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Resumen
El propósito de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas del cuestionario de regulación emocional (ERQ-CA) en población 

colombiana. Se utilizó una muestra de 798 estudiantes universitarios de Bogotá y sus alrededores, con edades entre 15 y 25 años (M = 19.59, DE 

= 1.78). La muestra se dividió en dos grupos proporcionales. La primera parte de la muestra estuvo conformada por el 25% (n = 200). Con ella se 

realizó el análisis factorial exploratorio, χ² (13) = 16.38, p < 0.23, encontrando una estructura bidimensional, de acuerdo con los índices de bondad 

de ajuste: TLI = .951, RMSEA = .057, SRMR = .04. Con la segunda submuestra (n = 598) se realizó el análisis factorial confirmatorio. Se encon-

traron excelentes índices de ajuste: S-Bχ² (20) = 45.812; χ²/gl = 2.29; CFI = .962; NNFI = .940; TLI = .947; IFI= .958; RMSEA = .051; SRMR 

= .048. Se obtuvieron las estimaciones y errores del modelo a través de métodos robustos, se realizó el análisis de consistencia interna, se estudió 

la invarianza del modelo por género y se hallaron las diferencias por género. Se puede concluir que el ERQ-CA es un cuestionario con propiedades 

psicométricas muy favorables para su uso en el contexto colombiano.
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Abstract
Psychometric properties of the Emotional Regulation Questionnaire (ERQ-CA) in Colombian University Students. The purpose of this research 

was to analyze the psychometric properties of the emotional regulation questionnaire (ERQ-CA) in the Colombian population. A sample of 798 

university students from Bogotá and its surroundings, with ages between 15 and 25 years old (M = 19.59, SD = 1.78) was used. The sample was 

divided into two proportional groups. The first part of the sample was composed by 25% (n = 200), with it the exploratory factorial analysis was 

made, χ² (13) = 16.38, p < 0.23, finding a two-dimensional structure, according to the indexes of goodness of fit: TLI = .951, RMSEA = .057. 

SRMR = .04. Then with 70% of the sample (n = 598) the confirmatory factorial analysis was performed. Excellent fit rates were found: S-Bχ² (20) 

= 45,812; χ²/gl = 2.29; IFC = .962; NNFI = .940; TLI = .947; IFI= .958; RMSEA = .051; SRMR = .048. Estimates and errors of the model were 

obtained through robust methods, internal consistency analysis was performed, the invariance of the model by gender was studied and differences 

by gender were found. It can be concluded that the ERQ-CA is a questionnaire with psychometric properties that are very favorable to be used in 

the Colombian context.
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La regulación emocional (RE) es un proceso psicológico 
complejo considerado como una de las formas más impor-
tantes de promover y mantener la salud mental (Gresham & 
Gullone, 2012; Liu, 2019). El concepto RE se refiere a los dife-
rentes procesos internos y externos de las personas, quienes 
pueden monitorear, evaluar y alterar sus propias reacciones 
emocionales (Thompson, 2014). También, la RE ha sido enten-
dida como el mantenimiento del estado de ánimo positivo y el 
control del estado de ánimo negativo (Özdeş, 2020). La RE está 

implicada en todos los procesos de producción de emociones 
(Kroshus, 2016) y es importante en el proceso de adaptación 
social (Ahmetoğlu, et al., 2018). 

En el modelo teórico descrito por Gross y Thompson (2007) 
la RE es entendida como un proceso automático encargado de 
regular las emociones del individuo teniendo en cuenta los 
componentes y los niveles de regulación. Específicamente, los 
componentes de la RE corresponden a la situación, atención, 
valoración y respuesta, y los niveles de regulación se refieren 
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a mantener, disminuir o aumentar la expresión de las emocio-
nes. Este proceso de mantener o poder modificar la ocurrencia 
e intensidad de una emoción, está asociado con procesos socia-
les, psicológicos o físicos para lograr un objetivo, y la manera 
en que se exprese la emoción podría provocar una respuesta 
positiva o negativa de las personas (Gross & Thompson, 2007).

