecto positivo sobre la depresión (β= 0.33). De 
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esta manera, la enajenación tiene un efecto negativo sobre el ajuste psicológico, por tanto, se 

soporta la hipótesis 8. 

Objetivo 2. El efecto de la edad y el género sobre la regulación emocional y el ajuste 

psicológico 

La hipótesis 9 esperaba diferencias en la regulación emocional de acuerdo con el género 

de los adolescentes. Se evidenciaron relaciones directas de la edad y género sobre la regulación 

emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes (sin la moderación de los estilos de 

interacción padres/adolescentes). Respecto a la regulación de emociones el género se encontró 

como predictor solamente de la desregulación del miedo (Las mujeres presentaron mayores 

puntajes en la desregulación de esta emoción que los hombres). La hipótesis es soportada solo 

para el miedo. No se encontraron diferencias entre hombres y mujeres para la regulación de la 

rabia o la tristeza.  

La hipótesis 10 esperaba que los adolescentes mayores reporten mayor regulación 

adaptativa de las emociones. Los resultados mostraron que la edad se encontró como predictora 

de la regulación adaptativa de la rabia, la inhibición de la rabia, la desregulación de la tristeza y 

la desregulación del miedo.  Específicamente se encontró que a menor edad mayor inhibición y 

regulación de la rabia (respectivamente: β= - 0.04; β=- 0.06), y así también a menor edad fueron 

mayores los niveles de desregulación de la tristeza y del miedo (respectivamente: β= - 0.07; β=- 

0.06). La hipótesis es soportada. 

La hipótesis 11 esperaba que los adolescentes de género masculino tuvieran mayores 

puntajes en autoestima, satisfacción con la vida y deviance que las mujeres. Al respecto se 

encontró que ser mujer predice menor autoestima (β=- 0.09) y deviance (β=- 0.16) que los 
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hombres, mientras predice mayor prosocialidad (β= 0.22) y depresión (β= 0.24). La hipótesis es 

soportada. 

La hipótesis 12 esperaba mejor ajuste psicológico con la edad. La hipótesis no es 

soportada puesto que no se observaron relaciones directas de la edad con ninguna de las 

variables de ajuste psicológico adolescente. 

Objetivo 3. La interacción entre el contexto socioeconómico y el contexto familiar 

La hipótesis 13 esperaba que el mayor nivel socioeconómico se encontrara asociado con 

estilos parentales basados en la comunicación y confianza, mientras el nivel socioeconómico 

bajo se esperaba asociado a estilos parentales conflictivos y enajenados. Los resultados 

mostraron que el menor nivel socioeconómico encontró asociado a estilos de interacción 

padres/adolescentes basados en el control psicológico. La hipótesis no es soportada por cuanto el 

nivel socioeconómico bajo no fue predictor de conflicto ni enajenación entre padres y 

adolescentes. Cabe anotar que no se encontraron relaciones directas del nivel socioeconómico 

sobre los demás estilos de interacción familiar.  

La hipótesis 14 esperaba que el mayor nivel educativo del padre y de la madre se 

encuentren asociados a estilos parentales basados en la comunicación y confianza mientras que 

el menor nivel educativo del padre y de la madre se encuentren asociados a estilos parentales 

más conflictivos y enajenados. La hipótesis se rechaza puesto que el nivel educativo de los 

padres no se encontró asociado a los estilos de interacción entre padres y adolescentes en el 

hogar.  

Las hipótesis 15 y 16, correspondientes a los objetivos 4 y 5 respectivamente, serán 

sometidas a prueba en el siguiente Estudio II.  
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Discusión del Estudio I 

El estudio de la regulación emocional desde una perspectiva ecológica implica investigar 

cómo los adolescentes adquieren habilidades para regular las emociones bajo sus condiciones 

normativas de maduración (edad, género), pero sujetas a las oportunidades o limitaciones que 

contienen los ambientes donde se desarrollan los adolescentes: los contextos familiares (las 

oportunidades que les brindan sus padres para construir su autonomía, la medida en que 

alimentan su autoestima, o apoyan sus expresiones emocionales), los contextos sociales- 

comunitarios (contienen la disposición de recursos y condiciones socioeconómicas que afectan el 

desarrollo de los adolescentes), y otro tipo de contextos, como el nivel educativo de los padres, 

como los recursos intelectuales y/o culturales de los que disponen éstos para educar a sus hijos, y 

desenvolverse en la sociedad.  

Ahora bien, uno de los postulados centrales del modelo ecológico de Bronfenbrenner es la visión 

interaccionista entre los contextos. Si bien cada contexto puede afectar directamente el desarrollo 

de los hijos, los contextos también pueden interactuar entre ellos entregando riesgos que son 

acumulativos para los adolescentes, o, por el contrario, un contexto puede proteger de la 

influencia negativa que tiene otro y así resultar protector para el adolescente. Desde este enfoque 

se hace relevante poder explorar también cómo influye un contexto sobre el otro, por ejemplo, la 

influencia del contexto socioeconómico sobre las interacciones familiares, o la influencia de la 

educación paterna y materna sobre las interacciones que establecen con sus hijos. 

El propósito general de esta tesis fue precisamente explicar la influencia que el contexto 

familiar, socioeconómico y cultural, ejercen directamente sobre la regulación emocional y el 

ajuste psicológico de los adolescentes. Mientras que también se quiso explicar los caminos de 

interacción entre los contextos (el contexto socioeconómico sobre el familiar, el contexto cultural 
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sobre el socioeconómico). Para lograrlo se organizaron dos estudios, cada uno dirigido a 

responder objetivos específicos, y preguntas de investigación a partir de sus propios análisis. El 

Estudio I centrado en el contexto familiar y el Estudio II centrado sobre el contexto 

socioeconómico y cultural (tal como mostró en la Tabla 7, resumen de la metodología).  

A continuación, se discuten los resultados del Estudio I: 

El Estudio I se centró sobre el contexto familiar, el cual, de acuerdo con el modelo 

ecológico funcionaba como el primer contexto de influencia directa sobre el adolescente, pero 

también como un moderador de las influencias que tienen otros contextos sobre los adolescentes, 

como el contexto socioeconómico o el contexto educativo de los padres. 

Para determinar las relaciones múltiples entre las variables individuales y contextuales se 

apostó por una metodología de análisis de rutas que permitió señalar las relaciones de influencia 

directa, e influencia mediada entre las variables. En este estudio los estilos de interacción 

familiar entre padres y adolescentes se ubicaron en el centro del modelo, como variables 

mediadoras de los otros intentos, y con efecto directo sobre los adolescentes. 

Para probar las relaciones entre las variables se definieron dos modelos, el Modelo 1 

mostró el efecto del contexto familiar sobre la regulación emocional, mientras que el Modelo 2, 

mostró el efecto del contexto familiar sobre el ajuste psicológico. 

En estos dos modelos las interacciones padres/adolescentes entran a moderar o mediar en 

el efecto que tienen otras variables individuales (edad, género), o contextuales (nivel 

socioeconómico, nivel educativo de los padres) sobre la regulación emocional y el ajuste 

psicológico de los adolescentes.  Así, los modelos tuvieron en cuenta cómo las interacciones 

padres/adolescentes varían de acuerdo con las características de edad y sexo del adolescente, y 
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recogen la influencia de los contextos socioeconómicos y culturales a los cuales pertenecían las 

familias. 

La influencia del contexto familiar sobre los adolescentes 

Los resultados mostraron que para los adolescentes del Caribe los padres son figuras 

importantes a las que necesitan como fuentes de apoyo emocional. Las relaciones entre padres y 

adolescentes ejercen una gran influencia en el desarrollo psicológico de los hijos, y explican 

fuertemente tanto la regulación emocional como el ajuste psicológico. 

Se encontró que las interacciones basadas en la comunicación, la confianza y el 

monitoreo son predictoras de la regulación adaptativa de las tres emociones (rabia, tristeza y 

miedo), y así mismo predicen directamente el ajuste psicológico (autoestima y la satisfacción con 

la vida) de los adolescentes. Lo anterior guarda relación con lo reportado en estudios previos que 

han señalado que cuando la comunicación entre padres y adolescentes es alta los padres pueden 

ofrecer consejos a sus hijos, guiar sus decisiones, y esto hace que tengan comportamientos más 

responsables, que se encuentran más satisfechos a nivel general y esta relación satisfactoria 

incrementa los niveles de ajuste psicológico y comportamental de los hijos (Hair et al., 2008; 

Keijsers et al., 2010).  Específicamente el monitoreo de los padres en la adolescencia se ha 

encontrado asociado con mejor competencia para expresar sus emociones de forma socialmente 

adaptativa, con una mayor competencia social y un mejor ajuste psicosocial (Smetana et al., 

2006). Se ha encontrado que el apoyo de los padres se asocia específicamente a la regulación de 

la rabia Houltberg et al., (2012), y estilos de crianza con alto monitoreo resultan ser un factor 

protector en contextos donde los jóvenes se encuentran expuestos a la violencia. 

Por el contrario, los estilos de interacción basados en el control psicológico, la 

enajenación y los conflictos se encontraron conectados con dificultades para la regulación de 
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emociones y desajuste psicológico. En primer lugar, el control psicológico se encontró conectado 

principalmente a la inhibición de emociones de rabia y tristeza. Este resultado puede deberse a 

que el control psicológico se refiere al uso de la manipulación psicológica y emocional, 

incluyendo la inducción de la culpa, la retirada del amor y la invalidación de los sentimientos, 

para lograr que los hijos adolescentes se comporten de manera esperada por sus padres (Cui et 

al., 2014; Romm & Metzger, 2018; Smetana et al., 2006) . Se ha encontrado que este tipo de 

interacción usada de manera reiterada coacciona a los adolescentes a actuar de acuerdo con las 

expectativas de sus padres, aunque esto implique la supresión de comportamientos y emociones 

que pudieran defraudar a sus padres, lo cual en el largo plazo se refleja en estilos poco 

expresivos de las emociones y dificultad para la modulación de rabia y la tristeza (Perry-Parrish 

et al., 2017). Diferentes estudios han demostrado que el control psicológico es un tipo de 

interacción negativa entre padres y adolescentes, que socava las habilidades de regulación 

emocional de los hijos ya que se les presiona para modificar sus sentimientos y pensamientos 

solo para la complacencia de sus padres. (Cui et al., 2014; Morris et al., 2017).  El control 

psicológico, genera un clima emocional coercitivo en el hogar donde los padres inducen 

sentimientos negativos de culpa y vergüenza en los hijos, creando un contexto donde se ignora la 

necesidad de autonomía del joven, impide su funcionamiento psicológico libre, e interrumpen la 

construcción de su autonomía y generan autoconceptos negativos que explican la baja 

autoestima, y síntomas depresivos (Cui et al., 2014; Romm & Metzger, 2018; Smetana et al., 

2006; Soenens et al., 2010). 

En segundo lugar, los estilos de interacción conflictiva y enajenada entre padres y 

adolescentes fueron predictores de la desregulación de emociones, la depresión y la deviance. La 

relación entre la enajenación de los padres y la desregulación de emociones podría deberse a que 
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los padres que no se encuentran disponibles física y/o emocionalmente para sus hijos fallan en 

modelar estrategias para regular afectos, o para resolver problemas,  debido a la  ausencia de las 

figuras de cuidado los adolescentes no reciben el suficiente acompañamiento o contención para 

calmar los estados de estrés emocional de los adolescentes, por lo cual éstos terminan 

evidenciando dificultades regulatorias  (Brook et al., 2007; Morris et al., 2017). 

Respecto a las relaciones conflictivas entre padres y adolescentes, la literatura explica 

que los conflictos son una parte normativa del desarrollo, surgen cuando los adolescentes se 

oponen a las normas impuestas por sus padres en intentos de negociación de poder, y 

reafirmación identitaria, debido a la necesidad de los adolescentes de posicionarse y de afirmar 

sus elecciones (Zimmermann et al., 2017). No obstante, aquellos conflictos que son recurrentes, 

o demasiado hostiles resultan deteriorantes para la adquisición de estrategias regulatorias entre 

los adolescentes, en una dinámica muy similar a lo que sucede con la enajenación: en ambos 

estilos de interacción las relaciones entre padres y adolescentes se lastiman al punto que los 

padres dejan de ser considerados como de modelos positivos a quienes acudir por ayuda o guía, y 

este distanciamiento emocional genera sentimientos profundos de tristeza, rabia, depresión y 

exteriorización como conductas hostiles y comportamiento antisocial en el largo (Claes et al., 

2018; Yap et al., 2010; Zimmermann et al., 2017).  

El contexto familiar como mediador de características individuales 

Se encontró que variables individuales de desarrollo de los adolescentes, como la edad y 

el género, determinaron variaciones en las interacciones familiares. Esto demuestra que los 

adolescentes no son receptores pasivos de las influencias en sus contextos sino todo lo contrario. 

En el hogar los padres deben ajustar sus prácticas parentales a las características de desarrollo de 

sus hijos. Entre las familias del Caribe se observó que los estilos de interacción basados en la 
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comunicación, confianza y monitoreo fueron más frecuentes entre cuando los hijos se 

encontraban al inicio de la adolescencia 11-13 años, y van disminuyendo con la edad, hasta su 

punto más bajo entre los 16 y 18 años. Justamente cuando disminuye la comunicación y el 

monitoreo se encontró un aumento en los etilos de interacción basados en la enajenación (16-18 

años), especialmente en las relaciones entre padres e hijas adolescentes mujeres.  Al respecto, 

algunos estudios han señalado que a medida que los adolescentes crecen aumenta la 

independencia de sus padres, los jóvenes tienen acceso a entornos sociales más amplios donde 

interactúan en mayor frecuencia con amigos, y nuevas figuras de referencia en la comunidad más 

amplia. Por su parte los padres, a medida que los adolescentes crecen disminuyen el control y 

seguimiento que ejercen sobre el comportamiento de los hijos y otorgan mayor independencia. 

Tales cambios, aunque son positivos para la construcción de identidad, y afianzamiento de 

autonomía conllevan a una disminución en los sentimientos de apoyo, cercanía e intimidad que 

los adolescentes mantenían con sus padres en la infancia (Smetana et al., 2006). Los resultados 

señalaron que para las familias del departamento del Atlántico este distanciamiento entre 

padres/adolescentes al parecer es mayormente experimentado por las hijas mujeres como una 

desconexión en la relación que tenían con sus padres (pues fueron ellas quienes reportaron mayor 

distancia emocional) y esto afecta negativamente la regulación emocional y el ajuste psicológico. 

El contexto familiar como mediador de las influencias socioeconómicas 

Se evidenció que variables del contexto social inciden sobre el desarrollo adolescente a 

través de la mediación de los sistemas familiares. Al respecto se encontraron diferentes patrones 

de interacción entre padres y adolescentes entre las familias provenientes de contextos 

socioeconómicos bajos y medios/altos. En primer lugar, en los contextos socioeconómicos bajos, 

los padres recurrieron en mayor medida al control psicológico de sus hijos, esta práctica de 



 

211 

elevado control psicológico consiste en el uso de tácticas manipulativas por parte de los padres 

(inducción de culpa, retiro del afecto, fomento de dependencia emocional) para lograr la 

obediencia de los adolescentes. Los padres de nivel socioeconómico bajo recurrieron a este estilo 

de control para conseguir influir en la regulación del comportamiento de los hijos, con amplias 

consecuencias negativas para la regulación emocional (inhibición y desregulación emocional), 

así como para el ajuste psicológico de sus hijos adolescentes (depresión). 

Los antecedentes educativos de los padres también se mostraron como variables de tipo 

socioeconómicas que determinaron diferentes tipos de interacciones en los hogares. Estilos de 

interacción enajenados fueron más frecuentes cuando ambos padres contaban con un nivel 

educativo más alto, los hijos se encontraban al final de la adolescencia, y principalmente hacia 

las mujeres adolescentes. La enajenación se refiere a falta de supervisión y comunicación con los 

padres que ocasiona separación emocional entre padres e hijos. La literatura indica que cuando 

los adolescentes perciben que sus padres no los supervisan, cuando les conceden demasiada 

independencia, se evidencian altos niveles de insatisfacción personal, y perciben a sus padres 

ajenos, que no cuentan con ellos para resolver sus problemas, o que no los comprenden. 

Las amplias diferencias en interacciones familiares que varían de acuerdo con las 

condiciones socioeconómicas de los barrios podrían explicarse de dos maneras: podría ser que 

los barrios de nivel socioeconómicos bajo, al ser contextos de múltiples riesgos para los 

adolescentes (violencia, delincuencia, modelos de referencia negativos), invitan a los padres a 

mantener prácticas de control más coercitivas para proteger a sus hijos de los peligros de estos 

vecindarios. No obstante, esta idea es debatible ya que, por las características propias de la 

sociedad colombiana, la violencia y la delincuencia son aspectos transversales en todos los 
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niveles socioeconómicos, y en todos los vecindarios. Además, el control psicológico hace 

referencia a un control emocional, no necesariamente al monitoreo del comportamiento. 

Tomando lo anterior en consideración, una segunda explicación planteada para estos 

resultados encuentra su origen en diferencias culturales entre familias que residen en barrios de 

nivel socioeconómico bajo y medio/alto (diferencias específicas en valores y expectativas de los 

padres hacia los hijos en cada contexto socioeconómico). Podría ser que los padres de nivel 

socioeconómico bajo esperan de sus hijos obediencia y dependencia emocional por eso 

establecen mayor control psicológico de éstos. Por el contrario, los padres de contextos 

socioeconómicos altos y con alto nivel educativo esperan de ellos hijos mayor autonomía, y en 

consecuencia les brindan menor acompañamiento, y mayor independencia o libertad para 

autodeterminarse. 

Es importante tener en cuenta que las prácticas de crianza son un reflejo del contexto 

social y cultural más amplio en el que se inserta la familia. En este punto aspectos culturales 

relacionados con creencias, expectativas y tradiciones dan cuenta de lo que se considera 

apropiado y deseable en las relaciones familiares (Matsumoto & Hwang, 2012; Mesquita & 

Albert, 2007). En este caso, el alto control psicológico como práctica de crianza utilizada en las 

familias de entornos socioeconómicos bajos va en línea con lo afirmado por estudios de la 

cultura Colombiana que han mostrado que las familias colombianas siguen patrones 

tradicionales, y valores colectivistas, donde se deposita gran importancia en los vínculos 

estrechos entre padres e hijos, donde los padres se muestran altamente autoritarios (jerárquicos), 

demandan la obediencia de sus hijos, y ejercen gran control sobre el comportamiento de éstos 

(Berrio et al., 2020; R. Inglehart et al., 2014; Lansford et al., 2019; Lila et al., 2000; Mesurado et 

al., 2014; Pastorelli et al., 2016). 
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En contraste, en los vecindarios de nivel socioeconómico medio/alto el menor control 

comportamental de los hijos podría sugerir expectativas y/o valores más parecidos a los de 

culturas individualistas donde las relaciones entre padres e hijos son más horizontales y los 

padres cultivan la autonomía, libertad, e independencia de los adolescentes (Inglehart et al., 

2014; Lansford et al., 2019).  

