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RESUMEN 

Introducción: La regulación cognitiva de las emociones juega un rol fundamental en el proceso 
de adaptación de las personas en los contextos donde se desenvuelven. Por ello, el objetivo de 
la presente fue analizar la relación entre las estrategias cognitivas de regulación emocional y la 
inteligencia emocional en universitarios.   
Método: Se evaluó una muestra de 145 individuos (65.5% mujeres) entre 18 y 52 años. Fueron 
utilizados el Cognitive Emotional Regulation Questionnarie – 18 (CERQ-18) y el Brief Emotional 
Intelligence Inventory for Senior Citizens (EQ-i-M20). Fue implementado un análisis correlacional 
entre las dimensiones del CERQ-18 y EQ-i-M20.  
Resultados: Fueron obtenidas correlaciones estadísticamente significativas (p< .05). Las 
estrategias Culpar a otros, Rumiación, Catastrofización, Reinterpretación positiva, Focalización 
en los planes y Focalización positiva mostraron relaciones más estrechas con los componentes 
de la inteligencia emocional.  
Conclusión: Los hallazgos van de acuerdo con la investigación antecedente. Se discuten las 
consecuencias prácticas y las limitaciones del estudio. 
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ABSTRACT 

Introduction: Cognitive emotion regulation plays a fundamental role in the process of 
adaptation of people in contexts where they develop. Then, the aim was analyze the relation 
between cognitive emotion regulation strategies and emotional intelligence in college students. 
Methods: Was evaluated 145 individuals (65.5% women) between 18 and 52 years old. Were 
used the Cognitive Emotional Regulation Questionnarie – 18 (CERQ-18) and Brief Emotional 
Intelligence Inventory for Senior Citizens (EQ-i-M20).  
Results: Significant statistical correlations were obtained(p< .05). The strategies other-blame, 
rumination, catastrophizing, positive reappraisal, refocus on planning, and positive refocusing, 
have the strongest relationship with the emotional intelligence. 
Conclusion: Findings are agree with the previous research. The practical consequences and 
limitations are discussed. 
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INTRODUCCIÓN 

Los eventos estresantes son cotidianos en la vida de las personas. Cuando ocurren, se despliega 
una serie de mecanismos que amortiguan su impacto emocional y permiten afrontarlo de forma 
funcional. Estos mecanismos hacen referencia a la regulación emocional (RE),1 y en la actualidad 
destacan las estrategias cognitivas2,3para tal fin. 
Las estrategias cognitivas de regulación emocional (ECRE) hacen referencia a la forma cognitiva 
de abordar la información de carácter emocional que recibe la persona inmersa en una situación 
de estrés a través de diversos procesos.2,4 De este modo, la persona controla de forma más (o 
menos) funcional la situación durante y después de una experiencia amenaza anteponiendo en 
práctica diversas estrategias: rumiación, catastrofización, auto-culparse, culpar a otros, poner 
en perspectiva, aceptación, focalización positiva, reinterpretación positiva, y refocalización en los 
planes.2 Las cuatro primeras tienden a asociarse a conductas disfuncionales; y las últimas a 
comportamientos más adaptativos.2-6 
Sin duda, la elección de la estrategia correspondiente es de carácter idiosincrático y está 
asociada a rasgos de personalidad propios vinculados al manejo de las emociones de cada 
individuo. En este sentido, la inteligencia emocional (IE) es un constructo útil para capturas las 
diferencias individuales en cuanto a la regulación emocional(RE).7 
Si bien existen dos planteamientos bastante marcados en torno a la IE, el enfoque de Bar-On8es 
útil porque está enfocado en rasgos (IE-rasgo), que teóricamente anteceden a la elección de las 
ECRE. Bar-On define la IE como un conjunto de competencias, aptitudes y facilitadores 
emocionales y sociales que determinan la eficacia de las personas para comprenderse y 
comprender a los demás, para expresarse y relacionarse con otras personas, y para hacer frente 
a las demandas diarias.  
La IE-rasgo se asocia de forma positiva con las estrategias de regulación emocional 
denominadas funcionales, y negativamente con las llamadas disfuncionales conforme a la 
literatura previa.9-12Sin embargo, en los reportes antecedentes se considera la IE-rasgo como un 
constructo general, sin analizar de forma pormenorizada sus componentes y su relación con las 
estrategias de tipo cognitivo; a su vez, no se encontraron estudios en poblaciones 
hispanohablantes que relacionen dichos constructos desde el enfoque de la IE-rasgo. 

