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RESUMEN 

 

El presente estudio relaciona las estrategias cognitivas de regulación emocional, estilos de vida 

y satisfacción con la vida en una muestra de 191 estudiantes universitarios de Lima, de sexo 

femenino y masculino, entre 18 y 26 años de edad. Se utilizaron la Cognitive Emotional 

Regulation Questionarie (CERQ-18), el Cuestionario de Estilos de Vida en Jóvenes 

universitarios (CEVJU-R) y la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS). Lo resultados 

reportaron que existe una correlación significativa entre la Satisfacción con la vida con el uso 

de las estrategias cognitivas de regulación emocional de Culpar a otros (r=-.120), 

Catastrofización (r=-.247), Focalización Positiva (r=.242), Reinterpretación Positiva (r=.417) 

y Refocalización en los planes (r=.333). Asimismo, existe una correlación significativa con los 

estilos de vida de alimentación (r=-.247), Sueño (r=-.128), Relaciones interpersonales (r=-

.258), Afrontamiento (r=-.256), y Estado emocional (r=-.418). Por otra parte, las Estrategias 

Cognitivas de Regulación Emocional correlacionaron significativamente con los Estilos de 

Vida. Al comparar la SWLS, las ECRE y el CEVJU-R según género, se reportó que hay una 

diferencia significativa (p < .05) en la Actividad Física y Consumo de Alcohol, Cigarrillo y 

Drogas entre hombres y mujeres. Además, existe una diferencia significativa en la dimensión 

de Catastrofización (p < .05) entre hombres y mujeres. 

 

Palabras clave: Estrategias cognitivas; Regulación emocional; Satisfacción con la vida; Estilos 

de vida; Universitarios 
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Cognitive strategies of emotional regulation, lifestyles and satisfaction with life in university 

students from Lima 

ABSTRACT 

 

The present study relates the cognitive strategies of emotional regulation, lifestyles and 

satisfaction with life in a sample of 191 university students from Lima, female and male, 

between 18 and 26 years of age. The Emotional Cognitive Regulation Questionnaire (CERQ-

18), the University Youth Lifestyle Questionnaire (CEVJU-R) and the Life Satisfaction Scale 

(SWLS) were used. The results reported that there is a significant correlation between 

Satisfaction With Life with the use of cognitive strategies of other emotional regulation of 

Blaming (r = -. 120), Catastrophizing (r = -. 247), Positive Focusing (r = .242), Positive 

Reinterpretation (r = .417) and Refocusing on the planes (r = .333). And a significant correlation 

with Eating Lifestyles (r = -. 247), Sleep (r = -. 128), Interpersonal relationships (r = -. 258), 

Coping (r = -. 256), and Emotional State (r = -. 418). On the other hand, Cognitive Emotional 

Regulation Strategies have a significant correlation with Lifestyles. When comparing SWLS, 

ECRE and CEVJU-R according to gender, it was reported that there is a significant difference 

(p <.05) between Physical Activity and Consumption of Alcohol, Cigarettes and Drugs between 

men and women. And a significant difference in the Catastrophization dimension (p <.05) 

between men and women. 

 

Keywords: Cognitive strategies for emotional regulation; Satisfaction with life; Lifestyles; 

University students; Lima  



Estratégias cognitivas de regulação emocional, estilos de vida e satisfação com a vida em 

estudantes universitários de Lima 

ABSTRACTO 

 

O presente estudo relaciona as estratégias cognitivas de regulação emocional, estilos de vida e 

satisfação com a vida em uma amostra de 191 universitários de Lima, mulheres e homens, com 

idade entre 18 e 26 anos. Foram utilizados o Emotional Cognitive Regulation Questionnaire 

(CERQ-18), o University Youth Lifestyle Questionnaire (CEVJU-R) e a Escala de Satisfação 

com a Vida (SWLS). Os resultados relataram que existe uma correlação significativa entre a 

Satisfação com a Vida com o uso de estratégias cognitivas de outra regulação emocional de 

Culpar (r = -. 120), Catastrofização (r = -. 247), Focalização Positiva (r = .242) , Reinterpretação 

positiva (r = 0,417) e Refocagem nos planos (r = 0,333). E uma correlação significativa com 

Estilos de Vida Alimentares (r = -. 247), Sono (r = -. 128), Relações interpessoais (r = -. 258), 

Enfrentamento (r = -. 256) e Estado Emocional (r = -. . 418). Por outro lado, as Estratégias de 

Regulação Emocional Cognitiva têm uma correlação significativa com os Estilos de Vida. Ao 

comparar SWLS, ECRE e CEVJU-R de acordo com o gênero, foi relatado que existe uma 

diferença significativa (p <0,05) entre Atividade Física e Consumo de Álcool, Cigarro e Drogas 

entre homens e mulheres. E uma diferença significativa na dimensão Catastrofização (p <0,05) 

entre homens e mulheres. 

 

Palavras-chave: Estratégias cognitivas para regulação emocional; Satisfação com a vida; 

Estilos de vida; Estudantes universitários; Lima 
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Introducción 

Ingresar a la universidad implica nuevas exigencias que deben ser afrontadas 

satisfactoriamente por el estudiante para que logre sus metas (Dominguez, Villegas & Centeno, 

2014). Los universitarios están dentro de la etapa de la adolescencia tardía y adultez temprana. 

En dichas etapas, el estudiante enfrenta desafíos y obstáculos, tales como la construcción de la 

identidad, el logro de la independencia de la familia, responder a expectativas personales y 

familiares, el pertenecer a un grupo de pares, así como cambios físicos y cognitivos, todo lo 

cual requiere de autogestión y autorregulación (Boullosa, 2013). 

