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PRESENTACIÓN 

 

Los trabajos que forman esta recopilación responden a los pósters que se 
presentaron en las JORNADAS INTERNACIONALES «EDUCANDO EN 
EMOCIONES PARA MEJORAR EL BIENESTAR EN LA INFANCIA» realizadas en la 
Facultat de Psicologia (Universitat de València), los dias 6 y 7 de Junio de 2013.  

Para su organización se han considerado por una parte los resúmenes realizados 
tanto en castellano como en inglés y por otra las presentaciones desarrolladas en 
texto de los trabajos. Como se observa en el índice se ha conservado el orden 
establecido en los posters de las jornadas. Los temas responden en su mayoría a las 
investigaciones que desde diferentes departamentos de la Facultat de Psicología se están 
realizando, así como, las experiencias llevadas a cabo en hospitales, centros escolares y 
asociaciones de la Comunidad Valenciana. Todo ello muestra las aproximaciones en 
investigación y actividades prácticas que se están desarrollando en el estudio de las 
emociones en la infancia. Su publicación a través de la página web de las jornadas 
permite tener la información global y específica de las aportaciones realizadas. 

A todos/as que habéis participado compartiendo el trabajo que estáis realizando, el 
Comité Organizador os da la enhorabuena y las gracias por haber elegido estas 
jornadas para presentar vuestras investigaciones.   
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PRÓLOGO 

 

Nuestro sistema emocional constituye un aspecto fundamental de la naturaleza 
humana. Las emociones nos informan de aquello que es significativo para nuestro 
bienestar: la tristeza, que estamos elaborando una pérdida; el enfado, que nos estamos 
sintiendo atacados, entre otras. Cada emoción va asociada a una tendencia de acción 
que nos permite responder con rapidez. Nuestro sistema cognitivo, integrado con el 
emocional, aporta la posibilidad de patrones de acción alternativos, más elaborados 
racionalmente, para responder y adaptarse a las demandas del medio. 

El estudio de la competencia emocional se centra en el conocimiento y 
destrezas (competencias), que tiene la persona en sus relaciones interpersonales. Hace 
referencia a las capacidades que todos/as tenemos de percibir, darnos cuenta, 
expresar, comprender y regular de forma sana y adaptativa las emociones. Para 
mantener unas relaciones interpersonales y sociales sanas necesitamos conocer y 
desarrollar nuestras competencias emocionales, niños/as y adultos. 

Los resultados de investigación ponen en evidencia la relación que existe entre 
competencia emocional, competencia social, rendimiento académico y quejas 
somáticas. Señalando la necesidad de tener en cuenta las emociones en nuestros 
sistemas educativo, familiar y cultural, introduciendo la educación emocional en 
nuestros modelos educativos o de intervención. 
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1. La motivación en la resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de educación primaria: un estudio longitudinal. Acosta, G., 
Fernández, M. I., Tárraga, R., y Colomer, C. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La motivación y la emoción representan dos aspectos de la 
conducta humana que están estrechamente relacionados. Concretamente, el 
rendimiento académico de las matemáticas se relaciona con la motivación. OBJETIVO. 
Este estudio pretende identificar  la contribución de la motivación en el rendimiento 
de problemas matemáticos en diferentes cursos de primaria. MÉTODO. Se seleccionó 
una muestra de 128 estudiantes de colegios públicos y concertados de la Provincia de 
Valencia que fueron evaluados en dos momentos, en 4º y 6º curso. Se administraron 
tareas dirigidas a evaluar el C.I., el funcionamiento ejecutivo, los procesos cognitivos y 
metacognitivos para la solución de problemas aritméticos, y variables afectivo-
motivacionales. RESULTADOS. Los resultados derivados de los análisis de correlación 
y regresión, indicaron por una parte que las variables propuestas en este modelo 
correlacionan significativamente con la capacidad para resolver problemas de 
matemáticas tanto en 4º como en 6º curso.  Por otra parte, se destaca la capacidad de 
este modelo para explicar la varianza de la solución de problemas en un 51,1%  en 4º 
curso y un 50,8%  en  6º curso. Finalmente,  los cambios producidos entre las 
evaluaciones revelaron un descenso en la capacidad predictiva de la inteligencia,  
produciéndose  un incremento del valor predictivo en el resto de las variables que 
integran el modelo. 

Palabras clave: dificultades aprendizaje, motivación, matemáticas. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Motivation and emotion represent two aspects of human behavior 
that are closely related. Specifically, academic achievement in mathematics is related to 
motivation. AIM. The aim of this study was to identify the contribution of motivation in 
mathematical problem solving achievement in different primary school grades. 
METHOD. One hundred and twenty-eighth students from public and private schools 
were assessed at two points in time: at 4th and at 6th grade. IQ, executive functions, 
cognitive and metacognitive processes related to arithmetic problem solving, and 
motivational variables were assessed. RESULTS. The results from the correlation and 
regression analysis indicated that the above variables correlate significantly with the 
ability to solve mathematical problems in 4th and in 6th grade. On the other hand, the 
model explains the 51.1% of the solving problems variance in 4th grade and the 50.8% 
of the solving problems variance in 6th grade. Finally, intelligence explained a higher 
percentage of the variance in 4th grade than in 6th grade, resulting in an increase of 
the predictive value of the other variables in the model. 

Keywords: Learning disabilities, motivation, maths. 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/1.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/1.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/1.pdf
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INTRODUCCIÓN 

En el sistema educativo español, el desarrollo de los procesos de resolución de 
problemas es considerado la piedra angular de la educación matemática, su dominio 
requiere que el alumnado aplique unas habilidades básicas que les permitan llegar a la 
solución efectiva, asimismo se espera que los alumnos apliquen el conocimiento 
matemático a la vida diaria, mostrando seguridad y conocimiento sobre sus propias 
habilidades matemáticas para afrontar situaciones diversas, viéndose así reflejada la 
implicación del sistema afectivo-motivacional en el desarrollo de los aprendizajes. 

Sin embargo, un número importante de estudiantes de educación primaria 
presentan un bajo rendimiento en la solución de problemas de matemáticas, y además 
existe una clase de alumnos que son identificados con Dificultades de Aprendizaje en 
las Matemáticas (DAM) cuya principal dificultad se manifiesta específicamente en la 
solución de problemas de matemáticas. 

Estudios realizados sobre la relación entre el sistema afectivo-motivacional y el 
rendimiento académico, han demostrado que el autoconcepto escolar de los 
estudiantes con Dificultades de Aprendizaje (DA) es menor que el de los estudiantes 
sin DA,  esto es una cuestión relevante, ya que este autoconcepto modula la 
motivación del sujeto, influyendo en sus resultados al enfrentarse a las tareas 
matemáticas (Zeleke, 2004). En una revisión al respecto, Miranda, García, Marco y 
Rosel (2006) encontraron que la baja motivación para el aprendizaje está más 
relacionada con las DA en matemáticas que con las Dificultades de Aprendizaje en 
Lectura (DAL). 

Igualmente, el estilo atribucional de los estudiantes con DAM presenta un 
patrón desadaptado, incluso mayor que el de los estudiantes con DAL. Este patrón 
atribucional se caracteriza por explicar los éxitos académicos a través de factores 
externos (la suerte, la casualidad, la facilidad de la tarea, la ayuda de otros, etc.), y por 
la atribución de los errores a causas internas como la falta de habilidad. Shores y 
Shanon (2007) administraron un cuestionario de estrategias de motivación hacia el 
aprendizaje, otro de ansiedad y una escala de atribuciones hacia las matemáticas a una 
muestra de 301 estudiantes de 5º grado y examinaron las relaciones entre aprendizaje 
autorregulado, ansiedad, motivación, atribuciones y rendimiento en matemáticas 
utilizando regresiones múltiples, encontrando que todas estas variables tenían un peso 
significativo en la predicción del rendimiento matemático. Información adicional sobre 
la temática ha aportado un reciente trabajo de Wu, Willcutt, Escovar y Menon (2013). 
Sus resultados indican que la ansiedad ante las matemáticas difiere significativamente 
entre los niños clasificados como estudiantes con DAM, estudiantes con bajo 
rendimiento y estudiantes con un nivel de aprendizaje típico. En particular, la ansiedad 
hacia las matemáticas era muy superior en el grupo con DAM y en el grupo con bajo 
rendimiento. 

Del mismo modo, la autoeficacia, entendida como las percepciones o creencias 
del estudiante sobre su propia capacidad para aprender o realizar correctamente 
tareas matemáticas se ha mostrado como un elemento que incide en el rendimiento en 
dichas tareas (Rosario et al., 2009). 

Además del sistema afectivo-motivacional, se ha constatado que el 
funcionamiento ejecutivo ejerce peso importante en la predicción de rendimiento en 
matemáticas en los estudiantes de primaria (Acosta, Miranda, Fernandez, Colomer y 
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Tárraga, 2012). Igualmente, se destacan las habilidades cognitivas y metacognitivas de 
solución de problemas de matemáticas como factores explicativos de las DAM. 

El objetivo del estudio consiste en identificar el peso y la evolución que ejercen las 
variables afectivo-motivacionales con respecto al CI, funcionamiento ejecutivo, 
estrategias y procesos cognitivos y metacognitivos, en la predicción del rendimiento en 
la solución de problemas de matemáticas en estudiantes de educación primaria en 4º y 
6º. 

 

MÉTODO 

Participantes 

El presente trabajo forma parte de un estudio longitudinal en el que 
participaron 128 estudiantes de colegios públicos y concertados de la Provincia de 
Valencia que fueron evaluados en 4º y 6º curso de educación primaria. La media del CI 
fue 102,69 y su desviación típica 10,66. Por otra parte la media de edad en cuarto fue 
9,66 años y la desviación típica de ,55 y en sexto fue de 11,35 años y su desviación 
típica de ,54. 

 

Instrumentos de evaluación 

Escala de Inteligencia Weschler revisada (WISC-R; 1980, traducida y adaptada de 
Weschler 1974). Sub-escalas de cubos y vocabulario. Para valorar el Cociente de 
Inteligencia (C.I.) se utilizó el procedimiento descrito por Spreen y Strauss (1966) el 
cual permite estimar el CI a partir de las dos subpruebas, (cubos y vocabulario) con 
mayor carga de varianza atribuible al factor g, y que por tanto, resulta ser una 
excelente medida para estimar el CI. 

Subtest de Dígitos (recuerdo inverso), WISC-R; Weschler 1980. Se administró para 
valorar la memoria de trabajo verbal. El experimentador lee de forma oral una serie de 
grupos de números y el niño debe repetir la misma secuencia pero en orden inverso. 

Temporospatial Recall Task (Dubois et al, 1995).  La memoria de trabajo viso-
espacial fue valorada a través de esta prueba. Es un instrumento que se presenta en 
soporte informático y que analiza la habilidad de los sujetos para registrar, retener, 
reproducir estímulos en términos temporo-espaciales. 

Test de Ejecución Continua (Rosvold et al., 1956). Consiste en una tarea de 
soporte informático, que se caracteriza por la presentación rápida de 500 estímulos 
que cambian de forma continua. En esta tarea se instruye al sujeto para que responda a 
la asociación de dos estímulos y se le exige la inhibición de todas aquellas respuestas 
que no cumplan con esa condición. El indicador de atención se basa en el número de 
respuestas correctas, siendo el indicador de inhibición el total de errores de comisión. 

Cuestionario de Estrategias Motivacionales para el Aprendizaje (MLSQ), (Pintrich, R. y 
De Groot, E.V. 1990). Es una prueba en formato autoinforme integrada por dos escalas, 
una de ellas valora la motivación, y la otra el uso de estrategias de aprendizaje. En la 
escala de motivación aborda tres áreas: la autoeficacia, el valor intrínseco en la tarea y 
la ansiedad. La escala de estrategias de aprendizaje aborda el uso de estrategias 
cognitivas y la autorregulación y esfuerzo. 
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Test de habilidades Cognitivas y Metacognitivas para la solución de problemas de 
matemáticas (Lucangeli, Tressoldi y Cedron, 1998). Se aplicó la Prueba de Habilidades 
Cognitivas y Metacognitivas para la solución de problemas correspondiente 4º, y 6º 
curso de educación primaria. Este instrumento mide cuatro habilidades cognitivas 
involucradas en la resolución de problemas: comprensión del enunciado,  
representación de la información,  categorización y planificación. 

 

RESULTADOS 

Se realizaron análisis de correlaciones y regresiones tanto en cuarto como en 
sexto curso de primaria. Los análisis de correlaciones se realizaron con las variables 
motivación, inteligencia, memoria visual y verbal, procesos cognitivos y metacognitivos 
y total de estrategias solución de problemas. 