La literatura antecedente parece sentar las bases respecto a la relación de las ERCE con la IE-
rasgo, pero es necesario obtener evidencias en contextos diferentes a los que se evaluaron 
originalmente a fin de brindar mayor amplitud a los hallazgos independientemente del contexto 
cultural en el que fueron desarrollados. Por ello, el objetivo del presente estudio fue obtener las 
primeras evidencias de la relación entre las ECRE y la IE-rasgo en estudiantes universitarios 
peruanos, ya que de ese modo se podrá conocer qué aspectos de la IE se vinculan con las ECRE 
que promueven un desenvolvimiento saludable del estudiante en el contexto universitario,2-6 lo 
que facilitaría más adelante la elaboración de programas de intervención focalizados en el 
desarrollo de las competencias emocionales necesarias para una estancia más adaptativa en el 
recinto universitario.  

SUJETOS Y MÉTODOS 

Diseño 
Se trata de un estudio correlacional, destinado a analizar la relación entre las estrategias 
cognitivas de regulación emocional y la inteligencia emocional. 

Participantes 
El muestreo utilizado fue de tipo intencional y de acuerdo a la disponibilidad de los evaluados. 
Participaron 145 estudiantes universitarios (65.5% mujeres) de la carrera de psicología de una 
universidad privada ubicada en Lima Metropolitana (Perú). La edad estuvo comprendida entre 18



y 52 años (M = 25.46; DE = 6.059), y fue similar respecto al género de los participantes (t(125) 
= 1.075; p =.284). Del total de estudiantes, el 86.6% es soltero y 60% trabaja. 

Instrumentos 
Cognitive Emotional Regulation Questionnarie– 18 (CERQ-18).5 Se trata de una versión 
de 18 ítems deriva del CERQ original4cuyo objetivo es la evaluación de las ECRE: rumiación, 
catastrofización, auto-culparse, culpar a otros, poner en perspectiva, aceptación, focalización 
positiva, reinterpretación positiva, y refocalización en los planes. Cada dimensión es evaluada 
con dos ítems, y estos tienencinco opciones de respuesta (desde Casi nunca hasta Casi 
siempre). 

Brief Emotional Intelligence Inventory for Senior Citizens (EQ-i-M20).13 El EQ-i-M20 
evalúa las dimensiones de la IE desde el modelo de Bar-On: Intrapersonal, Interpersonal, 
Manejo del Estrés, Adaptabilidad, y Ánimo general. Fue utilizada la validación de la versión en 
español llevada a cabo en universitarios limeños.14Consta de 20 ítems (cuatro ítems por 
dimensión) con cuatro opciones de respuesta (Nunca me pasa, A veces me pasa, Casi siempre 
me pasa, y Siempre me pasa). En todas las dimensiones la interpretación es directa (a mayor 
puntaje, mayor presencia del rasgo), exceptuando Manejo del Estrés (menor puntaje, menor 
presencia del rasgo). 

Procedimiento 
Las autoridades universitarias dieron el permiso para realizar las evaluaciones en el horario 
habitual de clases, previa coordinación con los docentes responsables de cada aula.  Asimismo, 
el Instituto de Investigación de Psicología de la institución dio el aval correspondiente sobre los 
aspectos éticos y procedimentales de la investigación. De forma preliminar, se expuso a los 
participantes los objetivos de la investigación y brindaron su consentimiento informado, en el 
que se resaltaba el carácter voluntario de la participación, la opción de abandonar la evaluación 
si no deseaba seguir, y que su colaboración no sería recompensada académica ni 
económicamente. Luego de ello, los instrumentos fueron aplicados de forma colectiva y en 
horarios de clase solo a quienes aceptaron participar. Al término, se les agradeció por su 
colaboración.  
Inicialmente fue evaluada la dimensionalidad del CERQ-18 y EQ-i-M20 a través de un análisis 
factorial confirmatorio, y fue estimada la confiabilidad de los puntajes de las dimensiones por 
medio del coeficiente α con intervalos de confianza (IC),15,16 y del constructo utilizando el 
coeficiente omega (ω),17ya que es probable que los supuestos para utilizar el α no se 
cumplan.18 Posteriormente, fueron analizados los estadísticos de distribución de los puntajes 
(asimetría y curtosis) a fin de determinar el grado de alejamiento de la normalidad univariada. 
Finalmente, fue implementado un análisis correlacional a través del coeficiente de Pearson 
utilizando el paquete estadístico SPSS v. 22. Del mismo modo, se agregó una medida de 
magnitud del efecto  (r2)19 para las correlaciones, con el objetivo de analizar la significancia 
práctica de las mismas (r2> .04).  