El estudiante universitario puede desbordar sus recursos si no existe un 

Los estudiantes fallan en utilizar sus recursos cuando no hay un adecuado control 

emocional, el cual les facilita la comprensión y adquisición significativa de contenidos 

curriculares (Dominguez, 2013). Asimismo, puede que aparezcan conductas tales como la poca 

motivación ante la realización de las actividades, no prepararse para los exámenes, y reducción 

de asistencias. Del mismo modo, se pueden presentar rasgos depresivos, ansiosos u otras 

patologías (Dominguez & Sánchez, 2017).  

Bedoya y Vásquez (2019), mencionan que el estrés elevado tiene un efecto negativo en 

el cuerpo y, así como la ansiedad, puede ser causante del desarrollo de conductas de riesgo para 

la salud, como beber de manera excesiva, fumar, el uso de sustancias adversas o alterar la 

alimentación. 

La autopercepción de salud, el bienestar, los logros alcanzados y la satisfacción con las 

relaciones sociales; están relacionados con la satisfacción con la vida en los universitarios 

(Pérez-Escoda, 2013).  

Frente a esto, se pretende responder a cómo las estrategias cognitivas de regulación 

emocional, los estilos de vida y la satisfacción con la vida se relacionan en los estudiantes de 

universidades de Lima. Tomando en cuenta que la investigación se está desarrollando con datos 
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que responden antes de la situación de emergencia mundial que se propagó por la Coronavirus 

en el año 2020. 

 A partir de sus resultados, esta investigación pueden motivar a desarrollar programas 

de prevención y promoción ligados a la práctica asertiva de estrategias cognitivas de regulación 

emocional frente a las demandas universitarias. Del mismo modo, estos pueden motivar a 

fortalecer los estilos de vida saludables teniendo en cuenta las características de los estudiantes, 

y los beneficios de tener un estilo de vida activo (McInnis, Franklin & Rippe, 2003). 

No se han encontrado investigaciones que establezcan una relación entre estas variables 

en el contexto peruano con una población de universitarios. De este modo, se busca profundizar 

en la implicación existente entre las variables que intervienen en el proceso de cambios que se 

dan durante la vida universitaria. A partir de la investigación de Atuncar (2017), este considera 

importante poder evaluar todas las estrategias de regulación emocional cognitiva para poder 

ver si existe alguna asociación entre estas y elementos que implican los estilos de vida. Otros 

investigadores identificaron aspectos asociados con la insatisfacción con la vida y la 

alimentación, y la forma en la que los estudiantes evalúan su vida con respecto a estas variables 

(Denegri et al, 2014). 

 

Estrategias cognitivas de regulación emocional  

La regulación emocional hace referencia a los procesos por los cuales las personas 

regulan la expresión de sus emociones, delimitando cuándo las tienen y cómo las expresan. 

Gross (Como se citó en Domínguez-Lara & Medrano, 2016), plantea que estos procesos pueden 

ser automáticos o controlados, conscientes o inconscientes. Dentro de las estrategias 

conscientes, se encuentran las estrategias cognitivas de regulación emocional (ECRE) que 

proponen modular los pensamientos que se activan a partir de un evento. 
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El uso de las ECRE predice diversos indicadores de bienestar, puesto que algunas 

aumentan la experiencia de emociones agradables y obstruyen las negativas (Canedo, Andrés, 

Canet- Juric & Rubiales, 2019).  

Garnefski et al., (2001) describieron nueve ECRE específicas: la autoculpabilización 

alude echarse la culpa de lo sucedido; la rumiación es cuando la atención se mantiene en los 

sensaciones o los pensamientos asociados a la experiencia aversiva; la catastrofización se 

enfoca en enfatizar la gravedad de la situación; la culpabilización de otros es cuando se atribuye  

la responsabilidad del daño a los demás; la aceptación es tomar conciencia y aceptar lo 

experimentado; la focalización positiva comprende centrarse en lo positivo de lo sucedido y 

tener pensamientos optimistas; la focalización en los planes es adelantar los pasos de la 

ejecución y planificar la resolución del evento negativo (no es necesario que el plan sea 

aplicado); la reinterpretación positiva es cambiar el significado de la vivencia adversa a una 

favorable, y poner en perspectiva implica darle menor importancia a la situación negativa al 

compararla con otros eventos.  

Garnefski y Kraij (2016) han organizado las ECRE en adaptativas (ECRE-AD) como 

la aceptación, la refocalización positiva, la planificación, la reinterpretación positiva y la toma 

de perspectiva; y no adaptativas (ECRE-NA) como la autoculpabilización, la rumiación, la 

catastrofización y culpabilización de otros.  

Zimmerman e Iwanski (2014) mencionan que la regulación emocional es un proceso 

dinámico y la manera en la que las personas regulan estas es un factor que perjudica su salud. 

Gross y John (2003) encontraron que las emociones positivas predominan más en los que 

utilizan la estrategia de reevaluación cognitiva, indicando un mejor desenvolvimiento 

interpersonal. Por otra parte, Matsumoto (2006) halló que los hombres utilizan en mayor 

magnitud la ECRE de supresión en comparación con las mujeres. Este hallazgo puede ser a 

causa podría de que la sociedad no permite mayor expresión emocional por parte de los varones.  
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Estilos de vida  

El estilo de vida hace referencia a la forma de vivir de las personas como la unión de 

pautas y hábitos comportamentales relativamente cotidianos que se interrelacionan con los 

componentes motivacionales y conductuales (Páez & Castrillón, 2010).  

Estos pueden ser dinámicos, a pesar de que cuenten con la estabilidad propia de los 

hábitos o las costumbres, pues están sujetos a cambios del ambiente, las experiencias y las 

decisiones de las personas (Grimaldo, 2010). Dicho proceso puede provocar diferentes 

conflictos que se ven reflejados en el estado de salud y que a su vez puede repercutir en el 

rendimiento académico (Laguado & Gómez, 2014). 