La regulación se lleva a cabo mediante estrategias de RE, 
las cuales pueden variar su capacidad para facilitar la respuesta 
adaptativa. Algunas de estas son: autoculparse, aceptación, 
enfoque en el pensamiento o rumiación, reenfoque positivo, 
reenfocarse en la planificación, reevaluación positiva, ponerse 
en perspectiva, pensamientos catastróficos y culpar a otros 
(Wen et al., 2019). Adicionalmente, se han identificado dos 
estrategias de RE como las más comunes y que cuentan con 
mayor soporte empírico, estas son la reevaluación cognitiva y 
la inhibición de la expresión (Kroshus, 2016). La reevaluación 
se reconoce en el momento en que se activa la emoción, es 
decir, se centra en el antecedente. Por el contrario, la inhibición 
de la expresión o supresión se presenta en el momento después 
de la respuesta emocional, es decir, se centra en la respuesta 
(Gross & Thompson, 2007). 

La reevaluación implica modificar el significado cognitivo 
de la situación para cambiar la respuesta emocional. Ésta es 
adaptativa y se asocia a resultados positivos en adolescentes. 
En cambio, la supresión se refiere al intento de disminuir el 
comportamiento emocional que se está presentando. Éste es 
desadaptativo y muestra efectos negativos en adolescentes, 
como síntomas depresivos y menor autoestima y satisfacción 
con la vida (Gross & Thompson, 2007; Gullone & Taffe, 2012; 
Teixeira, et al., 2015). Se ha reconocido que las personas con 
niveles de ansiedad y estrés elevados utilizan estrategias de 
regulación emocional ineficaces (Zanjani, et al., 2020). Ade-
más, se ha evidenciado que los hombres tienden a usar con 
mayor frecuencia la estrategia de supresión que las mujeres 
(Balzarotti, et al., 2010; Cabello, et al., 2013; Gross & John, 
2003; Gračanin, et al., 2019; Gullone & Taffe, 2012; Navarro, et 
al., 2018; Teixeira et al., 2015). 

Asimismo, se han identificado antecedentes y consecuen-
cias de las estrategias de RE (Yih, et al., 2019). Entre los ante-
cedentes se encuentran los motivos que inician la regulación, 
las creencias que orientan la regulación y la elección de una 
estrategia que se adapte a la situación (Ford & Gross, 2018; 
Tamir, 2016; Sheppes et al., 2014). Como consecuencias se 
identifican la efectividad inmediata y el rol que tiene la regu-
lación en la salud mental a largo plazo (Aldao, et al., 2010; 
Webb, et al., 2012). 

En general, la RE abarca la importancia de la expresión de 
las emociones (Žardeckaitė-Matulaitienė, et al., 2020), es decir, 
cuando las emociones negativas se vuelven severas, prolonga-
das o no se adaptan a la situación, se debe ajustar esa exalta-
ción (Gross & Thompson, 2007). Para ajustar la emoción, se 
cuenta con el proceso de RE, que involucra habilidades que 
permiten comprender y monitorear las emociones, y habili-
dades para poder elegir una estrategia adecuada para regular 
las emociones y controlar conductas impulsivas (Gratz & Roe-
mer, 2004). Se ha identificado que el déficit de estas habilida-
des puede llevar a una dificultad en la regulación emocional 
(Gratz & Roemer, 2004; Žardeckaitė-Matulaitienė et al., 2020), 
como lo es la desregulación emocional (DE), que hace referen-
cia a la dificultad para anular inmediatamente estados afecti-

vos negativos y la poca capacidad para diferenciar, evaluar y 
modificar emociones intensas, de esta manera se dificulta la 
aceptación del propio estado emocional (Marín-Tejeda, et al., 
2012). Se ha observado que la regulación emocional cumple un 
papel relevante en la salud mental de las personas (Gresham & 
Gullone, 2012; Liu, 2019), además que impacta principalmente 
en el comportamiento de los individuos, en tanto determina la 
forma en que las personas evalúan las situaciones y reaccionan 
ante estas, esto tiene implicaciones en varios aspectos centrales 
de la vida cotidiana, como en el desempeño laboral, el apren-
dizaje y con quién se relaciona la persona (Gómez & Calleja, 
2016). Adicionalmente, se ha evidenciado una disminución de 
la RE durante la época universitaria en adolescentes y princi-
pios de la edad adulta (Park et al., 2020).