RESULTADOS 

El CERQ-18 presenta una adecuada dimensionalidad con los datos de la muestra (SB-χ²[99] = 
75.355 [p = .963]; CFI = 1.000; RMSEA [IC 90%] = .049 [.023, .069]; SRMR = .058). 
Asimismo, la estructura de cinco factores del EQ-i-M20 mostró un ajuste adecuado (SB-χ²[160] 
= 174.206 [p = .209]; CFI = .995; RMSEA [IC 90%] = .025 [.000, .047]; SRMR = .075). Del 
mismo modo, los coeficientes de confiabilidad tuvieron magnitudes entre moderadas y bajas (α 
< .70),15compatibles con las halladas en estudio previos,5,13pero en algunos casos pueden 
aceptarse como adecuadas considerando el número de ítems por dimensión.20En cuanto al 
CERQ-18 fueron encontrados los siguientes indicadores en cada estrategia cognitiva: rumiación 
(α = .610; IC95% .496, .703; ω = .590), catastrofización (α = .782; IC95% .709, .838; ω = 
.795), auto-culparse (α = .674; IC95% .574, .754; ω = .737), culpar a otros (α = .821; IC95% 
.760, .868; ω = .865), poner en perspectiva (α = .445; IC95% .304, .567; ω = .598), 



aceptación (α = .657; IC95% .553, .741; ω = .763), focalización Positiva (α = .620; IC95% 
.508, .711; ω = .616), reinterpretación positiva (α = .780; IC95% .707, .837; ω = .809), y 
refocalización en los planes (α = .563; IC95% .440, .665; ω = .644). Asimismo, un panorama 
similar se observó al analizar los cinco componentes del EQ-i-M20: intrapersonal (α = .932; 
IC95% .907, .951; ω = .941), interpersonal (α = .713; IC95% .622, .785; ω = .767), manejo 
del estrés (α = .775; IC95% .700, .833; ω = .805), adaptabilidad (α = .751; IC95% .670, .814; 
ω = .780), y ánimo general (α =.872; IC95% .826, .906; ω = .889). 

La magnitud de los estadísticos de distribución (< |1.00|) indica que el alejamiento respecto a la 
normalidad univariada no fue elevado. Respecto a las relaciones entre las ECRE y la IE, la 
mayoría de las correlaciones observadas fueron estadísticamente significativas (p< .05), y entre 
ellas un número elevado tuvieron significancia práctica (Tabla 1). Las estrategias culpar a otros, 
rumiación, catastrofización, reinterpretación positiva, focalización en los planes y focalización 
positiva evidenciaron las relaciones más estrechas con los componentes de la IE-rasgo. 

