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This study belongs to the research project: Program for the promotion of psy-
chological well-being and prevention of psychosocial risk throughout the life cycle (phase 
I), therefore this corresponds to our work as research assistants. Where its 
main objective is to build a program of psycho-orientation focused on emo-
tional regulation in adolescents. The program is directed towards this 
population since, at this stage of the life cycle, various problems tend to 
arise in different contexts, the different ways of interacting of adolescents, 
impairing emotional regulation, and promoting anxious, depressive, and 
aggressive behaviors. This study has an empirical-analytical approach, with 
an applied research design, to obtain results. There were two types of par-
ticipants, expert judges, and twenty adolescents from an educational insti-
tution in Bogotá. It is evident in the results that the program did not obtain 
statistically significant differences, which can be attributed to external vari-
ables and the size of the sample.
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Estudio que pertenece al proyecto investigativo: Programa de pro-
moción del bienestar psicológico y prevención del riesgo psicosocial a largo del 
ciclo de vida (fase I), por ende este corresponde a un trabajo como au-
xiliares de investigación. Donde su objetivo central es, construir un 
programa de psico-orientación enfocado hacia la regulación emocio-
nal en los adolescentes. Se dirige el programa hacia esta población, 
debido a que en esta etapa del ciclo vital suelen presentarse diversas 
problemáticas en distintos contextos, las diferentes maneras de in-
teractuar de los adolescentes perjudicando la regulación emocional y 
fomentando conductas ansiosas, depresivas y agresivas. Este estudio 
tiene un enfoque empírico-analítico con un diseño de investigación 
aplicada para la obtención de resultados. Se contó con dos tipos de 
participantes, jueces expertos y veinte adolescentes de una institu-
ción educativa bogotana. Ahora bien, se evidencia en los resultados 
que el programa no obtuvo diferencias estadísticamente significati-
vas, lo cual puede ser atribuido por variables externas y el tamaño de 
la muestra.  

Resumen
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Para abarcar el desarrollo conceptual del tema 
principal que configura la investigación se encon-
tró que el estudio de la emoción ha estado latente, 
desde el siglo xix, por la controversia que se gene-
ró de acuerdo con el tema James-Cannon (Vila 
y Fernández-Santaella, 1997). James (1884) es-
tableció factores relevantes para la investigación 
experimental que se realizó acerca de la emoción, 
la cual se basó en la   respuesta autonómica que 
tenía un individuo junto a la influencia del siste-
ma nervioso central. A partir de esto, Cannon en 
1931, da a conocer sus planteamientos, todos sus 
supuestos con datos clínicos y experimentales que 
mostraban la especificidad de los cambios y la len-
titud de las alteraciones que se generan a partir de 
la rapidez de las reacciones y la permanencia de los 
comportamientos emocionales (Vila y Fernández-
Santaella, 1997). Por otro lado, Darwin (1873) 
plantea que la expresión de las emociones se ex-
plica de acuerdo con su teoría evolucionista, el 
desarrollo de ésta es uno de los procesos menos 
sometidos al principio de la selección natural, 
en las que se defiende que los hábitos adquiri-
dos pueden llegar a heredarse. Según el autor, 
las tres acciones más importantes son los re-
flejos, hábitos e instintos; los más importantes 
en la expresión de las emociones son los refle-
jos y los instintos, que son innatos y se heredan 
de nuestros antepasados, manifestando una cla-
ra continuidad filogenética en la expresión de 
las emociones, del mismo modo que existe con-
tinuidad en la evolución biológica. Así, tanto la 
expresión de las emociones propias como el re-
conocimiento de las de los demás, se realizan de 
forma principalmente involuntaria y no aprendi-
da (Chóliz y Tejero, 1995). 

Teniendo en cuenta lo anterior, al indagar en 
la historia el concepto “emociones”, Lawler y 
Thye (1999) como estados evaluativos, ya sean 
positivos o negativos, los cuales tienen elemen-
tos fisiológicos, neurológicos y cognitivos. A 
partir de esto Brody (1999) ve las emociones como 
sistemas motivacionales con componentes fisio-
lógicos, conductuales, experienciales y cognitivos, 
que tienen un resultado ya sea positiva o negativa 
que varían en intensidad y que suelen estar pro-
vocadas por situaciones interpersonales o hechos 
que afectar el bienestar de un individuo. 

Gordon (1981), plantea que las emociones se 
dividen el primarias y secundarias; donde las pri-
marias se consideran respuestas universales, es 

decir, fundamentalmente fisiológicas, evolutiva-
mente relevantes y biológica y neurológicamente 
innatas. Por el contrario, las secundarias, pueden 
resultar de una combinación de las primarias, ya 
que están condicionadas al contexto social y cul-
tural. Por otro lado, para Ortony y Turner (1990) 
existen dos corrientes importantes para abor-
dar las emociones básicas; en primer lugar, la 
corriente biológica, la cual defiende que las emo-
ciones básicas permiten la adaptación al medio y se 
encuentran en diferentes culturas y en segundo lu-
gar, la corriente psicológica, en donde defiende que 
todas las emociones se pueden explicar en función 
de emociones irreducibles. Por otro lado, Duncan y 
Barrett (2007) plantean que la emoción es un tipo 
de cognición y/o conocimiento el cual permite ela-
borar acciones que irán encaminadas a mantener 
un bienestar psicológico.  