Resultados inesperados 

La visión interaccionista entre los contextos sugiere que los contextos más distantes como 

el barrio, o la cultura afectan indirectamente el desarrollo. Es decir, según el modelo de 

Bronfrenbrenner su influencia no es planeada directa sobre el adolescente sino indirecta, 

mediada por el contexto más cercano, es decir la familia. Con esto presente, en los modelos de se 

esperaba que contexto socioeconómico afectara indirectamente al adolescente, es decir, solo a 

través de la influencia ejercida sobre las interacciones familiares. No obstante, los resultados 

mostraron que más allá de la moderación de los padres, o del sistema familiar, se encontraron 

influencias directas de los aspectos socio económicos sobre la regulación emocional de los 

adolescentes del Caribe: el contexto socioeconómico bajo fue predictor directo de la inhibición 

de todas las emociones (rabia, tristeza y miedo).  

Estos resultados conducen a la pregunta si acaso las investigaciones en psicología de la 

clase social tienen razón en señalar que la influencia del estatus económico no es solo  (a través 

de las condiciones objetivas de vida), sino que su influencia sobre la psiquis es directa: a nivel 

subjetivo los individuos internalizan el rango que ocupan en la jerarquía social y en base a ella 

moldean sus comportamientos y expresan sus emociones (trabajos de Kraus, Piff y Keltner). 
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La influencia directa de los aspectos económicos sobre lo psicológico se consideró 

inesperados, y presentaron un punto a explorar a mayor profundidad,  para lo cual se planteó el 

segundo estudio. 
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Estudio II. La influencia del nivel socioeconómico sobre la regulación emocional y sus 

consecuencias para el ajuste psicológico adolescente 

El nivel socioeconómico, el estatus socioeconómico, la condición socioeconómica, o el 

estrato socioeconómico son indicadores objetivos que utilizan los países para establecer la 

cantidad de acceso a recursos financieros, materiales, sociales que tienen los ciudadanos en una 

sociedad (Duncan et al., 2015). Se ha identificado extensamente que la disponibilidad de 

recursos tiene importantes efectos en el desarrollo de los niños debido a las posibilidades 

concretas que brinda para garantizar protecciones, desde aspectos básicos como alimentos, 

vivienda, educación de calidad, hasta artefactos culturales como libros, instrumentos musicales, 

deportes, acompañamiento terapéutico para dificultades, que resultan fundamentales para la 

salud, el bienestar y la estimulación psicológica durante el crecimiento. En este sentido, la 

abundancia económica o la escasez financiera corresponden a dos condiciones completamente 

diferentes que encubren grandes variaciones en las dinámicas familiares, influencian las 

interacciones de padres e hijos al interior del hogar, así como las relaciones que los jóvenes 

establecen con su entorno social amplio. 

Resulta especialmente pertinente explorar algunas dinámicas por las cuales los elementos 

socioeconómicos impactan directamente el desarrollo adolescente en Colombia, un país con 

amplias desigualdades sociales que presenta fuertes contrastes en los modos de vida de las 

personas, en el acceso a recursos y servicios sociales y culturales. En este escenario se quiso 

explorar cómo las diferencias económicas se encuentran asociadas a patrones de regulación 

emocional particulares entre los adolescentes de unos y otros entornos socioeconómicos, y 

examinar como tales patrones regulatorios tienen consecuencias diferenciales para el ajuste 

psicológico de los adolescentes. 
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Pregunta problema 

¿Cómo influye el contexto socioeconómico sobre la regulación emocional?, ¿Cómo se 

encuentra conectada la regulación emocional al ajuste psicológico de los adolescentes de 

departamento del Atlántico? 

Objetivos 

El presente estudio respondió los objetivos específicos 4 y 5 de la tesis. En primer lugar, 

se pretende explorar formas en que el contexto socioeconómico demarca variaciones en los 

patrones de regulación emocional de los adolescentes; en segundo lugar, se pretende identificar 

las formas en que cada estilo regulatorio se encuentra conectado al ajuste psicológico. 

Metodología 

Tipo de investigación. Investigación exploratoria. Se utilizó una aproximación de 

análisis por clústeres para observar patrones de clasificación subyacentes a los datos: el 

programa agrupa aquellos sujetos con características similares. Desde este punto de vista en el 

análisis de clústeres no se manipulan variables por lo cual es un método exploratorio y 

descriptivo. 

Procedimiento. Antes de iniciar con los análisis se estandarizaron las puntuaciones de 

los adolescentes, convirtiéndolas en puntuaciones Z, lo cual facilitó la comparación entre las 

puntuaciones individuales de cada sujeto con relación al grupo. Seguidamente se definió el 

número de grupos mediante el método jerárquico de Ward por el criterio del codo: la ubicación 

de asíntota sugirió 5 soluciones (no obstante, también se examinaron soluciones de 3 a 6 

clústeres). Con los valores resultantes de los centroides de Ward se volvió a correr el algoritmo 

(por el método k-mean) con el propósito de reasignar los sujetos a grupos más homogéneos. Una 

vez se definieron los nuevos grupos, se graficaron los clústeres y se describieron los patrones 
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regulatorios de cada uno. Posteriormente, el análisis de tablas cruzadas permitió observar la 

composición de cada grupo en términos de sexo y estrato socioeconómico. Finalmente, análisis 

de varianza permitieron comparar los grupos e identificar diferencias en cuanto al ajuste 

psicológico. El enfoque del análisis de clústeres ha demostrado ser exitoso en la extracción de 

perfiles de regulación emocional en estudios anteriores sobre la adolescencia (Eftekhari et al., 

2009; Lougheed & Hollenstein, 2012; Zalewski et al., 2011). 

Análisis de datos. Para identificar los estilos regulatorios fue necesario conducir un 

análisis de clústeres. Este tipo de análisis permitió extraer patrones dentro de los datos y 

agruparlos de acuerdo con sus similitudes. En la agrupación, el objetivo nunca es predecir, por lo 

cual se denomina “Problema de aprendiza no supervisado”: no tenemos variables de salida que 

predecir, no tenemos un conjunto de predictores, o variables independientes. Sino que a través de 

algoritmos jerárquicos y no jerárquicos el programa realiza las agrupaciones teniendo en cuenta 

las distancias entre las respuestas de los sujetos (agrupando las más cercanas entre sí). El análisis 

de clústeres se condujo en 2 pasos (Młodak, 2021): primero por un método jerárquico para 

determinar el número de grupos (método de Ward), y en el segundo paso un método no-

jerárquico, para reasignar los sujetos en grupos más homogéneos (método K-means). 

En el primer paso, el método jerárquico aglomerativo toma los primeros casos como 

clústeres independientes, a los cuales les agrega los demás sucesivamente basados en sus 

coeficientes de similitud hasta conformar los grupos.  Así los primeros casos explican el mayor 

porcentaje de la varianza de la muestra, y justo en el punto en que al agregar nuevos casos a un 

grupo ya no se altere la varianza entonces la ganancia marginal de la varianza decae 

drásticamente creando un ángulo en la gráfica (el codo). Existe consenso científico en que el 

codo es el criterio más utilizado como indicador de la cantidad de grupos o perfiles, en los que se 
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aglomera la muestra. En el segundo paso, se volvió a realizar una extracción de grupos desde un 

algoritmo no-jerárquico: K-means. 

Una vez definidos los nuevos grupos más homogéneos se procedió el análisis de tablas 

cruzadas, las cuales permitieron observar la pertenencia de cada grupo por nivel socioeconómico. 

Finalmente, análisis de varianza, y comparaciones múltiples se utilizaron para identificar 

similitudes y diferencias en las características regulatorias y de ajuste psicológico entre los 

clústeres. 

Es esquema de la metodología del Estudio II fue ilustrado previamente en la Figura 6 

 

Resultados Estudio II 

Se realizó un análisis de clúster jerárquico por el método de Ward. Se graficó el porcentaje de 

varianza explicada contra el número de casos. La posición de la asíntota indicó que la mejor 

solución era una agrupación en 5 grupos, cada uno correspondiente a una configuración 

específica de nueve estrategias de regulación emocional. Por el método de Ward, se calcularon 

los centros de las nueve estrategias regulatorias para cada uno de los 5 grupos. El primer clúster 

agrupó 159 participantes, el segundo 56, el tercero 164, el cuarto 45 y el último 93 integrantes. 

La información respecto al promedio de cada grupo en cada una de las nuevas estrategias 

regulatorias, así como la cantidad de participantes agrupados puede observarse en la Tabla 11. 
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Tabla 11 Centros de los clústeres extraídos por el algoritmo de agrupación de Ward 

Estrategia regulatoria 

Clúster 1 

N=159 

Clúster 2 

N=86 

Clúster 3 

N=164 

Clúster 4 

N=145 

Clúster 5 

N=93 

Regulación Rabia 0.55 0.38 0.01 -0.08 -1.18 

Regulación Tristeza 0.84 -0.02 -0.32 -0.18 -0.58 

Regulación Miedo 0.68 -0.02 0.32 -0.37 -1.13 

Inhibición Rabia 0.31 0.63 -0.45 0.28 -0.76 

Inhibición Tristeza 0.57 0.61 -0.99 0.24 -0.18 

Inhibición Miedo 0.60 0.64 -0.41 -0.09 -0.76 

Desregulación Rabia -0.52 0.98 -0.31 0.05 0.45 

Desregulación Tristeza -0.58 1.24 -0.28 0.07 0.25 

Desregulación Miedo -0.36 1.16 -0.64 0.28 0.24 

Fuente: construcción propia 

Al observar el tamaño de los grupos resaltó que tres eran más numerosos que los otros, y 

esta falta de homogeneidad en la distribución de participantes podría tener implicaciones para los 

tamaños de las varianzas llegando a afectar las comparaciones que se efectuarían entre ellos. 

Para evitar este problema algunos autores han recomendado complementar el análisis del método 

jerárquico de Ward con un algoritmo no jerárquico en el cual se introducen previamente los 

centros, como el K-mean clúster. Así, en el segundo paso de este análisis se ingresaron los 

centros inicialmente obtenidos por el algoritmo de Ward, para que en base a éstos el algoritmo 

K-mean reasignará los sujetos en nuevos grupos donde la varianza entre los sujetos fuera más 

estrecha. Los resultados mostraron agrupaciones más homogéneas: el primer clúster quedó igual, 

con 159 sujetos, pero los demás grupos se ajustaron de tal manera que se redujeron las 

diferencias en sus distribuciones, el segundo grupo con 154 sujetos, el tercero con 138, el cuarto 
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con 92 sujetos y el quinto con 104. La información respecto a los promedios de los nuevos 

clústeres, obtenidos para cada estrategia regulatoria, y la cantidad de participantes agrupados en 

cada uno puede observarse en la Tabla 12. 

Tabla 12 Centros finales de los clústeres, algoritmo de agrupación K-mean 

Estrategia regulatoria 

Clúster 1 

N=159 

Clúster 2 

N=154 

Clúster 3 

N=138 

Clúster 4 

N= 92 

Clúster 5 

N= 104 

Regulación Rabia 0.64 0.06 0.12 0.30 -1.17 

Regulación Tristeza 0.87 -0.27 0.13 0.04 -0.80 

Regulación Miedo 0.75 0.34 -0.53 0.16 -1.08 

Inhibición Rabia 0.40 -0.40 0.25 0.58 -0.87 

Inhibición Tristeza 0.60 -1.00 0.43 0.55 -0.50 

Inhibición Miedo 0.60 -0.41 -0.05 0.62 -0.80 

Desregulación Rabia -0.51 -0.37 -0.05 1.11 0.43 

Desregulación Tristeza -0.57 -0.40 -0.12 1.40 0.40 

Desregulación Miedo -0.43 -0.65 0.36 1.13 0.14 

Fuente: construcción propia 

A continuación, se revisaron las diferencias estadísticas entre los grupos, en el uso de 

estrategias regulatorias (es decir, diferencias en el manejo de la tristeza, diferencias en la 

desregulación de la rabia, etc). Para conseguirlo primero fue necesario conducir pruebas de 

homocedasticidad para determinar la prueba post hoc más adecuada para las comparaciones 

múltiples. La homocedasticidad se refiere a la igualdad de las varianzas entre los grupos. Si las 

varianzas son menores a 0,05 entonces se entiende que las varianzas son diferentes y se 

recomienda proceder con análisis post-hoc que no sean sensibles a las diferencias entre 

varianzas, o que no asuman tamaños iguales de las muestras como la prueba de Games-Howell 

(Field, 2013). 
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El estadístico de Levene indicó diferencias significativas en las varianzas de los cinco 

grupos, con valores inferiores a 0.05 en todas las estrategias regulatorias. Debido a esto, se optó 

por el test de Games-Howell para realizar la prueba de las comparaciones múltiples. Los 

resultados mostraron diferencias significativas entre los cinco grupos para el uso de todas las 

estrategias regulatorias. Las comparaciones entre los grupos en el uso de estrategias de 

regulación adaptativa, inhibición y desregulación para cada emoción pueden apreciarse en la 

Tabla 13, y la Figura 18. 

Tal como se observa en la Tabla 13, el primer clúster agrupó aquellos adolescentes con 

los puntajes más altos en la regulación de la rabia, la tristeza y el miedo, con diferencias 

estadísticamente significativas con los demás grupos (Sig.<0.05), y puntajes elevados también en 

las estrategias de inhibición de las tres emociones, significativamente diferentes a los grupos dos 

y cinco (Sig.<0.05). Debido a sus altos niveles de regulación adaptativa este grupo fue nombrado 

“Reguladores”. 

El segundo clúster agrupó adolescentes con los puntajes más bajos en la desregulación de 

todas las emociones (diferente a los demás grupos con Sig.<0.05), puntajes bajos en la inhibición 

de la rabia y el miedo (significativamente más bajos que los puntajes de inhibición obtenidos por 

los grupos 1, 3, y 4), y el puntaje más bajo en la inhibición de la tristeza, entre los demás 

clústeres (significativamente diferentes a los demás grupos 1, 3, 4 y 5 Sig.<0.05). Debido a estos 

patrones regulatorios caracterizados por la ausencia de inhibición y desregulación, y por el 

puntaje elevado en la regulación adaptativa del miedo, este grupo fue nombrado “Flexibles”. 

El tercer clúster se caracterizó por niveles ligeramente arriba del promedio en las 

estrategias de regulación adaptativa e inhibición de la rabia y la tristeza (con diferencias 

estadísticamente significativas de los grupos 1 y 5, Sig.<0.05; sin diferencias), y puntajes muy 
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bajos en la regulación del miedo (También con alta desregulación del miedo). Debido a los 

patrones de baja regulación y alta desregulación del miedo, se puede afirmar que estos 

adolescentes exhiben retos en el manejo de esta emoción por lo cual fueron nombrados 

“Nerviosos”. 

El cuarto clúster agrupó a los adolescentes con los puntajes más altos en la desregulación 

de todas las emociones (diferente a los demás grupos con Sig.<0.05), y también puntajes muy 

elevados en la inhibición de las tres emociones (significativamente diferentes a los puntajes de 

inhibición obtenidos por los grupos 2, 3, y 5 Sig.<0.05). Estos patrones de estrategias, en un 

extremo con alta inhibición de la rabia, la tristeza y el miedo, y en el otro extremo la expresión 

desregulada de todas las emociones corresponde a dos polos opuestos de regulación, por lo cual 

fueron apodados “Extremos”. 

El quinto clúster agrupó a los adolescentes con los puntajes más bajos en la regulación e 

inhibición de las tres emociones, y puntajes altos en las estrategias de desregulación de la rabia, 

la tristeza y el miedo (significativamente diferentes a los puntajes de regulación e inhibición 

obtenidos por los grupos 1, 2, 3, y 4, Sig.<0.05). Respecto a la desregulación de la rabia, la 

tristeza y el miedo este grupo obtuvo puntajes más bajos que el grupo 4 (Los extremos), pero 

significativamente más elevados que los otros tres grupos (Reguladores, Flexibles y Nerviosos), 

con diferencias estadísticamente significativas con los otros grupos Sig.<0.05). Debido a la alta 

desregulación, y baja regulación e inhibición, este grupo fueron nombrados “Expresivos”, ya que 

muestran renuencia a inhibir o esconder sus afectos, sino que por el contrario tienden a 

expresarlos abiertamente.  

Tabla 13 Diferencias en el uso de estrategias, comparaciones post-hoc entre los clústeres. 

   Games-howell alpha = .05 
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Estrategia Clúster Media 2 3 4 5 

Regulación adaptativa de la rabia 1. Reguladores 0.64 0.00 0.00 0.04 0.00 

2. Flexibles 0.06  0.52 0.00 0.00 

3. Nerviosos 0.12 0.00  1.00 0.00 

4. Extremos 0.30 0.27   0.00 

Regulación de la tristeza 1. Reguladores 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Flexibles -0.27 0.08 0.23 0.08 0.00 

3. Nerviosos 0.13 0.71  0.64 0.00 

4. Extremos 0.04 0.08 0.64  0.00 

Regulación del miedo 1. Reguladores 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2. Flexibles 0.34  0.00 0.54 0.00 

3. Nerviosos -0.53 0.00  0.00 0.00 

4. Extremos 0.16 0.54 0.017  0.00 

1= Reguladores; 2=Flexibles; 3=Nerviosos; 4=Extremos; 5=Expresivos 

 

En la Figura 18 se ilustran los grupos regulatorios y sus diferencias en el uso de 

estrategias regulatorias de una manera gráfica: las barras verdes se refieren a las estrategias de 

regulación adaptativa, las barras amarillas representan las estrategias de inhibición, y las barras 

rojas las estrategias de desregulación siempre en el mismo orden por emoción (primero la rabia, 

segundo la tristeza y en tercer lugar el miedo). Desde esta presentación gráfica de los clústeres se 

logra observar que algunos grupos contrastan por sus patrones regulatorios opuestos: a) Los 

Reguladores y Expresivos, b) Flexibles y Extremos, y c) Flexibles y Nerviosos. 

La primera diada, los Reguladores y los Expresivos mantienen patrones de regulación 

contraria. Mientras los primeros exhiben los niveles más altos de regulación adaptativa, e 

inhibición, los Expresivos exhiben la más baja regulación e inhibición entre todos los grupos. Así 

mismo respecto a la desregulación, mientras los Reguladores presentan muy baja desregulación 

de la rabia, tristeza y miedo, los expresivos presentan puntajes altos en la desregulación de las 

mismas emociones. 
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La segunda diada de regulación contraria son Los Flexibles y Los Extremos. Mientras los 

primeros muestran bajos niveles de inhibición y desregulación, los Extremos muestras los 

niveles más elevados de estas mismas estrategias (inhibición y desregulación). 

En tercer lugar, los Nerviosos también representan un estilo regulatorio opuesto a los 

Flexibles, pero solamente en el manejo del miedo. Mientras los nerviosos tienen muy baja 

regulación y muy alta desregulación del miedo, los Flexibles exhiben alta regulación y baja 

desregulación de esta misma emoción. 