La RE se ha medido a través de diversos instrumentos, 
algunos de estos son: Emotion Regulation of Others and Self 
(EROS; Niven, Totterdell, Stride & Holman, 2011), Cognitive 
Emotion Regulation Questionnaire (CERQ; Garnefski, et al., 
2002), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz 
& Roemer, 2004). Adicionalmente, existe un instrumento en 
particular el cual ha sido útil en diversos países, este es el Cues-
tionario de Regulación Emocional (ERQ) diseñado original-
mente por Gross y John (2003), se divide en dos factores: la 
reevaluación cognitiva y la supresión. 

Este instrumento (ERQ) ha mostrado tener adecuadas 
propiedades psicométricas en diversos países: Italia (Balza-
rotti et al., 2010), España (Cabello et al., 2013; Navarro et 
al., 2018; Pastor, et al., 2019; Pineda, et al., 2018), Croacia 
(Gračanin et al., 2019), Australia (Gullone & Taffe, 2012); 
Estados Unidos con población afroamericana, asiático-ame-
ricana, euroamericanos y latinos (Gross & John, 2003), Por-
tugal (Texeira et al., 2015). Por un lado, para población adulta 
se ha aplicado el Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 
(Balzarotti et al., 2010; Cabello et al., 2013; Gračanin et al., 
2019; Gross & John, 2003, Pineda et al., 2018). En cambio, 
para niños y adolescentes se ha aplicado el Emotion Regula-
tion Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA) 
(Gullone & Taffe, 2012; Navarro et al., 2018; Pastor et al., 
2019; Texeira et al., 2015). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante contar con 
un instrumento capaz de medir de manera efectiva la RE en 
estudiantes universitarios, como lo es el Cuestionario de Regu-
lación Emocional – Niños y Adolescentes (ERQ-CA) y, al no 
encontrar reportes sobre la validez del instrumento en nues-
tro contexto, el objetivo del presente estudio fue analizar las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de Regulación 
Emocional (ERQ-CA) (Navarro et al., 2018) en población 
Colombiana, teniendo en cuenta una muestra de estudiantes 
universitarios con edades superiores a la escala original con 
el objetivo de evaluar las propiedades psicométricas en pobla-
ción adolescente y principios de la edad adulta como principal 
aporte de la presente investigación. 

En la presente investigación se formularon las siguien-
tes hipótesis: 1) El cuestionario de regulación emocional 
(ERQ-CA) estará dividido en los factores reevaluación cog-
nitiva y supresión; 2) La estructura factorial del cuestionario 
será la misma que en el cuestionario original; 3) La estructura 
factorial será invariante según la variable género; 4) Se encon-
trarán diferencias significativas entre hombres y mujeres en la 
estrategia supresión.
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Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 798 estudiantes univer-
sitarios (45.4% hombres), con edades entre los 15 y 25 años 
(M = 19.59, DE = 1.78). La muestra fue seleccionada a través 
de un muestreo no probabilístico por conveniencia, mediante 
el cual se contó con participantes que estaban disponibles y se 
obtuvo su consentimiento y/o el consentimiento de sus padres 
para participar en la investigación (Otzen & Manterola, 2017). 

La muestra se dividió para realizar los análisis de la siguiente 
manera: para el análisis factorial exploratorio se utilizó el 25% 
de la muestra, es decir n = 200, (52.5% hombres); para el aná-
lisis factorial confirmatorio se utilizó el 75% de la muestra, es 
decir n = 598 (43% hombres). Para el estudio de invarianza y 
diferencias por género se utilizó el total de la muestra. 

Instrumento

Se utilizó el Cuestionario de Regulación Emocional 
(ERQ-CA), diseñado originalmente por Gross y John (2003), 
adaptado para población adolescente por Gullone y Taffe 
(2012) y adaptado al español por Navarro et al. (2018). Se deci-
dió utilizar esta versión ya que la población comprende eda-
des entre la adolescencia y el principio de la edad adulta, se 
reconoce las altas propiedades psicométricas de la escala y por 
ello en este estudio se quiere llevar a una muestra de mayor 
edad. Este cuestionario está compuesto por 10 ítems con cinco 
opciones de respuesta: (1= completamente desacuerdo hasta 
5=completamente de acuerdo). Los ítems se agrupan en dos 
factores: reevaluación cognitiva (ítems 1, 3, 5, 7, 8 y 10) y 
supresión (ítems 2, 4, 6, y 9). La fiabilidad del instrumento se 
estimó con el alfa de Cronbach obteniendo una fiabilidad alta 
(.83 y .75) (Gullone & Taffe, 2012) y valores aceptables (.61 y 
.64) (Navarro et al., 2018). 