Como muestra la Tabla 1, la inteligencia, la atención, los errores de inhibición y 
la memoria verbal correlacionan más con la solución de problemas matemáticos en 
cuarto que en sexto. Por el contrario la memoria de trabajo viso-espacial gana en la 
relación con la solución de problemas matemáticos con el paso del tiempo. La 
motivación, las estrategias, los procesos cognitivos y metacognitivos se relacionan 
prácticamente de la misma manera en los dos momentos de evaluación. 

 

 

A partir de estos resultados se realizó un índice con las variables relacionadas 
con el funcionamiento ejecutivo (FE) y se procedió a realizar las regresiones 
pertenecientes a cuarto y sexto curso de primaria junto con las demás variables. 

Los resultados de los análisis de regresión de 4º y 6ª curso se muestran en la 
tabla 2. En el análisis de regresión de cuarto, el modelo A muestra cómo la inteligencia 
explica por sí sola el 26% de la varianza de problemas matemáticos. El modelo A1 
muestra como la varianza es explicada por 31,2% con las variables CI y FE. En el modelo 
A2 se introdujeron la inteligencia, FE y la motivación resultando el 33,9% de la varianza 
explicada. El modelo A3 se formó con el CI, FE, la motivación y el total de estrategias y 

Tabla 1. Correlaciones de variables y de solución de problemas matemáticos. 

 Problemas matemáticas 4º Problemas    matemáticas 
6º 

CI r= ,526 p=,000 r= ,457 p=,000 

Atención r= ,268 p=,001 r= ,217 p=,014 

Inhibición r= -,305 p=,000 r= -,242 p=,006 

Memoria verbal r=  ,389 p=,000 r=  ,348 p=,000 

Memoria viso-espacial r=  ,322 p=,000 r=  ,465 p=,000 

Motivación r=  ,228 p=,007 r=  ,201 p=,023 

Total estrategias r=  ,235 p=,005 r=  ,201 p=,023 

Cognitivos y metacognitivos r=  ,651 p=,000 r=  ,656 p=,000 
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se explicó un 36,5% de la varianza. Por último en el modelo A4 se introdujeron el CI, 
FE, motivación, total de estrategias y procesos cognitivos y metacognitivos que explicó 
el en su total un 51,1% de la varianza. 

En sexto el análisis de regresión mostró como el modelo A con la variable 
inteligencia explicó el 20,9 % de la varianza de problemas matemáticos. El modelo A1 
muestra como la varianza es explicada por 28,9% con las variables CI y FE. En el modelo 
A2 se introdujeron la inteligencia, el FE y la motivación resultando la varianza explicada 
por un 31,7%. El modelo A3 se formó con el CI, FE, la motivación y el total de 
estrategias y se explicó un 35,3% de la varianza. Por último en el modelo A4 se 
introdujeron el CI, el FE, la motivación, el total de estrategias y los procesos cognitivos 
y metacognitivos que explicó el 50,8% de la varianza. 

 

Tabla 2.- Análisis de regresión múltiple de predicción de problemas matemáticos en 4 º y 6º de primaria. 

                                                                         4 º Primaria            6º Primaria 

Modelo Orden de la entrada en la 
regresión R

2 Cambio de R 
R

2 Cambio de R 

A 1.   Inteligencia ,267 ,267 ,209 ,209 

A1 1.   Inteligencia ,267 ,267 ,209 ,209 

  2.   FE ,312 ,044 ,289 ,080 

A2 1.   Inteligencia ,267 ,267 ,209 ,209 

 2.   FE ,312 ,044 ,289 ,080 

  3.   Motivación ,339 ,027 ,317 ,029 

A3 1.   Inteligencia ,267 ,267 ,209 ,209 

 2    FE ,312 ,044 ,289 ,080 

 3.   Motivación ,339 ,027 ,317 ,029 

  4.   Estrategias ,365 ,027 ,353 ,036 

A4 1.   Inteligencia ,267 ,267 ,209 ,209 

 2    FE ,312 ,044 ,289 ,080 

 3.   Motivación ,339 ,027 ,317 ,029 

 4.   Estrategias ,365 ,027 ,353 ,036 

  5.  Procesos cognitivos y 
metacognitivos ,511 ,145 ,508 ,154 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados derivados de los análisis de correlación y regresión, indicaron 
por una parte que las variables propuestas en este modelo correlacionan 
significativamente con la capacidad para resolver problemas de matemáticas tanto en 
4º como en 6º curso. Por otra parte, se destacó la capacidad del modelo A4 en los dos 
cursos para explicar la varianza de la solución de problemas con un 51,1% en 4º curso 
y un 50,8% en 6º curso, apreciándose un patrón de comportamiento muy similar en 
ambos momentos de evaluación. Finalmente, los cambios producidos entre las 
evaluaciones revelaron un descenso en la capacidad predictiva de la inteligencia, que 
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pasó de explicar un 26,7% en 4º curso a un 20,9% en sexto curso, produciéndose un 
incremento del valor predictivo en el resto de las variables que integran el modelo. En 
concreto la variable motivación al igual que la variable estrategias parecen ser variables 
estables que se han comportando más o menos con el mismo peso dentro del modelo, 
tanto en cuarto como en sexto de primaria. 

Si bien el CI, el FE y las variables cognitivas y metacognitivas son variables más 
difíciles de modificar en una persona parece ser que la motivación y el uso de 
estrategias son variables que pueden ser más fácilmente modificables con programas de 
intervención pertinentes. Así pues se constata la necesidad de incluir elementos 
afectivos-motivacionales en diseño de intervenciones en las que se contemplen los 
elementos afectivos-motivacionales como piezas clave para la mejora del aprendizaje y 
rendimiento matemático que puedan influir positivamente en los resultados al 
enfrentarse a las tareas matemáticas como se demuestra en los estudios de Miranda  
et al. (2006) y Zeleke (2004). 

 

REFERENCIAS 

Acosta, G., Miranda, A., Fernandez, M.I.,Colomer, C. y Tárraga, R. (2012). Evolución 
del funcionamiento ejecutivo en alumnos con y sin dificultades de aprendizaje 
en la resolución de problemas matemáticos. Un estudio longitudinal. En 
Navarro, J., Fernández, M.T., Soto, F.J., Tortosa, F., (Coords.) Respuestas 
flexibles en contextos educativos diversos. Murcia: Consejería de Educación, 
Formación y Empleo. 

Dubois, B., Levy, R., Verin, M., Teixeira, C., Agid, Y. y Pillon, B. (1995). Experimental 
approach to prefrontal functions in humans. En Grafman, J. Holyoak K. J., Boller 
F. (Eds.) Structure and function of the human prefrontal cortex (pp. 41-60). New 
York: Annals of the New York Academy of Science. 

Lucangeli, D., Tressoldi, P.E., y Cendron, M. (1998). Cognitive and metacognitive 
abilities involved in the solution of mathematical word problems: validation of a 
comprehensive model. Contemporary Educational Psychology, 23, 257-275. 

Miranda, A., García, R., Marco, R., y Rosel, J. (2006). The role of the metacognitive 
beliefs system in learning disabilities in mathematics. Implications for 
intervention. En M. Veenman and A. Desoete (Eds.), Metacognition and 
mathematics education (pp157-175). Londres: Nova Science Publisher. 

Printrich, P. R. y De Groot, E. V. (1990). Motivation and self-regulated learning 
components of classroom academic performance. Journal of Educational 
Psychology, 82 (1), 33-40. 

Rosario, P., Mourao, R., Baldaque, M., Nunes, T., Núñez, J.C., González-Pienda, J.A., 
Cerezo, R. y Valle, A. (2009). Tareas para casa, autorregulación del aprendizaje 
y rendimiento en matemáticas. Revista de Psicodidáctica, 14, 179-192. 

Rosvold, H.E., Mirsky, A.E, Sarason, I., Bransome, E.D.J. y Beck, L.H. (1956). A 
Continuous Performance Test of brain damage. Journal of Consulting Psychology, 
20, 343-350. 



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
18 

Shores, M., y Shannon, D. (2007). The effects of self-regulation, motivation, anxiety, 
and attributions on mathematics achievement for fifth and sixth grade students. 
School Science and Mathematics, 107, 225-236. 

Spreen, O., y Strauss, E. (1966). A compendium of neuropsychological tests. Nueva 
York. Oxford University Press. 

Valle, A., Cabanach, R.C., González-Pienda, J.A., Núñez, J.C., Rodríguez, S. y Rosario, P. 
(2009). Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: análisis diferencial 
en estrategias cognitivas, estrategias de autorregulación y rendimiento 
académico. Revista Mexicana de Psicología, 26, 113-124. 

Wu, S.S., Willcutt, E.G., Escovar, E., y Menon, V. (2013). Mathematics Achievement and 
Anxiety and Their Relation to Internalizing and Externalizing Behaviors. Journal 
of learning disabilities. doi: 10.1177/0022219412473154 

Zeleke, S. (2004). Self-concepts of students with learning disabilities and their normally 
achieving peers: a review. European Journal of Special Needs Education, 19, 145-
170. 

 

  



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
19 

  



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
20 

2. Implicaciones emocionales en el TDA/H. Álvarez-Nölting, I., Verdet, H., 
Ordóñez, A., y Villar, I. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Los criterios diagnósticos del trastorno por déficit de atención 
(TDA/H) se centran en la desatención y/o la hiperactividad-impulsividad. Sin embargo, 
también son comunes problemas de autoestima, motivación, estado de ánimo, 
regulación emocional, rechazo social… Así, las implicaciones emocionales del 
trastorno en el niño deben ser consideradas en la evaluación y el tratamiento. 
OBJETIVO. Estudiar el TDA/H desde una perspectiva que tenga en cuenta las 
implicaciones emocionales, y presentar un caso clínico. MÉTODO. Caso clínico: 
Paciente varón de 10 años con  problemas emocionales, escolares y sociales. En la 
evaluación se entrevistó a padres, tutor y niño. Se le administran los cuestionarios: 
Escala abreviada de Conners, Escala para la evaluación del trastorno de Déficit de 
Atención con Hiperactividad, Test De Atención d2, Cuestionario sobre el 
conocimiento de estrategias de interacción con los compañeros, y Cuestionario de 
inteligencia emocional para jóvenes. RESULTADOS. Se diagnostica TDA/H con 
predominio de desatención. Se realiza una propuesta de intervención multimodal: 
técnicas cognitivo-comportamentales, y estrategias para mejorar asertividad, 
comunicación y regulación de emociones, motivación, autoestima, y resolución de 
conflictos. DISCUSIÓN. En la intervención psicológica infantil, es fundamental 
mantener una visión global del niño. Es importante atender a las competencias 
emocionales para conseguir un  desarrollo saludable. 

Palabras clave: TDA/H, motivación, competencias emocionales, autoestima. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The diagnostic criteria for Attention deficit-hyperactivity disorder 
(ADHD) focuses on inattention and hyperactivity-impulsiveness. However, it’s also 
common problems of self-esteem, motivation and mood, emotional regulation, social 
rejection… The implications on the development of the child have been considered in 
the evaluation and treatment. AIM. Studying ADHD from a perspective of evaluation 
and intervention that takes into account the emotional symptoms, and presenting a 
clinical case. METHOD. Clinical case: 10-year-old male patient, who have social and 
academic problems. For the evaluation, interviews have been conducted with parents, 
the teacher and the child. The following questionnaires have been administered too: 
Conner’s conners teacher and parent rating scale, attention deficit hyperactivity 
disorder assessment scale, The d2 Test of Attention, Questionnaire of knowledge 
strategies of interaction with school peers) and Emotional Quotient Questionnaire for 
Youth Version. RESULTS. ADHD with a predominance of inattention has been 
diagnosed. A proposal of multimodal intervention has been made: cognitive-behavioral 
techniques and strategies for improving assertiveness, communication and emotion 
regulation, motivation and self-esteem techniques, and conflict resolution. 
DISCUSSION. It’s essential maintaining a global vision in child psychological 
intervention. Therefore, it’s necessary attending the emotional competencies to get a 
healthy development. 

Keywords: ADHD, motivation, emotional competence, self-esteem. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/2.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/2.pdf
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INTRODUCCIÓN 

Los criterios base para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con 
o sin hiperactividad (TDA/H) se centran en los patrones de desatención y/o de 
hiperactividad-impulsividad. Pero es una realidad que las alteraciones se producen 
también a otro nivel, además del cognitivo y el comportamental. Hablamos de las 
implicaciones emocionales en este trastorno. 

Los niños con TDA/H tienen dificultades en el manejo de las emociones, debido 
a un déficit neurobiológico en las funciones ejecutivas, como ya adelantó Barkley 
(1999). Estas funciones, que manejan el procesamiento cerebral superior (cognitivo, 
emocional y conductual), se localizan en el área prefrontal cerebral y en su red de 
conexiones con otras áreas corticales y subcorticales, como el área límbica 
(motivacional), el sistema reticular activador o el córtex prefrontal. 