Los estilos de vida saludables permiten un manejo asertivo de las tensiones, un buen 

hábito de ejercicios, descanso y actividades recreacionales, una correcta organización del 

tiempo, entre otros. Estos contribuyen con la mejora de la calidad de vida (Otáñez, 2017). En 

este sentido, la salud no depende únicamente de condiciones biológicas y socioambientales, 

sino también de factores comportamentales del individuo  

Durante la etapa universitaria, esta variable presenta una fuerte disminución en los 

patrones de actividad física (Lepp, Barkley, Sanders, Rebold & Gates, 2013), y un aumento en 

la adopción de conductas poco activas (Páez, 2012). Gross y John (2003) relacionan la conducta 

sedentaria y la ECRE de supresión, en función de evitar comportamientos, lo que hace que el 

estudiante tienda a mantenerse inactivo. A nivel psicológico, la actividad física ayuda a la 

regulación emocional, reduciendo la ansiedad y depresión, y estimulando la sensación de 

bienestar (Elizondo, Guillén & Aguinaga, 2005).  

Otros resultados mostraron que hay una relación entre los hábitos alimenticios y las 

dificultades en la regulación de emociones en los jóvenes, ya que tienden a seguir un hábito 
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desordenado de alimentación como esfuerzo por esquivar las emocionales desagradables 

(Lavender & Anderson, 2010).  

 

Satisfacción con la vida 

Diener (1984) define esta variable como un componente que incluye una valoración de 

sí mismo y del entorno de un individuo respecto a su vida, así como sus aspiraciones, 

incorporando una medición positiva, la cual comprende la ausencia de factores negativos.  

   Hay pocas investigaciones que relacionan la satisfacción con la vida y las estrategias 

cognitivas de regulación emocional. Canedo et al. (2019) encuentra que las ECRE-NA, influyen 

negativamente la satisfacción con la vida. Esto refleja que la persona utiliza estas estrategias 

para evaluar eventos negativos, centrándose en la gravedad de estos. En el mismo estudio se 

obtuvo que la ECRE de planificación fue la más utilizada por los estudiantes de psicología 

argentinos, la cual guarda relación con la realización de sus metas académicas. 

 No son muchas las investigaciones que relacionan los estilos de vida con la satisfacción 

de vida. Un aspecto considerado como relevante en el campo de los estilos de vida, es la 

satisfacción y las prácticas específicas que se tiene en torno a los mismos. Es así como 

Clemente, Molero y González (2000), señalan que los estilos de vida y la satisfacción con la 

vida se basan en criterios personales, expectativas y los objetivos logrados, así como la calidad 

de vida que percibe para sí mismo; pero a su vez se ve influido por variables de tipo social y 

cultural.  

 El estudio de Schnettler et al. (2013) muestra que la satisfacción con la alimentación 

influye de forma positiva en la satisfacción con la vida, tomando en cuenta que el 

comportamiento de consumo de alimentos es mediado por motivaciones, afectos, experiencias 

personales, entre otros.  
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A partir de lo mencionado, el objetivo de la investigación es determinar la relación entre 

las estrategias cognitivas de regulación emocional, estilos de vida y la satisfacción con la vida 

en los estudiantes de universidades de Lima. Como objetivo específico se pretende determinar 

la comparación de dichas variables según el género. Se hipotetiza que existe una relación entre 

las estrategias cognitivas de regulación emocional, los estilos de vida y la satisfacción con la 

vida. 

 

Método 

Diseño de investigación 

 Esta investigación propone un estudio de tipo no experimental cuantitativo, con un 

diseño transversal correlacional, que busca describir la relación de dos o más variables en un 

momento específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Participantes 

Los participantes son 191 universitarios de Lima, de sexo femenino (113) y masculino 

(78), entre 18 y 26 años, siendo el promedio de 22 años. Los cuestionarios se aplicaron a 

estudiantes de 51 carreras diferentes que cursan entre el primer y décimo ciclo que, debido a 

la pandemia de COVID 19, llevaron clases de forma virtual.  Se excluirá a todos los 

participantes que tengan diagnóstico de un trastorno mental o del comportamiento. Para 

calcular el muestreo, se hizo un análisis previo de potencia utilizando el programa G*Power 

(Faul, Erdfelder, Buchner, y Lang, 2009). Se pondrá en juicio una hipótesis correlacional de 

dos colas, tomando en cuenta la significancia estadística de .05, una potencia estadística de 

.90, y un tamaño de efecto de .25.  Además, Cohen (1988) propone como medida mínima 

aceptable .20.  De este modo, el análisis sugiere una muestra mínima de 164 participantes.  
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Instrumentos 

Ficha sociodemográfica  

Se utiliza una ficha demográfica para recabar información de la población elegida con 

los siguientes criterios: sexo, edad, carrera, tipo de universidad, ciclo cursante, etc.  

 

Cognitive Emotional Regulation Questionarie (CERQ-18)  

El Cognitive Emotional Regulation Questionarie (CERQ-36) elaborado originalmente 

por Garnefski y su equipo (Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2002; Garnefski & Kraaij, 2007), 

está compuesto por 36 ítems. Este estudio utilizará el CERQ-18 adaptado por Domínguez y 

Medrano (2016) en estudiantes universitarios de Lima. Contempla 18 ítems, con cinco opciones 

de respuesta (Nunca, Poco, A veces, Frecuentemente y Siempre). Todos los enunciados trabajan 

con la escala Likert de cinco puntos, de 1 (Nunca) a 5 (Siempre). Mide nueve estrategias 

cognitivas, tales como Rumiación, Catastrofización, Auto-culparse, Culpar a Otros, Poner en 

Perspectiva, Aceptación, Focalización Positiva, Reinterpretación Positiva, y Refocalización en 

los Planes, con dos ítems cada una.   