Figura 18 Diferencias en el uso de estrategias entre los estilos de Regulación Emocional 

 

 

Asociaciones entre los estilos regulatorios y el ajuste psicológico de los adolescentes 

Con el propósito de observar cómo cada estilo regulatorio se encontraba asociado al 

ajuste psicológico se recorrió al análisis de comparaciones múltiples (análisis de varianza post 

hoc). En la Tabla 14 se pueden observar las diferencias en el ajuste psicológico entre los grupos. 
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En primer lugar, los estilos Reguladores y Flexibles presentaron los mejores puntajes de 

ajuste psicológico: altos niveles de autoestima, satisfacción con la vida y prosocialidad, 

estadísticamente diferentes a los Nerviosos, Extremos y Expresivos (Sig.<0.05 en todos los 

indicadores señalados).  A su vez presentaron los puntajes más bajos en depresión y deviance 

(puntajes estadísticamente diferentes a los Nerviosos, Extremos y Expresivos, respectivamente 

Sig.<0.05). Es importante mencionar que entre los Reguladores y Flexibles no se encontraron 

diferencias significativas en ninguno de los indicadores de ajuste psicológico (Sig.>0.00), tal 

como se puede observar en la Tabla 14. 

Los Nerviosos obtuvieron puntajes intermedios, sin diferenciarse estadísticamente de los 

demás grupos en Satisfacción con la vida, depresión y deviance. Solamente en autoestima y en 

prosocialidad Nerviosos se diferenciaron de otros grupos, así: en autoestima obtuvieron menores 

puntajes que los Reguladores (Sig.0,02) y Flexibles (Sig.0,00); mientras que en prosocialidad los 

puntajes de los Nerviosos fueron significativamente mayores a los Expresivos (Sig.0,01). 

Los estilos Extremos y Expresivos se encontraron asociados al menor ajuste psicológico, 

con los niveles más elevados de depresión, más baja autoestima y más baja satisfacción con la 

vida (estadísticamente diferentes a los Reguladores, y Flexibles, respectivamente Sig.<0.05). La 

única diferencia entre estos dos estilos regulatorios se encontró en la prosocialidad y la deviance: 

el estilo regulatorio Extremo mostró la más alta prosocialidad (igual a la exhibida por los 

Reguladores y estadísticamente diferente a los Flexibles, Nerviosos y Expresiones, Sig.<0.05). 

Por su parte los Expresivos exhibieron el más alto deviance (diferente a los Reguladores 

Sig.0.00). 

En resumen, los estilos regulatorios asociados a un mejor ajuste psicológico son los 

Reguladores y Flexibles, con alta autoestima, satisfacción con la vida y prosocialidad, mientras 
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que los Extremos y Expresivos presentan características de desajuste psicológico, como baja 

autoestima, baja satisfacción con la vida, elevada depresión y deviance. 

 

Tabla 14 Diferencias en ajuste psicológico, comparaciones post-hoc entre los clústeres 

  
 

Games-howell alpha = .05 

Indicadores de ajuste  Clúster  Mean (SD) Flexibles  Nerviosos Extremos  

Autoestima Reguladores 3.92 (0.66) 0.89 0.02 0.03 

 Flexibles 4.01 (0.71) 
 

0.00 0.00 

 Nerviosos 3.63 (0.78) 0.00 
 

1.00 

 Extremos 3.61 (0.70) 0.00 
  

 Expresivos 3.71 (0.82) 0.04 0,941 0.91 

Satisfacción con la vida Reguladores 4.05 (0.83) 1.00 0,168 0.72 

Flexibles 4.03 (0.73) 
 

0,234 0.80 

 Nerviosos 3.80 (0.95) 0.23 
 

0.95 

 Extremos 3.89 (0.96) 0.80 0.95 
 

 Expresivos 3.79 (0.86) 0.27 1.00 0,95 

Prosocialidad Reguladores 3.91 (0.71) 0.97 0.21 0.72 

 Flexibles 3.85 (0.70) 
 

0.56 0.38 

 Nerviosos 3.70 (0.65) 0.56 
 

0.01 

 Extremos 4.04 (0.73) 0.38 0.01 
 

 Expresivos 3.66 (0.81) 0.36 0.99 0,00 

Depresión Reguladores 2.21 (0.65) 0.99 0.11 0.00 

 Flexibles 2.23 (0.70) 
 

0.19 0.00 

 Nerviosos 2.43 (0.71) 0.19 
 

0.14 

 Extremos 2.67 (0.73) 0.00 0.14 
 

 Expresivos 2.52 (0.70) 0.03 0.92 0.62 

Deviance Reguladores 2.39 (2,88) 0.56 0.15 0.00 

 Flexibles 3.00 (3.14) 
 

0.93 0.26 

 Nerviosos 3.32 (3.06) 
 

0.93 0.71 

 Extremos 3.93 (3.32) 0.26 0.71 
 

 Expresivos 3.46 (3.20) 0.84 0.99 0.88 

Fuente: construcción propia 
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Relación entre nivel socioeconómico y estilos regulatorios 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo del estudio se procedió con el análisis de 

tablas cruzadas para revisar la composición de cada clúster por antecedentes socioeconómicos de 

los participantes. Las tablas cruzadas, también llamadas tablas de contingencia, son análisis 

recomendados para mostrar información acerca del número (frecuencia) de variables categóricas 

y su agrupación en cada clúster. Los datos se interpretan con base en los residuos corregidos, así: 

aquellas categorías cuyo residuo sea superior a 1,96 en valor absoluto, indican diferencias 

estadísticamente significativas en el cruce de las categorías observadas (en este caso, el nivel 

socioeconómico bajo y alto), decantándose hacia la categoría que tenga el valor de ese residuo 

corregido positivo (Haberman, 1973). La información relacionada con de la distribución de 

participantes en los clústeres se presenta en la Tabla 15. 

Las tablas cruzadas mostraron que el 73% de los Reguladores, y el 57% de los Extremos 

pertenecen a comunidades de nivel socioeconómico bajo, en proporciones estadísticamente 

significativas (Residuo corregido Reguladores = 3,2; Residuo corregido Extremos= 2,3), 

mientras que los Flexibles y Expresivos reunieron mayor proporción de participantes de nivel 

socioeconómico medio/alto, (Residuo corregido Flexibles = 4,1; Residuo Expresivos= 1,9), tal 

como se observa en la Tabla 15. 

Tabla 15 Estilos regulatorios y nivel socioeconómico 

Recuento Reguladores Flexibles Nerviosos Extremos Expresivos Total 

Nivel socioeconómico 

bajo             

Frecuencia 116 74 89 67 56 402 

Porcentaje dentro del 73% 48% 64,50% 57% 53%   
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clúster 

Residuo corregido 3,2* -4,1 0,6 2,3* -1,9   

Nivel socioeconómico 

medio/alto 
  

          

Frecuencia 43 80 49 25 48 245 

Porcentaje dentro del 

clúster 
27,60% 52% 35,50% 35% 47% 

  

Residuo corregido -3,2 4,1* -0,6 -2,3 1,9*   

Participantes Totales 159 154 138 92 104 647 

Nota. *Diferencias estadísticamente significativas, residuo >1,9 

 

Prueba de Hipótesis II 

Este estudio fue diseñado para responder a los objetivos 4, 5 y 6 de la investigación, y 

para probar las hipótesis 15 y 16.  A continuación, se presenta la prueba de las hipótesis. 

Objetivo 4. La influencia del contexto socioeconómico sobre la regulación de emociones 

La hipótesis 15 esperaba que el mayor nivel socioeconómico se encontrara asociado a 

una regulación más adaptativa de las emociones, mientras el nivel socioeconómico bajo se 

esperaba asociado a mayor desregulación de las emociones. El análisis de rutas del pasado 

Estudio I identificó que el menor nivel socioeconómico fue predictor de la inhibición de la rabia, 

la tristeza y el miedo, y regulación más adaptativa de la tristeza entre los adolescentes. La 

hipótesis no fue soportada. El presente Estudio II, se volvió a someter a prueba la hipótesis 15. El 

análisis de clústeres mostró que en ambos contextos socioeconómicos existían dos patrones 

regulatorios, uno con regulación adaptativa, y uno con desregulación emocional. Los 

Reguladores y los Flexibles se mostraron como los grupos con la regulación más adaptativa (los 

primeros integrados por adolescentes de nivel socioeconómico bajo, los segundos de nivel 

medio/alto), mientras que los Extremos y los Expresivos exhibieron patrones regulatorios con 
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alta desregulación emocional (los primeros integrados por adolescentes de nivel socioeconómico 

bajo, los segundos de nivel medio/alto). De acuerdo con estos resultados, no existe evidencia 

estadística que permita afirmar que un mayor nivel socioeconómico se encuentre asociado a una 

regulación más o menos adaptativa de las emociones. De hecho, en cada nivel socioeconómico 

existe un estilo regulatorio con implicaciones positivas para el ajuste psicológico, y un patrón 

regulatorio asociado al desajuste. 

Objetivo 5. La regulación emocional y sus consecuencias de para el ajuste psicológico 

La hipótesis 16 esperaba la regulación adaptativa de emociones conectada con el ajuste 

psicológico, y la desregulación emocional conectada con el desajuste. Al respecto, el presente 

Estudio II logró evidenciar que, el estilo Regulador, caracterizado por altos puntajes en la 

regulación adaptativa, se mostró conectado con alta autoestima, satisfacción con la vida y 

prosocialidad, lo cual ofrece soporte estadístico para probar la hipótesis 16. 

Respecto a los estilos conectados con el desajuste psicológico (Extremos y Expresivos), 

se observó que ambos presentaron puntajes significativamente altos en la desregulación de las 

tres emociones, y ambos se encontraron asociados con indicadores de desajuste psicológico:  el 

Extremo con la depresión, y el estilo Expresivo, con deviance. Estos hallazgos también brindan 

soporte estadístico para la hipótesis 16: la elevada desregulación de la rabia, la tristeza y el 

miedo, se encuentra asociada con desajuste emocional en la adolescencia. 

Otros hallazgos 

Fue interesante encontrar que el estilo Flexible, aunque no presentó una regulación 

adaptativa de las emociones, se mostró igualmente conectado con alto ajuste psicológico (muy 

similar al estilo Regulador). Los adolescentes con un estilo Flexible reportaron baja inhibición y 

desregulación de las emociones, pero en relación con la regulación adaptativa ésta no fue 
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significativamente alta. Estos resultados permiten afirmar que entre los adolescentes del Caribe 

existen dos formas para regular las emociones que resultan igualmente adaptativas: la alta 

regulación emocional (estilo Regulador) y/o la baja inhibición y desregulación emocional (estilo 

Flexible). 

Adicionalmente se señala que no se elaboraron hipótesis que conectaran las estrategias de 

inhibición emocional con el ajuste o desajuste psicológico de los adolescentes. No obstante, es 

necesario señalar que las estrategias inhibitorias de las emociones son las que diferencian los 

estilos Extremos y Expresivos, ambos con una elevada desregulación emocional. La diferencia 

entre ellos radica en que los Extremos, a parte de la desregulación, también tienden hacia la 

inhibición de las tres emociones, y en este caso se puede afirmar que la desregulación sumada a 

la inhibición de las emociones se encuentra conectada con la depresión. En contraste, se puede 

hacer la observación que, en el estilo Expresivo, la desregulación de emociones sin inhibición se 

encontró conectada con deviance. 
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Discusión II 

El presente Estudio II se construyó con el propósito de determinar la influencia directa del 

contexto socioeconómico sobre la regulación emocional y el ajuste psicológico de los 

adolescentes de departamento del Atlántico, y en tanto responder a tres de los objetivos 

específicos de la investigación: diferencias regulatorias entre los adolescentes de nivel 

socioeconómico alto y bajo, las asociaciones entre la regulación de emociones con el ajuste 

psicológico, y tratar de evidenciar la influencia cultural sobre la regulación emocional de los 

adolescentes.  

Se eligió el análisis de clústeres como técnica de análisis porque este enfoque nos 

permitió clasificar a los adolescentes según sus similitudes en el uso de nueve estrategias 

regulatorias (regulación, inhibición y desregulación, evaluadas individualmente para la rabia, la 

tristeza y el miedo). Los resultados señalaron cinco configuraciones específicas de estrategias 

(cada uno correspondiente a un estilo regulatorio) que luego comparamos en términos de ajuste 

emocional y afiliación socioeconómica: (i) Reguladores: altos reguladores de todas las 

emociones, (ii) Flexibles:  sin inhibición ni desregulación emocional (iii) Nerviosos: regulación 

flexible de la rabia y la tristeza pero con baja regulación y alta desregulación del miedo, (iv) 

Extremos: alta inhibición y desregulación de las emociones, y (v) Expresivos: alta desregulación 

de todas las emociones. 

Variaciones socioeconómicas en los patrones de regulación emocional 

Respecto al primer objetivo se quiso explorar si existían variaciones entre los patrones 

regulatorios de acuerdo al contexto socioeconómico de pertenencia de los adolescentes, ya que 

desde el modelo ecológico las características psicológicas de los adolescentes se encuentran 
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influenciadas por múltiples factores, entre ellas, los contextos sociales, y los recursos 

económicos, que ofrecen soporte material al desarrollo, pero también ofrecen normas y 

referentes que moldean los comportamientos de los individuos. Especialmente, en la 

expresividad emocional, diversos estudios han explicado que los contextos sociales proveen 

modelos y referentes para lo que se considera apropiado e inapropiado en comportamientos 

emocionales, y han señalado que los adolescentes toman en cuenta estas normas imperantes en 

sus entornos para regular sus emociones de tal manera que reacciones emocionales resulten 

socialmente apropiadas. Tomando esto en consideración se quiso observar si entre los 

adolescentes del Caribe, el contexto socioeconómico provocaba diferencias regulatorias y para 

ello, por medio de tablas cruzadas, se chequeó la afiliación socioeconómica de los adolescentes 

en cada clúster. Los resultados revelaron repertorios específicos de manejo emocional para cada 

nivel socioeconómico: los Reguladores y los Extremos, estuvieron constituidos por adolescentes 

de nivel socioeconómico bajo, mientras que los Flexibles y Expresivos reunieron 

proporcionalmente mayor cantidad de adolescentes de nivel socioeconómico medio/alto. 

En cada nivel socioeconómico existió un estilo óptimo para el manejo de las emociones, 

y un estilo menos deseable conectado con la desregulación y el desajuste psicológico. En el nivel 

socioeconómico bajo los dos repertorios regulatorios incluyen un estilo con alta regulación e 

inhibición de las tres emociones que resulta adaptativo pues se encuentra asociado con altos 

niveles de autoestima, satisfacción con la vida y prosocialidad (Reguladores), y un estilo menos 

adaptado, con alta inhibición y desregulación emocional, que se encuentra asociado con la 

depresión (los Extremos). Paralelamente, en el nivel socioeconómico medio/alto existen también 

dos repertorios para el manejo de emociones, un estilo con baja inhibición y desregulación de 

emociones, positivo para alta autoestima, la baja satisfacción vital y la prosocialidad (los 
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Flexibles), y un estilo menos adaptativo, con alta desregulación de las tres emociones que se 

encuentra asociado al deviance (los Expresivos). 

Llama la atención que los estilos regulatorios del nivel socioeconómico bajo presentan las 

puntuaciones más altas en la inhibición de las tres emociones (tanto los Reguladores como los 

Extremos). Por el contrario, los patrones regulatorios del nivel socioeconómico medio/alto se 

caracterizan por exhibir los puntajes más bajos en inhibición (tanto los Flexibles como los 

Expresivos), lo cual muestra una tendencia entre los adolescentes de nivel medio/alto a expresar 

más libre y abiertamente sus emociones en comparación a sus pares de nivel socioeconómico 

bajo. 

Aunque la literatura es escasa a la hora de abordar las diferencias socioeconómicas en el 

desarrollo emocional de los adolescentes, algunos estudios han sugerido que las clasificaciones 

socioeconómicos (estatus o estrato social) también influye psicológicamente en las personas por 

cuanto es una forma de rango, jerarquía y poder que moldea la valoración del sí mismo, impacta 

en la identidad, en la satisfacción personal, en las elecciones cotidianas, en los modos de 

relacionarse con los otros, e incluso en la expresión de emociones (Kraus et al., 2012; Kraus, & 

Stephens, 2012). (Kraus et al., 2012; Kraus, & Stephens, 2012; Piff et al., 2010). Principalmente 

se ha encontrado que aquellas personas que al interior de una sociedad crecen en contextos 

económicos de estatus altos, con abundancia económica, con protecciones y libertades 

personales, estas son condiciones que favorecen la adopción de valores de individualismo y 

autonomía donde los sujetos se sientes más cómodos y empoderados para expresar abiertamente 

sus emociones (Kraus, & Stephens, 2012). Por el contrario, se ha observado que las personas de 

estatus socioeconómico bajo viven en condiciones más adversas, con recursos escasos, menores 

oportunidades para educación y trabajo y en tanto tienden a depender de otros para reunir 
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alimentos, protegerse y solucionar sus necesidades de supervivencia básica. Tales condiciones de 

vida hacen que las personas deban depender de otros para obtener apoyo material y social, que 

con el tiempo tienen un efecto psicológico profundo, hace que los individuos llegan a entenderse 

a sí mismos como conectados a los demás y desarrollen valores de tipo colectivista con mayor 

sensibilidad a las necesidades de otros y al entorno social (Keltner, Kogan, Piff, & Saturn, 2014).   

En cuento a la expresión de emociones, estudios previos han señalado que la abundancia 

de recursos, y la percepción de ocupar un rango elevado en la sociedad crean contextos que 

aumentan las libertades personales de los individuos de estatus económico alto, que dan lugar a 

tendencias individualistas en los propios estados internos, objetivos, motivaciones y a la 

expresión de emociones más disruptivas y demandantes (Kraus et al., 2012). Mientras que, por el 

contrario, las personas de estatus económicos bajos, al valorar más la armonía en las relaciones 

con los demás, reprimen la expresión de emociones como la rabia, la tristeza o el miedo, las 

cuales podrían dificultar las relaciones interpersonales, y resultarían disruptivas para la 

convivencia. 

Estas diferencias en expresividad emocional habían sido previamente estudiadas desde 

enfoques interculturales por Albert & Mezquita (2007); Fernández et al., 2000; Leersnyder et al., 

(2013); Matsumoto et al., (2008), entre otros. Estos autores ya habían señalado patrones 

diferenciados en la forma de regular y expresar emociones entre individuos de acuerdo con su 

cultura de origen. Estos autores habían señalado que especialmente la organización económica se 

encontraba asociada a la adopción de valores específicos que guiaban las relaciones con los 

demás y dictaminaban normas específicas de expresividad emocional en cada encuadre cotidiano 

(valores individualistas/colectivistas; jerarquía/igualdad). 
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En el presente estudio, si bien se está analizando la incidencia de la variable 

socioeconómica sobre aspectos psicológicos (expresividad emocional y ajuste), estos resultados 

permiten develar cómo lo socioeconómico sugiere aspectos que son culturales, puesto que se 

refieren a valores, actitudes y modos de entender las normas de relacionamiento social 

(individualistas/colectivistas; jerarquía/igualdad). De hecho, esto es coherente con los postulados 

teóricos de Bronfenbrenner (1986-2005), quien había afirmado que la influencia de la cultura se 

puede develar en cada uno de los otros contextos que contienen las interacciones de los niños 

(por ejemplo, la familia, la escuela, el entorno del barrio, la comunidad).  