El déficit en la regulación de emociones ocasiona alteraciones en el estado de 
ánimo, así en ocasiones parecen excesivamente intensos, y en otras, muestran cierto 
aplanamiento afectivo. Esta difícil gestión y expresión de los recursos emocionales 
viene acompañada de dificultades en la comunicación y problemas relacionados con el 
propio entendimiento de uno mismo. En este sentido, la motivación se plantea otro 
importante problema para el niño con TDA/H. La motivación, referida a estimulación 
interna, viene determinada por una regulación emocional, que en este caso, no 
establece correctamente los límites: puede existir una hiperfocalización, o aún más a 
menudo, una imperante difusión de intereses. Según Volkow (2011), una de las raíces 
del trastorno es la alteración en la vía de recompensa y motivación del cerebro. 

Este déficit en el procesamiento emocional tiene muchas implicaciones en el 
desarrollo del yo (interno y social) que tiene lugar en la infancia. Las habilidades que 
componen la competencia emocional (Bisquerra, 2009; Saarni, 2000) consisten en: 
reconocer las propias emociones, manejarlas correctamente (vocabulario emocional, 
expresión corporal de las emociones estrategias de autocontrol), ejercitar la empatía, 
establecer y cultivar las relaciones sociales. Por tanto, los problemas que pueden 
aparecer a causa de este trastorno son muy variados y afectan al funcionamiento 
escolar y social más allá de los evidentes planteados por la inatención o la impulsividad. 
Además, como nuestro estado emocional regula nuestro comportamiento, en el 
TDAH las emociones desbocadas, o no controladas, monopolizan el procesamiento de 
información, perjudicando el correcto análisis y su posterior ejecución de conductas. 

A nivel social, Los niños con TDA/H tienen dificultades para identificar sus 
propias emociones y las emociones de los demás. Esto suele conducir a problemas de 
aislamiento social, rechazo, desmoralización y baja autoestima, afectando 
significativamente a la calidad de vida (Wehmeier, Schacht, Barkley, 2010). Además, los 
problemas conductuales en este tipo de niños suelen conllevar también muchas críticas 
por parte de los adultos que les rodean, principalmente padres y profesores. 

El DSM-IV-TR (2002) también apunta a un déficit en la autorregulación 
emocional. De hecho, existen escalas, como la Child Behavior Checklist (CBCL), que 
ayudan a identificar esta problemática en los niños con TDA/H, de forma que pueda 
haber un reconocimiento de las carencias y, de este modo, un mayor ajuste en el 
tratamiento (Biederman y cols, 2012).  
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OBJETIVO 

En este trabajo se estudia el TDA/H desde una perspectiva de evaluación e 
intervención que tiene en cuenta los síntomas emocionales, y se presenta un caso 
clínico. 

 

MÉTODO 

A continuación, se presentará el caso clínico, objeto de estudio de este trabajo: 

 

1. Datos de afiliación 

Varón de 10 años, el menor de dos hijos de una familia biparental. Vive junto 
con sus padres y su hermano. Actualmente estudia 4º de primaria en el colegio. 
Además, realiza actividades extraescolares como karate y natación. 

 

2. Motivo de consulta 

El paciente acude con su madre a consulta remitidos por el psicólogo escolar, 
debido a los problemas que el niño presenta en la escuela: bajo rendimiento académico 
y conductas negativas dentro del aula (no atiende a las explicaciones del profesor, no 
realiza correctamente las tareas, se distrae fácilmente). 

 

3. Historia de desarrollo y antecedentes 

El embarazo y el parto del niño fueron normales. La adquisición de reflejos y 
hábitos motores fue acorde con las etapas correspondientes a su edad. Presentó 
dificultades en el  aprendizaje de la lectura y la escritura, como coger correctamente el 
lápiz (disgrafía) y faltas de ortografía. Los problemas de atención en el colegio se 
producen desde los primeros cursos. Ni el paciente ni sus padres refieren 
enfermedades físicas de relevancia. No se conocen antecedentes ni de TDAH/H ni de 
cualquier otra psicopatología en la familia. 

 

4. Evaluación 

Para la evaluación del paciente se utilizó la entrevista, tanto con el niño como 
con sus padres y profesores.  Además, se le pasaron lo siguientes cuestionarios: 

- Escala abreviada de Conners para profesores (CTRS-39). 

- Escala abreviada de Conners para padres (CPRS-48). 

- Escala para la evaluación del trastorno de Déficit de Atención con 
Hiperactividad (EDAH). 

- Test de Atención d2. 

- Cuestionario sobre el conocimiento de estrategias de interacción con los 
compañeros (CEIC). 

- Emotional Quotient Questionnaire for Youth Version (EQ-i:YV). 
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Durante el proceso de evaluación, la información recogida, fue la siguiente: 

 

4.1. Problemática actual 

El paciente presenta a menudo dispersión mental y se distrae muy fácilmente. 
Le cuesta entender las tareas que les mandan en la escuela y las explicaciones dadas 
por los profesores. Presenta un ritmo de trabajo y estudio muy inferior al de sus 
compañeros, a pesar de los esfuerzos que hace por ir al día. Le cuesta acordarse de 
todas sus obligaciones y tiene dificultades para organizarse, sino es con ayuda de su 
madre. 

La madre puntualiza que los problemas se agravaron al comienzo de este ciclo, 
coincidiendo con el cambio de profesor. Según relata, el educador no muestra 
facilidades para intentar reconducir los esfuerzos del niño por portarse mejor o 
mejorar en sus calificaciones. Ante las dificultades y el bajo rendimiento del niño en las 
tareas escolares, los padres deciden contratar a un profesor particular pero los 
resultados de este apoyo extra no parecen reflejarse en una mejora en las notas. En 
algunas materias como matemáticas o inglés, el niño ha acudido algunas temporadas a 
diversificación, hasta que ha conseguido alcanzar el ritmo de sus compañeros. Pero al 
cabo del tiempo, los problemas vuelven a aparecer. 

La madre apunta que las tareas escolares para casa le parecen excesivas tanto 
en cantidad como en dificultad. Sobre todo teniendo en cuenta que su hijo tarda “más 
que el resto” en hacerlas (insiste en que en muchas ocasiones el hijo se ha quedado 
hasta bien entrada la noche, muy nervioso ante la idea de no llevarlas correctamente 
elaboradas al día siguiente. Ha llegado a tener hasta pesadillas ante ciertos exámenes o 
redacción de trabajos). Cada tarde, la madre revisa la agenda del niño, donde se anotan 
los deberes y exámenes, y planifica con él las horas de trabajo y estudio.  Sin embargo, 
siempre van mal de tiempo para ir al día.  

El niño se muestra frustrado cuando llega una mala calificación o notas negativas 
en el cuaderno de tareas, porque insiste en que le dedica mucho tiempo. Pero siempre 
hay alguna contrariedad: “le faltó por estudiar los mapas porque no se acordaba que 
entraban, los deberes se hacían a boli y los hizo a lápiz”... 

El paciente relata que no le gusta la lectura por lo que no lee habitualmente, 
más que los libros exigidos en clase. Cuenta que a menudo le riñen por no llevar a 
clase el material necesario de algunas materias: se le olvidan libros,  materiales para la 
clase de tecnología…En rasgos generales, su motivación por la realización de las tareas 
y exámenes parece exclusivamente orientada a contentar a su madre, y no recibir 
castigos por parte del profesor. Él piensa que se esfuerza pero no sabe concretar en 
qué falla.  

 

4.2. Relaciones Familiares 

El paciente convive junto a sus padres y su hermano mayor (13 años). La 
relación de los padres con su hijo es positiva y son atentos con él. Aunque debido al 
trabajo, el padre se ausenta algunos días a la semana. La madre explica que desde 
siempre ha tenido que recurrir varias veces al castigo ante las conductas negativas 
manifestadas por el niño, porque no sabían cómo actuar con él. Comenta que siempre 
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ha estado muy pendiente de él, de los deberes que lleva a casa, de cómo estudia, y de 
las notas de los profesores.  

También relata que el niño siempre ha sido muy inquieto y descuidado con las 
tareas tanto familiares como escolares, a pesar de que pone empeño. Por el contrario, 
su hermano no ha presentado problemas en los estudios: es responsable y obtiene 
buenos resultados académicos. 

La relación entre los hermanos parece buena. La madre cuenta continuas 
discusiones por la consola o el ordenador,  aunque las considera normales y dice que 
son capaces de jugar juntos.  

 

4.3. Relaciones con iguales / profesores 

El niño dice en un primer momento que se lleva bien con sus compañeros, 
aunque reconoce que no considera que sea “buen amigo” de ninguno. Muchas veces se 
siente mal por no poder seguir el ritmo de la clase, “todos se enteran menos yo”. En el 
tiempo de recreo, el niño intenta integrarse en los juegos del grupo, pero a menudo 
juega solo o con algún niño menor que él. Dice que no le gusta demasiado el fútbol o 
baloncesto, porque no es muy bueno y “pasa de que le llamen paquete”. Respecto a 
otros juegos, dice que a veces no comparte el interés por ellos con los demás niños. 

En relación al tutor, quién le imparte las asignaturas de matemáticas, lengua, 
inglés y valenciano, el niño lo describe como un hombre divertido y “majo”. En ningún 
momento de la entrevista lo critica, aunque  se observa temor a que lo deje en 
evidencia por no saber realizar una tarea o la mala calificación de un examen. Comenta 
que “no entiende por qué a veces me riñe y otras no” 

 

4.4. Información procedente de cuestionarios 

- Escala abreviada de Conners para profesores (CTRS-39): Puntuación de 22. 
Sospecha de TDA/H. 

- Escala abreviada de Conners para padres (CPRS-48): Puntuación de 21. 
Sospecha de TDA/H con puntuaciones más altas en áreas de desatención, 
ansiedad y problemas de aprendizaje. 

- Escala para la evaluación del trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad 
(EDAH): La puntuación total es, en ambos casos, de 32, con un centil 96. Por 
tanto, los resultados confirman la presencia de un trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad, con predominio del déficit de atención. 

También se le realizaron las siguientes pruebas complementarias: 

- Test de Atención d2: Muestra baja velocidad de procesamiento y déficit de 
atención selectiva y concentración mental. 

- CEIC. Cuestionario sobre el conocimiento de estrategias de interacción con 
los compañeros: Las estrategias planteadas por el paciente muestran un 
grado escaso de elaboración, bajo nivel de eficacia y rasgos poco asertivos 
(pasividad, sumisión). 

- Emotional Quotient Questionnaire for Youth Version (EQ-i:YV): Las puntuaciones 
en esta escala para medir la inteligencia emocional del paciente, situadas en 
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el rango de 80-89 (82), indican un subdesarrollo en las capacidades sociales y 
emocionales (especialmente en los componentes interpersonales, de ajuste y 
de manejo del estrés), aunque con probabilidad de mejorar.  

 

Tabla 1. Resumen de resultados. 

Escala abreviada de Conners para 
profesores (CTRS-39)  Puntuación de 22. Sospecha TDA/H.  

Escala abreviada de Conners para padres 
(CPRS-48)  

Puntuación de 21. Sospecha TDA/H con puntaje alto 
en desatención, ansiedad y problemas de aprendizaje.  

Escala para la evaluación del trastorno de 
Déficit de Atención con Hiperactividad 
(EDAH)  

Puntuación total 32. Centil 96. Presencia de TDA/H 
con predominio del déficit de atención.  

Test de Atención d2  Muestra baja velocidad de procesamiento y un déficit 
en atención selectiva y concentración mental.  

Cuestionario sobre el conocimiento de 
estrategias de interacción con los 
compañeros (CEIC)  

Nivel bajo de elaboración y eficacia de estrategias.  

Emotional Quotient Inventory: Youth 
Version (EQ-i:YV)  

Puntuación 82. Subdesarrollo de las capacidades 
sociales y emocionales. 

 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en las pruebas, junto con la información extraída de 
las entrevistas,  indican que el paciente presenta un trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, predominando el déficit de atención. Así, la formulación del 
diagnóstico, teniendo en cuenta el DSM-IV-TR (2002), sería: 

x Eje I: F98.8 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 
predominio del déficit de atención [314.00]. 

x Eje II: Rasgos de personalidad por dependencia. 
x Eje III: Sin diagnóstico. 
x Eje IV: Problemas relativos a la enseñanza y al ambiente social. 
x Eje V: EEAG = 55 (síntomas moderados, dificultades en la actividad social y 

escolar). 