Habiendo expuesto concepciones del termino 
emoción, se alude a la variable principal de esta 
investigación que es la regulación emocional. Para 
ello, se indagaron aspectos relevantes de la histo-
ria sobre el interés e investigación acerca de dicha 
temática. Para comenzar, se mencionan a Rothbart 
y Derryberry en 1981, que al hacer alusión al tem-
peramento, lo definen como una característica 
de cada individuo que influye al momento de ex-
presar, experimentar y regular una emoción. Por 
ende, el temperamento afecta significativamente 
la intensidad de la emoción experimentada y la 
reacción de esta. Este término incluye la reacti-
vidad emocional como un aspecto que sirve para 
regular la emoción. Continuando, Ribot (1986) 
plantea la teoría basada en la moral en donde esta 
ejerce un dominio sobre los sentimientos, emocio-
nes y pasiones. Entendiendo las pasiones como 
los regularizadores de la experiencia emocional, 
las cuales dependen de las influencias externas 
de una idea, los recursos cognitivos-conductua-
les y los sentimientos. Posterior a ello, Block y 
Block (1980) citados por Gómez y Calleja, (2016) 
hicieron un aporte a la regulación emocional, al 
referirse al exceso de control emocional como 
una problemática en la adaptación a un entorno. 
Por ello enfatiza la importancia de manejar va-
rios niveles de control emocional, con el fin de 
promover su adecuada adaptación al contexto. 
Paralelo a ello, en la investigación psicoterapéu-
tica se han realizado estudios relacionados con 
la regulación emocional con Beck (1967) y Ellis 
(1956) que escriben sobre el control cognitivo de 
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las emociones y la importancia de su expresión 
en la psicoterapia (citados por Gómez y Calleja, 
2016). Donde Ellis y Abrahms (2001) con la 
Terapia racional emotivo-conductual (trec) basada 
en el supuesto que tanto las emociones como las 
conductas son producto de las creencias del in-
dividuo las cuales poseen una interpretación de 
realidad. Parten de una base filosófica estoica, 
donde se dice que las perturbaciones emociona-
les de un individuo se deben a las interpretaciones 
que este hace frente a las situaciones en las que se 
encuentra (citados por Cabezas y Lega, 2006). Así 
como Beck en la década de 1960, con la Terapia 
cognitiva (tc) realiza un reconocimiento enfocado 
hacia las perturbaciones emocionales, en lo que 
concierne a la depresión y ansiedad (citado por 
Cabezas y Lega, 2006). 

Dentro de este orden de ideas, retomamos 
el término de regulación emocional que según 
Gross (1999) hace referencia a los procesos en 
donde las personas ejercen influencia sobre las 
emociones que tienen, en cómo se experimentan y 
se expresan. Esto implica cambios en las respues-
tas dadas en las emociones, desde una experiencia 
subjetiva, en lo que se refiere a una codificación de 
la respuesta emocional en una situación en parti-
cular teniendo en cuenta el entorno físico y social 
del sujeto. Además de esta definición, es importan-
te señalar a otros autores que han mostrado interés 
sobre la regulación emocional entendiéndola como: 
“la inteligencia emocional implica la habilidad para 
percibir y valorar con exactitud la emoción; la habi-
lidad para acceder y generar sentimientos cuando 
éstos facilitan el pensamiento; la habilidad para 
comprender la emoción y el conocimiento emo-
cional, y la habilidad para regular las emociones 
que promueven crecimiento emocional e intelec-
tual” (Mayer y Salovey,1997). 

 Asímismo, autores como Bonano (2001), ha-
cen alusión a la regulación emocional como un 
método donde las personas ejercen un control de 
su experiencia emocional, para que esta se ajus-
te a las metas u objetivos de cada una; también 
Barkley (1998) define este término como las res-
puestas de la persona que impide la aparición de 
una respuesta des adaptativa y por ende altera las 
consecuencias negativas de la misma (citado en 
Aramendi, 2015). 

De acuerdo con lo anterior se puede conside-
rar que la regulación emocional es una habilidad 
o método que permite controlar los impulsos y 
sentimientos con el fin de mantener un equilibrio 
entre la expresión de las emociones y el control 
de estas, sin necesidad de reprimir, evitar y ocul-
tar las emociones experimentadas. 
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Como complemento de lo presentado ante-
riormente se abordarán una serie de modelos que 
aluden tanto a la regulación emocional como a la 
inteligencia emocional. Uno de ellos es el mode-
lo de cuatro ramas diseñado por Mayer y Salovey 
(1997), esta teoría hace referencia al desarrollo 
de varias habilidades esenciales para una buena 
formación en lo que abarca la inteligencia emo-
cional. Este modelo expone primero la rama de la 
percepción, valoración y expresión de la emoción. 
En esta rama se desarrollan habilidades como iden-
tificar las emociones propias en cualquiera de los 
estados, identificar las emociones en los demás por 
medio de bocetos o apariencias, expresar emocio-
nes adecuadamente, las necesidades relacionadas 
con esos sentimientos y discriminar entre expre-
siones precisas o imprecisas. La siguiente rama es 
la facilitación emocional del pensamiento y com-
prende cuatro características, las cuales son: que 
las emociones priorizan el pensamiento al dirigir la 
atención a la información importante; que las emo-
ciones son intensas y pueden ser generadas como 
ayuda del juicio sobre los sentimientos; el humor 
del individuo cambia la perspectiva favoreciendo 
varias puntos de vista, y que los estados emocio-
nales estimulan afrontar problemas específicos. 
Siguiendo en este orden, la tercera rama es la de 
comprender y analizar las emociones emplean-
do el conocimiento emocional. En esta división se 
desglosan habilidades para etiquetar emociones y 
reconocer las relaciones entre las mismas, interpre-
tar sus significados, comprender los sentimientos 
complejos o simultáneos y la habilidad para reco-
nocer las transiciones entra emociones. Por ultimo, 
exponen la rama de la regulación reflexiva de las 
emociones para promover el crecimiento emocional 
e intelectual. Esta parte identifica habilidades para 
estar abiertos a los sentimientos, atraer o distanciar 
reflexivamente una emoción , monitorizar reflexi-
vamente las emociones  y regular las emociones en 
uno mismo y en otros (Mayer y Salovey,1997). 