Tabla 1. Análisis descriptivo y correlacional 

  1. CO 2. AU 3. AC 4. RU 4. CAT
6. 
PERS 

7. 
REIN 8. PLA 9. FOC

10. 
INTRA

11. 
INTER 

12. 
MAN 

13. 
ADAP 

14. 
ANI 

2 -.014 1                         
3 -.152 .103 1                       
4 .342*

* 
.269*
* 

-.072 1                     

5 .497*
* 

.161 -.042 .581*
* 

1                   

6 .028 .171* .308*
* 

-.084 .093 1                 

7 -
.388*
* 

.111 .350*
* 

-
.349*
* 

-
.421*
* 

.342*
* 

1               

8 -
.310*
* 

.015 .388*
* 

-.192* -
.336*
* 

.248*
* 

.624*
* 

1             

9 -.058 .042 .228*
* 

-.195* -
.242*
* 

.282*
* 

.540*
* 

.440*
* 

1           

1
0 

-
.281*
* 

-.044 .054 -
.379*
* 

-
.397*
* 

-.054 .269*
* 

.313*
* 

.034 1         

1
1 

-.176* -.014 .205* -.139 -.119 .137 .229*
* 

.386*
* 

.263*
* 

.224*
* 

1       

1
2 

.282*
* 

.035 -.144 .339*
* 

.358*
* 

-.036 -
.243*
* 

-.159 -.041 -
.412*
* 

-.095 1     

1
3 

-
.278*
* 

.122 .173* -
.268*
* 

-
.366*
* 

.181* .400*
* 

.402*
* 

.227*
* 

.463*
* 

.483*
* 

-
.231*
* 

1   

1
4 

-
.303*
* 

-.037 .079 -
.359*
* 

-
.484*
* 

.028 .354*
* 

.388*
* 

.271*
* 

.550*
* 

.273*
* 

-
.237*
* 

.594*
* 

1 

                              
M 3.81 6.42 7.40 5.54 4.68 6.87 7.69 8.01 6.74 10.33 11.94 8.14 11.30 12.1

5 
D
E 

1.616 1.747 1.643 1.679 1.628 1.600 1.677 1.455 1.759 3.123 2.115 2.072 2.036 2.46
7 

g
1 

.537 -.088 -.244 .283 .263 .124 -.555 -.602 -.403 -.098 .002 .564 -.049 -
.228



g
2 

-.538 .183 -.282 -.477 -.316 -.544 .131 .094 .057 -.502 .045 1.526 -.102 -
.518

Nota: N: 145; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de 
Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; CO: Culpar a otros; AU: Autoculparse; AC: 
Aceptación; RU: Rumiación; CAT: Catastrofización; PERS: Poner en perspectiva; REIN: 
Reinterpretación positiva; PLA: Focalización en los planes; FOC: Focalización positiva; 
INTRA: Intrapersonal; INTER: Interpersonal; MAN: Manejo del estrés; ADAP: 
Adaptabilidad; ANI: Estado de ánimo;*: p< .05; **: p< .01; Coeficientes en negrita: 
correlaciones con significancia práctica 

  

DISCUSIÓN 

De forma preliminar fueron analizadas las propiedades métricas de los instrumentos (estructura 
factorial y confiabilidad), obteniendo indicadores favorables en ambos casos. Esto es relevante, 
ya que un paso importante en los estudios empíricos que basan sus hallazgos en autoinformes 
es el reporte de sus características métricas.21 
Los hallazgos presentados coinciden con la literatura previa,9-12lo que brinda un soporte adicional 
a la relación entre los componentes de la IE-rasgo y las ECRE en el contexto peruano. Los 
componentes adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo (IE-rasgo) mostraron las 
relaciones más consistentes con las ECRE, lo cual es teóricamente esperado pues la 
adaptabilidad hace referencia al grado mediante el cual la persona hace frente a las demandas 
del contexto, el manejo del estrés brinda un panorama sobre el control que la persona tiene de 
sus reacciones emocionales, y el estado de ánimo aquellas características afectivas constantes 
que tiene el individuo y que juegan un rol mediador clave en sus reacciones emocionales; y de 
forma conjunta se espera que garanticen una elección adecuada de la ECRE más favorable para 
la persona en ese momento. 
Por otro lado, el componente intrapersonal se asocia positivamente con las estrategias 
reinterpretación positiva y focalización en los planes. Esto indica que las personas más reflexivas 
tienden a utilizar estrategias más elaboradas y racionales, y menos las estrategias más 
automáticas (p.e., rumiación). Finalmente, el componente Interpersonal se asocia de forma 
positiva con las estrategias denominadas funcionales, pero no se observa relación con las 
disfuncionales. Esto puede explicarse por la amplitud del cuestionario, ya que este evalúa las 
reacciones de forma genérica para cualquier evento estresante. En cambio, si el foco de las 
respuestas fueran las relaciones interpersonales (p.e., conflictos con compañeros de trabajo o 
estudio), el patrón correlacional entre el componente Interpersonal y las ECRE habría sido 
diferente.  
Los resultados tienen implicancias prácticas. En primer lugar, las relaciones teóricas refrendadas 
por datos empíricos indican la viabilidad del uso de instrumentos breves en evaluaciones 
masivas y de tamizaje, como en este caso. En segundo lugar, conocer la relación entre ECRE e 
IE-rasgo, permitirá implementar módulos de intervención para aquellos estudiantes que 
presenten perfiles cercanos a comportamientos poco adaptativos. 