Procedimiento

En primera instancia, se obtuvo el permiso de los autores para 
llevar a cabo la investigación, luego se elaboró el consentimiento 
informado el cual fue presentado a los participantes y/o a sus 
tutores en el caso de los participantes menores de edad. La infor-
mación que se recolectó fue archivada con estricta confidenciali-
dad. La investigación fue avalada por el comité de investigaciones 
de la facultad. Este estudio se centró en las propiedades psicomé-
tricas del instrumento, ya que, el idioma y las características de la 
versión en español aplican para el contexto colombiano, en este 
caso, se consideró que no era necesario realizar una validación 
por jueces (Muñiz, Elousa & Hambleton, 2013). 

Análisis de datos

Con los datos obtenidos se construyó una base de datos para 
realizar los respectivos análisis: Análisis factorial exploratorio, 
análisis factorial confirmatorio, análisis de consistencia interna, 
estudio de invarianza y diferencias por género. Se utilizó el 
software Rstudio y las siguientes librerías: lavaan, parameters, 
GPArotation, psych, psychometric, nFactors, MVN. Además, se 
utilizó el software EQS versión 6.1. y SPSS versión 25.

Resultados

Análisis Factorial Exploratorio (AFE)

Para llevar a cabo el AFE se utilizó el 25% de la muestra 
total (n = 200), garantizando la muestra mínima recomendada 
(Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). Se evaluó la norma-
lidad multivariada de los datos a través de la asimetría y cur-
tosis de Mardia, y se encontró la ausencia de normalidad (p < 
.05). Así, se llevó a cabo la extracción de factores mediante el 
método de mínimos residuales debido a que no tiene en cuenta 
el supuesto de distribución de los datos (Lloret-Segura, et al., 
2014). La rotación fue de tipo ortogonal (varimax) ya que la 
estructura del diseño original del instrumento demostró la 
independencia entre factores (Gross & John, 2003). Según los 
métodos de análisis paralelo y el BIC ajustado (Martínez, et al., 
2014) el número de factores a extraer fue dos. 

Para que la estructura factorial se considerara adecuada, se 
debían presentar los siguientes parámetros: KMO > .60; χ²/df < 3; 
RMSEA < .08; SRMR < .08; TLI > .9 (Gie-Young & Pearce, 2013; 
Lloret-Segura et al., 2014; Ruiz, Pardo, & San Martín, 2010).

En la Tabla 1 se presentan las dos posibles estructuras fac-
toriales encontradas, la primera compuesta por 8 ítems, tras la 
eliminación de los ítems 1 y 7, ya que creaban su propio factor; 
y la segunda compuesta por 8 ítems, tras eliminar los ítems 7 y 
10 debido a que aumentaban el error del modelo. Además, se 
observa que ambos modelos obtuvieron valores en los índices 
de ajuste de acuerdo con lo esperado.

En la Tabla 2 se muestran las estructuras factoriales de 
los modelos encontrados. La mayoría de las saturaciones son 
mayores a .40 (Stevens, 2002). Si bien, el ítem 9 presenta una 
saturación menor a .40, se decide conservar el reactivo debido 
al buen ajuste en ambos modelos.

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)

 Para llevar a cabo el AFC se utilizó el 75% de la muestra 
total (n = 598), se evaluó la normalidad multivariada de los 
datos a través de la asimetría y curtosis de Mardia, en este caso, 
se encontró ausencia de normalidad (p < .05). Se llevó a cabo 
el análisis mediante un método de estimación de máxima-ve-
rosimilitud robusto, el cual corrige los errores causados por la 
falta de normalidad mediante el estadístico χ² de Satorra-Bent-
ler (Sandin, et al., 2007). Además, se utilizó un método de rota-
ción ortogonal.

Tabla 1. Índices de ajuste para los modelos factoriales encontrados 

(AFE) (Modelos Testeados)

Modelo KMO χ² df χ²/df p RMSEA 
[90% CI]

SRMR TLI

Bifactorial
sin 1 y 7

.69 16.38 13 1.26 .23 .05
[0, .09]

.04 .95

Bifactorial 
sin 7 y 10

.68 23.92 13 1.84 .03 .07 
[.03, .11]

.05 .90

Nota. χ² = chi cuadrado; df = degree freedom; p = valor de significancia; KMO 
= Kaiser-Meyer-Olkin; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; 
SRMR = Standarized Root Mean Square Residual; TLI = Tucker-Lewis Index.
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Para considerar la estructura factorial como satisfactoria, 
se debían presentar los siguientes parámetros: χ²S-B/df ≤ 5; 
RMSEA < .08; SRMR < .08; CFI, TLI, NNFI, IFI > .9 (Martínez 
et al., 2014; Ruiz et al., 2010; Sandin et al., 2007).