Es importante recalcar el modelo de procesos 
de autorregulación de Barret y Gross (2001), 
ya que destaca aspectos fundamentales para la 
regulación emocional, los cuales son la repre-
sentación mental de las emociones y el cómo 
poder regular las mismas. Para esto, establecen 
cinco estrategias que las personas pueden usar 
para regularse emocionalmente, la mayor par-
te  apuntan a los antecedentes de una respuesta. 
La primera es la selección de la situación, que se 

entiende como la capacidad que tiene una perso-
na para escoger los elementos del contexto donde 
es partícipe, con el fin de influenciar sus propias 
emociones; la siguientes la modificación de la si-
tuación, donde un individuo opta por adaptarse 
y cambiar una situación en la cual esté inmerso; 
como tercera estrategia se encuentra el desplie-
gue atencional que trata de enfocar la atención en 
una parte específica de una situación cotidiana; 
la cuarta es el cambio cognitivo, la cual se refiere 
a la posibilidad que tiene una persona para asig-
narle diferentes significados a una misma situación, 
contribuyendo a una disminución de la experiencia 
emocional y la expresión conductual. Por último, 
está la modulación de la respuesta, la cual consiste 
en poder influir en la forma de cómo actuar ante 
una situación estimulante, con el fin de buscar o 
promover una respuesta adecuada ante una situa-
ción (Aramendi, 2015). 

Para finalizar con la identificación de modelos, 
se realiza un abordaje al planteado por Hervás 
(2011) el cual se basa en el procesamiento emo-
cional que explica el proceso de las emociones 
producidas por diversas situaciones que se van 
transformado en comportamientos y experien-
cias que pueden aparecer sin interferencias. Es 
decir que el procesamiento emocional permite 
guiar una reacción emocional que en varias cir-
cunstancias llega a tener una respuesta intensa 
y persistente, dificultando la vida del individuo,  
teniendo en cuenta que dicha regulación se da a 
partir de una situación que implique tanto la in-
terpretación como la respuesta emocional eficaz 
del mismo. Para dar cuenta de lo anterior este 
modelo plantea seis procesos fundamentales. 

El primer proceso es la apertura emocional, que 
es la capacidad de ser consciente de las emocio-
nes personales; siguiente a este se implementa la 
atención emocional que es la tendencia a dedicarle 
suficiente consideración y atención a las emocio-
nes experimentadas; en tercer lugar, se evidencia 
el etiquetado emocional que abarca la capaci-
dad para reconocer con claridad las emociones, 
evitando de esta manera la confusión emocio-
nal; consiguiente a esto se presenta la aceptación 
emocional que consiste en evitar el juicio negati-
vo ante la experiencia emocional; seguido está el 
proceso de análisis emocional que hace referencia 
a la capacidad de reflexionar y entender las impli-
caciones de sus emociones; y por último, la regu-
lación emocional, parte de modular las respuestas 
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emocionales a través de la activación de estrategias 
emocionales, cognitivas y conductuales (Hervás y 
Moral, 2017). 

Por lo anterior, es necesario entrar en el concep-
to de la educación emocional que de acuerdo con 
Alzina (2002), es un proceso educativo, continuo 
y permanente, que busca fomentar el desarrollo de 
las aptitudes emocionales como elemento princi-
pal del desarrollo integral del individuo, para así 
buscar el aumento del bienestar personal y social. 
Este es continuo y permanente porque se debe 
encontrar en el currículo académico y la formación 
del individuo a lo largo de su vida (Alzina, 2003). 
De allí surge su objetivo principal: la adquisición 
de competencias básicas que permitan su aplicabi-
lidad en diferentes situaciones que permitan un re-
conocimiento emocional propio y del otro. Ya que 
en la actualidad resulta relevante, debido a que 
lo emocional está en constante cambio, haciendo 
importante el lograr asimilar el dolor del otro de 
manera asertiva y empática (Alzina, 2003). 

Por otra parte, cuando se presentan déficits aso-
ciados a las áreas emocionales, pueden ocasionar 
la aparición de trastornos psicopatológicos aso-
ciados a alteraciones de la regulación emocional. 
Para fundamentar este apartado se hace referen-
cia al Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales que, en congruencia a las al-
teraciones de regulación emocional, expone los 
trastornos disruptivos del control de los impul-
sos y de la conducta: 

“Estos trastornos incluyen afecciones que se 
manifiestan con problemas en el autocontrol del 
comportamiento y las emociones; son singulares 
en el sentido que se traducen en conductas que 
violan los derechos de los demás o llevan al indivi-
duo a conflictos frente a las normas de la sociedad 
o a las figuras de autoridad” (dsm 5, 2013). 

Con relación a lo anterior, también Joyner y Udry 
(2000) citados en Viejo y Ortega (2015), mencionan 
que en los adolescentes existen riesgos asociados 
con las emociones en las interacciones románticas, 
que se relacionan con variables desfavorables en 
el bienestar general del adolescente. Lo llevan así 
a presentar conductas ansiosas y depresivas e in-
cluso comportamientos agresivos y/o delictivos, 
relacionándose con variables de estrés, teniendo 
en cuenta el marco de relación social en el que el 
adolescente se desenvuelve. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental 
dar a conocer cómo en la etapa adolescente se co-
mienzan a evidenciar habilidades o aspectos que 
permiten el desarrollo y conformación de la regu-
lación emocional. 

Para introducir el desarrollo de la regula-
ción emocional en el individuo se entiende que 
la capacidad de autorregulación empieza a de-
sarrollarse en la infancia, que es un periodo de 
relativa dependencia, en la etapa adolescente y 
la adulta para la regulación emocional (Ortiz, 
1999). Las etapasen las que no se tiene una re-
gulación emocional, al principio son manejadas 
por los cuidadores primarios, y cuando esto no 
ocurre, se puede comprometer seriamente el desa-
rrollo en las etapas siguientes (Rosenblum y Lewis, 
2004). Para abordar el tema de la etapa de la ado-
lescencia se encuentran en un estado del desarrollo 
donde viven diferentes cambios físicos, cognitivos 
y emocionales.  De esta manera la adolescencia se 
define como el período que va desde los 10 has-
ta los 19 años, en el cual no sólo se producen un 
crecimiento y maduración físicos. (Casas, 2010). 
El desarrollo cognitivo se encuentra relacionado 
con lo que Piaget denomina como el pensamien-
to de las operaciones formales el nivel más alto 
del desarrollo cognitivo en el ser humano (Papalia, 
Wendkos y Duskin, 2009), que incluye un “au-
mento de la capacidad de razonamiento abstracto, 
pensamiento hipotético, y lógica formal” (Papalia, 
Wendkos y Duskin, 2009). Esto conlleva a que los 
adolescentes posean una mayor capacidad de razo-
nar, posibilitando el entender sus conductas dentro 
contextos familiares y sociales. Además, logran 
pensar en las alternativas y en las consecuen-
cias que traen las decisiones que toman y así 
evalúen  la credibilidad de la información que 
obtienen permitiéndoles considerar las impli-
caciones de las acciones que van a tomar. Estas 
habilidades cognitivas tienen una evolución 
constante en el tiempo, además que no apare-
cen en un momento predeterminado (Juszcask y 
Sadler, 1999; Haffner, y 1995; citados en Shutt 
y Maddaleno, 2003). 