En este estudio, el coeficiente de confiabilidad de los factores del CERQ-18 fueron los 

siguientes: rumiación (α = .472; ω = .477), catastrofización (α = .640; ω = .640), autoculparse 

(α = .763; ω = .763), culpar a otros (α = .781; ω = .781), poner en perspectiva (α = .518; ω = 

.519), aceptación (α = .735; ω = .736), focalización Positiva (α = .667; ω = .667), 

reinterpretación positiva (α = .804; ω = .804), y refocalización en los planes (α = .668; ω = 

.668). 

 

Cuestionario de Estilos de Vida en Jóvenes universitarios (CEVJU-R) 

El Cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios (CEVJU-II) de los autores 

Salazar, Varela, Lema, Tamayo y Duarte (2010), se diseñó a partir de la revisión teórica y 
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sobre la información recabada de las entrevistas sobre el estilo de vida de adultos jóvenes de 

universidades colombianas. Este incluye 68 ítems, de los cuales 40 miden conductas en las 

dimensiones de Actividad física, Alimentación, Afrontamiento, Relaciones interpersonales, 

Sueño, Tiempo de ocio, Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales y Estado emocional 

percibido, además de 28 preguntas de motivación. La escala es tipo Likert, con cuatro 

intenciones de respuesta (nunca, algunas veces, con frecuencia y siempre). Para la digitación 

de los datos se asigna el puntaje con las valoraciones que se muestran en el encabezado 

(Siempre= 1, hasta Nunca= 4). En ítems negativos es necesario transformar los valores de 

forma inversa (Siempre= 4, hasta Nunca= 1). En las preguntas de motivación, se debe elegir 

una sola respuesta.  

En este estudio, el coeficiente de confiabilidad de los factores CEVJU-R fueron los 

siguientes: Actividad física (α = .442; ω = .495), Tiempo de Ocio (α = .518; ω = .523), 

Alimentación (α = .708; ω = .720), Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas (α = .315; ω = 

.598), Sueño (α = .633; ω = .716), Relaciones internacionales (α = .634; ω = .640), 

Afrontamiento (α = .743; ω = .754) y Estado emocional (α = .714; ω = .722). 

 

Escala de Satisfacción con la vida (SWLS)  

 Esta escala fue elaborada por Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985). Se compone 

de cinco ítems, cada uno tiene una escala de respuesta de Likert de cinco puntos, de 1 

(Totalmente desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Evalúan la percepción global de 

satisfacción del individuo (Diener et al., 1985). Se utilizará la validada en Perú por Oliver, 

Galiana y Bustos (2018) en una muestra de estudiantes universitarios de Lima (Perú).    

 En este estudio, el coeficiente de confiabilidad de la Escala de satisfacción con la vida 

fue (α = .818; ω = .827). 
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Procedimiento 

En un inicio, se solicitó el permiso de los autores para el uso de cada cuestionario. 

Antes de la aplicación de estos, las responsables de la investigación informaron a los 

participantes acerca del propósito del estudio, explicando que su aporte es voluntario y que la 

información brindada será confidencial y anónima. Este proceso se dio de forma virtual 

mediante Google Forms, se compartió el enlace mediante las redes sociales y duró 30 minutos 

aproximadamente. En este se indicó el consentimiento informado en el que se detalla el 

objetivo de la investigación, así como la confidencialidad de la información. Solo si el 

participante ha aceptado continuar con el cuestionario se le preguntará sus datos personales. 

Después de eso, la plataforma le permitirá acceder al cuestionario. 

 

 

Análisis de datos 

Respecto a este análisis, se realizó con el Programa Jamovi 1.0. Para el análisis 

descriptivo de los ítems, se analizó los coeficientes de asimetría y curtosis de los ítems a fin 

de identificar la distribución de las respuestas (normal o asimétrica). Para ello se utilizó el 

criterio de análisis de  >-1 y <+1, donde se determina el tipo de distribución. Asimismo, se 

efectuó la correlación entre variables a partir de los datos obtenidos. Para la interpretación se 

hizo uso los siguientes criterios: correlación nula o inexistente: de ± .00 a ± .09, correlación 

muy débil: de ± .10 a ± .19, correlación débil: de ± .20 a ± .49, correlación moderada: de ± 

.50 a ± .69, correlación significativa: de ± .70 a .84, correlación fuerte: de ± .85 a ± .95 y 

correlación perfecta: de ± .96 a ± 1.0 (Elorza, 2008).   
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RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

En la Tabla 1 se visualizan los resultados obtenidos de cada variable. En relación con 

la variable Satisfacción con la vida, se obtuvo el valor promedio de 16.1. Los resultados 

presentan una desviación estándar de 4.24. De la misma manera, se puede apreciar que tanto 

los datos de asimetría y curtosis se encuentran dentro del límite esperado (-1, 1), por lo cual los 

datos se aproximan a una distribución normal.   

Las dimensiones del CERQ-18, los valores promedios varían entre 4.51 (Culpar a otros) 

y 7.58 (Refocalización en los planes). Los resultados presentan una desviación estándar que 

varía entre 1.52 (Refocalización en los planes) y 1.80 (Reinterpretación positiva). De la misma 

forma, se puede observar que tanto los datos de asimetría y curtosis se encuentran dentro del 

límite esperado (-1,1), por lo que los datos se aproximan a una distribución normal. 

Las dimensiones del CEVJU-R, los valores promedios varían entre 6.46 (Tiempo de 

Ocio) y 15.5 (Afrontamiento). Los resultados presentan una desviación estándar que varía entre 

1.64 (Consumo de alcohol, cigarrillos y drogas) y 3.31 (Afrontamiento). Asimismo, se puede 

apreciar que tanto los datos de asimetría y curtosis no se encuentran dentro del límite esperado 

(-1, 1), aproximándose a una distribución asimétrica. 