En la Tabla 3 se presentan ambas estructuras factoriales, 
que cuentan con valores de error y de índices de ajuste de 

acuerdo con lo esperado, y se observa que la escala cuenta con 
una estructura bifactorial. Además, se observa que el valor AIC 
es menor en la estructura bifactorial sin los ítems 1 y 7.

En la Tabla 4 se evidencia la estimación de los parámetros 
robustos para cada modelo rival. Se observa que para ambos 
modelos el valor de las estimaciones es mayor al error, y no se 

Tabla 2. Estructura factorial exploratoria para los modelos factoriales (Modelos Testeados)

Ítems
Factor 1

Reevaluación 
Cognitiva

Factor 2
Supresión h²

B
ifa

ct
or

ia
l s

in
 ít

em
s 

1 
y 

7

2. Me reservo mis emociones para mí mismo. .67 .46
3. Cuando quiero sentir menos intensamente una emoción negativa (como tristeza o 
enfado) cambio lo que estoy pensando.

.68 .47

4. Cuando tengo emociones positivas, pongo mucho cuidado en no expresarlas. .42 .19
5. Cuando me enfrento a una situación estresante, intento pensar sobre esa situación de 
una forma que me ayude a mantener la calma.

.43 .25

6. Controlo mis emociones, no expresándolas. .89 .82
8. Controlo mis emociones cambiando mi manera de pesar acerca de la situación. .59 .36
9. Cuando siento emociones negativas, me aseguro de no expresarlas. .37 .19
10. Cuando quiero sentir con menos intensidad una emoción negativa, cambio mi manera 
de pensar acerca de esa situación. 

.91 .83

Ítems
Factor 1

Supresión
Factor 2

Reevaluación Cognitiva
h²

B
ifa

ct
or

ia
l s

in
 ít

em
s 

7 
y 

10

1. Cuando quiero sentir más intensamente una emoción positiva (como alegría o 
felicidad) cambio lo que estoy pensando.

.54 .30

2. Me reservo mis emociones para mí mismo. .66 .45
3. Cuando quiero sentir menos intensamente una emoción negativa (como tristeza o 
enfado) cambio lo que estoy pensando.

.58 .34

4. Cuando tengo emociones positivas, pongo mucho cuidado en no expresarlas. .41 .17
5. Cuando me enfrento a una situación estresante, intento pensar sobre esa situación de 
una forma que me ayude a mantener la calma.

.40 .23

6. Controlo mis emociones, no expresándolas. .90 .84
8. Controlo mis emociones cambiando mi manera de pesar acerca de la situación. .77 .60
9. Cuando siento emociones negativas, me aseguro de no expresarlas. .39 .18

Nota. h² = comunalidad.

Tabla 3. Índices de ajuste robustos para los modelos factoriales (Modelos Testeados)

Modelo
Bifactorial

χ² 
S-B 

df χ²/df RMSEA 
Robusto
[90% CI]

SRMR 
Robusto

CFI Robusto TLI
Robusto

NNFI
Robusto

IFI Robusto AIC

Sin ítem 
1 y 7

45.81 20 2.29 .05
[.03, .07]

.04 .96 .94 .94 .95 14659.31

Sin ítem 7 
y 10

37.15 20 1.85 .04
[.01, .06]

.03 .96 .95 .94 .96 14967.26

Nota. χ² S-B = chi cuadrado de Satorra bentler; df = degree freedom; RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; SRMR = Standarized Root Mean 
Square Residual; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; NNFI = Bentler-Bonett Non-normed Fit Index; IFI = Bollen’s Incremental Fit Index; 
AIC = Akaike’s Information Criterion.