En el tratamiento psicológico en los casos de TDA/H, las intervenciones 
conductuales tales como el manejo de contingencias en el hogar y en el aula, atención 
contingente o la economía de fichas, cuentan con apoyo científico y están bien 
establecidos (Orgilés, 2010). En menor medida de eficacia pero también útiles para un 
tratamiento multidimensional, contamos con intervenciones cognitivas tales como 
entrenamiento en autocontrol o autoinstrucciones.  

A todo lo expuesto, se realiza una propuesta de intervención basada en un 
complemento en el tratamiento más orientado a la resolución de problemas 
interpersonales, apoyo académico, habilidades conversacionales y de comunicación, y  
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entrenamiento en asertividad y empatía. Algunos estudios como los de Pfiffner y 
McBurnett (1997), Hechtman y cols (2004), o McAuley y cols (2009) ya indicaban 
cierta evidencia a favor de la adición de este tipo de intervención. 

En esta vía de intervención, se propone la inclusión de una escuela de padres e 
hijos, donde se impartan talleres de resolución de conflictos, celos, planificación del 
ocio y tiempo libre familiar y entrenamiento en habilidades sociales. Además, se puede 
diseñar un plan de intervención cooperativa entre padres y profesores. Asesorando en 
el manejo de técnicas de motivación y autoestima como, evitar comparaciones, 
correcciones en privado, asimilación de sentimientos negativos, entrenamiento en el 
lenguaje interno de auto-regulación. 

 

DISCUSIÓN 

 No cabe duda de la importancia tanto de la detección como de la intervención 
a nivel de las implicaciones emocionales en el TDA/H. El niño, en pleno desarrollo de 
la socialización, necesita herramientas de todo tipo para hacer frente de manera 
satisfactoria a esta etapa, donde se forjará su carácter y su identidad. Es vital en su 
crecimiento saber desenvolverse en las relaciones interpersonales, forjar una sana 
autoestima, y establecer una correcta motivación de cara a la realización y superación 
de la vida estudiantil y, posteriormente, laboral.  

 Los tratamientos tanto farmacológicos como psicológicos validados en su 
eficacia ofrecen un apoyo fundamental a los niños con TDA/H,  brindándoles la 
oportunidad de superar los obstáculos que plantea su enfermedad. Uniéndose a estos 
pilares, el trabajo sobre la autoestima o la motivación son elementales para prevenir o 
combatir otros problemas que se presentan en el curso de este trastorno, como el 
absentismo escolar, los problemas con los iguales, y las malas relaciones familiares. 

 Para llevar a cabo un tratamiento eficaz, es necesaria la colaboración y 
cooperación de todos los implicados en el caso. La falta de implicación de alguna de las 
partes (el paciente, los padres, la escuela) hace tambalear el éxito de cualquier 
programa. Sería apropiado fomentar la implantación de talleres de formación e 
información sobre este tipo de trastorno, muy común en el mundo escolar, así como 
de su tratamiento. En el caso presentado, éste habría sido el hándicap principal: una 
adecuada línea de trabajo en la escuela en cooperación con la familia.  

Una intervención multimodal, que contemple al niño en la globalidad de los 
problemas o déficits que presenta, así como de sus fortalezas y virtudes, permitirá 
ajustar al máximo la eficacia y la eficiencia del tratamiento. 
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3. Tareas emocionales en adolescentes adoptados internacionalmente. 
Arnal, M. P., Lara, M. J., Navarro, P., y Rojo-Bofill, L. M. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La adopción internacional en España se ha convertido en uno de 
los fenómenos sociales con mayor interés en los últimos años. Diversos estudios 
muestran que los niños procedentes de adopciones internacionales pueden ser más 
vulnerables a desarrollar trastornos emocionales y de conducta, siendo la adolescencia 
una de las etapas de mayor vulnerabilidad. OBJETIVO. Describir las reacciones 
emocionales que pueden aparecer en los adolescentes adoptados internacionalmente y 
las tareas emocionales que tienen que llevar a cabo para la reparación del abandono, la 
construcción de un apego seguro y una identidad estable. MÉTODO. Revisión de la 
bibliografía relevante con esta temática y apoyo en experiencia con casos clínicos. 
RESULTADOS. La adolescencia es una época donde irrumpen con fuerza los 
interrogantes sobre el pasado. La crisis de identidad es más complicada y puede 
aparecer a una edad más temprana en estos casos. La experiencia de abandono es 
evocada en múltiples reacciones y conductas. DISCUSIÓN. La adolescencia constituye 
una etapa de  elevada vulnerabilidad psicológica en el desarrollo de los niños 
adoptados. Se revela la importancia de  que los padres adoptivos, así como los 
profesionales conozcan estas reacciones emocionales para poder acompañar y ayudar 
al adolescente de la forma más adecuada en esta etapa. 

Palabras clave: adolescencia, adopciones internacionales, apego, tareas emocionales. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. In Spain International adoption has become one of the most 
interesting social events in recent years. Studies show that children from international 
adoptions may be more vulnerable to developing emotional and behavioral disorders, 
being adolescence one of the most vulnerable periods. AIM. Describe the emotional 
reactions that can appear in internationally adopted adolescents and the emotional 
tasks that have to be performed to repair the abandonment, to develop a secure 
attachment and a stable identity. METHOD. Review of the relevant literature to this 
subject and support in experience with clinical cases. RESULTS. Adolescence is a time 
when questions about the past emerge with force. The identity crisis is more 
complicated and can appear at a younger age in these cases. The experience of 
abandonment is evoked in multiple reactions and behaviors. DISCUSSION 
Adolescence is a period of high psychological vulnerability in the development of 
adopted children. It reveals the importance of adoptive parents and professionals to 
know these emotional reactions, to help the adolescent in the most appropriate way at 
this stage. 

Keywords: adolescence, international adoption, attachment, emotional tasks. 
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INTRODUCCIÓN 

La adopción internacional ha surgido como un tema de trascendencia social en 
España desde hace algunos años. En los últimos años nuestro país se convirtió en el 
segundo país que más niños adoptaba en cifras absolutas, detrás de EEUU y el primero 
en relación con su población (Berástegui, 2008). 

La historia de la adopción internacional en España es más reciente que en otros 
países europeos. Cobra importancia a partir de 1995, cuando se ratifica el Convenio 
de la Haya. En otros países surgió a partir de los años 70. El número total de 
adopciones internacionales alcanzó el máximo en el año 2004, con 5.541 adopciones, 
tras producirse un aumento constante de las cifras desde 1992 (Marzal, 2008). A partir 
de este año se fue produciendo un descenso progresivo, de manera que en 2010 el 
número de adopciones se había reducido prácticamente a la mitad. 

La familia adoptiva parte de dos situaciones previas en las que se han producido 
pérdidas: la experiencia de abandono por parte de los padres biológicos sufrida por los 
niños y en muchas ocasiones la infertilidad en el caso de los padres adoptivos. Es 
necesario que se elaboren adecuadamente estos duelos por ambas partes para que la 
familia adoptiva pueda constituirse desde una base segura y sólida. 

La adopción internacional añade algunas características especiales al proceso de 
adopción: la diferencia más marcada de rasgos físicos con los padres biológicos, la tarea 
de integración cultural, la posible existencia de actitudes xenófobas en el entorno 
social y en muchos casos el desconocimiento de la historia previa del menor (Palacios, 
2007). 

Diversos estudios muestran que los niños adoptados internacionalmente tienen 
mayor riesgo de presentar trastornos del desarrollo, de conducta y del vínculo, 
especialmente aquellos que tienen una historia previa de vivencia institucional 
(Ochando, Peris, Millán, Loño, 2006).  

Uno los estudios más destacados es el realizado por Markovitch (1997) con 
155 niños rumanos adoptados por familias del Reino Unido. Los resultados muestran 
que los niños que vivieron entre 2-3 años en orfanatos son los que presentaron un 
mayor porcentaje de problemas cognitivos, trastornos del vínculo y trastornos de 
conducta. La probabilidad de desarrollar un trastorno psicológico correlacionaba con 
el tiempo de vivencia institucional previo. 

El meta-análisis de Juffer e Ijzendoorn (2005) muestra que los adoptados 
internacionales presentan más problemas de conducta que los niños no adoptados y 
requieren en mayor medida asistencia en unidades de Salud Mental. Por el contrario, 
indica que en las adopciones internacionales aparecen menos trastornos de conducta 
que en las adopciones nacionales. Señalan que la mayoría de niños adoptados 
internacionalmente presentan un buen ajuste y que los problemas de identidad pueden 
aparecer a una edad más temprana en el caso de los niños adoptados (años previos a la 
adolescencia). 

Entre los estudios españoles, destacar el de Amorós (1997). Los resultados 
indican que la mayoría de trastornos observados durante el primer año de adopción 
giran en torno a problemas de salud (47.3%), le siguen los problemas emocionales y 
conductuales (35.9%) y en menor proporción los problemas de desarrollo (20.2%). 
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LA ADOLESCENCIA DE LOS ADOPTADOS 

Como para cualquier niño, para el niño adoptado la adolescencia es una época 
de crisis. En este caso, la crisis suele cobrar una mayor intensidad y complicación por 
diversos motivos. Es la etapa evolutiva en la que surgen con más fuerza los 
interrogantes sobre su pasado. La falta de información sobre su historia pasada genera 
muchas dificultades en la construcción de la identidad.  

Los cambios corporales que aparecen en la pubertad ponen de manifiesto su 
origen distinto, lo que puede hacer que se adelante temporalmente esta fase. Le 
dificulta además, la identificación con su grupo de iguales, necesidad muy importante en 
esta fase. 

Reaparece el duelo por los padres biológicos y la experiencia de abandono es 
revivida es muchas situaciones presentes. La inseguridad que sienten genera una baja 
tolerancia a la frustración lo que les lleva a  responder en muchas ocasiones con rabia 
y agresividad (Lapastora, 2009). 

En ocasiones se adoptan actitudes regresivas. Se repiten los modelos de 
relación tempranos basados en la angustia, el temor y el odio, proyectándose sobre los 
padres adoptivos. En este contexto la agresividad hacia las figuras parentales aparece 
como vehículo para reafirmar el vínculo parental (Lapastora, 2009). 

 La inmadurez emocional, la sensibilidad al rechazo y la desconfianza en los 
vínculos personales les pueden generar dificultades de relación con sus iguales. La 
creencia de no ser valiosos y no sentirse queridos por su entorno es frecuente y 
supone un factor de vulnerabilidad importante para el desarrollo de problemas 
psicológicos en esta etapa.   

 

TAREAS EMOCIONALES 

Los niños adoptados necesitan una experiencia vincular reparadora que les 
permita reconstruir la confianza en las figuras de apego (Lira, 2006). Esto pasa por 
trabajar la vivencia de abandono y la reconciliación con sus orígenes. 

El adolescente tiene que liberarse de culpas relacionadas con su condición de 
haber sido abandonado, así como de dudas y atribuciones causales inadecuadas de este 
hecho que se han podido producir por desconocimiento u ocultación de la 
información (Múgica, 2007). 

Es necesario conseguir integrar los elementos buenos y malos que constituyen 
su vida pasada y presente y a partir de ello aunar en su identidad los elementos de su 
familia de origen y de su familia adoptiva (Múgica, 2007). 

El niño adoptado posee un contexto de múltiples pérdidas previas: padres, 
hermanos, parientes, amigos, su nombre original, su cultura, su privacidad (condición 
de adoptados no se puede ocultar) (Brodzinsky, 2007). Es importante que aprendan a 
saber aceptar nuevas separaciones y despedidas y superar el miedo a vivir un nuevo 
fracaso afectivo. 

Es frecuente la aparición de sentimientos contradictorios y ambivalentes e 
intensos hacia las figuras parentales que el adolescente debe asumir y elaborar.  
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Todas estas vivencias conectan al adolescente en múltiples ocasiones con 
intensos sentimientos de frustración y rabia. El autocontrol emocional se erige como 
una de las tareas principales. 

Podríamos decir que la misión general del niño adoptado consiste por tanto en 
transitar de un apego inseguro a un apego seguro. Esto se va consiguiendo a través de 
diversos retos, tales como: superar la desconfianza en los adultos, construir nuevos 
sentimientos de pertenencia, desarrollar conductas prosociales, aprender a expresar 
sentimientos y aceptarse a sí mismo (Rodríguez, 2007).  

Una vez realizadas estas tareas el adolescente será capaz de actuar en el mundo 
desde una base segura. Sabemos que el adolescente ha superado esta crisis cuando ha 
construido una identidad estable y ha elaborado los duelos pertinentes. Es muy 
habitual que durante la edad adulta se produzcan revisiones de la narración sobre la 
propia identidad ante distintos acontecimientos clave del ciclo vital (Berástegui, 2007). 

 

DISCUSIÓN 

La adolescencia constituye una etapa de elevada vulnerabilidad psicológica en el 
desarrollo de los adolescentes adoptados. Los niños adoptados cuestionan más su 
identidad al llegar a esta etapa que los no adoptados por las características de su 
historia vital previa. 