Por otro lado, está el desarrollo emocional 
donde emociones “sociales” (culpa, vergüenza, 
curiosidad) comienzan a tener un papel importan-
te en la vida del adolescente, que está relacionado 
con la expresión emocional qué es esa forma en la 
que se modula como el establecimiento de una co-
municación con sus pares y familiares (Pallarés, 
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Peris, Santas, Suller, & Pastor, 2015). Es de re-
saltar que el desarrollo emocional se da desde los 
primeros años de vida del ser humano y se va for-
taleciendo a medida que este va creciendo, lo que le 
permite dar una respuesta adecuada a situaciones 
de su contexto. En la adolescencia los jóvenes ya 
son capaces de organizar su comportamiento emo-
cional de acuerdo con las exigencias de su entorno 
y de sentar una posición frente a este permitiéndo-
les tomar decisiones (Sabatier, Restrepo, Moreno, 
Hoyos de los Ríos y Palacio, 2017). 

En el desarrollo emocional en la adolescen-
cia, las competencias emocionales experimentan 
un gran desarrollo debido al cambio que se expe-
rimenta en la capacidad intelectual. El paso del 
pensamiento operacional concreto a las operacio-
nes formales, supone la adquisición de una mayor 
complejidad del pensamiento, por lo que se ven 
incrementadas las habilidades del procesamiento 
de la información (Rosenblum y Lewis, 2004). Es 
así como existen diferentes estudios en los cuales 
se habla de las características de los procesos emo-
cionales en la etapa adolescente (Ortiz, 1999). 

En primera instancia, el adolescente tiene una 
mayor conciencia de los estados afectivos que en 
edades anteriores y hace más referencia a estados 
mentales a la hora de explicar sus emociones, adqui-
riendo un mayor conocimiento acerca del efecto 
que tienen sus estados afectivos ya sean negati-
vos o positivos frente a diferentes contextos, en 
el modo de percibir a la gente y en la realización 
de actividades y tareas cotidianas. (Rosenblum 
y Lewis, 2004). Del mismo modo, desarrolla una 
mayor comprensión de las emociones de los demás, 
siendo más sensible ante las características perso-
nales que influyen la modulación de su respuesta 
emocional. También aparecen la autorreflexión ha-
cia distintas situaciones que puede enfrentar, las 
competencias cognitivas que se asocian a las estra-
tegias cognitivas en la modulación de los estados 
emocionales y una mayor confianza en la regulación 
de sus estados afectivos. (Soriano y Osorio, 200). 

Diversas investigaciones han mostrado que los 
adolescentes que logran tener bajas competen-
cias emocionales tienden a tener más problemas 
de identidad, estrés, depresión, menos habili-
dades para pedir ayuda y apoyo social, así como 
el aumento de ideas suicidas (Ciarrochi y col., 
2003; citado en Alegre, 2006). Es por esto que 
una adecuada regulación emocional permite 

comprender, expresar y regular de forma apro-
piada los fenómenos emocionales expuestos a 
diversas circunstancias. Mientras tanto, una ca-
rencia emocional tiende a conllevar problemas 
personales,de la construcción de la identidad, 
las relacionales interpersonales, llevando pocas 
habilidades de convivencia, autorregulación de 
las emociones, dificultades de salud como la an-
siedad, estrés, depresión, entre otros (Sastre y 
Moreno, 2002).  

Ahora bien, haciendo el recorrido en esta 
etapa adolescente, se alude a las estrategias o 
metodologías contextuales que se dan en ám-
bitos educativos, con respecto a la regulación 
emocional, estas estrategias mencionadas a 
continuación se realizaron tanto en Colombia 
como en Latinoamérica. Con relación a las es-
trategias que se han realizado en Colombia es 
importante considerar las rutas de las emocio-
nes, sujetos e instituciones en tránsito a la paz 
ejecutado por el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (idep)  de 
Bogotá , por medio del documento realizado por 
Quintero, Sánchez, Mateus, Álvarez y Cortés 
(2018) mencionan que los avances que se han 
realizado en el país  con respecto a todos los com-
ponentes socioemocionales están orientados a las 
competencias ciudadanas, destacando la impor-
tancia de la regulación emocional debido a que 
la no regulación emocional perjudica la conviven-
cia ciudadana. 

En Bogotá se promueven estrategias de inter-
vención educativa para la mejora de competencias 
emocionales desde la niñez hasta la adolescen-
cia con el programa Paso a Paso, una estrategia 
de formación de competencias socioemociona-
les en la educación secundaria y media realizado 
por (Mejía, 2017). Brinda herramientas didác-
ticas al personal docente para promoverlas en 
las aulas de clase a través de una secuencia de 
actividades que contienen seis sesiones cada 
una. Permiten desarrollar competencias indivi-
duales, en cuanto a la proyección y al desarrollo 
de las relaciones con los pares, en espacios don-
de se promueven los valores, la integración y el 
aprendizaje. 