Tabla 4. Estimación de parámetros estandarizados con métodos robustos (Modelos Testeados)

Modelo Factor Indicador Estimación Error Modelo Factor Indicador Estimación Error

Bi
fa

ct
or

ia
l s

in
 1

 y
 7

Re
ev

al
ua

ci
ón

 
C

og
ni

tiv
a Ítem 3 .74 .06

Bi
fa

ct
or

ia
l s

on
 7

 y
 1

0

Su
pr

es
ió

n

Ítem 2 .69 .02
Ítem 5 .64 .06 Ítem 4 .73 .05
Ítem 8 .71 .05 Ítem 6 .99 .07

Ítem 10 .96 .05 Ítem 9 .56 .06

Su
pr

es
ió

n

Ítem 2 .48 .03

Re
ev

al
ua

ci
ón

 
C

og
ni

tiv
a Ítem 1 .54 .02

Ítem 4 .50 .03 Ítem 3 .70 .09
Ítem 6 .69 .03 Ítem 5 .65 .10
Ítem 9 .39 .04 Ítem 8 .84 .11
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observan valores negativos o mayores a 1. Debido a que hay 
dos estructuras satisfactorias, se evalúa la consistencia interna 
de cada una posteriormente.

Análisis de consistencia interna

Se llevó a cabo el análisis de fiabilidad para las estructuras 
factoriales a través de los siguientes indicadores ordinales: Alfa 
de Cronbach, Lamba de Guttman, Omega de McDonald y GLB 
(Greatest Lower Bound). 

Tal y como se observa en la Tabla 5, los coeficientes de fia-
bilidad para el modelo bifactorial sin los ítems 1 y 7 superan 
el valor de .73 para cada factor, lo que indica que la estructura 
cuenta con una fiabilidad alta (Barbero, 2010; Berge & Socan, 
2004; Bonett & Wright, 2015). Por otro lado, para el modelo 
bifactorial sin los ítems 7 y 10 se pueden observar valores por 
debajo de .70, lo que demuestra que la fiabilidad de la estruc-
tura es moderada (Barbero, 2010; Berge & Socan, 2004; Bonett 
& Wright, 2015).

En la Tabla 6 se observa que para el modelo bifactorial sin 
los ítems 1 y 7 todas las correlaciones entre ítems son superiores 
a .30, por lo que están dentro del criterio de aceptación (De los 
Santos-Roig & Pérez-Meléndez, 2014). Sin embargo, el modelo 

bifactorial sin los ítems 7 y 10 no cumple con este criterio, ya que 
presenta correlaciones menores a .30. Por otro lado, en general 
para ambos modelos si algún ítem se elimina el alfa disminuye. 

Modelo re-especificado definitivo
De acuerdo con los análisis previos de los modelos testea-

dos y teniendo en cuenta el criterio AIC (véase la tabla 3), el 
cual expone que el modelo con menor valor es el más apro-
piado (Yafune, et al., 2005), se afirma que la estructura facto-
rial más satisfactoria es el modelo bifactorial sin los ítems 1 y 
7 que pertenecían al factor reevaluación cognitiva. La estruc-
tura bifactorial cuenta con buenos índices de ajuste y adecua-
dos índices de error, y cuenta con una fiabilidad alta para cada 
factor. Esta estructura explica el 45% de la varianza total, lo 
cual supera lo mínimo esperado del 40% (Lloret-Segura et al., 
2014). En general, esta estructura presenta adecuadas propie-
dades psicométricas. En la Figura 1 se presenta el path diagram 
de la estructura factorial encontrada.

Análisis de Invarianza Configuracional y Diferencias por 
Género

Se realizó el estudio de invarianza por la variable género a 
través de la técnica de configuración con el método de estima-
ción de máxima verosimilitud-robusto. Así, se evaluó si los índi-
ces de ajuste se comportan de forma similar en los grupos ana-
lizados (Abad, et al., 2011). Se examinaron los siguientes índices 
robustos: (χ² S-B/df), RMSEA, SRMR, CFI, IFI, NNFI y TLI. 

Para el grupo de los hombres se encontraron los siguien-
tes índices de bondad de ajuste: χ²S-B = 43.98, df = 19, χ²S-B/
df = 2.31, p = .001, RMSEA [90%CI] = .06 [.04, .09], SRMR 
= .06, CFI = .93, IFI = .93, NNFI = .90, y TLI = .90. Para 
el grupo de mujeres se obtuvieron los siguientes índices de 
bondad de ajuste: χ²S-B = 31.10, df = 19, χ²S-B/df = 1.63, p = 
.03, RMSEA [90%CI]= .04 [.009, .06], SRMR = .04, CFI = .97, 
IFI = .97, NNFI = .96, y TLI = .96. Los índices de bondad de 
ajuste son muy satisfactorios en los dos grupos, todos supe-
riores a .90 y los índices de error son inferiores a .05, estos 
resultados ratifican la invarianza del modelo y su consistencia 
entre muestras.