Tabla 1  

Análisis descriptivo del SWLS, CERQ-18 y CEVJU-R 

Factores M D.E Min. Max. g1 g2 

Rumiación 6.16 1.53 2 10 -.06 -.14 

Catastrofización 5.64 1.69 2 10 .05 -.22 

Autoculparse 6.42 1.76 2 10 -.23 -.13 

Culpar a otros 4.51 1.53 2 8 .04 -.66 

Poner en perspectiva 6.98 1.57 2 10 -.17 -.24 
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Aceptación 7.23 1.59 3 10 -.26 -.28 

Focalización positiva 6.36 1.75 2 10 -.12 -.11 

Reinterpretación positiva 7.07 1.80 2 10 -.40 -.11 

Refocalización en los 

planes 

7.58 1.52 3 10 -.42 -.21 

Actividad Física 7.79 1.95 3 12 -.16 -.32 

Tiempo de ocio 6.43 1.70 3 11 .07 .35 

Alimentación 12.5 2.69 7 25 .98 2.21 

Consumo de alcohol, 

cigarrillos y drogas 

9.29 1.64 7 19 2.92 12.1 

Sueño 6.55 1.89 3 12 .60 .65 

Relaciones interpersonales 10.6 2.36 5 16 -.08 -.37 

Afrontamiento 15.5 3.31 8 24 .10 -.04 

Estado emocional 13.8 2.62 7 22 .47 -.19 

Satisfacción con la vida 16.1 4.24 5 25 -.28 -.46 

M= media; D.E.= desviación estándar; g1= asimetría ; g2= curtosis 

 

Análisis correlacional  

Con el fin de encontrar la correlación entre las estrategias cognitivas de regulación 

emocional, estilos de vida y la satisfacción con la vida en los estudiantes de universidades de 

Lima, los datos pasaron por un análisis de correlación bivariada (Tabla 2).  

Sin embargo, no se tomó en cuenta los siguientes factores para el análisis: Rumiación 

(α = .472; ω = .477); Poner en perspectiva (α = .518; ω = .519); Actividad física (α = .442; ω 

= .495), Tiempo de Ocio (α = .518; ω = .523); y Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas (α = 

.315; ω = .598), puesto que evidenciaban un coeficiente de confiabilidad bajo.  

La Satisfacción con la vida (SWLS) presenta una correlación muy débil con el uso de 

la ECRE de Culpar a otros (r=-.120); y una correlación débil con Catastrofización (r=-.247), 
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Focalización Positiva (r=.242), Reinterpretación Positiva (r=.417) y Refocalización en los 

planes (r=.333). Asimismo, presenta una correlación muy débil con los estilos de vida de 

alimentación (r=-.247), Sueño (r=-.128), Relaciones interpersonales (r=-.258), Afrontamiento 

(r=-.256), y Estado emocional (r=-.418). 

Con respecto al CERQ-18 se puede observar que el factor Catastrofización presenta una 

correlación muy débil con Afrontamiento (r=.126); y una correlación débil con sueño (r=.297) 

y Estado emocional (r=.424). El factor Autoculparse presenta una correlación muy débil con 

Estado emocional (r=.167). El factor Culpar a otros presenta una correlación muy débil con 

Afrontamiento (r=.172) y Estado emocional (r=.137); y una correlación débil con Relaciones 

interpersonales (r=.215). 

El factor Aceptación evidencia una correlación muy débil con Alimentación (r=-.122), 

Sueño (r=-.136), Afrontamiento (r=-.192) y Estado emocional (r=-.167). El factor Focalización 

positiva se evidencia una correlación muy débil con Alimentación (r=-.149), Sueño (r=-.159); 

una correlación débil con Relaciones interpersonales (r=-.203), Afrontamiento (r=-.218) y 

Estado emocional (r=-.422). El factor Reinterpretación positiva presenta una correlación muy 

débil con Relaciones interpersonales (r=-.166); una correlación débil con Alimentación (r=-

.238), Sueño (r=-.245), Afrontamiento (r=-.208) y Estado emocional (r=-.367). El factor 

Refocalización en los planes presenta una correlación débil con Alimentación (r=-.335), Sueño 

(r=-.239), Relaciones interpersonales (r=-.279), Afrontamiento (r=-.332) y Estado emocional 

(r=-.490). 
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Tabla 2 

Análisis de correlación entre el SWLS, CERQ-18 y CEVJU-R 

  SWLS Alimentación Sueño Relaciones 

interpersonales 

Afrontamiento Estado 

emocional 

SWLS r de 

Pearson 

- -.25** -.13 -.26** -.26** -.42** 

Catastrofización r de 

Pearson 

-.25** .08 .30** .11 .12 .42** 

Autoculparse r de 

Pearson 

.01 .04 .07 .03 -.02 .17 

Culpar a otros r de 

Pearson 

-.12 .06 .01 .22 .17 .14 

Aceptación r de 

Pearson 

.08 -.12 -.14 -.03 -.19 -.17 

Focalización 

positiva 

r de 

Pearson 

.24** -.15 -.16 -.20 -.22 -.42** 

Reinterpretación 

positiva 

r de 

Pearson 

.42** -.24** -.25** -.17 -.21 -.37** 

Refocalización en 

los planes 

r de 

Pearson 

.33** -.34** -.24** -.28** -.33** -.49** 

** : Correlación significativa  p-value <.001 
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Comparación de la SWLS, las ECRE y el CEVJU según género 

Al comparar la SWLS dentro de cada grupo, se observa que el promedio de SWLS es 

independiente de ser hombre o ser mujer (ver tabla 3). Del mismo modo, el promedio de las 

dimensiones Autoculparse, Culpar a otros, Poner en perspectiva, Aceptación, Focalización 

positiva, Reinterpretación positiva y Refocalización en los planes es independiente ser hombre 

o ser mujer. Sin embargo, el promedio de la dimensión Catastrofización es dependiente de ser 

hombre o ser mujer.  
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Tabla 3.  