Por otro lado, existe la pedagogía de las emo-
ciones para la paz que es una guía que desarro-
llo del idep (2018) la cual pretende, por medio de 
guías pedagógicas, lograr la expresión y aceptación 
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emocional en cuatro capítulos construidos a par-
tir de experiencias de docentes afectados por el 
conflicto armado, en especial por la violencia en 
escuelas oficiales. Los recursos que facilita el 
programa son reflexiones acerca de los prejui-
cios y estereotipos vinculados a la emoción y 
estrategias de inclusión a través de cuentos que 
permiten retomar las emociones dejadas por la 
guerra. También se utilizan la pintura, la músi-
ca, la fotografía y momentos representativos de 
la infancia y la adolescencia  para intercambiar 
percepciones y recuerdos. 

Rita (2013) aporta a países como Colombia, 
México, Panamá, Bolivia y Ecuador con la creación 
de un programa psicoeducativo que facilita el desa-
rrollo psicoactivo, y la regulación emocional a través 
de actividades pedagógicas que integran el entorno 
familiar y educativo con la lectura de cuentos, 
talleres, juegos, y psicodramas. A partir de estas 
actividades se posibilita la reducción de situacio-
nes de riesgo en el entorno de los niños a través de 
la expresión emocional. También utilizan las redes 
sociales como otra opción de visualización y acom-
pañamiento a los docentes siendo un programa 
que genera resultados disminuyendo la vulnera-
bilidad ya que se adapta a la diversidad cultural.   
La plataforma de pisotón está diseñada para que, 
en conjunto con otras entidades, sirva de apoyo 
para otros países. Para complementar lo descri-
to con anterioridad, se considera el concepto de 
riesgo ya que este es considerado como algo in-
negable en cualquier actividad humana, por ende 
desde la psicología es de especial importancia 
ya que al considerar el riesgo como algo mutua-
mente relacionado con el comportamiento y el 
entorno en el que se desenvuelve el individuo, se 
posibilitan estudios de  factores relacionados con 
estilos de vida y dinámicas sociales. Es así como 
(Luhmann, 1991; citado en  Restrepo, 2016) hace 
alusión al concepto como toda posibilidad de su-
frir algún daño, en donde existe probabilidad a 
que algo ocurra ocasionando por alguna decisión 
que se tome. Según Echemendía (2011) la pa-
labra riesgo hace referencia a la probabilidad de 
obtener un resultado no deseado, negativo o peli-
groso. Por otra parte, Fernández (2013) define la 
situación de riesgo como aquella de índole perso-
nal, familiar o social que impide el desarrollo. Es 
decir, es una condición no segura o de vulnerabi-
lidad en un contexto determinado. Asimismo, el 
riesgo psicosocial hace referencia a los eventos o 

situaciones que pueden afectar al individuo en 
un entorno social; Herrera (1999) señala que la 
adolescencia es un periodo base para la apari-
ción de factores de riesgos psicológicos y sociales 
debido a los distintos cambios a los que se enfrenta 
el adolescente. Atribuye distintos factores de riesgo 
psicológicos  y sociales que están determinados por 
patrones inadecuados de crianza como la sobrepro-
tección, el autoritarismo, la agresión física y verbal, 
la permisividad, la autoridad dividida, el ambien-
te frustrante o falta de afectividad en su entorno 
y desinformación con respecto a la sexualidad. 
Como factores sociales menciona el inadecuado 
ambiente familiar y el reconocimiento grupal 
de comportamientos inadecuados que llevan al 
adolescente a buscar la autoafirmación, la pro-
miscuidad y el abandono escolar. Igualmente, un 
bajo nivel económico y cultural pueden impedir 
que el adolescente enfrente diversas situaciones 
conflictivas. 

Para precisar, Kazdin en el 2003 (citado en 
Paramo 2011) afirma que durante la adolescencia 
se incrementan las actividades que se consideran 
problemáticas o de riesgo comoel uso ilícito de 
sustancias, el vandalismo y el ausentismo escolar. 
Igualmente, Florenzano (1998, citado en Paramo 
2011) aporta a detallar los factores comunes que 
influyen en los comportamientos riesgosos en la 
adolescencia. Menciona que es una etapa en donde 
hay una alta exigencia de expectativas en la educa-
ción, influencias de pares, familiares y el entorno 
en general, ya que estos juegan un papel impor-
tante en el desarrollo del joven. distintos aspectos 
psicológicos como el diagnóstico de depresión, el 
estrés y autoestima baja están presentes en las 
conductas de riesgo en los jóvenes. 

Por otro lado, así como los adolescentes pre-
sentan diversos factores de riesgo que los hacen 
vulnerables a problemáticas contextuales, también 
se evidencian factores protectores que benefician el 
desarrollo de la población adolescente. Los facto-
res protectores son todas aquellas características 
que aportan de manera positiva al desarrollo 
del individuo ayudando a minimizar los fac-
tores de riesgo o vulnerabilidad. Donas Burak, 
(2001) plantea dos tipos de factores protectores 
que favorecen la transición de la adolescencia; 
en primera instancia se encuentran la familia, la 
alta autoestima, la elaboración del proyecto de 
vida que va ligado al sentido de vida y el perte-
necer a un sistema educativo buenas relaciones 
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Fotografía: Daniel Reche 
https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-emocion-deprimi-

do-depresion-3601097/

interpersonales con los pares. Por otra parte, re-
fiere otros factores específicos que tienen que ver 
con conductas preventivas para evitar el emba-
razo, las enfermedades de transmisión sexual y 
el cáncer de pulmón, evitando fumar.  Por últi-
mo, se hace énfasis en mencionar que los facto-
res protectores vinculados al papel que juegan las 
emociones positivas frente a la etapa adolescente, 
resultan ser considerados como herramientas que 
facilitan la adaptación y el desarrollo óptimo del 
adolescente como lo plantea Fredrickson (2000). 
Las emociones positivas optimizan la calidad de 
vida, la salud, el bienestar y la resiliencia psico-
lógica, favoreciendo un razonamiento eficiente, 

flexible y creativo del adolescente. El tener un ra-
zonamiento de este tipo es clave para el desarro-
llo de un aprendizaje significativo y logra que las 
emociones positivas ayuden a otorgar sentido y 
significado positivo a las situaciones adversas que 
se pueden presentar (Fredrickson, 2002). 