Tabla 5. Coeficientes de fiabilidad para cada factor (Modelos Testeados)

Modelo y Factor Cronbach’s 
α

Guttman’s 
λ4

McDonald’s 
ω

GLB

Bifactorial sin 1 y 7

Reevaluación 
Cognitiva

.75 .77 .78 .78

Supresión .73 .74 .75 .78
Bifactorial sin 7 y 10

Reevaluación 
Cognitiva

.63 .69 .70 .68

Supresión .73 .74 .75 .78

Tabla 6. Correlación ítem-total (Modelos Testeados)

Modelo Factor Indicador Ítem-Test Alfa sin el ítem
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Figura 1. Modelo bifactorial con estimaciones de parámetros 

estandarizados robustos.
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Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas 
entre hombres y mujeres en el factor de reevaluación cogni-
tiva [t (796) = .49, p > .05], pero sí en el factor de supresión [t 
(796) = 3.75, p < .05], en el que el promedio de los hombres fue 
mayor al de las mujeres (hombres: M= 11.91, DE= 3.35, muje-
res: M= 10.98, DE= 3.58). 

Discusión

En este estudio se analizaron las propiedades psicométricas 
del Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ-CA; Navarro 
et al., 2018) en población de mayor edad. Para ello, se llevó a 
cabo el análisis de modelos testeados mediante el uso de ecua-
ciones estructurales (SEM), que permitieron presentar eviden-
cia de validez sobre el instrumento (Cupani, 2012; Khine, 2013). 

Mediante un análisis factorial exploratorio se encontró una 
estructura bidimensional con factores independientes similar a 
la de estudios anteriores. Sin embargo, se eliminaron los ítems 
1 y 7 del factor supresión debido a que su presencia aumentaba 
el error del modelo y disminuían la fiabilidad del cuestionario. 
De esta manera, el instrumento cuenta con el factor reevalua-
ción cognitiva (RE) conformado por los ítems 3, 5, 8 y 10, y el 
factor supresión (S) compuesto por los ítems 2, 4, 6 y 9. Lo que 
indica que estas estrategias de regulación son independientes 
(Gross & John, 2003).

Se ratificó la validez de la prueba mediante análisis factorial 
confirmatorio, en el que se obtuvieron índices de bondad de 
ajuste muy buenos y se demostró la efectividad de la estruc-
tura bidimensional. Por otra parte, se obtuvieron indicadores 
de fiabilidad iguales o superiores a .73, es decir, el instrumento 
cuenta con una fiabilidad alta (Barbero, 2010; Berge & Socan, 
2004; Bonett & Wright, 2015). Adicionalmente, se encontró 
que la estructura bifactorial es invariante.

Los resultados de esta investigación tras la eliminación de 
dos ítems son acordes a los siguientes estudios en cuanto a la 
independencia de factores y fiabilidad alta. De acuerdo con el 
diseño original del instrumento, también se encontró que la 
estructura está compuesta por dos factores independientes (r = 
0), además, la estructura no difiere entre hombres y mujeres, y 
cuenta con una fiabilidad alta (RC α = .79, S α = .73) (Gross & 
John, 2003). Un estudio realizado en Croacia también encontró 
una estructura ortogonal (r = .03), y la fiabilidad encontrada 
fue alta (RC α = .80, S α = .75) (Gračanin et al., 2019). Por otro 
lado, en Italia se encontró que los factores no estaban correla-
cionados (r = .08), y se obtuvo una fiabilidad alta (RC α = .84, 
S α = .72) (Balzarotti et al., 2010). Otra investigación realizó la 
adaptación al español y se encontró una estructura con facto-
res independientes (r = .06), que obtuvieron una fiabilidad alta 
(RC α = .79, S α = .75) (Cabello et al., 2013). De manera similar, 
un estudio realizado en España encontró que los factores no 
estaban correlacionados (r = .0), y se obtuvo una fiabilidad alta 
para el instrumento (α = .84) (Pineda et al., 2018). 