Comparación de la SWLS, ECRE y CEVJU entre hombres y mujeres universitarios 

  Media SD SE 

SWLS Mujeres 16.18 4.08 .38 

Hombres 16.04 4.49 .51 

Catastrofización Mujeres 5.92 1.68 .16 

Hombres 5.23 1.63 .18 

Autoculparse Mujeres 6.31 1.80 .17 

Hombres 6.59 1.71 .19 

Culpar a otros Mujeres 4.41 1.50 .14 

Hombres 4.65 1.58 .18 

Poner en perspectiva Mujeres 7.10 1.56 .15 

Hombres 6.82 1.57 .18 

Aceptación Mujeres 7.24 1.56 .15 

Hombres 7.22 1.63 .19 

Focalización positiva Mujeres 6.37 1.93 .18 

Hombres 6.33 1.47 .17 

Reinterpretación 

positiva 

Mujeres 6.92 1.67 .16 

Hombres 7.29 1.97 .22 

Refocalización en los 

planes 

Mujeres 7.56 1.43 .13 

Hombres 7.60 1.65 .19 
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Actividad física Mujeres 8.36 1.67 .16 

Hombres 6.95 2.02 .23 

Tiempo de ocio Mujeres 6.42 1.74 .16 

Hombres 6.44 1.65 .19 

Alimentación Mujeres 12.47 2.40 .23 

Hombres 12.49 3.08 .35 

Consumo de alcohol, 

cigarrillo y drogas 

Mujeres 9.49 1.95 .18 

Hombres 9.00 1.01 .11 

Sueño Mujeres 6.66 1.77 .17 

Hombres 6.40 2.05 .23 

Relaciones 

interpersonales 

Mujeres 10.48 2.36 .22 

Hombres 10.79 2.37 .27 

Afrontamiento Mujeres 15.57 3.24 .31 

Hombres 15.41 3.42 .39 

Estado emocional Mujeres 14.05 2.76 .26 

Hombres 13.41 2.36 .27 

 

La tabla 4 expone la comparación de la SWLS según el género. Se reportó que no 

existen diferencias estadísticamente significativas (p> .05) entre hombres y mujeres, por lo que 

pertenecer a un género u otro no marca ninguna diferencia importante en la SWLS. Del mismo 

modo, se encontró que las dimensiones Autoculparse, Culpar a otros, Poner en perspectiva, 

Aceptación, Focalización positiva, Reinterpretación positiva y Refocalización en los planes no 
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presentan diferencias estadísticamente significativas (p>.05) entre ambos sexos. Sin embargo, 

se observó que la dimensión Catastrofización sí muestra diferencias significativas (p< .05) entre 

estos. Esta diferencia es pequeña (d> .20).  

Tabla 4.  

Comparación de la SWLS y las ECRE según género 

  t de 

student 

Media df p Cohen's d Lower  Upper 

Muestra 

total 

(N=191) 

SWLS .22 .14 189 .83 .03 -.26 .32 

Catastrofización 2.82 .69 189 .01 .42 .12 .71 

Autoculparse -1.08 -.28 189 .28 -.16 -.45 .13 

Culpar a otros -1.10 -.25 189 .28 -.16 -.45 .13 

Poner en 

perspectiva 

1.20 .28 189 .23 .18 -.11 .47 

Aceptación .09 .02 189 .93 .01 -.28 .30 

Focalización 

positiva 

.15 .04 189 .88 .02 -.27 .31 

Reinterpretación 

positiva 

-1.42 -.37 189 .16 -.21 -.50 .08 

Refocalización en 

los planes 

-.20 -.05 189 .84 -.03 -.32 .26 

 

 

Al separar a los hombres y mujeres, y comparar el CEVJU-R dentro de cada grupo, se 

aprecia que el promedio de Tiempo de Ocio, Alimentación, Sueño, Relaciones Interpersonales, 

Afrontamiento y Estado Emocional es independiente de ser hombre o ser mujer (ver tabla 3). 

Sin embargo, el promedio de Actividad Física y Consumo de Alcohol, Cigarrillos y Drogas es 

dependiente de ser hombre o ser mujer.  
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En la tabla 5 se puede observar la comparación del CEVJU-R según el género. Se 

reportó que los factores de Actividad Física y Consumo de Alcohol, Cigarrillo y Drogas  

evidencian diferencias estadísticamente significativas (p < .05) entre hombres y mujeres. No 

obstante, esta diferencia es promedio (d>.20). Por otro lado, los factores de Tiempo de Ocio, 

Alimentación, Sueño, Relaciones Interpersonales, Afrontamiento y Estado Emocional no 

evidencian diferencias estadísticamente significativas (p > .05).  

 

Tabla 5. 

Comparación del CEVJU-R según género 

  t de 

student 

Media df p Cohen's d Lower  Upper 

Muestra 

total 

(N=191) 

Actividad física 5.27 1.41 189 .00 .78 .47 1.08 

Tiempo de ocio -.04 -.01 189 .97 .01 -.30 .28 

Alimentación -.05 -.02 189 .96 .01 -.30 .28 

Consumo de 

alcohol, 

cigarrillo y 

drogas 

2.03 .49 189 

 

.04 .30 .01 .59 

Sueño .96 .27 189 .34 .14 -.15 .43 

Relaciones 

interpersonales 

-.91 -.32 189 .36 -.13 -.42 .16 

Afrontamiento .32 .16 189 .75 .05 -.24 .34 

Estado 

emocional 

1.68 .64 189 .10 .25 -.04 .54 
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Discusión 

La investigación pretende responder a cómo las estrategias cognitivas de regulación 

emocional, los estilos de vida y la satisfacción con la vida se relacionan en los estudiantes de 

universidades de Lima. El presente estudio obtuvo una correlación débil y muy débil entre las 

tres variables de estudio, lo cual no se evidencia en estudios previos (Canedo et al., 2019; 

Schnettler et al., 2013; Elizondo, Guillén & Aguinaga, 2005), ya que estas investigaciones 

reportan correlaciones moderadas y fuertes. 