La vivencia de abandono trae consigo una serie de aspectos emocionales y 
comportamentales que aparecen con fuerza en la adolescencia de los adoptados: el 
desarrollo de un apego inseguro, desconfianza, baja autoestima, conductas desafiantes, 
rabia, inmadurez emocional, dificultades para establecer vínculos sólidos y reclamo 
excesivo de atención. Todas estas características que pueden ser consideradas 
universales en este periodo evolutivo, aparecen con mucha más fuerza e intensidad en 
el caso de los adolescentes adoptados internacionalmente y con frecuencia a una edad 
más temprana. 

Es muy importante que los profesionales que trabajan con los adolescentes 
adoptados conozcan cuales son los comportamientos, actitudes y emociones propias 
de esta etapa.  En el caso de los profesionales de la salud mental corremos el riesgo de 
tomar como patología conductas reactivas a la historia vivida.  

Así mismo, hay que conocer los riesgos que presentan los niños adoptados, 
especialmente los que han tenido vivencias institucionales o han sufrido maltrato, 
abusos o negligencias en el periodo preadoptivo. Todo ello nos ayudará a realizar una 
tarea educativa, preventiva, terapéutica y de apoyo más eficaz.  

En esta labor los profesionales tenemos que de validar y empatizar con los 
sentimientos ambivalentes del adolescente, adoptar una actitud de respeto, escucharle 
sin juzgar, reforzarle sus logros, enseñarle a ver sus aspectos positivos y a aceptar los 
negativos (Lapastora, 2009). 

Se refleja igualmente la necesidad de apoyar a las familias para minimizar el 
riesgo de dificultades. Los estudios y la intervención históricamente se han volcado en 
la evaluación y preparación preadoptiva de los padres, dejando de lado la fase 
postadopción. 
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Los padres adoptivos por su parte, deben comprender la importancia que tiene 
para sus hijos en esta etapa lo relacionado con su historia previa para acompañarles de 
una forma adecuada en la reconstrucción de sus orígenes.  
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4. Aprendiendo a desaprender. Baixauli, E., Pérez, M. A., Montoya, I., y 
Cotolí, A. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La sociedad ha ido evolucionando, se han descubierto avances 
científicos, avances tecnológicos. Se ha visto sometida a diversos cambios, sociales, 
políticos, culturales. La familia como institución social también se ve afectada por estos 
cambios, aumento del desempleo, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, 
conciliación de la vida familiar con la vida laboral, aumento significativo de la población 
inmigrante, aumento del número de separaciones y divorcios, violencia doméstica. 
OBJETIVO. Se trata de conocer nuevas técnicas de resolución de conflictos que 
posibiliten el camino para una mayor comprensión, tolerancia, respeto; y un mejor 
diálogo y participación social. RESULTADOS. La mediación familiar abre una puerta a 
la esperanza, a las nuevas familias, a nueva sociedad que emerge de las crisis, que se 
reafirma con voluntad propia y que desafía los cambios a los que continuamente está 
sometida. Las familias no se resignan, buscan el cambio, buscan la excelencia, buscan, 
en fin, vivir en paz, vivir mejor, disfrutar de una mayor calidad. DISCUSIÓN. La 
prevención es inevitable y necesaria, la mediación es prevención. Mediación familiar y 
escolar van unidas. 

Palabras clave: Aprendizaje, familia, escuela, mediación, conflicto. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The society has evolved, we have discovered scientific, 
technological advances. It has undergone several changes, social, political, cultural. The 
family as a social institution is also affected by these changes, rising unemployment, 
equal opportunities for men and women, reconciling family life with working life, 
significant increase in the immigrant population, increasing number of separations and 
divorces, domestic violence. AIM. It is about knowing new conflict resolution 
techniques that allow the way for greater understanding, tolerance, respect, and better 
dialogue and social participation. RESULTS. Family mediation opens a door to hope, 
new families, new new society emerging from the crisis, reaffirming with free will and 
defying the changes that are constantly subjected. DISCUSSION. Families do not 
resign, seek change, strive for excellence, seek, in order to live in peace, live better, 
enjoy a better quality. 

Keywords: Learning, family, school, mediation, conflicto. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación, hoy en día, es una pieza clave para el cambio en nuestra sociedad. 
Bandura (1982) defendió en su Teoría Social Cognitiva, el origen social de la acción y la 
influencia de los factores ambientales, personales y conductuales. Explicó los efectos de 
la exposición a la violencia, por mediación de lo que se denominó como hipótesis de 
transmisión intergeneracional, en el seno de una familia violenta (Carrasco y Gonzalez, 
2006). Padres agresivos suelen tener hijos agresivos, con comportamientos agresivos 
(Del Barrio y Roa, 2006). Paz y Carrasco (2006), presentaron las estrategias más 
utilizadas en el campo de la intervención del comportamiento agresivo.  

Siddiqui y Ross, en el año 2006, describieron la mediación, como un método de 
intervención de una tercera parte designada para fomentar la resolución cooperativa 
de conflictos entre personas, para que las personas encuentren ellas mismas la solución 
a sus problemas. Los investigadores examinaron los efectos a corto plazo de la 
utilización de la mediación, por las madres, para ayudar a los niños, entre los 5 y los 8 
años, a resolver las controversias. El estudio de Zhou, Sandier, Millsap, Wolchik y 
Dawson-Mcclure (2008):, sugirió que la calidad de las relaciones entre padres e hijos y 
la disciplina, son dos robustos predictores del ajuste en la infancia y la adolescencia. 
Los investigadores sugirieron la importancia de la contribución de la mediación para el 
funcionamiento familiar. Los conflictos familiares son un problema universal. La 
mayoría de los niños sufren o han sufrido a consecuencia de los problemas surgidos en 
el seno familiar. La mediación familiar se inició, en la segunda mitad de los años 70, en 
Estados Unidos y con el tiempo ha ido extendiéndose a otros países y a nuestro 
entorno (Baixauli, 2013). La mediación familiar parte de un presupuesto inicial: las 
familias tienen sus propios recursos para tomar sus propias decisiones (Bolaños, 1996). 
La Mediación es un proceso de resolución de problemas, de negociación, de 
transformación de las relaciones entre las personas, de educación, de transmisión de 
valores, permite obtener una visión positiva del conflicto (Baixauli, 2013).  

Partiendo de los estudios anteriores, la presente investigación plantea los 
siguientes objetivos:  

x Objetivo 1: realizar una descripción de las características del funcionamiento 
familiar de las personas que constituyen la muestra.  

x Objetivo 2: realizar una descripción de las áreas personal, social y escolar de los 
menores que constituyen la muestra. Objetivo 3: Determinar el efecto que, a 
nivel intrasujetos, tiene la aplicación versus no aplicación de nuestro programa de 
intervención psicológica (variable independiente) en los sujetos de la muestra, 
sobre las variables dependientes evaluadas. Objetivo 4: Determinar el efecto que, 
a nivel intersujetos, tiene la aplicación de nuestro programa de entrenamiento 
(variable independiente) en los sujetos de la muestra, en comparación con el 
grupo de control. 

Las hipótesis que se plantean son:  

- Hipótesis 1: las puntuaciones en Cohesión Familiar y Adaptación Familiar tanto 
en el CAF real como el CAF ideal, serán mayores después de haber recibido el 
tratamiento. 

- Hipótesis 2: será menor la diferencia entre la percepción real e ideal y mayor la 
satisfacción del sujeto con su familia, en el grupo experimental.  
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- Hipótesis 3: cuanto menor sea la diferencia entre la percepción ideal pre-
tratamiento y real post-tratamiento, mayor será el efecto que está teniendo el 
entrenamiento en el sujeto, pues sus metas ideales iniciales están más próximas a 
cómo percibe realmente a su familia en el segundo momento de evaluación.  

- Hipótesis 4: los experimentales incrementaran significativamente sus habilidades 
comunicacionales. Hipótesis quinta: los hijos del grupo experimental reducirán 
sus conductas violentas. 

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra estuvo constituida por 69 sujetos, 64 casados, 1 divorciado, 1 
separado, 1 soltero y 2 conviviendo en pareja,  con una media de 1,70 hijos, siendo la 
edad más representativa de 8 años. Del conjunto de la muestra, 20 se asignaron al 
grupo experimental y 49 al grupo control. El 20,2% fueron varones y 79,8%  mujeres, y 
el análisis de la chi cuadrado no indicó diferencias significativas en cuanto al género, Χ2 
(1, n=85)= 28,247, p>.001. Los sujetos pertenecían a un ámbito socioeconómico y 
cultural medio-alto. El 58% tenía estudios universitarios, el 21,6% tenía estudios 
secundarios, el 12,5% estudios primarios, sin terminar los estudios primarios 8%. 
Después de seleccionar dos centros escolares, se realizó una reunión con el director 
del Colegio Sagrada Familia de Manises y el presidente del AMPA y con el Presidente 
del AMPA del Colegio San José de la Montaña de Cheste, los cuales decidieron 
participar en el estudio después de la presentación del proyecto. La decisión fue 
realizada con la aceptación de los padres. No hubo rechazo a la participación, la 
mortandad muestral fue de 17 personas. 

 

Procedimiento 

El estudio empleó un diseño de medidas repetidas pretest-intervención-postest 
con grupo de control. En la fase pretest, durante la primera sesión, se administraron 
dos instrumentos de evaluación para medir las variables dependientes. Los 
instrumentos aplicados a los sujetos experimentales y control fueron administrados 
por un psicólogo. Posteriormente, los sujetos experimentales realizaron el programa 
de entrenamiento que consistió en la realización de cinco sesiones, de una duración de 
dos horas cada una. Al grupo de control, se les informó de la realización de un estudio 
sobre el funcionamiento familiar, por lo que se les entregó los cuestionarios en el 
centro, con lo que se evitó el efecto Hawthorne, ya que los de control recibieron otro 
tipo de instrucción y el mismo nivel de atención. En la fase postest, durante la última 
sesión, se administraron los mismos instrumentos que en la fase pretest para medir el 
cambio en las variables dependientes. La realización del estudio fue desempeñada por 
un psicólogo, especialista en mediación familiar. 

 

Instrumentos 

Escala CAF: Escala de Cohesión y Adaptación Familar (Olson, Portner y Lavee, 
1985). La “Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales III (FACES III) ha sido 
traducida, adaptada, validada y normalizada por la población española en 1995 por 
Polaino-Lorente y Martínez Cano del Instituto de Ciencias para la Familia de la 
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Universidad de Navarra, dándole el nombre de Escala de Cohesión y Adaptación 
Familiar. La Escala de Cohesión y Adaptación Familiar (CAF) es la tercera versión que 
se ha realizado de las FACES, desarrolladas para evaluar dos dimensiones principales 
del “modelo circumplejo”: la cohesión y la adaptabilidad familiar. 

- La cohesión familiar: evalúa el grado de unión o separación entre cada miembro 
y el grupo familiar.  

- La adaptación familiar: tiene que ver con el grado en que el sistema familiar es 
flexible y capaz de adaptarse a los cambios provocados, bien por una situación 
concreta, bien por el desarrollo normal familiar a lo largo del ciclo vital.  

- La comunicación familiar: será la tercera dimensión del modelo teórico y facilita 
el desplazamiento en las otras dos dimensiones, es decir, aumentar o disminuir 
los grados de cohesión o adaptación según las necesidades.  

A partir de estos datos se definieron los siguientes 6 factores:  

x Factor 1 "Sobre los hijos": Hace referencia al papel e importancia que tienen los 
hijos en el concierto familiar. 

x Factor 2 "Sobre la unión como sentimiento": Hace referencia a la importancia 
que tiene para la familia el sentimiento de unión entre los familiares. 

x Factor 3 "Sobre el compromiso familiar": Hace referencia a la importancia que 
tiene la familia como apoyo y como ámbito común. 

x Factor 4 "Sobre la creatividad familiar": Hace referencia a las actividades 
familiares obligatorias y de ocio. 

x Factor 5 "Sobre la responsabilidad": Hace referencia al lugar de la 
responsabilidad.  

x Factor 6 "Sobre la adaptación a los problemas": Hace referencia al modo cómo 
se funciona en la familia.  