Se puede afirmar entonces que cada nivel o estrato económico presenta un segmento de la 

sociedad con similares patrones de organización cultural, ofrece valores y experiencias similares 

para sus miembros. El proceso de influencia de la cultura sobre el desarrollo ocurre debido a que 

los sistemas de valores son experimentados en varios de los microsistemas en los que se 

encuentra el sujeto (en la familia, en el barrio, y en la condición económica). 

La influencia de la cultura la pudimos deducir al comparar los grupos socioeconómicos. 

Desde el inicio de la investigación, durante la descripción se la Muestra, se observó que las 

constituciones familiares, y la cantidad de personas cohabitando en los hogares variaba 

grandemente de acuerdo con el nivel socioeconómico. Especialmente, los adolescentes de nivel 

socioeconómico bajo reportaron estructuras familiares extensas, y más de siete personas 

cohabitando la vivienda, muy diferente a las composiciones familiares de nivel socioeconómico 

medio y alto donde los adolescentes reportaron en su mayoría estructuras familiares nucleares y 

menos de siete personas cohabitando en la vivienda. Esta distinta configuración social fue 

ratificada a nivel comunitario entre los archivos municipales, los cuales objetivamente señalan 

que la densidad poblacional en los barrios de nivel socioeconómico bajo es hasta 20 veces mayor 
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que en los barrios de nivel socioeconómico alto y que efectivamente existe una relación 

predictiva entre la cantidad de ingresos económicos, la educación, la calidad habitacional y las 

condiciones estructurales de los vecindarios (Banco de la República, 2011; Galvis, 2011). 

Debido a la distinta organización social de los entornos económicos es coherente 

entonces que en el nivel socioeconómico bajo hayan primado repertorios regulatorios 

caracterizados por una mayor inhibición de las respuestas emocionales, como suele suceder en 

los contextos sociales donde hay menos recursos económicos, donde se priorizan valores de tipo 

colectivistas que depositan más importancia en el mantenimiento de la armonía del grupo y en 

tanto limitan la expresividad de emociones disruptivas que puedan amenazar las relaciones 

sociales.  Por el contrario, en el nivel socioeconómico medio/alto primaron los repertorios 

regulatorios con la menor inhibición emocional, como indicador de libertad para la expresión 

abierta de emociones negativas, tal y como investigaciones previas han observado en contextos 

sociales económicamente afluentes, y con valores individualistas que resaltan la diferenciación 

del individuo frente al grupo, en tanto concediendo mayor espacio para la expresión de 

emociones de autoexaltación (como la rabia). 

Aunque los hallazgos respecto a la incidencia de la organización social sobre la 

emocionalidad se han descrito para la comparación entre países, podría ser que estas mismas 

condiciones apliquen para explicar las diferencias regulatorias entre los adolescentes de nivel 

socioeconómico bajo y medio/alto en el departamento del Atlántico. En este sentido, los niveles 

sociales en Colombia darían cuenta de diferencias no solo en el terreno económico sino también 

en normas y valores culturales respecto a lo que se considera apropiado en la expresividad 

emocional para cada contexto socioeconómico. 
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Cabe resaltar, que más allá de la influencia socioeconómica, en el estudio se identificó un 

amplio grupo de adolescentes de ambos niveles socioeconómicos que mostraron un patrón 

similar regulatorio, con una alta regulación de la rabia y la tristeza, pero con dificultades en la 

regulación del miedo (los Nerviosos). Este grupo mostró se mostró conectado con un ajuste 

psicológico positivo. Esto podría significar que entre los adolescentes del Caribe existe un estilo 

de regulación general que se asocia con el ajuste psicológico en la adolescencia.  

 

Asociaciones entre Regulación Emocional y Ajuste Psicológico 

El segundo objetivo del Estudio II, fue identificar asociaciones entre uso de estrategias 

regulatorias y el ajuste psicológico. Se encontró que aquellos adolescentes que informaron de 

mayor regulación adaptativa (los Reguladores), también registraron los niveles más altos de 

autoestima, satisfacción con la vida, y prosocialidad, como los Reguladores. Otras 

investigaciones en la adolescencia también han encontrado que las estrategias de regulación 

positiva de la emoción promueven la satisfacción con la vida, la autoestima (Arslan, 2009; 

Gomez-Baya et al., 2018), y el funcionamiento social, y han explicado que cuando los 

adolescentes se encuentran fácil regular su comportamiento y emociones se encuentran mejor 

equipados para para actuar prosocialmente ayudando, cuidando, conformando o compartiendo 

con otros (Houltberg et al., 2016b; Jacob et al., 2014; Luengo Kanacri et al., 2013). 

No obstante, la presente investigación encontró que adicionalmente a la alta regulación 

adaptativa, existe otro estilo regulatorio igualmente conectado al ajuste psicológico, como el caso 

de los Flexibles, con baja inhibición, y baja desregulación. Este estilo Flexible es un indicador 

que no solo el alto control emocional se encuentra asociado con el ajuste psicológico, sino 

también la ausencia de desregulación es lo que resulta favorable para la adaptación. Los estilos 
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Reguladores y Flexibles evidencian que existe gran posibilidad de variación en la configuración 

de estrategias que permiten a los adolescentes ajustarse.  

En la presente investigación también se encontró que la expresión desregulada de las 

emociones estuvo relacionada con una menor adaptación psicológica: en el estilo Extremo, la 

alta inhibición y desregulación estuvieron asociadas con la depresión, mientras que, para el estilo 

Expresivo, la alta desregulación estuvo asociada con deviance. Estos hallazgos se encuentran en 

línea con otras investigaciones que han señalado que la expresión desregulada y sin control de 

emociones como la rabia, el miedo o la tristeza, son indicadores de déficits en el funcionamiento 

social de los adolescentes (Folk et al., 2014; Jacob et al., 2014). El uso de estrategias 

desregulatorias para dar manejo a todas las emociones sugiere poca efectividad en la agencia 

emocional que pueden llevar a comportamientos impulsivos, inadecuada toma de decisiones, lo 

cual se asocia con conductas desafiantes ante las normas sociales, o comportamientos 

oposicionistas donde no se mide el riesgo, como es el caso del estilo Extremo (Hwang & 

Matsumoto, 2019; Mental Health Foundation, 2016; Morris et al., 2017). En este sentido el 

comportamiento desafiante (deviance) es una consecuencia directa ante la reactividad emocional 

o el bajo autocontrol de estos adolescentes (Houltberg et al., 2016). 

En el caso del estilo Extremo llamó la atención que la desregulación de las emociones, 

sumada a una alta inhibición estuviera conectada con depresión, baja autoestima y satisfacción 

con la vida. Al respecto estudios previos han explicado cómo durante la adolescencia la 

expresión moderada de algunas emociones negativas puede ser necesaria para la comunicación 

con otros, especialmente para encontrar apoyo externo para resolver problemas. En este caso, la 

renuencia a mostrar emociones (inhibición) es indicador de dificultades sociales, que conllevan 

al aislamiento, a insatisfacción con personal y baja autoestima (Jacob et al., 2014). La Inhibición 
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frecuente de emociones conlleva consecuencias a largo plazo para la salud mental ya que el 

efecto de suprimir las Emociones puede llevar al mantenimiento o incluso aumentar el estado 

emocional negativo causando depresión (Eastabrook et al., 2014; Penza-Clyve & Zeman, 2002; 

Schäfer et al., 2017). 

La Influencia Cultural 

El modelo ecológico del desarrollo posiciona a la cultura como el contexto más distante 

que enmarca a todos los demás contextos inmediatos donde el individuo interactúa. 

Especialmente las dimensiones organizativas de cada sociedad, y las disposiciones filosóficas-

axiológicas impactan el comportamiento humano de sus miembros. 

 En la expresividad emocional, las creencias compartidas acerca de aquello que es 

considerado adecuado, informa de normas y protocolos acerca del comportamiento más deseable 

en cada encuadre social. Los individuos configuran sus rasgos psicológicos que les permiten 

adaptarte a tales delimitaciones culturalmente impuestas, al punto que se ha acuñado el término 

“regulación cultural” para hacer referencia a los procesos regulatorios de las emociones que 

posibilitan la modulación de experiencias emocionales en formas que van alineadas a los valores 

culturales, ideales, metas y expectativas presentes en la cultura (Mezquita & Albert, 2007). 

Fue importante analizar los presentes resultados desde una perspectiva cultural debido a 

que la población adolescente del departamento del Atlántico es particular de un entorno 

geográfico y cultural no WIERD2, cuyas características sociales y axiológicas particulares se 

encuentran muy poco representadas en la literatura científica del desarrollo adolescente. 

A nivel general, en la población de adolescentes del departamento del Atlántico se 

encontró alta inhibición de emociones. De los cinco estilos regulatorios explorados, solamente 

 
2  El acronimo WEIRD se refiere a las poblaciones de países occidentales, industrializados, educados y ricos: Western, 

Industrialized, Educated, Rich, Democratic (Henrich, Heine, & Norenzayan, 2010). 
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dos mostraron baja inhibición emocional (los Flexibles y Expresivos), mientras los otros tres 

estilos (400 adolescentes) exhibieron patrones regulatorios con muy alta inhibición de la rabia, la 

tristeza y el miedo. 

Pocos estudios interculturales han investigado los patrones expresivos de las emociones 

en Latinoamérica, mucho más escasos han sido en Colombia. Hace más de 20 años, Fernández et 

al., (2001) sugirió que las culturas latinoamericanas mantienen valores socio céntricos de 

indulgencia hacia el otro, lealtad, familiaridad, consanguineidad, y endogrupo. Estos valores 

promueven la expresión de emociones positivas de alegría, amabilidad, y simpatía por el otro por 

cuanto estimulan la armonía social. No obstante, desaprueban en gran medida la expresión 

abierta de emociones negativas, en particular de la rabia que puede resultar disruptiva para los 

vínculos sociales. En este sentido, los hallazgos de esta Tesis son consistentes con lo propuesto 

por Fernández. 

La cultura no es un grupo homogéneo de personas, determinadas a comportarse todas de 

igual manera. Dentro de cada sociedad existe gran diversidad y pluralidad entre los valores de un 

grupo y de otro. En un mismo país pueden coexistir grupos con valores tradicionales, otros con 

valores más orientado a la supervivencia, y aquellos con mayor afluencia económica pueden 

tener valores seculares o emancipatorios (Ronald Inglehart et al., 2020). Teniendo esto en cuenta, 

nunca se asumió la homogeneidad regulatoria de las emociones dentro de nuestra cultura. En 

todos los momentos de los análisis realizados se resaltaron las variaciones en los procesos 

emocionales entre grupos de adolescentes, de acuerdo con las condiciones específicas de 

interacción con sus contextos.  

La única diferencia entre los Reguladores y los Flexibles estuvo en que los primeros 

mostraron puntajes significativamente superiores en prosocialidad.  
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Conclusiones generales 

La presente tesis quiso explorar los procesos de regulación emocional en conexión con el 

ajuste psicológico adolescente, y explicarlos situadamente, a partir de los significados que 

adquieren en los contextos particulares propios del departamento del Atlántico. Para ello se 

planeó la investigación desde el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1986- 2005) ya que éste 

toma en consideración las influencias entre los múltiples contextos donde ocurre el desarrollo: en 

la familia, el barrio, y el país con disposiciones organizativas y culturales específicas que ofrecen 

posibilidades, pero a la vez marcan limitaciones para la constitución psicológica (Darling, 2007; 

Eriksson, Ghazinour, & Hammarström, 2018). 

Investigar la regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes del Caribe 

desde una perspectiva ecológica implicó el análisis de cómo cada contexto genera variaciones en 

cada proceso directamente, y por otro lado observar la interacción entre los varios niveles de 

influencia, que en conjunto operan aditivamente sobre las experiencias individuales, y brindan 

posibilidades para la constitución psicológica de los adolescentes. 

En general se encontró que los contextos familiares, y culturales son diversos al interior 

de la Región Caribe, éstos varían en función de sus características socioeconómicas, ofreciendo 

posibilidades diferenciales para que los adolescentes adquieran habilidades para regular sus 

emociones y se ajusten psicológicamente en cada entorno. A continuación, se ofrecen las 

conclusiones de cómo cada contexto influye sobre el desarrollo. 

 



 

243 

La Influencia del Contexto Familiar sobre los Adolescentes 

La presente investigación evidenció que las familias presentan contextos de interacción 

fuertemente implicados en la regulación emocional y el ajuste psicológico de los hijos 

adolescentes. Las interacciones familiares donde primó la comunicación, la cercanía afectiva, y 

el monitoreo influyeron en una alta autoestima, satisfacción ante la vida, y orientación prosocial 

entre los hijos adolescentes. Por el contrario, los estilos de interacción con alto control 

psicológico, estilos enajenados y conflictivos entre padres y adolescentes interfirieron en la 

construcción de la autoestima, afectaron negativamente la satisfacción ante la vida, y fueron 

predictores de depresión y comportamientos desviados. Teniendo en cuenta que estudios previos 

alrededor del mundo ya habían sugerido relaciones predictivas entre las características de 

interacción familiar, la regulación emocional, y el ajuste psicológico, los hallazgos del presente 

estudio confirman resultados que podrían ser considerados universales: ciertos estilos de 

relacionamiento entre padres y adolescentes resultan más positivos que otros para el desarrollo. 

La Influencia del contexto Socioeconómico en los Adolescentes 

El contexto socioeconómico se posicionó como una fuente de influencia tanto indirecta 

como directa sobre la regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes. En 

primer lugar, la influencia indirecta se observó toda vez que el contexto económico moldeó las 

interacciones al interior de las familias, especialmente en cuanto al control que ejercen los padres  

el comportamiento de los adolescentes: en el nivel socioeconómico bajo los padres recurrieron a 

tipos de control más coercitivo y manipulativo de tipo psicológico, mientras en el nivel 

socioeconómico bajo se observaron interacciones más distantes con menor monitoreo del 

comportamiento por parte de los padres a los hijos.  
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En segundo lugar, se observaron influencias directas del contexto socioeconómico sobre 

la regulación emocional y el ajuste psicológico de los adolescentes. Al respecto se evidenció que 

existen dos patrones regulatorios específicos asociados a los contextos socioeconómicos bajos, y 

otros dos patrones regulatorios propios de los contextos económicos medios y altos. Los estilos 

regulatorios de los entornos económicos bajos muestran tendencia hacia la inhibición de las 

respuestas emocionales de rabia, tristeza y miedo, mientras que los adolescentes de nivel 

socioeconómico alto exhibieron patrones que incluían la expresión más abierta de las emociones 

investigadas. 

 Las influencia socioeconómico sobre el desarrollo adolescente se explicó a partir de dos 

procesos, tanto indirectos (recaen sobre la familia), como directos (recaen sobre el adolescente).  

Los primeros se relacionaron con las posibilidades materiales y concretas de las familias para 

ofrecer entornos protegidos a sus hijos: en los contextos económicos bajos se encuentran 

asociados a condiciones más adversas y de riesgo para los adolescentes, por tanto, es lógico que 

los padres ejerzan mayor control y monitoreo del comportamiento de sus hijos con la intensión 

de protegerlos de los peligros del ambiente social. En contraste, en los contextos económicos 

altos por ser más privilegiados y seguros, los padres se ven menos presionados a controlar el 

comportamiento de sus hijos adolescentes, y en tanto así se explican las interacciones familiares 

con menor monitoreo.  

El segundo proceso de influencia socioeconómica recae directamente sobre el adolescente. El 

estrato social influye psicológicamente sobre los adolescentes por cuanto brinda una forma de 

rango, jerarquía y poder que moldea las valoraciones que los sujetos hacen de sí mismos, la 

satisfacción con su propia vida, impacta en las elecciones cotidianas, en los modos de 

relacionarse al interior de la familia, y en última instancia también definen la expresión de 
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emociones (Kraus et al., 2012; Kraus, & Stephens, 2012; Piff et al., 2010). Este segundo proceso 

de influencia socioeconómica también devela la influencia de un macro contexto cultural que 

sostiene las organizaciones económicas desiguales y propone valores,  expectativas y normas de 

comportamiento diferenciadas para uno y otro contexto económico.   

La Interacción entre los contextos Familiar, Socioeconómico y Cultural 

Muy pocos estudios previos en regulación emocional habían explicado cómo los 

contextos de los adolescentes interactúan entre sí para explicar el desarrollo. con otros contextos 

más distantes como el vecindario, y la cultura nacional. 

La presente Tesis encontró que entre las familias del caribe existen varios estilos de 

interacción entre padres y adolescentes, algunos conectados con la regulación adaptativa de 

emociones y el ajuste psicológico, mientras otros estilos de relacionamiento familiar estuvieron 

asociados al descontrol emocional y la psicopatología.  

El estilo familiar positivo se observó independiente del contexto económico, no obstante, 

los estilos familiares negativos variaron de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los 

vecindarios. Así, las familias que habitaban en un barrio de nivel socioeconómico bajo 

recurrieron en mayor medida al control psicológico de sus hijos, que generó consecuencias 

psicológicas negativas como una mayor inhibición, desregulación emocional, y depresión. En los 

entornos socioeconómicos altos las familias que se caracterizaron por interacciones enajenadas 

se conectaron con desregulación de emociones y comportamientos desafiantes ante las normas. 

Nuevamente las explicaciones culturales respondieron por las diferencias en 

interacciones familiares y características psicológicas de los adolescentes. Las diferentes 

interacciones familiares dan cuenta de diferentes expectativas y tradiciones familiares en cada 

contexto socioeconómico. En particular, el alto control psicológico utilizado en las familias de 
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entornos socioeconómicos bajos va en línea con lo afirmado por estudios previos sobre la cultura 

colombiana que han retratado valores tradicionales- colectivistas, donde los padres se muestran 

autoritarios (jerárquicos), demandan la obediencia de sus hijos, y ejercen gran control sobre 

éstos. En contraste, en los vecindarios de nivel socioeconómico medio/alto el menor control 

comportamental de los hijos revela expectativas y valores más parecidos a los de culturas 

individualistas donde las relaciones entre padres e hijos son más horizontales y los padres 

cultivan la autonomía, libertad, e independencia de los adolescentes. 

Respecto al modelo de interacción entre contextos, la presente tesis permitió observar que 

cada nivel contextual opera aditivamente sobre las experiencias individuales de los adolescentes. 

En este punto los contextos socioeconómicos se mostraron como aquellos ambientes que 

mayormente influyen sobre el desarrollo adolescente desde dos vías: inciden directamente sobre 

la regulación emocional individual al demarcar estilos particulares para modular emociones, e 

inciden indirectamente, a través de las dinámicas de interacción familiar, las cuales a funcionan 

como mediadoras en la construcción de las habilidades regulatorias y en el ajuste psicológico. 

Es importante en este punto tomar en consideración no solo las expectativas y valores 

culturales sino también aspectos estructurales organizativos de las comunidades que contienen a 

los adolescentes. Los recursos económicos escasos se asociaron a composiciones familiares 

intergeneracionales, bajos niveles educativos de ambos padres y valores colectivistas que 

probablemente estimulen el sacrificio personal ante las necesidades de los demás. Estas 

condiciones organizativas y valorativas incidieron en que en tales entornos se fomente la 

supresión de expresión emocionales disruptivas que puedan resultar desvinculantes y generen 

conflicto (como la rabia, el egoísmo, el miedo) (Cordaro et al., 2018; Matsumoto et al., 2009). 