 Se esperaba encontrar una correlación moderada entre las estrategias cognitivas de 

regulación emocional con los estilos de vida, puesto que ambas variables contemplan aspectos 

motivacionales y están en función de metas a alcanzar. Asimismo, ambas están relacionadas 

con la satisfacción con la vida, mayor autoestima y planeamientos de metas (Gómez & 

Calleja, 2016). Según la teoría de la autodeterminación, cuando una persona internaliza de 

manera muy débil un hábito se activan pensamientos y sentimientos de culpabilidad (García 

del Castillo, García del Castillo-López, López-Sánchez & Dias, 2015). Sin embargo, Gómez y 

Calleja (2016) refieren que las estrategias cognitivas de regulación emocional presentan 

mayor vínculo con otras variables tales como la depresión, autoestima, ansiedad, satisfacción 

con la vida y el desempeño académico. Los estilos de vida con el autoconcepto físico, la 

motivación intrínseca y satisfacción con la vida (García del Castillo, García, López-Sánchez 

& Dias, 2015). 

Del mismo modo, los resultados obtenidos pueden tener un sesgo debido al contexto 

en el que se recolectó la información (estado de emergencia COVID-19). Por un lado, los 

niveles de estrés, ansiedad y depresión incrementaron, lo cual provocó una menor sensación 

de bienestar (Li, Wang, Xue, Zhao & Zhu, 2020). Por otro lado, las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas durante el confinamiento fueron el apoyo emocional, desahogo, 

auto distracción y religión, siendo las estrategias cognitivas las menos utilizadas, 
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específicamente la Reinterpretación Positiva (Mella-Morambuena, López-Angulo, Sáez-

Delgado & Del Valle, 2020). Pérez-Rodrigo, Gianzo, Hervás, Ruiz, Casis y Aranceta-Bartrina 

(2020) evidenciaron la disminución de consumo de aperitivos salados, galletas, productos de 

bollería y chocolate, bebidas azucaradas, y bebidas alcohólicas fermentadas, y un aumento en 

el consumo de bebidas alcohólicas. Además, hubo mayor consumo de pescados, verduras y 

frutas, y práctica de ejercicio físico. Por lo contrario, un estudio global realizado en 30 países 

ha descubierto que casi un tercio de las personas en todo el mundo han aumentado de peso 

durante la pandemia. En Perú, un 40% de la población afirma haber subido de peso (IPSOS, 

2021). 

Por otra parte, las ECRE-AD mostraron una relación débil con la satisfacción con la 

vida son Focalización Positiva, Reinterpretación Positiva y Refocalización en los planes. Sin 

embargo, otras investigaciones, reportaron que la reevaluación cognitiva está vinculada con 

vivir altos niveles de autoestima, optimismo, propósito en la vida, y una mejor percepción del 

entorno y de sí mismo (Blanco & Díaz, 2005; Gross & Thompson, 2007). Se reducen los 

niveles de estrés y aumenta el bienestar cuando la persona tiene una mejor gestión de los 

eventos emocionalmente activantes a través del uso de las ECRE-AD (Garnefski & Kraaij, 

2007). Las ECRE-AD tienden a mostrar consistentemente asociaciones positivas con 

constructos tales como autoeficacia, bienestar y emociones positivas (Dominguez-Lara & 

Medrano, 2016). Se cree que los resultados del presente estudio fueron afectados debido a que 

no se trabajó con carreras profesionales específicas para relacionar dichas variables. En otra 

investigación, se ha visto que la carrera escogida mostró ser un factor de influencia que 

explica el uso de las ECRE (Andrés, Rodríguez-Espínola &  Rodríguez-Cáceres, 2017).  

Canedo et al. (2019) obtuvo que la ECRE de planificación fue la más utilizada por los 

estudiantes de psicología argentinos. Esta estrategia se centra en planificar los objetivos 

futuros para enfrentar un problema; además guarda relación con la realización de las metas 
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académicas (Balzarotti et al, 2014). Los niveles de bienestar de las personas se verán 

influenciados al establecer metas y planificar la consecución de estas (Diener, Suh, Lucas & 

Smith, 1999). Por otro lado, Balzarotti et al (2014) mencionan que la estrategia de 

autoculpabilización, una ECRE-NA, se asocia con poco dominio del entorno, bajos niveles de 

autoaceptación y autonomía. Canedo et al. (2019) encuentra que el uso de las ECRE-NA, 

disminuyen los niveles de satisfacción con la vida. Esto se observa cuando las personas, al 

evaluar un evento negativo, se centran en la gravedad de estos. En contraste con lo hallado, en 

el presente estudio la estrategia cognitiva de regulación emocional que más utilizan los 

estudiantes es la Reinterpretación Positiva, la cual consiste en darle un significado positivo a 

la experiencia adversa (Garnefski et al., 2001). El resultado es similar con la investigación de 

Del Valle, Betegón e Irurtia (2018). Estos descubrieron que hay un mayor uso de la estrategia 

de reinterpretación positiva y focalización positiva, las cuales se asocian de manera opuesta 

con los niveles de ansiedad. Siendo la reinterpretación positiva la segunda técnica más 

utilizada que disminuye agotamiento emocional y aumenta la sensación de logro personal 

(Quaas, 2006).  