Escala EACP: Escala de Áreas de Conductas-Problema, en el ámbito familiar 
(EACP-AF) y en el ámbito escolar (EACP-AE) (García Pérez y Magaz Lago, 2000). La 
finalidad de esta escala es identificar la existencia de problemas en cuatro áreas del 
desarrollo infantil: ajuste social, rendimiento académico, atención y ansiedad. Está 
baremada para niños entre 4 y 12 años. 

x Área de adaptación o ajuste social: Esta escala detecta problemas de agresividad 
(21 elementos), excesos conductuales que constituyen comportamientos 
dirigidos a perjudicar, dañar o molestar a otros y problemas de retraimiento 
social (10 elementos), déficits conductuales que constituyen comportamientos 
de inhibición o aislamiento social. 

x Área de Rendimiento Escolar: Comportamientos que ponen de manifiesto 
progresos o retrasos en la adquisición de habilidades escolares básicas. 

x Área de atención-hiperactividad: Las ocho observaciones conductuales 
corresponden a los indicadores más frecuentes de los niños con Trastorno por 
Déficit de Atención con hiperactividad, que también pueden presentarse en 
casos de niños con estrés o inadecuado reforzamiento de estos 
comportamientos por sus padres o maestros. 

x Área de ansiedad: Seis observaciones que corresponden a indicadores de 
ansiedad. La frecuencia con que tales indicadores aparecen, permiten saber si es 
ansiedad crónica o temporal. 
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Intervención y tratamiento 

La aplicación del programa consistió en la realización de 5 sesiones mensuales, 
de dos horas de duración. Estas sesiones se realizaban en el mismo horario mensual, 
en el mismo espacio, salón de actos del colegio y fueron dirigidas por el psicólogo, 
organizándose siempre con el mismo procedimiento. En primer lugar se les explicaba 
las técnicas y en segundo lugar realizaban prácticas en parejas o en grupos. La sesión 
concluía con una breve fase de cierre. Las actividades del programa de intervención 
tenían como objetivo fomentar el uso de técnicas comunicacionales (exponer, 
escuchar, dialogar, negociar, tomar decisiones), técnicas de solución de conflictos 
(mediación familiar) y técnicas de expresión de emociones.  

 

RESULTADOS 

La prueba U de Mann-Whitney realizada para el conjunto de las variables del 
Cuestionario CAF, puso de relieve que antes de la intervención no existían diferencias 
significativas entre experimentales y control, existían diferencias significativas en los 
factores 1, ítem 2 “Tenemos en cuenta las sugerencias de nuestros hijos a la hora de 
solucionar los problemas” y factor 3, ítem 1 “Nos pedimos ayuda los unos a los otros”. 
Los resultados de las diferencias pretest-postest entre ambas condiciones fueron 
significativas en el CAF-real en los en los factores 1, ítem 2 “Tenemos en cuenta las 
sugerencias de nuestros hijos a la hora de solucionar los problemas” y factor 3, ítem 1 
“Nos pedimos ayuda los unos a los otros”. Los resultados de las diferencias pretest-
postest entre ambas condiciones fueron significativas en el CAF-ideal en el factor 3. La 
prueba U de Mann-Whitney realizada para el conjunto de las variables del Cuestionario 
EACP-AF, puso de relieve que antes de la intervención no existían diferencias 
significativas entre experimentales y control en el primer hijo, existían diferencias 
significativas en Agresividad, ítem 5 “Quiere hacer inmediatamente lo que desea”, 
Hiperactividad, ítem 37 “Actúa impulsivamente sin pensar” e ítem 38 “Interrumpe a 
sus padres y hermanos cuando están hablando”. En el área de Retraimiento, ítem 52 
“Ante las provocaciones se calla y se aguanta” y en el área de Ansiedad, Tabla1. 

 
Tabla 1. Diferencias pretest-postest entre experimentales y control CAF-Real, CAF-Ideal y EACP-AF. 

VARIABLES CAF REAL 
COMPARACIONES 
PRE-POST GRUPO 
EXPERIMENTAL 

CAF IDEAL 
COMPARACIONES 
PRE-POST GRUPO 

CONTROL 

EACP-AF 

Factor 1: Sobre los hijos. 
ITEM 2 

PRE               POST 
Z(-2,518)=0,010 

PRE               POST PRE                POST 

Factor 3: Sobre la unión. 
ITEM 1 

PRE               POST 
Z(-2,015)=0,044 

PRE               POST 
Z(-2,059)=0,040 

PRE                POST 

AGRESIVIDAD 
ITEM 5 

 
 

 PRE(hijo1)        POST 
Z(-2,042)=0,41 

HIPERACTIVIDAD 
ITEM 37 
ITEM 38 

  PRE(hijo1)        POST 
Z(-2,012)=0,44 
Z(-2,919)=0,04 

RETRAIMIENTO 
ITEM 52 

  PRE(hijo1)        POST 
Z(-2,647)=0,08 

ANSIEDAD   PRE(hijo1)        POST 
Z(-2,116)=0,034 
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DISCUSIÓN 

Los resultados muestran un impacto positivo del entrenamiento, ya que los 
sujetos experimentales mostraron significativamente: 1) una mejora en la comunicación 
familiar y 2) un cambio significativo en el funcionamiento de las áreas de agresividad, 
hiperactividad, ansiedad y retraimiento en el primer hijo, a favor de las hipótesis 4 y 5. 
Sin embargo, no se observó cambio a nivel de Cohesión familiar y Adaptación Familiar 
por lo que aquí el entrenamiento no obtuvo un resultado significativo, no 
cumpliéndose la Hipótesis 1. Estos datos confirmaron que el entrenamiento en 
habilidades de comunicación y mediación familiar promueve una comunicación efectiva, 
que favorece las relaciones en familia, verificando la hipótesis 4. Los resultados 
apuntaron en la misma dirección que los obtenidos en otros estudios que han sugerido 
los beneficios del entrenamiento en mediación familiar, para los miembros de las 
familias (Siddiqui y Ross, 2004; Zhou et al., 2008). Se confirma la hipótesis 5, sugiriendo 
el impacto que pueden desempeñar estos programas sobre las familias e 
indirectamente sobre los hijos, convirtiéndose en una medida de control de la 
agresividad en la infancia, disminuyendo la psicopatología infantil relacionada con 
problemas familiares. La investigación realizada valida el programa diseñado y aporta un 
instrumento de intervención psicológica para fomentar las relaciones familiares, donde 
existen problemas de comunicación y prevención de la agresividad. 

 

LIMITACIONES 

El presente trabajo refiere una serie de limitaciones, debido a la mortandad del 
grupo experimental, las conclusiones obtenidas se han de considerar con cautela, por 
lo que es necesario replicar el programa, con el objeto de verificar las hipótesis, ya que 
en esta ocasión el grupo control ha sido mayor que el grupo experimental. 

Las limitaciones en el tiempo y la no participación directa de los menores, son 
dos variables a considerar de cara a la realización de la investigación, así como de la 
utilización de un instrumento de medida excusivamente de la agresividad infantil. 

Los pequeños cambios son indicadores de la importancia de trabajar con los 
padres, a la hora de modelar a los infantes y trabajar vías de reducción de la 
intrafamiliar. 
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5. Labilidad emocional en niños y adolescentes con TDAH: un estudio 
longitudinal. Colomer, C., Fernández, M. I., y Mercader, J. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La labilidad emocional (LE) es uno de los problemas clínicos que se 
une con bastante frecuencia al trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH). A pesar de esto, la relación de las dificultades de auto-regulación emocional 
con el TDAH ha sido un aspecto poco estudiado. OBJETIVO. Examinar la incidencia de 
la LE en estudiantes con TDAH así como estudiar la relación de la LE con la gravedad 
de los síntomas centrales y de los problemas asociados al TDAH en la niñez y la 
adolescencia. MÉTODO. Los padres de 61 niños con un diagnóstico clínico de TDAH 
tipo combinado cumplimentaron las escalas de estimación de Conners en dos 
momentos temporales (Fase 1 y Fase 2) con un diferencia de dos años y medio entre 
ambas. RESULTADOS. Un 48% de los participantes presentó sintomatología 
comórbida de LE en el seguimiento. Los participantes con TDAH+LE presentaron 
mayor sintomatología de hiperactividad/impulsividad así como de problemas 
externalizantes e internalizantes. Además, este grupo también presentó mayor 
sintomatología externalizante en la Fase 1, relacionada con el trastorno negativista 
desafiante y el índice de problematicidad. DISCUSIÓN. La LE se debería tener en 
cuenta tanto a la hora de evaluar como de diseñar intervenciones para niños con 
TDAH. 

Palabras clave: TDAH, labilidad emocional, estudio longitudinal, problemas 
externalizantes e internalizantes. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Emotional lability (EL) is one of the clinical problems that are 
frequently associated with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Despite 
this relationship, there has been limited investigation of the emotional self-regulation 
difficulties in ADHD. AIMS. To examine the occurrence of EL in students with ADHD 
and to study the relationship of EL with the severity of the core ADHD symptoms and 
associated psychopathology in childhood and adolescence. METHOD. Parents of 61 
children with a clinical diagnosis of ADHD combined type completed the Conners' 
rating scales at two points in time, at baseline and at follow-up (two and a half years 
later). RESULTS. 48% of the participants had comorbid symptoms of emotional lability 
at follow-up. Participants with ADHD + EL showed more symptoms of hyperactivity 
/impulsivity and externalizing and internalizing problems. In addition, this group also 
had higher externalizing symptoms during baseline, primarily related to oppositional 
defiant disorder. DISCUSSION. EL should be considered when evaluating and designing 
interventions for children with ADHD. 

Keywords. ADHD, emotional lability, longitudinal study, externalizing and internalizing 
problems. 
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno 
del neurodesarrollo cuya disfuncionalidad persiste hasta la adolescencia y la edad adulta 
en más del 65% de los casos (Faraone, Biederman y Mick, 2006) y se presenta 
frecuentemente junto con otros trastornos asociados que repercuten negativamente 
en su evolución a largo plazo (Kadesjö y Gillberg, 2001; Klassen, Miller y Fine, 2005). 

La labilidad emocional (LE) es uno de los problemas clínicos que se une con 
bastante frecuencia al TDAH, de hecho, algunos autores consideran los déficits de 
regulación emocional como un componente fundamental de este trastorno (Barkley, 
2010; Skirrow y Asherson, 2013). A pesar de esto, la relación de las dificultades de 
auto-regulación emocional con el TDAH ha sido un aspecto poco estudiado.  

El término de LE hace referencia a sintomatología relacionada con irritabilidad, 
mal genio, baja tolerancia a la frustración, repentinos e impredecibles cambios hacia 
emociones negativas como ira, disforia o tristeza, con una frecuencia o intensidad 
consideradas culturalmente inapropiadas en relación al contexto, la edad y la etapa de 
desarrollo (Sobanski y cols., 2010). 

Algunos estudios indican que la asociación entre TDAH y LE cursa con un 
incremento en la gravedad de los síntomas centrales y con psicopatología adicional de 
conductas oposicionistas, síntomas afectivos y abuso de substancias (Sobanski y cols., 
2010). Además, los resultados de otros estudios apuntan que la labilidad emocional 
predice la evolución negativa del TDAH (Biederman y cols., 2012). Pero, a pesar de 
estas implicaciones, el conocimiento existente sobre las alteraciones emocionales en el 
TDAH sigue siendo limitado y quedan aún muchas cuestiones abiertas, de ahí la 
importancia de delinear la relación existente entre estas dos problemáticas.  

 

OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en este estudio longitudinal 
nos hemos propuesto tres objetivos: A) examinar la incidencia de la LE en estudiantes 
con TDAH; B) estudiar la relación de la LE con la gravedad de los síntomas centrales 
de TDAH en la niñez y en la adolescencia; y C) estudiar la relación de la LE con la 
intensidad de los problemas asociados al TDAH en la niñez y en la adolescencia. 

 

MÉTODO 

Participantes 

Este trabajo se encuentra dentro de un estudio longitudinal en el que 
participaron 61 niños con un diagnóstico de TDAH sub-tipo combinado, que fueron 
evaluados en dos momentos temporales con una diferencia de dos años y medio entre 
ambas evaluaciones. 

En la Fase I se realizó la selección de los participantes con un diagnóstico clínico 
de TDAH subtipo combinado. En esta fase, todos los niños cumplían los criterios 
diagnósticos estrictos del TDAH tipo combinado de la cuarta versión revisada del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR, APA, 2002), 
estimados por los padres y por los profesores y presentaban edades comprendidas 
entre los 6 y los 13 años (media = 8.70 ± 1.97). En la segunda fase presentaban edades 
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comprendidas entre los 8 y los 16 años (media = 10.98 ± 2.19). En los dos momentos 
se evaluaron los síntomas de TDAH y los problemas asociados. 