Por el contrario, las condiciones económicas abundantes se correlacionaron con estructuras 
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familiares nucleares, padres con niveles educativos altos, asociados a valores individualistas que 

favorecieron la expresión de emociones de autoexaltación como la rabia, la tristeza o el miedo. 

Esta tesis evidenció que en el departamento del Atlántico los estratos sociales dan cuenta 

de contextos socioeconómicos bastante diferenciados, que difieren en su distribución de recursos 

financieros, así como en la organización social y cultural de sus miembros. En este punto, los 

patrones regulatorios de mayor inhibición entre los adolescentes de nivel socioeconómico bajo 

harían referencia a aspectos culturales y sociales organizativos que soportan valores y reglas 

diferenciadas para la expresividad emocional dependiendo del contexto socioeconómico bajo o 

alto. 

La Influencia de la Cultura 

La evidencia empírica de esta Tesis mostró interacciones familiares, y patrones 

regulatorios cambiantes de acuerdo con las condiciones socioeconómicas. Estas diferencias 

evidencian que, dentro de la sociedad del departamento del Atlántico, los valores de las personas 

cambian conforme varían sus condiciones materiales-económicas de subsistencia, así como las 

condiciones sociales-organizativas. 

Se debe tener en cuenta que en Colombia la estratificación social es institucionalizada, 

mucho más que en otras sociedades como en los países de Estados unidos o de la Unión Europea. 

Al menos en un nivel explícito en otros países los censos demográficos no caracterizan 

directamente a las personas en base a su estrato social, como sí ocurre en Colombia. Mientras en 

otros países los adolescentes podrían tener problemas identificando su locación en la jerarquía 

social, en Colombia es bastante claro para todos los miembros de una familia en qué punto de la 

escala económica se encuentran.  
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Nuestros resultados estuvieron en línea con los modelos de Kraus, Piff y Keltner 

(psicología de las clases sociales) de acuerdo con el cual los entornos de estatus económicos 

altos conducen a mayor independencia y libertad de autoexpresión entre los individuos, y a una 

mayor conexión social, interdependencia e inhibición emocional, entre los individuos de 

contextos de estatus económico bajo. Además, evidenciamos cómo tales diferencias económicas 

influyen sobre los comportamientos y los patrones de relación entre las familias y con los demás. 

El macro contexto cultural del departamento del Atlántico incluye a varios grupos 

sociales. La sociedad colombiana al ser tan desigual en la distribución de recursos económicos y 

servicios sociales da pie a que dentro de la misma sociedad existan amplia variedad en valores y 

expectativas diferenciadas en función de la organización social, y los recursos disponibles para el 

desarrollo de los hijos. Las condiciones económicas precarias las familias se mostraron asociadas 

a valores más tradicionales y colectivistas: las interacciones en el hogar se evidenciaron más 

jerárquicas, los padres se mostraron más controladores, y demandantes de obediencia de sus 

hijos. En consecuencia, los adolescentes se mostraron más complacientes con sus padres, y 

mostraron mayor tendencia a esconder sus emociones negativas (tal vez para no alterar la 

armonía social del grupo). 

En los contextos socioeconómicos medios y altos se encontraron interacciones entre 

padres y adolescentes más horizontales, con mayores libertades personales, y menor control del 

comportamiento de los hijos. En estos contextos se observó que los adolescentes expresaron más 

abiertamente sus emociones de rabia, tristeza y miedo. Las estructuras familiares nucleares, y 

tendencias valorativas en las interacciones padres/hijos propias de los contextos 

socioeconómicos altos en el Caribe parecieran estar asociados a valores de tipo individualistas, 

similares a aquellos encontrados en países occidentales industrializados, donde las condiciones 
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económicas son abundantes, las personas gozan de altos niveles de libertades personales, y 

protecciones sociales que dan pie a normas sociales que priorizan la expresividad emocional 

individual aunque implique emociones que puedan interrumpir los vínculos sociales (De 

Leersnyder et al., 2013; Matsumoto et al., 2008). 

Por lo general las investigaciones sobre desarrollo adolescente en el mundo se han 

centrado en el efecto negativo de la pobreza sobre el desarrollo psicológico adolescente. En 

Colombia abundan los enfoques psicopatológicos, y las visiones negativas de la pobreza 

asociada exclusivamente a la violencia, la delincuencia y los riesgos para el desarrollo de 

trastornos mentales a edades tempranas. 

El presente estudio se realizó desde una perspectiva de desarrollo normativo. La 

población adolescente analizada se encontraba escolarizada. Ninguno de los resultados aquí 

evidenciados permite afirmar que el nivel socioeconómico condicione un mejor o peor ajuste 

psicológico entre los adolescentes. De hecho, si bien se observaron patrones regulatorios de 

mayor inhibición en el nivel económico bajo, estos no necesariamente estuvieron conectados con 

el desajuste psicológico, así como tampoco los adolescentes de contextos económicos altos 

encontraron conectada su expresividad emocional con un mejor ajuste. 

Se observó que en ambos contextos socioeconómicos existieron dos repertorios de 

regulación emocional, un repertorio conectado con el ajuste, y el otro repertorio conectado al 

desajuste. En el contexto socioeconómico bajo el estilo conectado al ajuste psicológico fueron 

los Reguladores, mientras que la desregulación emocional de los Extremos se asoció a la 

depresión. Por su parte, en el contexto socioeconómico alto, el estilo conectado al ajuste 

psicológico fueron los Flexibles (baja inhibición, baja desregulación), y el estilo conectado al 
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desajuste fueron los Expresivos (con alta desregulación). En conclusión, la desregulación 

emocional fue predictora de desajuste psicológico, más no la inhibición de emociones. 

Influencias más externas, como las provenientes de los entornos socioeconómicos e 

influencias culturales son rara vez investigadas en psicología. El modelo ecológico permitió 

situar las influencias más distales a los adolescentes, como aspectos culturales propios del país y 

de la región ofrecen normas tácitas para la expresión de emociones que demarcan orientaciones 

culturales a referir ciertas estrategias regulatorias sobre otras al punto de poder hablar de una 

regulación cultural de las emociones entre los adolescentes del Caribe, caracterizada por la alta 

inhibición de los estados emocionales negativos (inhibición de la rabia, la tristeza y el miedo). 

Los hallazgos aquí presentados representan evidencias novedosas que permiten el 

reconocimiento de una gran pluralidad de caminos por medio de los cuales los adolescentes 

construyen sus habilidades emocionales tanto a nivel global como en una región geográfica 

específica (el departamento del Atlántico).  

Estos resultados también aportan al estudio de las diferencias de clase social en las 

experiencias psicológicas. Al ser la presente Tesis un estudio del desarrollo se brindan 

explicaciones de los procesos por medio de los cuales el estrato social afecta la construcción 

psicológica de los individuos desde la infancia.  

Nuestros hallazgos señalaron diferentes expresiones emocionales, relaciones familiares, 

orientación hacia los otros, y desajuste psicológico en función del estrato socioeconómico de 

pertenencia. No se encontraron investigaciones en este tema en el contexto Colombiano o 

latinoamericano. Al parecer la interacción entre los contextos económicos y el funcionamiento 

psicológico es un área importante de investigación futura. 
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Para futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta las percepciones subjetivas 

del individuo sobre el rango de estrato económico que ocupa en relación con los demás, así como 

el modo en que el contexto social brinda forma a las normas, valores y expectativas específicos 

de cada grupo económico. 

Sobre el alcance explicativo del estudio 

De acuerdo con los postulados de los autores, el diseño de la tesis corresponde a un 

estudio cuasiexperimental-expofacto planteado para determinar los efectos de unas variables 

sobre otras. Si bien no corresponde a un experimento clásico pues no hay manipulación directa 

de variables, éste tipo de diseño hace parte de las investigaciones explicativas causales. En esta 

tesis la manipulación de variables fue de tipo estadística: las situaciones contextuales ya estaban 

dadas, ya se tenían los valores de las variables independientes, lo que se hizo fue observar los 

efectos de influencia entre ellas.  En este proceso los análisis de ruta permitieron probar 

estadísticamente tales efectos, parcializarlos, identificar cuáles variables anteceden, cuáles tienen 

mayor peso, es decir cuáles influyen más, y eso es manipulación (experimentación).   

Dados los hallazgos identificados, se puede afirmar en esta investigación vamos fue más 

allá de la experimentación básica puesto que además de identificar los mecanismos que causan 

efectos se especifican los contextos en los que éstos ocurren. Especificar el contexto de las 

relaciones es la cúspide de la experimentación según Chambliss, & Schutt, (2018). De acuerdo 

con los autores, el objetivo final de la causalidad es develar los mecanismos por los cuales 

ocurren los procesos, y en especial el contexto, y las condiciones en el cual los fenómenos 

ocurren. La causalidad en ciencias sociales es en última instancia la comprensión de ese conjunto 

de factores que intervienen en un fenómeno, se trate de un comportamiento, del desarrollo 
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adolescente, o de un rasgo psicológico. Desde este punto de vista se puede afirmar que esta 

investigación apunta a la causalidad.  

Limitaciones del estudio 

Todos los hallazgos aquí planteados son válidos únicamente para la población retratada 

en el entorno geográfico específico del Caribe y el contexto histórico cultural presente. Como 

toda investigación en desarrollo estos resultados se encuentran sujetos a cambios por edad en la 

población, variaciones en las condiciones sociales-económicas, e históricas de los contextos 

familiares y sociales donde los participantes se desenvuelven. 

Se menciona como una limitación en el diseño de la investigación no haber incluido 

evaluaciones ni análisis de otros micro contextos relevantes en la adolescencia como el contexto 

escolar. Durante todo el desarrollo el principal lugar de socialización extrafamiliar de los niños 

toma lugar en la escuela, esta se presenta como un entorno de relaciones especialmente con los 

iguales (amistades significativas y primeras relaciones románticas). En la cotidianidad del 

contexto escolar las habilidades para la regulación de las emociones resultan decisivas para una 

vida armoniosa y para un mejor ajuste académico. 

Otra importante limitación estuvo en que el contexto temporal no fue tenido en cuenta 

para los análisis realizados ni para la interpretación de los resultados. El modelo de 

Bronfenbrenner plantea una dimensión cronológica como otra de las influencias determinantes 

para el desarrollo. Especialmente en relación con la dimensión temporal, se resalta que la 

muestra se recogió en los años previos al confinamiento por COVID-19. Es una limitación del 

estudio la comprensión de cómo este evento no-normativo y de impacto mundial pudo haber 

afectado los contextos familiares, socioeconómicos, y a nivel individual la construcción 

psicológica de los adolescentes del Caribe. 
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Se menciona una importante limitación relacionada con las metodologías de análisis de 

los datos. Algunos autores han explicado que la realización de múltiples pruebas estadísticas en 

un mismo set de datos alberga la probabilidad de encontrar diferencias significativas entre 

grupos solamente debido al azar (a la aleatoriedad de los resultados). Como ejemplo de ello, los 

autores señalan que, si se realizaran 100 pruebas con un nivel de significación de 0,05, es casi 

seguro que al menos una de esas pruebas mostraría una diferencia significativa. Esto indica es 

probable que al menos uno de los resultados sea erróneo debido a la estrategia de análisis 

utilizada (Lane, 2013). En respuesta a esta limitación en esta Tesis se insiste en que el valor p ha 

demostrado resultar un indicador útil, como guía pragmática de interpretación aún en estos casos, 

evidenciado históricamente por múltiples investigaciones en todas las ramas de la ciencia 

(Ranganathan, Pramesh, & Buyse, 2016). 

Una siguiente limitación tiene relación con los criterios de selección de participantes. 

Cabe anotar que los adolescentes aquí retratados estaban en su totalidad escolarizados, y 

reportaban tener contacto con ambos de sus padres (padre y madre). Estas características sociales 

y familiares dan cuenta de entornos de protección familiar, social, y gubernamental que soportan 

positivamente el desarrollo. En consecuencia, los hallazgos presentados no aplican para otros 

adolescentes colombianos en condiciones menos protegidas, como adolescentes 

desescolarizados, institucionalizados, en situación de restitución de derechos, pacientes 

psiquiátricos, participantes de grupos armados, ni inmigrantes. 

Como última limitación se señala no haber tomado medidas directas de los aspectos 

culturales relacionadas con las creencias, valores y actitudes de los adolescentes en base a los 

cuales los adolescentes guían su comportamiento (religiosidad, género, clase social, entre otras).  
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Perspectivas 

Las destrezas para el manejo de las emociones tienen profundas implicaciones para el 

funcionamiento familiar, social y psicológico de los adolescentes. Como perspectiva para futuras 

investigaciones se menciona la necesidad de tomar medidas del contexto escolar, y de las 

dinámicas de relaciones con el grupo de pares que allí tienen lugar. Para futuros estudios se 

recomienda además tomar mediciones directas de e aspectos culturales relacionados con el 

estatus social, el género, la religiosidad, entre otras dimensiones culturales que pudieran ayudar a 

explicar los comportamientos de los adolescentes, y respondan por variaciones en su ajuste 

psicológico.  

La identificación de la importancia de los contextos donde se desarrollan los adolescentes 

como planos fundamentales para soportar el desarrollo pueden alimentar el diseño de proyectos,  

políticas públicas y privadas para la creación de entornos familiares, sociales y culturales que 

soporten la construcción de mejores competencias emocionales. Así también facilitará el diseño 

e implementación de intervenciones terapéuticas específicas para problemas emocionales en la 

adolescencia desde los distintos niveles. 

La exhaustiva descripción de los procesos emocionales y psicológicos de los adolescentes 

del Caribe posibilitará comparaciones culturales con poblaciones adolescentes en otros entornos 

geográficos (de Colombia y de otros países). 

Los vacíos teóricos detectados en cuando al estudio de la regulación emocional y el ajuste 

psicológico de los adolescentes colombianos desde perspectivas normativas permite una nueva 

línea de investigación en los temas de regulación emocional, ajuste psicológico, interacción 

familiar, influencias socioeconómicas y culturales en el desarrollo. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Validación de instrumentos 
 

Regulación de la rabia 

Dado que el valor del determinante (0,12) en la matriz de correlación fue cercano al 

criterio de .00 y, que la adecuación muestral KMO (0.81)  fue mayor a 0.5 se determinó la 

existencia de una alta correlación inter/ítem, resultado que también fue confirmado 

adicionalmente a través de la prueba de esfericidad de Barttlet para la matriz de correlaciones 

inter/ítem, puntuaciones significativas <0.05 reflejan altas correlaciones, en otras palabras, 

indican que las correlaciones de la matriz no son igual a cero (López-Aguado & Gutiérrez-

Provecho, 2019). Por lo tanto, se consideró adecuado proseguir con un AFE.  En el análisis 

factorial exploratorio por extracción de componentes principales (ECP) arrojó una solución de 

tres factores la cual explicaba el 50% de la varianza, no obstante, en el gráfico de sedimentación, 

se encontró una solución bifactorial. Para determinar la solución factorial más adecuada se 

verificó la estructura teórica utilizada en la validación original (Zeman et al., 2002) la cual entra 

en concordancia con el modelo trifactorial, los cuales denominan los factores como: 

desregulación, inhibición y afrontamiento.  La confiabilidad de la solución trifactorial fue 

aceptable para todos los componentes (afrontamiento α = 0.65; desregulación α = 0.60; 

inhibición α = 0.61). 

Regulación del miedo 

Dado que el valor del determinante (0,093) en la matriz de correlación fue cercano al 

criterio de .00 y, que la adecuación muestral KMO ( 0,77)  fue mayor a 0.5 se determinó la 

existencia de una alta correlación inter/ítem, resultado que también fue confirmado 

adicionalmente a través de la prueba de esfericidad de Barttlet para la matriz de correlaciones 

inter/ítem, puntuaciones significativas <0.05 reflejan altas correlaciones, en otras palabras, 

indican que las correlaciones de la matriz no son igual a cero (López-Aguado & Gutiérrez-
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Provecho, 2019). Por lo tanto, se consideró adecuado proseguir con un AFE. En el análisis 

factorial exploratorio por extracción de componentes principales (ECP) arrojó una solución de 

dos factores la cual explicaba el  43% de la varianza, no obstante, en el gráfico de sedimentación 

se encontró una estructura trifactorial, la cual fue elegida como solución factorial más adecuada 

dado que concuerda con la estructura teórica utilizada en la validación original realizada por  

Zeman et al., (2010), los cuales confirman una estructura trifactorial los cuales denominan: 

desregulación, inhibición y afrontamiento. En cuanto a la confiabilidad del instrumento a partir 

de los criterios de Hair et al., (2014), la evaluación de la confiabilidad para la dimensiones fue 

buena para el factor de afrontamiento (α = 0.68) y adecuada para los factores de 

desregulación  (α =0.60) e inhibición (α = 0.59), estos dos últimos obtuvieron un alfa más 

bajo  debido a que se componen por tres y cuatro ítems respectivamente, no obstante sus valores 

se encuentran entre los límites aceptados .50 a .60 puntos (Muñiz Fernández, 2010). 

Regulación de la tristeza 

Dado que el valor del determinante (0,098) en la matriz de correlación fue cercano al 

criterio de .00 y, que la adecuación muestral KMO (0.814) fue mayor a 0.5 se determinó la 

existencia de una alta correlación inter/ítem, resultado que también fue confirmado a través de la 

prueba de esfericidad de Barttlet (p < 0.05). Los anteriores estadísticos reflejan altas 

correlaciones, indican que las correlaciones de la matriz no son igual a cero (López-Aguado & 

Gutiérrez-Provecho, 2019). Por lo tanto, se consideró adecuado proseguir con un AFE. En el 

análisis factorial exploratorio por extracción de componentes principales (ECP) arrojó una 

solución de tres factores la cual explicaba el 51,81% de la varianza, de igual manera, el gráfico 

de sedimentación o gráfico del codo se encontró una solución trifactorial. Mientras que la matriz 

de componentes rotada sugirió una estructura de dos factores. El primer componente incluyó los 

ítems: p1, p2, p3, p5, p6, p7, p8, p10, p12 que explican el 27, 36% de la varianza total; el 

segundo componente abarcó los ítems: p4, p9, p11 que explican el 14, 5% de la varianza total. 

Sin embargo, se optó por seguir con el criterio teórico propuesto por los autores originales 

(Zeman et al., 2001) y posteriores investigaciones (Cassano et al., 2007; Criss et al., 2016; 

Restrepo, Sabatier, Palacio, et al., 2020) quienes presentan una estructura trifactorial, los autores 

denominaron los factores como: afrontamiento, desregulación e inhibición. La evaluación de la 

confiabilidad fue óptima para el factor de afrontamiento (α = 0.65) y adecuada para los factores 
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de inhibición (α =0.71) y desregulación (α = 0.60), estos puntuaron más bajo dado que están 

compuestos únicamente con cuatro y tres ítems respectivamente, pero aun así sus valores se 

encuentran entre los límites de .50 a .60 puntos (Muñiz Fernández, 2010) 

Autoestima 

Para la presente investigación se tomó la escala de Autoestima construida por Rosenberg 

en 1989, )validada en Colombia con población adolescente entre 11 y 15 años del Caribe 

Colombiano por (Cogollo et al., 2015). Este instrumento con 10 ítems mide sentimientos de 

autoconfianza y autodesprecio en adolescentes, ha sido utilizado con fiabilidad fuerte en estudios 

en 53 naciones, y traducido a 23 idiomas alrededor del mundo (Cogollo et al., 2015). El ajuste 

del instrumento a la presente población fue realizado siguiendo las indicaciones de los autores. 