Por último, se aborda el concepto de bienestar 
que contribuye a reconocer la importancia de las 
emociones positivas en la regulación emocional. 
Se habla del bienestar como una de las condicio-
nes que ayudan a lograr un adecuado funciona-
miento de la persona dentro de su contexto social, 
familiar, laboral y personal (Diener, 1995).  
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Procedimiento

El diseño metodológico de este estudio corres-
ponde al de investigación aplicada, con el fin de 
poder comprobar y aplicar los conocimientos 
teóricos investigados que lo soportan (Vargas, 
2009). Ahora bien, la presente investigación 
también alude a una apropiación social del co-
nocimiento, lo cual es “un proceso intencionado 
de comprensión e intervención de las relaciones 
entre ciencia, tecnología y sociedad, construido 

a partir de la participación activa de los diversos 
grupos sociales que generan conocimiento.” 
(Colciencias, 2010). Finalmente, cabe resaltar 
que este estudio es el trabajo de auxiliares de 
investigación que contribuyen a un proyecto in-
vestigativo general desarrollado por el grupo de 
investigación de Desarrollos Humanos Educati-
vos y Organizacionales (dheos) de la Universidad 
Piloto de Colombia.

Fases
Fase I: Reconocimiento de la investigación 

principal Programa de promoción del bienestar 
psicológico y prevención del riesgo psicosocial a 
lo largo del ciclo de vida (fase I) en donde se eli-
gió la variable a trabajar la cual fue la regulación 
emocional. 

Fase II: Identificación de la variable. Para ello 
se realizó una investigación de fuentes bibliográ-
ficas la cual fue útil para recolectar y seleccionar 
información significativa para la misma. 

Fase III: Al completar la información necesaria, 
se diseñó el programa de psico-orientador el cual 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los 
adolescentes en aspectos relacionados con la re-
gulación emocional. Fundamentado en el modelo 
de regulación emocional basado en el procesa-
miento emocional de Hervás (2011). 

Fase IV: Esta fase corresponde a la validación 
por jueces expertos del contenido, donde se con-
tó con la participación de tres jueces expertos 

seleccionados de manera intencional de acuerdo 
con las características establecidas por el grupo 
de trabajo. Paraello se consideraron categorías 
como la disponibilidad, motivación para parti-
cipar y el nivel de formación académica, donde 
los expertos deberían estar relacionados por una 
educación similar (Escobar y Cuervo 2008). 

Fase V: Ya finalizada la validación por jueces 
expertos, se realizó la aplicación del programa 
a la población dirigida, en este caso los adoles-
centes, con el fin de responder a los objetivos y 
poder analizar los resultados asociados al pro-
grama construido. Se llevó a cabo en la institución 
educativa Liceo Moderno Walt Whitman.

Fase VI: Una vez obtenidos los resultados de la 
aplicación del programa se realizó un análisis e 
interpretación de los datos obtenidos. 

Fase VII: Se llevó a cabo la elaboración de 
conclusiones que permitieron dar cuenta de los 
resultados de la investigación y a la vez que apor-
tan conocimientos para futuras investigaciones 
que se enfoquen en la misma temática.

Metodología 

Nombre de actividad Componentes Objetivo actividad Sesión

Reto emocional Apertura emocional  
Regulación emocional 

Orientar al adolescente a que identifique sus 
recursos personales y psicosociales para la regu-

lación y expresión emocional a partir del lenguaje
1

¿Qué decides tú? Análisis emocional 
Promover la expresión emocional sana del ado-
lescente entrenando habilidades en esta para un 

desarrollo óptimo.
1

Tu historia Aceptación emocional 
Evidenciar la expresión emocional del adolescen-
te a través de los comportamientos formados en 

la experiencia emocional.
2

Tabla 1. Composición del programa por componentes, sesiones y actividades 
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Participantes

Resultados

 Para la realización de la validación de con-
tenido se contó la participación de tres jueces 
expertos, los cuales contaban con estudios pos-
graduales y experiencia trabajando con adoles-
centes y con la variable principal del proyecto.  
Ahora bien, para la aplicación del programa par-
ticiparon adolescentes de 14 a 18 años de la ins-
titución educativa Liceo Moderno Walt Whitman 
de la localidad Antonio Nariño, en el barrio 
Villa Mayor Antigua. De una población de 67 

adolescentes de los grados décimo y once, se ex-
trajo un grupo de 20 adolescentes, 10 del grado 
décimo y 10 del grado once. Fueron selecciona-
dos por un muestreo aleatorio simple, en don-
de los criterios de inclusión son la edad en un 
rango de 13 a 18 años, el sexo (10 mujeres y 
10 hombres) y, como criterio de exclusión, era 
el no tener el consentimiento informado del tu-
tor legal. 

A continuación, se presentan los resultados 
del proceso de validación del contenido de acuer-
do con la evaluación de la concordancia entre las 
puntuaciones, a partir del índice de concordancia 
de Tau de Kendall. El análisis se elaboró con res-
pecto a los criterios de estructura evaluados por las 
categorías cumple (c), no cumple (nc), y pertinen-
cia evaluada por las categorías esencial (e), esencial 
pero no útil (eu) y no necesario (nn). Este méto-
do estadístico es una medida no paramétrica que 
permite verificar el grado de asociación entre va-
riables y muestras pequeñas determinando la 

concordancia entre ellas. Los valores de la tau 
de Kendall están dentro del rango de -1 a 1, en 
donde los valores mayores significan concor-
dancias más fuertes. (Genest y Nelešhová, 2009; 
citado por Sáenz y Tamez.2014, p. 432). Para la im-
plementación de esta prueba no paramétrica, a las 
categorías se le asignaron valores numéricos, rem-
plazándolos de la siguiente manera: 

Estructura: cumple= 2, no cumple= 1 y 
Pertinencia: no necesario= 1, esencial pero no 
útil= 2, esencial= 3.