 

Procedimiento e Instrumentos 

En la Fase 1 y en la Fase 2 de seguimiento, los padres cumplimentaron las 
escalas de Conners (CPRS-R:L; Conners, 2001), un instrumento validado para niños y 
adolescentes entre 3 y 17 años que recoge información sobre sintomatología de 
TDAH y trastornos asociados. Se encuentra entre las escalas con mejor 
estandarización de muestras y evidencia de validez y fiabilidad (Demaray, Elting y 
Schaefer, 2003). Las escalas para padres contienen 80 ítems que reflejan la conducta 
del niño en casa y en otros ambientes donde los padres tienen la oportunidad de 
observar al niño. Los ítems se valoran mediante una escala tipo Likert de 4 puntos 
donde cada ítem recibe una puntuación entre 0 (nunca) y 3 (muy a menudo). Los ítems 
están agrupados en 14 subescalas: oposicionismo; problemas cognitivos/inatención; 
hiperactividad/ impulsividad; timidez-ansiedad; perfeccionismo; problemas sociales; 
problemas psicosomáticos; índice de TDAH; índice de inquietud/impulsividad; índice de 
labilidad emocional; índice global de problematicidad; DSM-IV-inatención; DSM-IV-
hiperactividad/impulsividad y DSM-IV-total. Las tres últimas escalas incluyen los 
criterios del DSM-IV-TR. 

Las puntuaciones directas obtenidas en cada escala se transforman en 
puntuaciones T que oscilan entre 38 y 90 y que permiten comparar a los participantes 
según su edad y género de forma objetiva y fiable. Para identificar problematicidad se 
adopta como punto de corte una puntuación T igual o mayor de 63. 

Concretamente, en este estudio se utilizaron como variables: 

- LE. Se considera que los participantes presentaban LE si obtenían puntuaciones T 
> 63 en la subescala de labilidad emocional del CPRS-R:L. 
- Síntomas centrales de TDAH. Se utilizaron las subescalas que incluyen los criterios 

del subtipo inatento, hiperactivo/impulsivo y del combinado del DSM-IV.  
- Problemas asociados. Se utilizaron las subescalas de: oposicionismo, problemas 

cognitivos, ansiedad/timidez, problemas sociales y el índice de problematicidad (p. 
ej., “temperamento explosivo”, “Molesta a otros niños”) 

 

RESULTADOS 

Objetivo A: examinar la incidencia de la LE en niños con TDAH.  

Adoptando una puntuación T igual o mayor de 63 en la subescala de labilidad 
emocional del CPRS-R:L, la muestra total de TDAH quedó dividida en dos grupos: uno 
sin problemas de labilidad emocional (TDAH-LE) y otro con labilidad emocional 
(TDAH+LE). El 52% de los participantes no presentaron problemas en la labilidad 
emocional (TDAH-LE), mientras que el 48% presentó este problema asociado 
(TDAH+LE).  

El grupo TDAH estuvo integrado por 32 sujetos con una media de CI de 
109.84 ± 17.93 y una edad de 10.53 ± 2.09 años. El grupo TDAH+LE incluyó los 29 
sujetos restantes, presentando una media de CI de 101.72 ± 13.80 y una media de 
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edad de 11.48 ± 2.23 años. No se encontraron diferencias significativas en la edad t 
(59) = -1.72, p = .091; y tampoco en el CI, t (59) = 1.97, p = .054 de los dos grupos. 

Objetivo B: estudiar la relación de la LE con la gravedad de los síntomas 
centrales de TDAH en la niñez y en la adolescencia (Véase Figura 1). 

Las comparaciones entre los grupos TDAH+LE y TDAH-LE en la 
sintomatología básica de TDAH en la Fase 1 arrojaron diferencias estadísticamente 
significativas en hiperactividad/impulsividad (t (59) = -2.60, p = .012) y en la 
sintomatología de TDAH total (t (59) = -2.58, p = .012). En la misma línea, los 
resultados de las comparaciones en la Fase 2 entre los grupos con y sin labilidad 
emocional en sintomatología de TDAH revelaron diferencias estadísticamente 
significativas en la sintomatología de hiperactividad/impulsividad (t (59) = -3.65, p = 
.001) y en la sintomatología de TDAH total (t (59) = -3.15, p = .003). 

Figura 1. Comparación entre los participantes con y sin LE en el seguimiento en la sintomatología básica 
de TDAH estimada: (A) en la Fase 1 y (B) en la Fase 2. 

Objetivo C: estudiar la relación de la LE con la intensidad de los problemas 
asociados al TDAH en la niñez y en la adolescencia (Véase Figura 2). 

Los análisis de comparación de los grupos TDAH+LE y TDAH-LE en relación a 
la intensidad de los problemas asociados estimados en la Fase 1 revelaron diferencias 
estadísticamente significativas en el oposicionismo (t (59) = -2.53, p = .014) y el índice 
de problematicidad (t (59) = -3.57, p = .001). Por otra parte, en la comparación 
efectuada en la Fase de seguimiento entre los grupos TDAH+LE y TDAH-LE, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en oposicionismo (t (59) = -
4.42, p < .001), ansiedad (t (59) = -2.40, p = .019) y en el índice de problematicidad (t 
(59) = -5.46, p < .001).  

 

Figura 2. Comparación entre los participantes con y sin LE en el seguimiento en los problemas asociados 
al TDAH estimados: (A) en la Fase 1 y (B) en la Fase 2. 
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DISCUSIÓN 
 

En el objetivo A que nos planteamos en este trabajo fue examinar la incidencia 
de la LE en estudiantes con TDAH. Los resultados muestran que la LE es un problema 
que se encuentra frecuentemente asociado al TDAH cuyos síntomas se presentan a un 
nivel clínicamente significativo en alrededor de la mitad de adolescentes con un 
diagnóstico de TDAH tipo combinado de entre 9 y 16 años; estos resultados son 
coincidentes con otras investigaciones realizadas hasta la fecha (Biederman y cols., 
2012). Además ponen de manifiesto que la tasa encontrada de presencia de labilidad 
emocional en niños con TDAH es muy similar a la tasa del trastorno que cursa con 
una mayor frecuencia  asociado con el TDAH: el trastorno negativista desafiante. 

El objetivo B y C consistieron en estudiar la relación de la LE con la gravedad 
de los síntomas centrales de TDAH y con la intensidad de los problemas asociados en 
la Fase 1 y en la Fase 2. En nuestra muestra, la LE estuvo asociada con una mayor 
severidad de los síntomas centrales de TDAH, particularmente los de 
hiperactividad/impulsividad (Skirrow y Asherson, 2013; Sobanski y cols. 2010). Por otra 
parte, en la Fase 2, en la que la mayoría de los niños se encontraban en la pre-
adolescencia, la LE se asoció con más síntomas de psicopatología comórbida, tanto 
externalizante (oposicionismo y problematicidad general) como internalizante 
(ansiedad), estos resultados son similares a los obtenidos por Sobanski y cols. (2010). 

 
Finalmente añadir que la LE estimada en la Fase 2 estuvo asociada con una 

mayor presencia de sintomatología externalizante (mayor índice de gravedad) durante 
la Fase 1, principalmente en el trastorno oposicionista desafiante. Estos resultados 
apuntan a que la aparición o continuación de las manifestaciones de alta labilidad 
emocional en la pre-adolescencia están relacionadas con la presencia de problemas 
externalizantes durante la niñez. 

 
De los resultados de este trabajo se concluye que los niños con TDAH 

deberían ser evaluados atentamente de la presencia de LE, ya que ésta se encuentra 
asociada con  mayores niveles de sintomatología central y comórbida en los niños con 
TDAH de tipo combinado. Además, debería incluirse en el contexto de intervención 
del TDAH dado que algunos estudios indican que la LE predice la evolución negativa de 
este trastorno (Biederman y cols., 2012). Técnicas cognitivo-conductuales, en 
particular el entrenamiento en “Control de la ira” (Hughes, 1988) o en la “Técnica de 
la tortuga” (Schneider y Robin, 1990) pueden ser procedimientos muy efectivos para 
potenciar la regulación emocional de los niños con TDAH que lo necesiten. Ambas se 
utilizan con niños  TDAH con el objetivo de proporcionarles medios para  canalizar su 
propia ira. Es decir, ante provocaciones o situaciones conflictivas que pueden suscitar 
respuestas extremadas, estas técnicas pretenden enseñar a los niños a controlar la 
reactividad, a analizar adecuadamente las situaciones y a responder a las mismas de 
forma auto-controlada (véase para una revisión Miranda y Soriano, 2010). 
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6. La influencia de la edad en características psicológicas infantiles: 
competencias emocionales y estados de ánimo. De Juan, R. M., Schoeps, 
K., y Prado-Gascó, V. J. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La edad es un aspecto relevante en el estudio del desarrollo del 
niño porque señala el momento evolutivo en que se encuentra, e informa sobre sus 
capacidades. Con el desarrollo, el niño mejora sus competencias emocionales, así 
como las estrategias para regular sus estados de ánimo. Por ello, la edad, las 
competencias emocionales y los estados de ánimo están relacionados. OBJETIVO. 
Estudiar si la edad influye en variables emocionales. MÉTODO. Los participantes 
(N=134) fueron niños/as de entre 9-11 años (M= 10,07; DT= 0,74). Los autoinformes 
utilizados fueron, Cuestionario de Conciencia emocional (EAQ-30), Cuestionario de 
Estados de Ánimo (MOOD), y el Cuestionario “Big Five” para niños y adolescentes 
(BFQ-NA). El análisis estadístico, se realizó a través de correlaciones bivariadas de 
Spearman y ANOVA. RESULTADOS. Los resultados correlacionales indican relación 
entre la edad y la variable Diferenciar Emociones. Los resultados del ANOVA indican 
que existen diferencias significativas según la edad en las variables Diferenciar 
Emociones y Miedo. DISCUSIÓN. Con el desarrollo evolutivo el niño adquiere nuevos 
recursos que le ayudan a adaptarse mejor a su ambiente. 

Palabras clave: edad, competencias emocionales, estados de ánimo, desarrollo 
emocional. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Age is an important aspect in children development study because 
it provides information about in what moment the children are evolutionary and which 
are their capabilities. As the children progresses in their development, they will 
improve their emotional skills, as well as the strategies to regulate their moods. 
Because of that, age, emotional skills and moods are interrelated. AIM. Study whether 
age influences on emotional variables. METHOD. Participants (N = 134) were children 
between 9-11 years old. Self-reports used in this study were: Emotional Awareness 
Questionnaire (EAQ-30), Mood States Questionnaire (MOOD) and Questionnaire 
"Big Five" for children and adolescents (BFQ-NA). Statistical analysis was performed 
using Spearman bivariate correlations and ANOVA. RESULTS. Correlational results 
indicated a statistically significant relationship between age and Differentiating 
Emotions (r = -0.24, p ≤ .01). ANOVA results indicate that there are significant 
differences in the variables Differentiating Emotions (p=0.00) and Fear (p= .03). 
DISCUSSION. This research supports ideas about children development and how they 
acquire new resources to have a better adaptation to their environment. 

Keywords. Age, emotional skills, moods, emotional development. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio del desarrollo de los niños ha tenido un interés desigual y se ha 
abordado de diferentes formas a lo largo de la historia. Las distintas perspectivas de la 
Psicología Evolutiva (Erikson, 1968; Maccoby, 1992; Palacios, Marchesi y Coll, 2007; 
Piaget, 1952; Santrock, 2004; Vigotsky, 1962), han intentado comprender cómo los 
niños cambian a medida que crecen y cómo contribuyen los distintos factores que 
intervienen en  este cambio.  

Un aspecto relevante en esta cuestión es la edad ya que aporta información 
relevante sobre las capacidades del niño, señalando en qué momento evolutivo se 
encuentra. De hecho, cada una de las etapas por las que van evolucionando los 
niños/as se caracteriza por unas capacidades cognitivas y socioemocionales específicas, 
que les ayudan a desarrollarse eficazmente durante la infancia. Así los dos sistemas, 
cognitivo y socioemocional, se influyen recíprocamente (Villanueva, Clemente, y 
Adrián, 2000). Permitiendo mejorar las herramientas cognitivas de forma progresiva 
mediante su adaptación a las demandas del contexto social (Palacios, Marchesi y 
Carretero, 1999; Palacios, Marchesi y Coll, 2007).  

Si tenemos en cuenta que a medida que el niño avanza en su desarrollo va 
adquiriendo mayores y mejores capacidades, también irá mejorando en sus 
competencias emocionales. Éstas hacen referencia a las capacidades de percibir, 
comprender, tomar conciencia, expresar, controlar y regular de forma adaptativa las 
emociones (Bisquerra, 2012; Garner, 2010; Saarni, 2000). En el rango de edad en el 
que se trabaja en este estudio, los niños ya no presentan un modo de pensar centrado 
en ellos mismos, si no que superada esta limitación atencional, han desarrollado la 
capacidad de la toma de perspectiva del otro. Presentan además una mayor capacidad 
de autocontrol y de autocomprensión de las características psicológicas. Todo ello se 
ve reflejado a nivel emocional con una mayor capacidad para entender emociones 
complejas, para percibir recíprocamente lo que el otro siente y determinar qué 
conductas debe tener con los demás por las posibles consecuencias. También mejoran 
en su capacidad para ocultar o suprimir reacciones emocionales negativas y en el uso 
de estrategias personales para reconducir los sentimientos (Palacios, Marchesi y Coll, 
2007).  