Se tuvo en cuenta la forma de calificar el instrumento, codificando de manera inversa las 

puntuaciones en los ítems a2 a5 a6 a8 a9, de tal manera que sus puntuaciones quedaron 

respectivamente así: 1= 5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. Seguidamente se procedió con los análisis 

psicométricos: el valor del determinante fue cercano a cero en la matriz de correlación inter/ítem 

(d= 0,106), la adecuación muestral adecuada (KMO= 0.83) y la prueba de esfericidad de Bartlett, 

que arrojó altas intercorrelaciones en los ítems de la matriz (45) = 1440,682, p < .000). Se 

decidió que era apropiado realizar un AFE. El criterio de la varianza total explicada sugirió una 

estructura de tres factores explicando el 58,8 % de la varianza total, mientras que el criterio de 

sedimentación o del codo, sugirió una estructura factorial con 3 componentes, los cuales fueron 

extraídos por el método de componentes principales. No obstante, la matriz rotada arrojó una 

sola dimensión como estructura factorial del instrumento. Finalmente se eligió la estructura 

unidimensional siguiendo los criterios teóricos de validaciones anteriores (Sánchez-Villena et al., 

2021) y el criterio estadístico de la matriz rotada. La confiabilidad de la solución factorial para la 

Escala de Rosenberg en la población fue aceptable (α = 0.76).  

Satisfacción con la vida 

Se utilizó el instrumento de Diener et al., (1985) para evaluar la satisfacción con la vida. 

Este es una escala unidimensional que consta de cinco ítems de respuesta tipo Likert de 1 al 5, 

que ha demostrado adecuadas propiedades psicométricas para población étnica y culturalmente 

diversa constituyéndose en la actualidad en una de las escalas de uso más extendido para la 
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medición del bienestar psicológico. Fue adaptada y validada para población colombiana por 

Cogollo et al., (2015). En los análisis previos al AFE se obtuvieron resultados adecuados, el 

valor del determinante fue cercano a cero (0.298) en la matriz de correlación inter/ítem, la prueba 

de esfericidad de Bartlett (10) = 778,62 p < 0.001) y el coeficiente de adecuación muestral KMO 

de 0,82, los cuales reflejaron altas correlaciones entre los ítems, por tanto, se pudo seguir con un 

AFE. El gráfico de sedimentación o Scree Plot de Cattel, mostró que era adecuado agrupar los 

ítems en un modelo monofactorial. La estructura monofactorial (extraída con el método de 

componentes principales) explicó un 53% de la varianza total. La matriz de componentes rotada 

de los 5 ítems arrojó cargas factoriales entre 0.67 a 0.80. La estructura monofactorial que se halló 

corresponde, en primera medida, con la estructura propuesta por los autores originales (Diener et 

al., 1985) y en segunda medida, con distintas validaciones que se han realizado a lo largo del 

mundo (ver Álvarez et al., 2018; Luna-Bernal & Laca-Arocena, 2014)Finalmente, la evaluación 

de la confiabilidad de la solución monofactorial para la Escala de Satisfacción con la vida de 

Diener fue buena (α = 0.76), está decisión tuvo en cuenta que la estructura cuenta con 5 ítems. 

Prosocialidad 

Para evaluar la prosocialidad de los adolescentes se empleó la escala de Caprara et al., 

(2005). Adaptada al español por Mieres-Chacaltana et al., (2020). Esta escala contiene 16 ítems, 

con cinco ítems de respuesta tipo Likert de 1 al 5 (1=Nunca, - 5=Siempre). Cada ítem se asocia 

con alguna de las dimensiones teóricas que, según Caprara et al., (2005), componen el 

comportamiento prosocial: ayudar, compartir, cuidar y empatizar. En los resultados de los 

análisis previos al AFE se obtuvo que el valor del determinante (d) de la matriz de correlación 

inter/ítem estuvo cercano a cero (0,11), por su parte, la prueba de esfericidad de Bartlett (10) = 

2879,63 p < .000), el coeficiente de adecuación muestral KMO (0,91), indicaron la existencia de 

altas correlaciones existentes entre los ítems, por tanto, era adecuado proceder con AFE.  Se 

encontró que el criterio del autovalor de la varianza total explicada reportó una estructura de 

cuatro factores, la cual explica el 54,6%. No obstante, la solución factorial adoptada fue 

unidimensional de acuerdo con el criterio de sedimentación, el cual presentó un modelo de un 

solo factor, esto en consonancia con la estructura propuesta por los autores originales (Caprara et 

al., 2005).Por otro lado, la evaluación de la confiabilidad de la solución monofactorial para la 

Escala de Prosocialidad de Caprara fue alta (α = 0.87). 
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Depresión – CES-D 

Esta escala evalúa la presencia de depresión a partir de las inferencias de los síntomas 

depresivos entre los adolescentes (p. ej. “Tuve ataques de llanto”), basándose en una versión de 

12 ítems de la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) esta escala 

fue validada en Canadá por Poulin et al., (2005) obteniendo una confiabilidad aceptable (alfa de 

Cronbach .85). Esta escala ya ha sido validada en Colombia por Rueda-Jaimes et al., (2009) en la 

que obtuvo un alfa de Cronbach fue de .86. Antes de evaluar psicométricamente esta escala, se 

tuvo en cuenta la forma de calificar el instrumento por parte del autor original (Poulin et al., 

2005), quienes califican de manera positiva todos los ítems, por lo que se codificó de manera 

inversa las puntuaciones en los ítems Í3, I6, de tal manera que las puntuaciones de los sujetos 

fueron re-codificadas, así: 1= 5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. En cuanto a los resultados teniendo presente 

el valor cercano a cero (0.049) del determinante (d) en la matriz de correlación inter/ítem, la 

prueba de esfericidad de Bartlett la cual fue 1935,93 (p < 0,001) y el coeficiente de adecuación 

muestral adecuado (KMO= 0.85). Los anteriores estadísticos mostraron altas intercorrelaciones 

en los ítems y de esta manera, se decidió que era apropiado realizar un AFE.  En el AFE el 

gráfico de sedimentación o Scree Plot, mostró que era adecuado agrupar los ítems en un modelo 

de tres componentes. La estructura trifactorial (extraída con el método de componentes 

principales) explicó un 54,2% de la varianza total, sin embargo, los ítems contenidos tanto en el 

segundo como en el tercer componente caían al mismo tiempo dentro del primer componente y 

con mayor carga factorial. La matriz de componentes mostró que los 12 ítems se agruparon en 

una misma dimensión, de esta manera, se optó por tomar una solución de una sola dimensión, la 

cual converge con el criterio teórico propuesto por los autores originales (Poulin et al., 2005), sin 

embargo, también se ha encontrado una estructura de dos factores en población colombiana 

(Villalobos-Galvis & Ortiz-Delgado, 2012). Considerando los criterios de Hair et al., (2014), la 

evaluación de la confiabilidad de la solución monofactorial para la Escala de Depresión fue 

aceptable (α = 0.78). 

Escala de Comportamiento desviado - deviance 

Se utilizó la escala de (Claes & Lacourse, 2001) para evaluar el comportamiento 

desafiante ante las normas (Deviance) en 15 ítems organizados en cuatro dimensiones (10 ítems 

describiendo comportamientos desafiantes en el último mes (por ejemplo: Has faltado a clase 

para irte con tus amigos, has tomado algo que pertenecía a otra persona sin su permiso, has 
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golpeado a alguien). Las preguntas van referidas a cuatro tipos de comportamientos desviados: 

comportamientos agresivos (ítems 4, 6, 8, 11, 14), asociales No-agresivos (ítems 1, 5, 10), 

Violación de bienes y dinero (ítems 2, 7, 12, 15), y transgresión grave de reglas (ítems 3, 9, 13). 

Se procedió al AFE teniendo en cuenta que los valores del determinante (d) de la matriz 

de correlaciones inter/ítem estuvo cercano a cero (0,74) y que en la adecuación muestral KMO se 

obtuvo una puntuación adecuada (0.87) además, la prueba de esfericidad de Bartlett se presentó 

altas intercorrelaciones entre los ítems (45) = 1440,682, p < .000). En la validación francesa 

realizada por Claes y Lacourse (2001) esta escala presentó una estructura factorial de cuatro 

factores (violencia, vandalismo, robo, alcohol y drogas blandas). No obstante, en el presente 

AFE encontró que el criterio del autovalor de la varianza total explicada reportó una estructura 

de tres factores, la cual explica el 42,78 % de la varianza total explicada. Mientras que el criterio 

de sedimentación o Scree Plot, mostró una estructura factorial de un solo componente, los cuales 

fueron extraídos por el método de componentes principales. Sin embargo, dado que los ítems del 

factor uno estaba compuestos por todos los reactivos de la escala superando la carga factorial de 

los ítems que componían el factor dos y tres se determinó una solución factorial unidimensional, 

lo cual concuerda con el criterio de sedimentación. A pesar de no presentar la misma estructura 

factorial de la validación previa para los objetivos planteados esta es adecuada debido a que se 

busca discriminar si hay presencia o no de las distintas conductas desviadas.  Respecto a la 

confiabilidad de la solución factorial para la Escala fue alta (α = 0.81). 

Inventario de Apego con Padres y Pares (IPPA) 

El primer instrumento utilizado fue el IPPA, diseñado por Armsden & Greenberg (1987), 

traducido y validado en adolescentes colombianos por Pardo et al., (2006). El instrumento evalúa 

la percepción de la calidad de las relaciones con padres en la adolescencia, en tres dimensiones: 

comunicación (9 ítems), confianza (9 ítems) y alienación (6 ítems). Los análisis psicométricos 

para este instrumento arrojaron valores cercanos a cero en los determinantes de las matrices de 

correlaciones inter/ítem (d=0,019 para la relación con la madre y d=0,001 para la relación con el 

padre). El índice de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) resultó fuerte y adecuado 

(KMO=0.90 para la madre y KMO =0.94 para el padre). Las pruebas de esfericidad de Barlett 

arrojaron altas intercorrelaciones entre los ítems (91) = 2534,275, p < .000 para la relación con la 

madre, 𝑥2(91) = 4501,014, p < .000 para la relación con el padre). Habiendo concordancia en los 

estadísticos que muestran intercorrelación, se procedió con el AFE. 
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El criterio del autovalor sugirió una estructura de tres factores que coincide con el criterio 

teórico de Pardo et al., 2006 y Vignoli & Mallet (2004), quienes reportaron una estructura 

trifactorial (comunicación, confianza y alineación). Los ítems que se agruparon en el 

componente comunicación son: p1, p2, p3, p7, p16, p17, p24; para el componente de confianza: 

p5, p6, p8, p12, p13, p14, p15, p19, p20, p2; finalmente para el componente de alineación: p4, 

p9, p10, p11, p18, p22, p23. No obstante, el criterio de sedimentación sugirió una estructura de 

dos factores. De acuerdo con el método de componentes principales se tuvo una estructura 

bifactorial, en el primero se agruparon los ítems: p1, p3, p4, p5, p7, p8, p10, p11, p13, p14, que 

explican 46,2 % de varianza total, que corresponden a las subescalas teóricas de Comunicación y 

Confianza; y el segundo factor agrupó a los ítems: p2, p6, p9, p12, que explican 12,2 % de la 

varianza total y corresponden a la subescala teórica de Alineación. Cabe resaltar, que esta 

solución bifactorial (Comunicación-confianza, y alineación) también se ha encontrado 

presentada en otros estudios de validación alrededor del mundo y por ser la estructura que más 

ajusta a la población del caribe se continuará utilizando ésta en el presente estudio (ver Pace et 

al., 2011). El AFE demostró fuerte confiabilidad del factor Comunicación-Confianza con la 

madre α= 0.87; y aceptable para el factor Alienación de la madre α = 0.51. En la evaluación de la 

relación con el padre se encontró que la confiabilidad del factor Comunicación-Confianza fue 

alta (α = 0.93), y aceptable para el factor de Alineación del padre (α = 0.60) (Hair et al., 2014). 

Control Psicológico 

La escala de control psicológico orientado a la dependencia y al logro (DAPCS) fue 

desarrollada por Soenens et al., (2010) con el objetivo de evaluar las percepciones de los 

adolescentes sobre el control psicológico orientado a la dependencia (CPD) y el control 

psicológico orientado a al logro (CPL) de los padres.  El CPD donde el control se utiliza como 

un medio para mantener a los niños dentro de los límites físicos y emocionales (p. ej. “Mi mamá 

muestra que está decepcionada conmigo si no le consulto a ella para resolver un problema”), la 

escala para medir esta dimensión tiene un total de 8 ítems. El APC se utiliza como un medio para 

hacer que los niños cumplan con los estándares excesivos de rendimiento de los padres (p. ej. 

“Mi mamá me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo”) esta subescala tiene un total de 9 

ítems. Los análisis psicométrico para esta escala indicaron alta intercorrelación por lo que era 

adecuado realizar un AFE, teniendo que los determinantes (d) de las matrices de correlaciones 
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inter/ítem estuvieron cercanos a cero (0,004 para madre y 0,000 para padre), el índice de 

adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que mostró un adecuado KMO (0.89) para la 

relación con la madre y también un adecuado KMO de (0.94), en el Test de esfericidad de 

Bartlett ambas fueron significativas para los dos puntajes (p < .001). Para el AFE, se tuvo en 

cuenta el criterio de la varianza total explicada, el cual arrojó una estructura de cuatro 

componentes que explicaron el 57% de la varianza para las puntuaciones relacionadas con la 

madre y una estructura de tres componentes que explicaron el 59% de la varianza con relación a 

las puntuaciones relacionadas con el padre. Mientras que el criterio de sedimentación o método 

del codo arrojó que era factible una estructura bifactorial con respecto al control psicológico 

parental. Por otro lado, la matriz rotada -se extrajo bajo el método de componentes principales- 

arrojó una estructura de tres factores o componentes. Con relación a la madre los ítems se 

agruparon de la siguiente manera: primer componente: p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p17 que 

explican el 33,9% de la varianza total; segundo componente; p1, p2, p3, p4 que explican un 

10,12 % de la varianza total; y un tercer componente agrupado por los ítems p5, p6, p7, p8 que 

explican el 7,1 % de la varianza total. Con relación al padre los ítems se agruparon de la 

siguiente forma: primer componente p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15 que explican el 44,12 % de 

la varianza total; segundo componente p1, p2, p3, p4 que explican el 9,05% de la varianza total; 

y tercer componente p5, p6, p7, p8, p16, p17 que explican 6,23 % de la varianza total. Sin 

embargo, se siguió el modelo teórico (Soenens, Vansteenkiste & Luyten, 2010) y posteriores 

validaciones, el cual propone una estructura bifactorial que contempla dos componentes, el 

primero denominado control psicológico orientado a la dependencia (ítems de p1 a p8) y el 

segundo componente denominado control psicológico orientado hacia el logro académico (ítems 

de p9 a p17), se ha encontrado que este último componente también es llamado orientado a la 

autocrítica (Gargurevich & Soenens, 2016; Gargurevich et al., 2016). Para evaluar la 

consistencia interna de la solución factorial del instrumento se tuvo en cuenta los indicadores de 

Hair et al., (2014). La evaluación del control psicológico materno se encontró que la 

confiabilidad del factor Dependencia fue buena (α = 0.76) y alta, para el factor de logro (α = 

0.85). Mientras que en la evaluación del control psicológico paterno se encontró que la 

confiabilidad del factor orientado a la Dependencia era alta (α = 0.84) y del mismo modo, alta 

para el factor de orientación al Logro (α = 0.90). 
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Control del Comportamiento (monitoreo) 

El instrumento de monitoreo parental (Claes et al., 2010) fue creada a partir de los cinco 

ítems desarrollados por Ker et al., (1999), más tres ítems de la escala "creación de reglas 

parentales" de Metzler et al., (1998). La escala se compone de dos factores que evalúan el grado 

de control parental, medido por la necesidad de los adolescentes de obtener permisos de padres 

(p. ej. "Necesito preguntarle a mi mamá antes de poder decidir con mis amigos qué haremos un 

sábado por la tarde") y la presencia de normas familiares (p. ej., "Mi mamá establece reglas 

claras y precisas dentro del hogar (hora de comidas, realización de tareas, etc.").esta cala también 

presentó un buen ajuste en la investigación intercultural llevado a cabo en cinco países por 

(Claes et al., 2018). En los análisis psicométricos se encontró que el valor del determinante (d) 

de la matriz de correlaciones inter/ítem estuvo cerca a cero (0,52 para madre y 0,01 para padre). 