Tabla 2. Coeficiente de concordancia de Kendall primera actividad 

Tabla 3. Coeficiente de concordancia de Kendall segunda actividad 

Estadísticos de prueba

N 
W de Kendall 
Sig. Asintótica 

3 
0,704 
0,096  

Estadísticos de prueba

N 
W de Kendall 
Sig. Asintótica 

3 
1,00 
0,029
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Tabla 4. Coeficiente de concordancia de Kendall tercera actividad 

Tabla 5. Coeficiente de concordancia de Kendall encuesta. 

Estadísticos de prueba

N 
W de Kendall 
Sig. Asintótica 

3 
1,00 
0,029

Estadísticos de prueba

N 
W de Kendall 
Sig. Asintótica 

3 
0,941 
0,029 

Discusión  

 Los resultados demuestran que hay una con-
cordancia en todos los criterios propuestos para 
las respectivas observaciones de todos los jura-
dos, siendo más significativa la concordancia de 
las actividades dos y tres, ya que obtuvieron 
un coeficiente de concordancia de W= 1,00. 
Adicionalmente es importante resaltar que los 
coeficientes de concordancia tanto de la primera 
actividad como el de la encuesta obtuvieron un 
alto nivel de W= 0,704 (tabla 2) y W= 0.941(ta-
bla 5). Lo anterior evidencia que se obtuvo un gra-
do de concordancia positivo entre los jueces en 

todos los criterios evaluados, lo que favorece la 
validación del programa formulado. Se puede 
evidenciar que los resultados, tanto estadísticos 
como las observaciones cualitativas con respec-
to a la validación del contenido, favorecen el curso 
o finalidad de esta investigación y permiten el cum-
plimiento adecuado de los objetivos planteados. En 
contraste, con relación a los resultados estadísticos 
de la aplicación del programa se puede inferir, de 
acuerdo con el análisis, que los cambios observa-
dos no pudieron ser detectados por el programa. 

Como se ha expuesto a lo largo del proyec-
to, la presente investigación estuvo encaminada 
hacia la construcción de un programa funda-
mentado en aspectos vinculados a la regulación 
emocional, con la intención de aportar estrategias 
o actividades que fortalezcan este aspecto con rela-
ción al riesgo psicosocial en la adolescencia.  Para 
comenzar, se tiene en cuenta que el objetivo ge-
neral de esta investigación es la construcción 
de un programa psico-orientador enfocado a la 
regulación emocional dirigido a adolescentes, de 
acuerdo con ello, se puede afirmar que se cumplió 
con esta premisa, debido a que las actividades dise-
ñadas están soportadas en los procesos del modelo 
de regulación emocional basado en el procesamien-
to emocional planteado por Gonzalo Hervás.  

Con respecto a la primera actividad titula-
da reto emocional, se puede evidenciar que 
hace alusión a los procesos de apertura y re-
gulación emocional del modelo anteriormente 
mencionado, ya que permite que los adolescen-
tes entiendan e identifiquen las emociones que 
experimentan las personas por medio de la repre-
sentación no verbal (Apertura emocional) y además 
de ello, logran comprender las diferentes formas de 
expresar las emociones a través de gestos y movi-
mientos corporales (Regulación emocional). Estos 
indicadores de la actividad número uno responde 
a lo planteado por Hervás (2011), el cual indica 
que para lograr una regulación emocional eficaz 
es indispensable que una persona pueda recono-
cer las emociones experimentadas. A partir de 
esto es importante mencionar que una persona 
con alta capacidad de procesamiento emocional 
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es capaz de prestar atención a ese malestar para 
identificar, analizar y etiquetarlo con la emoción 
correspondiente (Hervás y Moral, 2017). 

Continuando con la construcción del programa, 
la segunda actividad “¿Qué decides tú?” promue-
ve que los participantes entiendan el significado e 
implicaciones de las diferentes emociones y que lo 
demuestren a través de respuestas coherentes en 
la actividad. Con relación a ello, se puede concluir 
que esta estrategia se fundamenta en el proceso 
de análisis emocional, el cual se entiende como la 
capacidad que posee un individuo para compren-
der tanto la representación como las repercusiones 
o influencias positivas o negativas que se despren-
den de una emoción (Stanton, Kirk, Cameron y 
Danoff-Burg, 2000; Treynor et al., 2003 citado por 
Hervás, 2011). A partir de lo anterior, la impor-
tancia de generar habilidades de procesamiento 
emocional que permitan canalizar reacciones que, 
en ocasiones, pueden llegar a resultar excesiva-
mente intensas o persistentes, llegando incluso a 
interferir en la vida del individuo. 

Por último, en la actividad número tres “Tú his-
toria” se hace referencia a la aceptación emocional. 
Esto se evidencia debido a que los adolescentes lo-
gran entender sus experiencias emocionales y son 
capaces de identificar el aprendizaje obtenido a 
partir de ellas. En contraste con el modelo base 
del programa psico-orientador, se observa cohe-
rencia con el proceso de aceptación emocional allí 
descrito, que se entiende como la habilidad para 
reconocer y aceptar la propia experiencia emocio-
nal, dándole una importancia fundamental en el 
desarrollo personal (Hervás y Jódar, 2008). Esto 
permite que el adolescente logre un procesamien-
to de la información a partir de una situación y las 
relacione con las emociones latentes. Por este mo-
tivo el modelo de regulación emocional plantea 
que no sólo las emociones intensas o las situacio-
nes traumáticas requieren de un procesamiento 
emocional apropiado, sino que dicho procesa-
miento es beneficioso ante cualquier emoción y 
situación que se pueda presentar. 

De este modo, el modelo general de Hervás 
permite, en este caso en particular, que los ado-
lescentes logren, por medio de las actividades 
planteadas en el programa, adquirir herramien-
tas para un apropiado manejo de sus emociones, 
permitiendo así un desarrollo óptimo en su regu-
lación emocional y evitando desarrollar trastornos 
que se desencadenan por el mal procesamiento 
emocional (Hervás, 2011).  En consecuencia con 

el primer objetivo específico de esta investiga-
ción, es significativo mencionar que a través de la 
revisión teórica realizada, la recolección de metodo-
logías de estudio y los  planteamientos de diversos 
autores sobre la temática, se posibilitó en primera 
medida, atender el procedimiento de construcción 
y validación del programa. De forma paralela, esta 
recopilación aporta con la variable de regulación 
emocional en etapa adolescente a la línea de inves-
tigación institucional del cual este proyecto es 
partícipe, puesto que el contenido del programa 
está centrado en el desarrollo de estrategias que 
mejoren las habilidades en regulación emocional 
para un mejor desarrollo humano y de bienestar 
a lo largo de la adolescencia, acorde con lo pro-
puesto por el  Programa de promoción del bienestar 
psicológico y prevención del riesgo psicosocial a lo largo 
del ciclo de vida (fase I).