Finalmente, debido al carácter preliminar del estudio, una de sus limitaciones es el tamaño 
muestral, por lo cual se sugiere ampliar el número de participantes para futuras investigaciones.
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CERQ-18 

Generalmente todos hemos tenido que afrontar ahora o en el pasado sucesos 
negativos o displacenteros. Cada persona responde de una forma característica y propia 
antes estas situaciones. Por medio de las siguientes preguntas tratamos de conocer en qué 
piensas cuando experimentas sucesos negativos o desagradables. 

N=“Nunca”  P= “Poco”  AV= “A veces”,  F =“Frecuentemente”, S =“Siempre” 

1 Pienso que tengo que aceptar lo que pasó N P AV F S 
2 Pienso que otros son culpables de lo que me pasó N P AV F S 
3 Sigo pensando en lo terrible que es lo que me ha pasado N P AV F S 
4 Pienso que otras personas pasan por experiencias mucho peores N P AV F S 
5 Pienso cómo puedo afrontar mejor la situación N P AV F S 
6 Pienso en cosas positivas que no tienen nada que ver con lo que 

he vivido N P AV F S 

7 Estoy preocupado por lo que siento y pienso acerca de lo que me 
ha pasado N P AV F S 

8 Pienso que tengo que aceptar la situación N P AV F S 
9 Siento que soy el responsable de lo que ha pasado N P AV F S 
10 Pienso que no ha sido tan malo comparado con otras cosas N P AV F S 
11 Pienso que esa situación tiene también partes positivas N P AV F S 
12 Pienso en algo agradable en lugar de lo que ha ocurrido N P AV F S 
13 Me sumerjo en los sentimientos que la situación me ha producido N P AV F S 
14 Pienso que otros son responsables de lo que ha ocurrido N P AV F S 
15 Pienso un plan para que en un futuro me vaya mejor N P AV F S 
16 Miro las partes positivas del problema N P AV F S 
17 Pienso que fundamentalmente la causa recae en mí mismo N P AV F S 
18 Continuamente pienso en lo horrible que ha sido la situación N P AV F S 

EQ-i-M20 

Lea atentamente todas las frases. Marque el casillero que mejor exprese la frecuencia con la que 
le sucede cada enunciado. No hay respuestas buenas ni malas, por lo cual se le solicita sea 
sincero. Si se equivoca, no pasa nada. Puede tachar o borrar. Mire el ejemplo a continuación: 

  Nunca me pasa A veces me 
pasa 

Casi siempre 
me pasa 

Siempreme 
pasa 

Estoy contento         

  

  
Nunca me 
pasa 

A veces 
me pasa 

Casi siempre 
me pasa 

Siempre me 
pasa 

1.Entiendo cómo se sienten las otras 
personas.         
2.Me resulta difícil controlar mi ira (cólera).         
3. Me resulta fácil decir cómo me siento.         
4.Me siento seguro de mí mismo.         



5.Sé cómo se sienten las otras personas.         
6. Es fácil para mí entender cosas nuevas.         
7.Puedo hablar con facilidad acerca de mis 
sentimientos.         
8. Tengo malgenio.         
9. Ante preguntas difíciles, puedo dar 
buenas respuestas.         
10.Puedo describir mis sentimientos con 
facilidad.         
11.Cuando quiero puedo encontrar muchas 
formas de contestar a una pregunta difícil.         
12. Me enojo con facilidad.         
13. Me gusta hacer cosas para ayudar a los 
demás.         
14.Puedo resolver problemas de diferentes 
maneras.         
15.Me siento bien conmigo mismo.         
16.Es fácil para mí decir lo que siento         
17.Soy feliz con el tipo de persona que soy.         
18.Cuando me molesto, actúo sin pensar.         
19.Sé cuándo la gente está enfadada, 
incluso cuando no dicen nada.         
20.Me gusta cómo me veo en general.         
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