En cuento el índice de adecuación muestral KMO para la madre fue de 0.87 y para el padre un 

KMO de 0,93, por lo que se determinó que era adecuado proceder con el AFE.  Resultado 

confirmado a partir la prueba de esfericidad de Barlett fueron de 𝑥2(36) = 1896,742 p < .000 y de 

𝑥2(91) = 4662,831 p < .000 para la madre y el padre respectivamente, indicando el rechazo de la 

hipótesis nula de que las intercorrelaciones de las matrices son igual a cero. En el AFE el criterio 

del autovalor de la varianza total explicada reportó una estructura de dos factores (57,83 %) para 

la relación con la madre y una estructura unifactorial para la relación con el padre (67%). De 

igual manera el criterio de sedimentación sugirió una estructura unidimensional para padre y 

madre, los cuales fueron extraídos por el método de componentes principales. Respecto a la 

madre la solución factorial señalaba dos componentes, el primero incluyó todos los ítems: p1, p2, 

p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, y el segundo p1, p5, p7, p8, p9. La estructura de dos factores también 

fue encontrada por los autores Claes et al., (2010) los cuales se denominaron Supervisión y 

Autorización. No obstante, dado que los ítems que se encontraban en el segundo factor también 

caían en el primero con aun mayor carga factorial (excepto los ítems p1 y p8), se determinó que 

tenía mejor ajuste la solución de un sólo factor y así se trabajó el instrumento en el presente 

estudio. En cuanto a la consistencia interna de la escala con relación a la madre se encontró que 

la confiabilidad fue alta (α = 0.84), respecto al padre se encontró una confiabilidad excelente 

arrojando un α =0,93 (Lloret-Segura et al., 2014). 
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Conflictos con los padres 

Esta escala desarrollada por Claes et al., (2018) se construyó a partir del instrumento diseñado 

por Moilanen et al., (2009), que evalúa la presencia como la gravedad de los conflictos. Los 

cuatro ítems evalúan discusiones menores (p. ej., “Tú y tu mamá discuten por cosas 

insignificantes”) y de gravedad creciente, incluyendo enfrentamientos severos (p. ej., “Tú y tu 

mamá tuvieron un conflicto severo que realmente te dolió, y te hizo sentir enojado o muy triste”). 

mayor puntuación indica la presencia de un conflicto severo. Esta escala está compuesta por un 

único factor robusto. En la validación realizada por Claes et al. (2018) los resultados de los AFC 

multigrupo realizados con cinco países indican que en cada caso el modelo obtuvo un buen 

ajuste (Adolescente/madre: α = .81; Adolescente/padre: α = .85). En los análisis psicométricos 

llevados a cabo se determinó que el AFE era adecuado a partir de que el valor del determinante 

(d) de la matriz de correlaciones inter/ítem era cercano a cero para madres y padres (0,3 y 0,16 

respectivamente). En cuanto el KMO presentó puntuaciones de 0.78 y 0.81 con relación a la 

madre y el padre respectivamente, mientras que los resultados de la prueba de esfericidad de 

Barlett se obtuvo un 𝑥2(91) = 774,254 p < .000 respecto a la madre y para el padre un 𝑥2(91) 

=1179,224 p < .000), lo cual determinó el rechazo de la hipótesis nula de que las 

intercorrelaciones de las matrices son igual a cero. El AFE de acuerdo con el criterio del 

autovalor de la varianza total explicada reportó una estructura unidimensional (62,42%) para la 

relación madre-hijo de igual modo con el padre con una varianza total explicada de 69,77%. Así 

mismo, el criterio de sedimentación también sugirió una estructura de un factor para las 

relaciones parentales, los cuales fueron extraídos por el método de componentes principales. De 

esta manera, se determinó una solución factorial unidimensional para la escala conflictos con los 

padres compuesta por los ítems (p1, p2, p3, p4, p4) Esto en concordancia con lo encontrado en la 

adaptación realizada por Metzler et al., (1998). En cuanto a la confiabilidad del instrumento, se 

encontró un alfa de Cronbach. 
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Anexo 2. Instrumentos aplicados 
 

Evaluación de la Comunicación, Confianza, Alienación. Aquí encuentras varias afirmaciones 

sobre la manera que ves tu relación con tu mamá3. Marca con una X la opción de acuerdo con 

qué tan cierta es para ti, en la siguiente escala: 

 

Casi nunca o 

nunca es cierto 

No es muy 

frecuentemente 

cierto 

Algunas veces 

es cierto  

Con frecuencia es 

cierto 

Casi siempre o 

siempre es cierto 

1 2 3 4 5 

 

1. Mi mamá sabe cuándo estoy molesto(a) por algo 1  2  3  4  5 

2. Tengo la impresión que mi mamá no me entiende. 1  2  3  4  5 

3. Mi mamá me ayuda a hablar sobre mis dificultades 1  2  3  4  5 

4. Mi mamá confía en mis opiniones 1  2  3  4  5 

5. Si mi mamá sabe que algo me está molestando, me pregunta sobre el tema 1  2  3  4  5 

6. No puedo contar con mi mamá en estos momentos. 1  2  3  4  5 

7.  Cuando discutimos sobre algo, mi mamá tiene en cuenta mi punto de vista 1  2  3  4  5 

8. Le cuento a mi mamá sobre mis problemas y dificultades 1  2  3  4  5 

9.  Con frecuencia mi mamá no se da cuenta cuando me siento mal 1  2  3  4  5 

10. Mi mamá me ayuda a entenderme mejor a mí mismo(a) 1  2  3  4  5 

11. Mi mamá respeta mis sentimientos 1  2  3  4  5 

12. Mi mamá no entiende por lo que estoy pasando en este momento 1  2  3  4  5 

13. Puedo contar con mi mamá cuando necesito desahogarme 1  2  3  4  5 

14. Confío en mi mamá 1  2  3  4  5 

  

 
3 *La palabra “madre” es reemplazada por “padre” en la versión paterna. Ambas versiones son idénticas. 
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Monitoreo. Las siguientes afirmaciones se refieren a las reglas y permisos que establece tu 

mamá4. Marca con una X la opción que mejor corresponda: 

 

Nunca Rara vez Varias veces Muchas veces Siempre 

1 2 3 4 5 

 

1 Mi mamá establece reglas claras y precisas dentro del hogar (hora de 

comidas, realización de tareas, etc.) 

1 2 3 4 5 

2 Necesito el permiso de mi mamá para ir a casa de un amigo(a) 1 2 3 4 5 

3 Mi mamá vigila que todos días haga mis tareas escolares  1 2 3 4 5 

4 Necesito preguntarle a mi mamá antes de poder decidir con mis amigos qué 

haremos un sábado por la tarde 

1 2 3 4 5 

5 Antes de que pueda estar fuera de casa hasta tarde, tengo que decirle a mi 

mamá con quién estaré 

1 2 3 4 5 

6 Mi mamá me pide que haga mis tareas escolares antes de salir con mis 

amigos(as) 

1 2 3 4 5 

7 Si estoy fuera de casa hasta tarde, mi mamá me pide que le avise 1 2 3 4 5 

8 Mi mamá establece reglas claras sobre el uso de la computadora, teléfono 

(internet, chat, etc). 

1 2 3 4 5 

9 Necesito tener permiso de mi mamá para quedarme fuera de la casa más 

tarde  

1 2 3 4 5 

 

Conflictos con mamá. Por favor, marca cuántas veces han pasado las siguientes situaciones 

entre tú y tu mamá durante la última semana: 

 

 Nunca 

Una 

vez 

Dos 

o 

tres 

veces 

Cuatro 

o cinco 

veces 

Seis 

veces 

o 

más 

1 Tú y tu mamá discutieron por cosas insignificantes      

2 Tu mamá te criticó o hizo comentarios 

desagradables 

     

3 Uno de ustedes estaba tan enojado que llegó a 

insultar o amenazar al otro  

     

4 Tú y tu mamá tuvieron un conflicto severo que 

realmente te dolió, y te hizo sentir enojado o muy 

triste 

     

  

 
4 *La palabra ”mamá” es reemplazada “papá” en la versión paterna. Ambas versiones son idénticas. 
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Control psicológico. Indica hasta qué punto estás de acuerdo con esa afirmación marcando con 

una X la opción que refleje mejor tu opinión, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

1. Mi mamá5 muestra que está decepcionada conmigo si no le consulto a 

ella para resolver un problema. 

1 2 3 4 5 

2.  Mi mamá me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer con ella 

las cosas que solíamos disfrutar junto(a)s. 

1 2 3 4 5 

3. Mi mamá me hará sentir culpable cuando me vaya de la casa de manera 

permanente. 

1 2 3 4 5 

4.  Mi mamá muestra que está decepcionada conmigo si no quiero 

compartir ciertas cosas con ella. 

1 2 3 4 5 

5.  Mi mamá solamente está contenta conmigo cuando me apoyo en ella 

para buscar consejo. 

1 2 3 4 5 

6.  Mi mamá solamente demostrará su amor por mí mientras sigamos 

haciendo todo junto(a)s. 

1 2 3 4 5 

7. Mi mamá se mete en mis problemas, incluso si yo quiero resolverlos por 

mí mismo(a). 

1 2 3 4 5 

8. Mi mamá sólo es amistosa conmigo si me apoyo en ella en lugar de 

hacerlo en mis amigos(as). 

1 2 3 4 5 

9. Mi mamá es menos amistosa conmigo si yo no hago bien las cosas. 1 2 3 4 5 

10. Mi mamá es menos atenta conmigo si no me desempeño al máximo de 

mi potencial. 

1 2 3 4 5 

11. Cuando mi desempeño es malo pareciera que mi mamá que me quiere 

menos 

1 2 3 4 5 

12.  Mi mamá me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. 1 2 3 4 5 

13. Mi mamá sólo muestra su amor por mí cuando obtengo buenas notas. 1 2 3 4 5 

14. Mi mamá solamente me respeta si yo soy el/la mejor en todo. 1 2 3 4 5 

15. Mi mamá solamente es amistosa conmigo si yo destaco en todo lo que 

hago. 

1 2 3 4 5 

16. Mi mamá me apreciaría más si busco metas altas. 1 2 3 4 5 

17. Mi mamá está orgullosa solamente cuando mi desempeño en los 

exámenes es bueno. 

1 2 3 4 5 

  

 
5 *La palabra” mamá” es reemplazada “papá” en la versión paterna. Ambas versiones son idénticas. 
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Regulación de la Rabia 

Imagina lo siguiente: Al momento de la pausa entre dos clases, te das cuenta que tu mejor 

amigo(a), a quien tú le confías tus cosas privadas, incumplió su promesa y se las ha contado a 

tus otros amigos. Esto te hace enojar mucho. Respondas las tres preguntas siguientes (A, B, y C) 

A ¿Qué tanta rabia sientes en esta situación? (marca un número de los de abajo) 

Para nada    Mucho 

1 2 3 4 5 

B ¿Cómo reaccionas frente a este sentimiento de rabia? Para cada frase rodea una cifra según 

la siguiente escala: 

No me describe 

para nada 

   Me describe 

totalmente  

1 2 3 4 5 

 

1- Controlo mi enojo. 1 2 3 4 5 

2- Guardo la rabia para mí. 1 2 3 4 5 

3- Mantengo la calma y mi cabeza fría. 1 2 3 4 5 

4- Hago cosas como tirar las puertas. 1 2 3 4 5 

5-  Escondo mi rabia. 1 2 3 4 5 

6- Hago algo totalmente diferente hasta que me calmo. 1 2 3 4 5 

7- Estoy rabioso por dentro pero no lo demuestro. 1 2 3 4 5 

8-  Logro dominar mi rabia. 1 2 3 4 5 

9- Todo lo que me hace dar rabia lo ataco. 1 2 3 4 5 

10-  Trato de enfrentar calmadamente lo que me enoja. 1 2 3 4 5 

11- Le digo cosas desagradables a los otros.  1 2 3 4 5 

12- Tengo miedo de mostrar mi rabia. 1 2 3 4 5 

C ¿Puedes decir si has vivido este tipo de situación?   

  Nunca       Una vez         Varias veces 
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Regulación de la Tristeza 

Imagina lo siguiente: Al momento de la pausa entre dos clases, te das cuenta de que tu mejor 

amigo(a) te dice a ti y a tus amigo(a)s, que el/ella se irá a vivir al extranjero. Ustedes tendrán 

que separarse. Esto te pone muy triste. Respondas las tres preguntas siguientes (A, B, y C) 

A ¿Qué tanta tristeza sientes en esta situación? (marca un número de los de abajo) 

Para nada    Mucho 

1 2 3 4 5 

B ¿Cómo reaccionas frente a este sentimiento de tristeza? Para cada frase rodea un número 

según la siguiente escala:  

No me describe 

para nada 

   Me describe 

totalmente  

1 2 3 4 5 

 

1- Logro controlar mis lágrimas y mi dolor. 1 2 3 4 5 

2- Guardo mi tristeza para mí. 1 2 3 4 5 

3- Mantengo la calma y no me dejo llevar por la tristeza. 1 2 3 4 5 

4- Me quejo y monto toda una película. 1 2 3 4 5 

5-Escondo mi tristeza. 1 2 3 4 5 

6- Hago algo totalmente diferente hasta que me calmo. 1 2 3 4 5 

7- Me siento triste por dentro pero no lo demuestro. 1 2 3 4 5 

8- Logro dominar mi tristeza. 1 2 3 4 5 

9- Lloro y me sigo quejando 1 2 3 4 5 

10- Trato de enfrentar con clama lo que me pone triste. 1 2 3 4 5 

11- Veo todo negro, me deprimo. 1 2 3 4 5 

12- Tengo miedo de mostrar mi tristeza. 1 2 3 4 5 

C ¿Puedes decir si has vivido este tipo de situación?   

  Nunca       Una vez         Varias veces 
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Regulación del Miedo 

Imagina lo siguiente: Al momento de la pausa entre dos clases, te das cuenta que en la siguiente 

clase tu profesor te pasará al tablero para hacerte preguntas orales. Esto te da mucho miedo. 

Responde las tres preguntas siguientes (A, B, y C). 

A ¿Qué tanto sientes el miedo en esta situación? (marca un numero de los de abajo) 

Para nada    Mucho 

1 2 3 4 5 

B ¿Cómo reaccionas frente a este sentimiento de miedo? Para cada frase marca un número 

según la siguiente escala: 

No me describe 

para nada 

   Me describe totalmente  

1 2 3 4 5 

1 Logro controlar mi nerviosismo.  
1 2 3 4 5 

2- Guardo mi miedo para mí. 
1 2 3 4 5 

3- Mantengo la calma y no me dejo llevar por lo que me da miedo. 
1 2 3 4 5 

4-  Me estreso. 
1 2 3 4 5 

5 Escondo mi miedo. 
1 2 3 4 5 

6- Hago una cosa totalmente diferente hasta que me calmo. 
1 2 3 4 5 

7- Tengo miedo por dentro pero no lo demuestro. 
1 2 3 4 5 

8-  Logro dominar mi miedo. 
1 2 3 4 5 

9  Quedo paralizado por el miedo. 
1 2 3 4 5 

10 Trato de enfrentar con calma lo que me da miedo. 
1 2 3 4 5 

11 El miedo me hace hacer o decir cualquier cosa. 
1 2 3 4 5 

12 Tengo miedo de mostrar mi angustia. 
1 2 3 4 5 

C ¿Puedes decir si has vivido este tipo de situación?   

  Nunca       Una vez         Varias veces   
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Autoestima 

Indica tu grado de acuerdo marcando con una X el número que mejor lo refleje de acuerdo a la 

siguiente escala: 

Totalmente en 

desacuerdo 

Más bien en 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

Más bien de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

1. En general, estoy satisfecho conmigo mismo  
1   2   3   4   5 

2. A veces pienso que no soy bueno en nada  
1   2   3   4   5 

3. Siento que tengo un buen número de cualidades  
1   2   3   4   5 

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas  
1   2   3   4   5 

5. Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso  
1   2   3   4   5 

6. A veces me siento realmente inútil  
1   2   3   4   5 

7. Siento que soy una persona valiosa, al menos igual que los demás 
1   2   3   4   5 

8. Ojalá me respetara más a mí mismo  
1   2   3   4   5 

9. En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado  
1   2   3   4   5 

10. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 
1   2   3   4   5 
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Satisfacción con la Vida 

Indica tu grado de acuerdo marcando con una X el número que mejor lo refleje de acuerdo a la 

siguiente escala: 

Totalmente en 

desacuerdo 

Más bien en 

desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

Más bien de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

1. En la mayoría de los aspectos mi vida es como quiero que sea  
1    2    3    4    5 

2.  Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero 

importantes 
1    2    3    4    5 

3. Estoy satisfecho con mi vida  
1    2    3    4    5 

4. Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido  
1    2    3    4    5 

5. Las circunstancias de mi vida son buenas 
1    2    3    4    5 

 

DEPRESIÓN 

A continuación, hay una lista de experiencias que probablemente hayas sentido o tenido. Por 

favor marca con una X la respuesta para indicar durante cuántos días de la semana pasada te 

sentiste así: 

   

Nunc

a 

Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Mucha

s veces 

Siempr

e 

1.  Tenía ataques de llanto 1 2 3 4 5 

2.  Me sentía deprimido(a) 1 2 3 4 5 

3.  Me sentía feliz 1 2 3 4 5 

4.  Sentí que no podía quitarme la 

tristeza, incluso con la ayuda de mi 

familia o amigos 

1 2 3 4 5 

5.  Me sentía esperanzado(a) hacia el 

futuro 

1 2 3 4 5 

6.  Disfruté de la vida 1 2 3 4 5 

7.  Tenía dificultad para mantener mi 1 2 3 4 5 
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Nunc

a 

Rara 

vez 

Pocas 

veces 

Mucha

s veces 

Siempr

e 

mente en lo que estaba haciendo 

8.  Tenía poco apetito o pocas ganas de 

comer 

1 2 3 4 5 

9.  Dormía más de lo habitual 1 2 3 4 5 

10.  Me sentía cansado(a) todo el tiempo 1 2 3 4 5 

11.  Sentía que le desagradaba a la gente 1 2 3 4 5 

12.  Me sentía solo 1 2 3 4 5 

 

Prosocialidad 

Las siguientes afirmaciones describen algunas situaciones de la vida corriente. No hay una 

respuesta buena o mala, y la mejor respuesta es la que primero se te ocurra. Lee cada frase con 

atención y marca con una X el número que refleje mejor la respuesta que primero se te ocurra. 

Nunca/Casi nunca 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Siempre / 

Casi siempre  

5 

 

1. Me gusta ayudar a mis amigos en sus actividades. 1 2 3 4 5 

2. Comparto lo que me gusta con mis amigos.  1 2 3 4 5 

3. Trato de ayudar a los otros. 1 2 3 4 5 

4. Estoy dispuesto a realizar actividades benéficas para ayudar a los otros. 1 2 3 4 5 

5. Soy sensible con los necesitados 1 2 3 4 5 

6. Auxilio rápidamente a aquellos que lo necesitan 1 2 3 4 5 

7. Hago lo que puedo para evitar que los otros se metan en problemas 1 2 3 4 5 

8. Siento muy fuertemente las emociones de los otros. 1 2 3 4 5 

9. Pongo con gusto al servicio de los demás mis conocimientos y habilidades.  1 2 3 4 5 

10. Trato de consolar a aquellos que están tristes. 1 2 3 4 5 

11. Presto con facilidad dinero y otras cosas a los otros. 1 2 3 4 5 

12. Yo me pongo fácilmente en el lugar de aquellos que están mal. 1 2 3 4 5 

13. Trato de estar cerca y cuidar a aquellos que lo necesitan. 1 2 3 4 5 

14. Comparto fácilmente con mis amigos toda buena oportunidad que se me 

presenta. 
1 2 3 4 5 

15. Acompaño con gusto a mis amigos que se sienten solos. 1 2 3 4 5 

16. Se cuando mis amigos están molestos así no me lo digan. 1 2 3 4 5 
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Deviance - Desviado 

En las siguientes afirmaciones marca con una X con qué frecuencia tú y tus amigos han realizado 

alguna de estas conductas durante los últimos 12 meses. Estas respuestas son estrictamente 

confidenciales, o sea que puedes escribir la verdad sin ningún temor. 

  Si No 

1.  Han dañado o destruido cosas en lugares públicos (parques, buses, centros 

comerciales) 

  

2.  Han tomado cosas de la tienda o el supermercado sin pagarlas   

3.  Te quedaste por la noche fuera de casa, a pesar de que tus padres te lo habían 

prohibido 

  

4.  Han utilizado armas (piedras, palos, cuchillos, botellas rotas, pistolas) que 

pueden causar daños físicos a otros 

  

5.  Han destruido intencionalmente cosas de otras personas   

6.  Han herido físicamente a otras personas   

7.  Han tomado cosas de valor elevado ($1000 o más) que no les pertenecen   

8.  Han amenazado o intimidado a otras personas   

9.  Se han escapado de clase   

10.  Han destruido a propósito cosas del colegio   

11.  Han iniciado peleas   

12.  Han agredido a alguien con violencia (con palabras o con golpes)   

13.  Se han escapado de su casa durante la noche   

14.  Han golpeado a algún animal   

15.  Han entrado en alguna casa, edificio o auto sin permiso   
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Anexo 3: Consideraciones Éticas 

Carta de aprobación por el comité de ética  
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Consentimiento informado para padres o acudientes 
 

 

Consentimiento informado para padres 

Versión 3. Enero 2020 

 

Título del estudio: El Rol del Estatus socioeconómico y las Interacciones Familiares sobre la 

Regulación de la Rabia, la Tristeza y el Miedo en la Adolescencia 

 

Investigador Principal: Dayana Restrepo Cervantes, Estudiante de doctorado. 