En este estudio se muestra que las mujeres usan más la catastrofización que los 

hombres. Lo que coincide con lo reportado por Domínguez-Lara (2019). Mak, Hu, Zhang, 

Xiao y Lee (2009) refieren que el procesamiento cognitivo para regular emociones es más 

fuerte en hombres, y en las mujeres destaca el procesamiento afectivo. Cuando se relacionó 

las dimensiones de Estilos de Vida con las ECRE, las ECRE-AD mostraron una relación débil 

con la dimensión de Relaciones interpersonales. En investigaciones previas se encontró que 

los universitarios que gestionan mejor sus emociones tienen una mejor interacción con sus 

pares (Lopes, Salovey, Côté, Beers & Petty, 2005).  

Los factores Sueño, Afrontamiento y Estado emocional de Estilo de vida, tienen una 

correlación muy débil con la Satisfacción con la vida. Sin embargo, el sueño es un indicador 
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del estado de salud general, bienestar y calidad de vida (Miró, Cano & Buela, 2005). Los 

resultados obtenidos por Gaona y Ruiz (2020), tienen una correlación positiva entre 

satisfacción con la vida y el factor de afrontamiento activo en estudiantes universitarios. En 

otro estudio aplicado a jóvenes (Lema, Salazar, Varela, Tamayo, Rubio & Botero, 2009), se 

evidencia que la mayoría de los participantes se sienten a gusto con su estilo de vida y su 

estado general de salud, en el que los hombres muestran mayor satisfacción con su estilo de 

vida y el estado general de salud que las mujeres. 

Finalmente, los factores de Actividad Física y Consumo de Alcohol, Cigarrillos y 

Drogas presentaron una confiabilidad baja, por lo que no se tomaron en cuenta para el análisis 

de correlación. Al comparar entre género, se pudo notar una diferencia significativa, ya que se 

observó que los hombres practican mayor Actividad Física que las mujeres; estas últimas 

presentan mayor Consumo de Alcohol, Cigarrillos y Drogas que los hombres. Estos 

resultados son similares a un estudio realizado por Práxedes, Sevil, Moreno, Del Villar y 

García-Gonzales (2016) en el que las mujeres realizan menor actividad física que los 

hombres. Esto puede deberse a que estos prefieren realizar actividades deportivas en su 

tiempo libre mientras que las mujeres prestan mayor atención a las actividades sociales 

(Pavón & Moreno, 2008). Culturalmente sexo masculino tiene menos limitaciones en esta 

práctica que las mujeres (Ferreira, Aparecido & Rodrigues, 2012). Delgado et al (2005), 

refieren que las mujeres tienden a consumir más tabaco a diferencia de los hombres, y, en 

cuanto al alcohol, se pudo observar un patrón de consumo muy similar entre ambos géneros. 

Es posible que haya una correlación débil entre las variables debido al intervalo de 

edad en la que se encuentran los estudiantes que participaron en la investigación (19 - 26 

años), ya que mientras mayor edad tengan las personas, alcanzan mayor autonomía, dominio 

de su entorno y perciben sentimientos positivos de su crecimiento personal, además de tener 

mayor independencia, control y metas vitales (Huamani & Arias, 2018). Por otro lado, existen 
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variables externas que han podido influenciar en los resultados debido a que tienen una 

relación más significativa con las variables escogidas en el estudio, tales como la autoestima, 

resiliencia y habilidades sociales (Pérez-Escoda, 2013; Morales, 2019; Otáñez, 2017). 

Con respecto a las limitaciones, se considera que el contexto en el que se recolectó la 

información (estado de emergencia COVID-19) tuvo una influencia en la elección de las 

estrategias de regulación emocional que se orientan al lado conductual y espiritual (Mella-

Morambuena, López-Angulo, Sáez-Delgado & Del Valle, 2020). Se notó la disminución de 

conductas saludables en los estudiantes a partir del inicio del confinamiento (IPSOS, 2021). 

Otra limitación notable fue no haber trabajado con carreras profesionales específicas para 

relacionar dichas variables. Andrés, Rodríguez-Espínola y Rodríguez-Cáceres (2017) 

exponen que el tipo de carrera influye en los resultados sobre el uso de las estrategias 

cognitivas de regulación emocional.  

 A pesar de las limitaciones, esta investigación aporta al conocimiento de las variables 

implicadas en la satisfacción con la vida en universitarios. Esta se correlaciona de manera 

negativa con las ECRE-NA y positiva con las ECRE-AD. Conocer qué estrategias 

correlaciona de manera positiva con la satisfacción con la vida podría motivar en el diseño de 

programas de prevención y promoción en relación con el uso de las ECRE-AD para afrontar 

distintos retos de la vida universitaria. La reinterpretación positiva (ECRE-AD) es la segunda 

técnica más utilizada para aliviar el agotamiento emocional e incrementa la sensación de 

logro personal (Quaas, 2006). Asimismo, Gross (2008) halló que el uso de las ECRE-NA 

suele ser a causa de la poca información sobre la gestión emocional. Por otra parte, existe una 

correlación entre la alimentación, sueño, afrontamiento, estado emocional y relaciones 

interpersonales con satisfacción con la vida. En Perú, la Pontificia Universidad Católica del 

Perú ha creado un programa llamado PUCP Saludable, el cual busca promover, practicar y 

vivenciar la salud en la comunidad universitaria, logrando inculcar estilos de vida sanos 
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dentro de la universidad (Becerra, 2013). A partir de esto, se puede motivar a promover 

estilos de vida saludables en las comunidades universitarias, teniendo en cuenta que un estilo 

de vida activo presenta beneficios psicológicos, sociales y físicos (McInnis, Franklin & 

Rippe, 2003). 

En síntesis, se esperaba una correlación alta o moderada entre las variables estudiadas; 

sin embargo, se obtuvo una correlación baja entre las mismas. No obstante, estos resultados 

pudieron haber sido diferentes si eran aplicados fuera del contexto actual de emergencia 

mundial por COVID-19. Sin embargo, se resalta que existe una correlación entre las tres 

variables estudiadas.  
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