El contenido de las actividades diseñadas en 
el programa fue constatado por jueces expertos. 
Esto se demuestra en el proceso de evaluación es-
tadística de concordancia (Tau de Kendall) con 
respecto a las calificaciones o criterios emitidos 
por estas autoridades. Con relación a ello, las tres 
actividades validadas recibieron evaluaciones al-
tamente significativas que permiten identificar 
una concordancia entre las evaluaciones dadas 
por los jueces expertos, quienes con su criterio, 
validaron aspectos como la estructura (claridad, 
coherencia yrelevancia) y la pertinencia.  

Haciendo alusión a las observaciones cualita-
tivas, la mayoría de ellas estuvieron dirigidas al 
componente de estructura, exactamente a la cla-
ridad de las actividades, es decir, a la sintáctica y 
semántica de las mismas. Además, sugirieron una 
reorganización de las actividades al momento de 
implementarlas. Dichas observaciones fueron 
manifestadas por el juez con más experiencia en el 
trabajo constante con adolescentes en contextos 
educativos.  Se puede concluir que, para mejorar 
la formulación y el entendimiento del programa, 
es necesario una participación activa a la hora del 
diseño por parte de la población usuaria, en este 
caso los adolescentes, con el fin de comprender el 
lenguaje, las distintas maneras de interacción en-
tre ellos y el significado que tiene con relación 
a la principal variable, la regulación emocional. 
Debido a esto, la formulación de un programa de 
psico-orientación debe tener en cuenta una serie 
de procesos que involucren aspectos personales y 
contextuales de la población a la cual va dirigido 
el respectivo programa (Álvarez, 1998).  
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Después de finalizar el proceso de construc-
ción del programa y los ejercicios de validación de 
contenido, se puede evaluar que hay una relación 
con el proceso de diseño orientado a la validez, lo 
que permitió una revisión del constructo teóri-
co de cada una de las actividades que conforman 
el programa. Específicamente en encontrar una 
correspondencia entre las actividades y la base 
teórica que sustenta los procesos de regulación 
emocional, de acuerdo con lo sustentado y refe-
renciado en los modelos de regulación emocional 
de este proyecto, particularmente en el siguiente 
modelo (Hervás, 2011). 

En definitiva, se entiende que el objetivo gene-
ral de esta investigación se cumple, teniendo en 
cuenta los conceptos y resultados de la validación 
de estructura y contenido; con respecto al objeti-
vo específico, sobre la validación de contenido a 
través de jueces expertos, se evidencia que existe 
una concordancia positiva entre las evaluaciones 

de los expertos, en relación con el programa de 
psico–orientación propuesto. Frente al objetivo 
específico de contribuir con el aporte de estra-
tegias al programa de investigación institucional 
de desarrollo humano, inclusión y organizaciones 
sociales dheos se da cumplimiento, ya que se pro-
porciona una construcción teórica referente a las 
especificaciones y a los componentes del cons-
tructo. En últimas, sobre el objetivo específico 
de realizar un análisis de los resultados de apli-
cación, se puede concluir que la evaluación del 
programa no detectó ningún cambio. Por lo tanto, 
se recomienda en próximas aplicaciones utilizar 
un tamaño de muestra más grande, con el fin de 
beneficiar los resultados obtenidos de la misma.

Conclusión

La finalidad de esta investigación se basó en 
la construcción de un programa que tiene como 
objetivo el orientar y visibilizar la importancia 
de una adecuada regulación emocional en el ci-
clo adolescente, considerando que las emociones 
son fundamentales en el desarrollo de cualquier 
individuo, por lo que es imprescindible trabajar-
las desde una edad temprana. De esta manera, en 
la etapa adolescente se presentan cambios signi-
ficativos en los cuales es importante fortalecer 
el manejo emocional para un apropiado compor-
tamiento en diferentes contextos que enfrenta 
el adolescente. Por esta razón la construcción 
del programa se basa en 3 actividades que tu-
vieron como finalidad clarificar el significado de 
cada emoción, los cambios fisiológicos que cada 
una de estas genera y las herramientas apropia-
das que se deben tener en cuenta para tener una 
regulación emocional cada vez más adaptable al 
entorno del adolescente.   

De acuerdo con la revisión teórica sobre re-
gulación emocional y el proceso en la etapa 
adolescente, en particular el modelo planteado 
por Hervás, se nos permitió abordar de manera 

amplia la regulación emocional y así poder orientar 
el programa teniendo en cuenta que las emocio-
nes deben ser atendidas, aceptadas y procesadas 
incluso cuando son leves y transitorias. Del mis-
mo modo, es un modelo que evidencia que las 
emociones han demostrado ejercer una influencia 
importante en muchas áreas del funcionamien-
to psicológico de cada persona.  Finalmente, en 
cuanto a la metodología utilizada en esta in-
vestigación, es pertinente mencionar  que en 
futuras aplicaciones de este programa sería im-
portante implementar las pruebas a muestras 
de estudio más amplias, con el objetivo de ob-
tener la mayor cantidad de datos posibles y 
así obtener mayor significancia. Otro aspec-
to es brindar más acompañamiento a la pobla-
ción de estudio para que se pueda realizar el 
seguimiento continuo del aprendizaje de los 
estudiantes y así contar con valoraciones más 
objetivas en el área de psicología como del de-
sarrollo cognitivo, afectivo y procesos de apego, 
que también son parte de las habilidades sociales 
individuales propias de la regulación emocional.
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