 

Co-investigadores: Jorge Palacio Sañudo, PhD, profesor Uninorte, Mayilín Moreno, profesora 

Uninorte, Olga Hoyos, Profesora Uninorte. Colette Sabatier, Asesora internacional 

 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: Universidad del Norte, 

Departamento de Humanidades, Facultad de Psicología. Km. 5 Vía Puerto 

Colombia.  Atlántico/Colombia. 

 

Introducción 

Este es un proyecto de investigación cuyo objetivo es comprender cómo los adolescentes 

manejan sus emociones. Hemos elaborado un cuestionario con preguntas que evalúan 3 aspectos 

de la afectividad adolescente a) Relaciones entre adolescentes y padres, b) relaciones entre 

adolescentes y amigos, y c) emociones y ajuste psicológico.   

 

La autorización de usted para que su hijo haga parte del proyecto es muy importante porque nos 

permitirá conocer lo que piensan los adolescentes del Atlántico y sus experiencias en sus 

relaciones interpersonales. Participar en este estudio no tiene riesgos para su hijo, su 

participación en este proyecto es voluntaria y él/ella puede decidir en cualquier momento si 

quiere hacer parte de él o si no. La información que aquí se recoge será tratada de manera 

confidenciar, no será proporcionada al colegio y los resultados serán utilizados solamente para 

divulgación científica. Se conservará siempre el anonimato de la identidad de su hijo/hija. 

 

Objetivo del estudio Estamos investigando acerca de las características emocionales y 

psicológicas de los adolescentes Colombianos. Nos interesa conocer la forma en que los 

adolescentes se relacionan con sus padres y amigos, la forma cómo le dan manejo a sus 

emociones y su ajuste emocional general. Para ello se aplicarán cuestionarios a 650 adolescentes 

entre 11 y 18 años, residentes del departamento del Atlántico. 

 

Propósito 

El propósito de compartir con usted esta información es solicitarse su autorización para que su 

hijo haga parte de este estudio. Solo con su permiso su hijo puede hacer parte del proyecto. Ya 

hemos discutido este aspecto con los maestros de su hijo y ellos saben que usted es quien 
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aprobará la participación de su hijo o no.   Antes de dar su autorización puede consultarlo 

primero con su hijo/hija, amigos o cualquier otra persona con la cual se sienta cómodo. Si tiene 

dudas o inquietudes puede solicitar mayor información en cualquier momento y como 

investigadores nos tomaremos el tiempo para aclarárselo. 

 

Procedimientos  

Si su hijo decide participar en este proyecto deberá responder varias encuestas:  

1. El primer cuestionario indaga acerca de información sociodemográfica de su familia. 

2. El segundo cuestionario indaga acerca de la relación del joven con su mamá 

3. El tercer cuestionario indaga acerca de la relación del joven con su papá 

4. El cuarto cuestionario indaga acerca  de la autoestima del joven y su satisfacción con su 

vida 

5. El quinto cuestionario indaga acerca de cómo reacciona el joven frente a emociones 

como la rabia, la tristeza y el miedo. 

6. El siguiente cuestionario indaga acerca los comportamientos del adolescente en la 

presencia de amigos y otras personas  

8. Finalmente el último cuestionario indaga acerca del desempeño de su hijo en la escuela.  

 

Riesgos:  

Responder a estos cuestionarios no conlleva ningún tipo de riesgo para la salud o bienestar físico, 

mental ni emocional de su hijo.  Encuestas de este tipo han sido aplicadas en otras ciudades y 

otros países a jóvenes de la misma edad de su hijo y  nunca se han registrado situaciones dañinas 

para aquellos encuestados.   

 

Molestias:  

El colegio y los maestros tienen conocimiento de ésta investigación, y por ello nos facilitarán un 

espacio para que su hijo pueda responder las preguntas con tranquilidad. Existen dos 

modalidades de aplicación de las encuestas (en formato físico o formato digital). En la primera 

modalidad los cuestionarios serán suministrados a los adolescentes en la escuela, si su hijo no 

tiene lápiz o lapicero para responderlos los investigadores le facilitarán uno. En caso que la 

prespecialidad no sea posible la recolección de la información será de forma remota, virtual y/o 

por llamada telefónica.    

 

Beneficios:  

Su colaboración en este proyecto es muy importante porque nos permitirá conocer cómo los 

jóvenes barranquilleros manejan sus emociones, las experiencias que tienen con sus padres, con 

sus amigos y en la escuela. Una vez finalice la investigación se elaborará un reporte escrito que 

daremos a conocer por medio de revistas a otros investigadores  de la universidad del Norte y de 

otras universidades nacionales e internacionales. Los resultados de este proyecto permitirán 

formular programas de ayuda para a aquellos  jóvenes a quienes se les dificulta el manejo y la 

expresión de sus estados  emocionales. 

 

La participación es voluntaria 

La participación en este proyecto es voluntaria, eso significa que tanto usted como su hijo tienen 

la opción de negarse a participar de ella si así lo prefieren. Incluso si aceptan participar de ella 

ahora, luego en otro momento pueden cambiar de opinión sin inconvenientes.   Debido a que su 



 

327 

hijo es aún  menor de edad es importante que usted como padre o acudiente apruebe su 

participación en el estudio.   En caso de que usted como  acudiente del menor se negara a darnos 

su aprobación para la participación de éste en el proyecto entonces su hijo no podrás hacer parte 

del estudio aunque así él/ella lo deseara. 

 

Confidencialidad 

Si usted aprueba la participación de su hijo en este proyecto le garantizamos que toda la 

información suministrada será manejada con absoluta confidencialidad. Los cuestionarios son 

anónimos, es decir, que  su hijo nunca escribirá su nombre en ellos y por ello no habrá forma de 

saber cuáles fueron sus respuestas. El investigador principal se hace responsable de la custodia y 

privacidad de los cuestionarios diligenciados y la información en ellos suministrada.  

 

Compartir los resultados 

Una vez respondidas todas las encuestas los investigadores revisarán cada cuestionario  y con 

la  información recolectada se elaborará un reporte escrito que daremos a conocer por medio de 

revistas a otros investigadores  de la universidad del Norte y de otras universidades. Los datos 

recolectados en el marco del estudio serán utilizados solo para divulgación científica y se 

conservará siempre el anonimato de la identidad de su hijo/hija. 

 

Conflicto de intereses 

Es importante que usted sepa que no existen conflictos de intereses entre los investigadores de la 

Universidad del Norte, los jóvenes seleccionados para participar del proyecto ni la institución 

educativa que facilitará los espacios y tiempos para llevar a cabo la investigación.  No existe 

ningún tipo de relación ni remuneración entre los actores del proyecto y la participación de todos 

es voluntaria (investigadores, adolescentes participantes e institución educativa seleccionada). 

 

A Quien Contactar: Si usted o su hijo tienen dudas acerca de la investigación y les gustaría 

mayor información pueden comunicarse conmigo, Dayana Restrepo, investigadora principal del 

proyecto. Tengo un teléfono 3013368620 y un correo electrónico donde pueden localizarme 

restrepod@uninorte.edu.co. Si quieres hablar con alguien más de la Universidad del Norte que 

ha aprobado esta investigación puedes contactar al profesor Jorge Palacio, docente tiempo 

completo e investigador, teléfono 3145295047 

 

Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: Gloria C Visbal Illera 

Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del Norte. 

Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del 

Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del 

Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica. 

 

Si usted ha decidido dar su aprobación a su hijo para que participe de esta investigación, también 

le daré una copia de esta información a su hijo para que éste la examine si lo desea.  

 

 

Formulario de Asentimiento para Padres 
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Entiendo que al firmar este asentimiento concedo permiso a mi hijo/hija para hacer parte de una 

investigación sobre adolescentes del Atlántico llevada a cabo por un grupo de profesores y 

estudiantes de la Universidad del Norte de Barranquilla.  Entiendo que el estudio consiste en 

conocer la forma en que los adolescentes de la ciudad manejan sus emociones y se relacionan 

con sus padres y amigos.   

“Sé que la participación de mi hijo en la investigación es voluntaria y que él/ella puede elegir si 

responder a las preguntas o no hacerlo. También sé que mi hijo/hija puede retirarse de la 

investigación cuando quiera.  Afirmo que he leído esta información y la entiendo. Me han 

respondido mis inquietudes y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo.   

 

Autorizo la participación de mi (hijo, sobrino, nieto, etc), en este estudio sobre “El manejo de 

emociones en la Adolescencia”, que se desarrolla con el aval del departamento de psicología de 

la Universidad del Norte. He aceptado que la aplicación de éste cuestionario que se lleve a cabo 

en la institución educativa donde mi hijo/nieto/sobrino estudia. He sido informado que no 

recibiré dinero por su participación en este estudio, y que los resultados serán utilizados solo para 

divulgación científica y se conservará siempre el anonimato de su identidad.  

 

Como constancia, se firma el presente documento en la ciudad de Barranquilla, 

 

Firma del acudiente del menor:_____________________                                      

Nombre del acudiente:_______________________ 

C.C.___________________________ 

Dirección:______________________ 

Celular: ________________________ 

Email:   ________________________  

 

Nombre de hijos/hijas sobre la cual versa la autorización y edad de cada uno de ellos: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Firma del Testigo 1:_____________________ Firma del Testigo 2:___________________ 

Nombre Testigo 1: ______________________Nombre Testigo 2:____________________ 

C.C testigo 1.________________________    CC Testigo 2:_________________________ 

Fecha de firma:___________________ 

  

Elaborado por: Enf. Gloria Visbal Illera, Enf. Daniela Díaz. Versión 3del 2020  

 

Declaración del investigador: Certifico que le he explicado al acudiente del participante  menor 

de edad la naturaleza y el objetivo de la investigación, y que él/ella entiende en qué consiste su 

participación, los posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que el acudiente 

y el menor de edad han hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y 

explicado adecuadamente las partes del asentimiento. Hago constar con mi firma. Dayana 

Restrepo, cc 55302334.____________________________________ 
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Asentimiento para adolescentes 
 

 
 

Información para menores de edad / Asentimiento 
Versión 3. Enero 2020 

 
Título del estudio: El Rol del Estatus socioeconómico y las Interacciones Familiares sobre la Regulación 
de la Rabia, la Tristeza y el Miedo en la Adolescencia 

 
Investigador Principal: Dayana Restrepo, Estudiante de Doctorado en Psicología. Uninorte. 
Co-investigadores: Jorge Palacio Sañudo PhD, profesor Uninorte; Mayilín Moreno PhD, Profesora 
Uninorte; y Olga Hoyos, profesora Uninorte 

 
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador. 
Universidad del Norte, Departamento de Humanidades, Facultad de Psicología. Km. 5 Vía Puerto 
Colombia.  Atlántico/Colombia. 

 
Introducción 
Este es un proyecto de investigación cuyo objetivo es comprender las relaciones de los adolescentes con 
sus padres y amigos. Para ello un grupo de investigadores de la Universidad de Bordeaux (Francia) en 
colaboración con profesores y estudiantes de la universidad del Norte (barranquilla) elaboraron un 
cuestionario. Las presuntas evalúan 3 aspectos: Relación adolescentes-padres, adolescentes- amigos, 
emoción-regulación y Ajuste psicológico.   

 
Tu participación en el proyecto es muy importante porque nos permitirá conocer lo que piensan los 
adolescentes del Atlántico y sus experiencias emocionales en sus relaciones con padres y amigos. La 
participación en este estudio es voluntaria y no conlleva ningún riesgo para ti. Puede decidir en 
cualquier momento si quiere hacer parte de éste proyecto o si no. La información que aquí se recoge 
será tratada de manera confidenciar, no será proporcionada al colegio y los resultados serán utilizados 
solamente para divulgación científica. Se conservará siempre el anonimato de tu identidad. 

 
Objetivo del estudio  
Estamos investigando acerca de las características emocionales y psicológicas de los adolescentes en el 
departamento del atlántico. Nos interesa conocer la forma en que los adolescentes se relacionan con 
sus padres y amigos, la forma cómo le dan manejo a sus emociones y su ajuste emocional general. Se 
aplicarán cuestionarios a 650 adolescentes entre 11 y 18 años del departamento del atlántico.  Tu 
participación en este proyecto es muy importante puesto que tus respuestas nos brindarán información 
valiosa acerca de las experiencias emocionales propias de los jóvenes en nuestro departamento. 

 
La participación es voluntaria 
La participación en este proyecto es voluntaria, eso significa que tienes la opción de negarte a participar 
de él si así lo prefieres.  Incluso si aceptas participar de este estudio ahora, luego en otro momento 
puedes cambiar de opinión sin inconvenientes.   Debido a que aún eres menor de edad es importante 
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que tus padres o acudientes aprueben tu participación en el estudio.   En caso de que tu acudiente se 
negara a darnos su aprobación para tu participación de éste en el proyecto entonces tú no podrás hacer 
parte del estudio aunque así  lo desearas. 

 
Procedimientos  
Si decides participar en este proyecto deberás responder varias encuestas:  
1. El primer cuestionario indaga acerca de información sociodemográfica de su familia. 
2. El segundo cuestionario indaga acerca de la relación del joven con su mamá 
3. El tercer cuestionario indaga acerca de la relación del joven con su papá 
4. El cuarto cuestionario indaga acerca  de la autoestima del joven y su satisfacción con su vida 
5. El quinto cuestionario indaga acerca de cómo reacciona el joven frente a emociones como la 
rabia, la tristeza y el miedo. 
6. El siguiente cuestionario indaga acerca los comportamientos del adolescente en la presencia de 
amigos y otras personas  
8.  Finalmente el último cuestionario indaga acerca del desempeño de su hijo en la escuela.  

 
Una vez respondidas todas las encuestas los investigadores revisarán cada cuestionario  y con 
la  información recolectada se elaborará un reporte escrito que daremos a conocer por medio de 
revistas a otros investigadores  de la universidad del Norte y de otras universidades.  

 
Riesgos  
Responder a estos cuestionarios no conlleva ningún tipo de riesgo para tu salud o bienestar físico, 
mental ni emocional.  Encuestas de este tipo han sido aplicadas en otras ciudades y otros países a 
jóvenes de tu misma edad y  nunca se han registrado situaciones dañinas para aquellos encuestados.   

 
Molestias  
Participar de esta investigación supondrá responder a varios cuestionarios escritos, lo cual tomará 
aproximadamente 2 horas de tu tiempo de clase.  Los maestros tienen conocimiento de ello y nos 
facilitarán este espacio para que puedas responder las preguntas con tranquilidad.   Los cuestionarios te 
serán suministrados en la escuela, si no tienes lápiz o lapicero para responderlos los investigadores le 
facilitarán uno.  Tu participación  en este proyecto  no implicará  ningún tipo de gasto económico extra 
para tu familia.  

 
Beneficios:  
Tu colaboración en este proyecto es muy importante porque nos permitirá conocer cómo los jóvenes 
barranquilleros manejan sus emociones, las experiencias que tienen con sus padres, con sus amigos y en 
la escuela.  Hacia final de año, los investigadores regresarán a tu escuela para comunicar los resultados 
encontrados a quienes respondieron todos los cuestionarios.  Una vez finalice la investigación se 
elaborará un reporte escrito que daremos a conocer por medio de revistas a otros investigadores  de la 
universidad del Norte y  de otras universidades nacionales e internacionales.  Los resultados de este 
proyecto permitirán formular programas de ayuda para a aquellos  jóvenes a quienes se les dificulta el 
manejo y la expresión de sus estados  emocionales. 

 
Confidencialidad 
Si decides participar en este proyecto te garantizamos que toda la información suministrada será 
manejada con absoluta confidencialidad. Los cuestionarios son anónimos, es decir, que nunca se pedirá 
que escribas su nombre en ellos y por ello no habrá forma de saber cuáles fueron tus respuestas. El 
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investigador principal se hace responsable de la custodia y privacidad de los cuestionarios diligenciados 
y la información en ellos suministrada.  

 
Compartir los resultados 
Una vez respondidas todas las encuestas los investigadores revisarán cada cuestionario  y con 
la  información recolectada se elaborará un reporte escrito que daremos a conocer por medio de 
revistas a otros investigadores  de la universidad del Norte y de otras universidades. Los datos 
recolectados en el marco del estudio serán utilizados solo para divulgación científica y se conservará 
siempre el anonimato de tu identidad. 

 
Conflicto de intereses 
Es importante que sepas que no existen conflictos de intereses entre los investigadores de la 
Universidad del Norte, ustedes los jóvenes seleccionados para participar del proyecto ni la institución 
educativa que facilitará los espacios y tiempos para llevar a cabo la investigación.  No existe ningún tipo 
de relación ni remuneración entre los actores del proyecto y la participación de todos es voluntaria 
(investigadores, adolescentes participantes e institución educativa seleccionada). 

 

A Quien Contactar:  
Si tienes dudas acerca de la investigación y te gustaría mayor información puedes comunicarte conmigo, 
Mayilín Moreno, investigadora principal del proyecto. Tengo un teléfono 3509509 y un correo 
electrónico donde pueden localizarme mamoreno@uninorte.edu.co. O visitarme en la dirección Km 5 
vía a puesto Colombia.  
Si quieres hablar con alguien más de la Universidad del Norte que ha aprobado esta investigación 
puedes contactar a: 

 
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto:  
Gloria C Visbal Illera Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del 
Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité 
de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica. 

 
Si usted ha decidido participar de esta investigación, también le daré una copia de esta información a 
tus padres para que éstos la examine y concedan su autorización para que hagas parte de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Asentimiento para menores de edad 

 
Entiendo que al diligenciar este cuestionario haré parte de una investigación sobre emociones llevada a 
cabo por un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad del Norte de Barranquilla.  Entiendo 
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que el estudio consiste en conocer la forma en que los adolescentes de la ciudad damos manejo a 
nuestras emociones y nos relacionamos con nuestros padres, amigos y maestros.   
“Sé que mi participación en la investigación es voluntaria y que puedo elegir si responder a las preguntas 
o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando quiera.  Afirmo que he leído esta información y la 
entiendo. Me han respondido mis inquietudes y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo.    

 
“Acepto participar en la investigación”.   
Nombre del niño/a ______________________________________________________ 
Firma del niño/a:_______________________________  Fecha: _________________ Día/mes/año:  

 
“Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento”. 
____________________(iniciales del menor). Fecha______________________ 

 
Copia dada al participante ___________ (iniciales del investigador/asistente)  
El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado _____Si _____No (iniciales del 
investigador/asistente)  

 
Elaborado por: Enf. Gloria Visbal Illera, Enf. Daniela Díaz. Versión 1.0 Agosto 15 del 2014.  

 

 

Declaración del investigador  
Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de la investigación, y que 
él/ella entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las 
preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he 
leído y explicado adecuadamente las partes del asentimiento. Hago constar con mi firma. Nombre del 

investigador__________________________________________ 

Firma________________________________ Fecha________________ (dd/mm/aaaa)  
 