Ahora bien, los presentes resultados se contrastan con las 
investigaciones que han utilizado el ERQ-CA específicamente. 
En el estudio que realizó la simplificación de los ítems para 
población adolescente en Australia, también se encontró una 
fiabilidad alta (RE α = .83, S α = .75), sin embargo, para dos 
grupos específicos se encontró una correlación negativa signi-
ficativa (r = -.24, r = -.13) (Gullone & Taffe, 2012), esto se dife-
rencia de lo encontrado en el presente estudio. Por otro lado, 

en Portugal se encontró que la estructura factorial es ortogonal 
(r = 0) e invariante al igual que en este estudio, sin embargo, se 
encontró fiabilidad alta para el primer factor y fiabilidad por 
debajo de 0.70 para el segundo factor (RC α = .70, S α = .65) 
(Teixeira et al., 2015). 

En comparación con la versión del instrumento utilizada 
en la presente investigación, Navarro et al. (2018) también 
encontraron una estructura bifactorial, con una fiabilidad por 
debajo de .70 (RC α = .61, S α = .64) en algunos casos, conside-
rada como una fiabilidad baja (Bonett & Wright, 2015), a dife-
rencia del presente estudio en el que se obtuvo una fiabilidad 
por encima de .70. 

Adicionalmente, los resultados se contrastan con las 
estructuras factoriales encontradas en la versión en español, en 
las cuales no se eliminó ningún ítem en el ERQ (Cabello et al., 
2013; Pastor et al., 2019; Pineda, et al., 2018), y tampoco en la 
versión ERQ-CA (Navarro et al., 2018). Por lo tanto, se puede 
pensar que la estructura puede variar ya que la edad poblacio-
nal de este estudio abarca adolescentes y adultos jóvenes, estas 
edades no habían sido incluidas juntas en estudios previos 
con este instrumento. Asimismo, uno de los objetivos de esta 
investigación fue analizar la estructura factorial en esta nueva 
muestra y no necesariamente todos los ítems se mantendrán en 
otras estructuras factoriales. 

Por otra parte, se encontraron diferencias significativas 
entre hombres y mujeres en el factor supresión, siendo los hom-
bres quienes mostraron un nivel de supresión más alto, esto 
coincide con múltiples estudios que utilizaron el mismo ins-
trumento (Balzarotti et al., 2010; Cabello et al., 2013; Gross & 
John, 2003; Gračanin et al., 2019; Gullone & Taffe, 2012; Nava-
rro et al., 2018; Teixeira et al., 2015). Esto indica que las dife-
rencias por género en cuanto a la supresión en este contexto 
son similares a las de otras culturas.

Entre las limitaciones del estudio se encuentra que debido 
al tipo de muestreo y al tamaño de la muestra se dificulta la 
generalización de resultados. Por otra parte, los ítems elimina-
dos hacían referencia a sentir con mayor intensidad una emo-
ción positiva (ítems 1 y 7), por lo tanto debería estudiarse la 
validez de contenido en cuanto al aumento de la emoción posi-
tiva en este contexto. Además, para futuras investigaciones se 
recomienda contar con una muestra más amplia, realizar análi-
sis de validez convergente/divergente, analizar a fondo las dife-
rencias por género en la estrategia de supresión, y finalmente, 
se recomienda analizar las propiedades psicométricas en otros 
contextos Latinoamericanos ya que esta versión estaría vali-
dada para población adolescente y adultos jóvenes (ERQ-AA).

En conclusión, este instrumento de regulación emocional 
aplicado a población adolescente y adultos jóvenes debería deno-
minarse (ERQ-AA) y ampliar su rango de aplicación para estas 
edades. En cuanto a las hipótesis planteadas en el presente estu-
dio, se comprobó la existencia de los dos factores encontrados en 
los estudios previos. Se encontró que la estructura factorial varió 
en cuanto a los ítems que pertenecen a cada uno de los factores, 
dado que se eliminaron dos de los reactivos (el 1 y el 7). Se evi-
denció que la estructura factorial es invariante de acuerdo con 
la variable género. Finalmente, se encontraron diferencias signi-
ficativas entre hombres y mujeres en la estrategia de supresión. 
En definitiva, el cuestionario cuenta con propiedades psicomé-
tricas favorables para el contexto colombiano, lo que hará posible 
medir estrategias de regulación emocional en este contexto.
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