Por lo tanto la edad en la que se encuentre el niño en su desarrollo tendrá 
consecuencias en las estrategias que seguirán los niños para regular sus estados de 
ánimo. Dando lugar a la relación entre edad, competencias emocionales y estados de 
ánimo. 

Por un lado, se ha estudiado cómo el desarrollo cognitivo y socioemocional 
durante la infancia determinan las habilidades de explicar, conceptualizar y reconocer 
consciente y explícitamente las emociones (Torres, Mesa, Ortiz, y Martínez, 2010; 
Villanueva, Clemente, y Adrián, 2000). Por otro lado, se han estudiado las relaciones 
establecidas entre un déficit en competencias emocionales y los estados de ánimo 
negativos (Campo, Bridge, Ehmann, Altman, Lucas y Birmaher, 2004; Rieffe Meerum-
Terwogt, Bosch, Kneepkens, Douwes, y Jellesma, 2007). Llegados a este punto se 
entiende la importancia de la edad para conocer cómo el desarrollo de dichas 
habilidades, y su influencia en el mantenimiento de los estados de ánimo. 
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OBJETIVO  

El objetivo del presente trabajo es estudiar si la edad influye en desarrollo 
emocional.  

 

MÉTODO 

Participantes 

Los participantes (N=134) fueron niños/as de entre 9-11 años (M= 10,07; DT= 
0,74), distribuidos de forma homogénea según edad y género (49,3% chicas; 50,7% 
chicos). Todos los participantes estaban distribuidos entre los cursos 4º, 5º y 6º de 
primaria, de centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana. La participación 
fue voluntaria y se informó de la confidencialidad de los datos tanto a niños como a 
padres. 

  

Instrumentos 

El Cuestionario de Conciencia Emocional (EAQ; Rieffe, Oosterveld, Miers,  
Meerum-Terwogt, y Ly 2008), consta de 30 ítems, con tres alternativas de respuesta 
(1=No es verdad; 2=A veces; 3=Es verdad), y está compuesto por seis factores: 
Diferenciar emociones, Compartir emociones verbalmente, No esconder emociones, 
Conciencia corporal, Atender emociones de otros, y Análisis de emociones propias. 
Las propiedades psicométricas, tanto en niños (α entre 0.46 y 0.68) (Prado-Gascó, 
Ordóñez, Montoya, Villanueva y González, 2012; Rieffe et al., 2008), como en 
adolescentes (α entre 0.67 y 0.77) (Rieffe et al., 2008) son aceptables. 

El Cuestionario de Estados de Ánimo (MOOD; Rieffe, Meerum-Terwogt, y Bosch 
2004), evalúa la frecuencia de distintos estados de ánimo, Miedo, Tristeza, Felicidad y 
Enfado, en las últimas cuatro semanas. Está formado por 16 ítems, con tres alternativas 
de respuesta (1=No es verdad; 2=A veces; 3=Es verdad). Las propiedades 
psicométricas de las escalas son aceptables (α > 0.77) (Górriz, Prado-Gascó, 
Villanueva, Ordóñez, y González, 2013; Rieffe, et al., 2004). 

 

Procedimiento 

En primer lugar se contactó con los colegios mediante una reunión con los 
directores. A continuación, tanto niños como padres, recibieron información escrita 
sobre la investigación, enfatizando en la voluntariedad y la confidencialidad de los 
datos. Los autoinformes se administraron en horario escolar, en una sesión de 40 
minutos. Dichos autoinformes están diseñados para  la evaluación a partir de 8 años, 
edad en la que ya se considera al niño buen informador de sus sentimientos y 
experiencias (DiBartolo y Grills, 2006; Waters, Henry, Mogg, Bradley y Pine, 2010).  

 

Análisis de datos 

El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el paquete 
estadístico SPSS (v.20). Se realizó una correlación bivariada de Spearman incluyendo 
todas las variables estudiadas, y una ANOVA para analizar si existen diferencias 
significativas entre los grupos de edad estudiados. 
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RESULTADOS 

Los resultados correlacionales indican una relación estadísticamente significativa 
entre edad y Diferenciar Emociones (r= -0,24; p≤0.01).  

 
 
Los resultados del ANOVA indican que existen diferencias significativas en las 

variables Diferenciar Emociones (p=0.00) y en Miedo (p=0.03). Atendiendo a las 
medias obtenidas por cada uno de los grupos de edad, se observa que en las variables 
Diferenciar Emociones, Comunicar Verbalmente y No Esconder Emociones, los 
niños/as de 9 años obtienen puntuaciones mayores (M=2,05; M=2,11; M=2,01) que los 
niños de 11 años (M=1,76; M=2,01; M=1,92) respectivamente. De la misma forma, se 
observa una tendencia en algunas de las variables evaluadas. Así, por un lado, a medida 
que aumenta la edad, también aumenta la Felicidad (9 años, M=2,70; 10 y 11 años, 
M=2,78). Por otro lado, a medida que va aumenta la edad, va disminuyendo la Tristeza 
(9 años, M=1,48; 11 años, M=1,35) y el  Enfado (9 años, M=1,67; 11 años, M=1,51). 

 
Tabla 2. Diferencias de medias Edad (ANOVA) 
  9 años 

(N=32) 
10 años 
(N=60) 

11 años 
(N=42)  

  Media 
(DT) 

Media 
(DT) 

Media 
(DT) F P 

E
A

Q
 

Diferenciar Emociones 2,05 (0,35) 1,70 (0,39) 1,76 (,40) 9,40 0,00 
Comunicar 
Verbalmente 2,11 (0,35) 1,99 (0,41) 2,01 (0,37) 0,94 0,40 

No Esconder 
Emociones 2,01 (0,43) 1,85 (0,50) 1,92 (0,53) 1,03 0,36 

Conciencia Corporal 2,04 (0,47) 2,17 (0,85) 1,93 (0,44) 1,65 0,20 
Atender Emociones 
Otros 2,01 (0,27) 2,04 (0,24) 2,03 (0,20) 0,14 0,87 

Análisis Propias 
Emociones 2,46 (0,32) 2,51 (0,62) 2,39 (0,37) 0,77 0,47 

       

M
O

O
D

 Tristeza 1,48 (0,44) 1,46 (0,38) 1,35 (0,35) 1,51 0,23 
Miedo 1,88 (0,42) 1,64 (0,43) 1,65 (0,43) 3,46 0,03 
Enfado 1,67 (0,40) 1,58 (0,36) 1,51 (0,45) 1,45 0,24 
Felicidad 2,70 (0,35) 2,78 (0,36) 2,78 (0,33) 0,75 0,48 

*p< .05; **p< .01 

 

Tabla 1.  Correlaciones bivariadas entre CE, estados de ánimo y edad 

  
EAQ MOOD 

 

  
DE CV NEE CC AEO APE T M E F 

Edad -0,24** -0,09 -0,05 -0,10 0,06 -0,06 -0,13 -0,16 -0,13 0,09 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
DE: diferenciar emociones; CV: comunicar verbalmente; NEE: no esconder emociones; CC: 
conciencia corporal; AEO: atender emociones otros; APE: análisis propias emociones; T: tristeza; M: 
miedo; E: enfado; F:felicidad; 
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DISCUSIÓN 

El objetivo del presente trabajo era estudiar si la edad influye en variables 
emocionales estudiadas; competencias emocionales (CE) y estados de ánimo.  

Se ha observado una tendencia en relación al aumento o disminución de las 
medias según los niños van aumentando con la edad. Como ya se ha comentado 
anteriormente, a medida que los niños van evolucionando a lo largo de su desarrollo 
infantil, van adquiriendo nuevas y mejores capacidades cognitivas y socioemocionales 
(Erikson, 1968; Piaget, 1952; Vigotsky, 1962). Dichas capacidades ayudarán a los 
niños/as a desarrollarse eficazmente, a mejorar sus competencias emocionales y 
consecuentemente a gestionar mejor sus estados de ánimo negativos. Así, aunque los 
resultados no han sido los esperados, y no se haya encontrado diferencias significativas 
en Atender Emociones de los Otros (por ser una de las capacidades que se empieza a 
usar en estas edades), sí que se observa una tendencia. Ya que según avanza la edad, y 
por lo tanto que según mejoran las CE, van disminuyendo los estados de ánimo 
negativos y aumentando los positivos. Por otro lado, no se han encontrado las 
relaciones esperadas en el estudio de la correlación de las variables, mostrándose así 
contrarios a los resultados de la bibliografía revisada (Campo et al., 2004; Rieffe et al., 
2007).  

Para finalizar, como posibles limitaciones de los resultados de este trabajo, 
podrían destacarse las siguientes. En primer lugar, una de las causas posibles por las 
que los resultados no han sido los esperados, podría deber al rango de edad reducido 
que se ha usado en la muestra del estudio (9, 10 y 11 años). De este modo, además de 
que coincide con el final de la etapa de la niñez tardía, no se puede apreciar la 
evolución que sigue la adquisición de las competencias cognitivas y emocionales a lo 
largo de la infancia. En segundo lugar, otra limitación podría ser que el estudio utiliza 
exclusivamente la información aportada por los niños/as mediante la medida de 
autoinforme. Sería de gran utilidad contrastar esta información con la que pudieran 
aportar los padres o los profesores. Por último, este estudio se ha hecho mediante la 
utilización exclusiva de datos transversales. Un estudio longitudinal determinaría con 
mayor exactitud las diferencias existentes y su evolución a lo largo de las distintas 
etapas evolutivas.  

Es importante que se lleven a cabo estudios de esta índole para poder mejorar 
como profesionales en la ayuda en el ámbito infantil. Recalcaría la necesidad de 
llevarlos a cabo conjuntamente con la información aportada por los cuidadores de los 
niños a estas edades, para obtener un resultado más fiable.  

Como conclusión, la presente investigación apoya las ideas acerca del 
desarrollo evolutivo del niño y como éste va adquiriendo nuevos recursos que le 
ayudan a adaptarse mejor a su ambiente. 
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7. Comparación del estrés parental entre padres de niños/as con 
TEA/TGD y padres de niños/as sin TEA/TGD. Fernández, M. I., Pastor, 
G., Galán, B., y Tárraga, R. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Los niños/as con TEA presentan síntomas que habitualmente 
requieren una especial atención, lo que influye en la dinámica familiar. OBJETIVO. 
Comparar el estrés percibido por padres de niños/as con TEA y sin TEA. MÉTODO. 
Muestra: 21 familias con hijos/as con TEA y 24 familias con hijos/as sin TEA (edades: 5-
8 años). Instrumentos: Escala PSI (Parenting Stress Index, Abidin, 1990; adaptación: 
Grau y Miranda, 1994). Procedimiento: Cumplimentaron el cuestionario los padres de 
los niños con y sin TEA. RESULTADOS. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el estrés de padres de niños/as con TEA y sin TEA en todos los 
factores del PSI, excepto el factor Depresión (parental) y en la medida de estrés de 
eventos vitales. DISCUSIÓN. 1) Los padres de niños/as con TEA no manifiestan niveles 
de depresión diferentes a los otros padres que podrían dificultarles sus 
responsabilidades parentales. 2) El estrés en los demás factores del PSI es superior en 
padres de niños/as con TEA, en consonancia con estudios anteriores. 3) Eventos vitales 
estresantes se presentan por igual en ambos grupos, por lo que son las circunstancias 
relacionadas con las características del niño/a y de los padres, las que probablemente 
estén relacionadas con el mayor estrés percibido por los padres de niños/as con TEA. 

Palabras clave: autismo, depresión, estrés, padres, TEA. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Children with ASD have usually symptoms that require a special 
attention, which affects family dynamics. AIM. To compare the stress perceived by 
parents of children with and without ASD. METHOD. Sample: 21 families with ASD 
children and 24 families with children without ASD (aged: 5-8 years). Instruments. PSI 
scale (Parenting Stress Index, Abidin, 1990; adaptation: Grau & Miranda, 1994). 
RESULTS. Parents of children with ASD presented higher perceived stress than the 
other parents in almost all factors of the PSI, except the Depression factor (parental) 
and the measure of live stress, in which there were no differences between the two 
groups. DISCUSSION. 1) Parents of children with ASD do not show different levels of 
depression than other parents that could difficult their parental responsibilities. 2) 
Consistent with previous studies, stress in the other factors of the PSI is higher in 
parents of children with ASD. 3) Stressful life events are equally in both groups, so 
probably, the circumstances related to the characteristics of children and parents are 
associated to the increased stress perceived by parents of children with ASD. 

Keywords: ASD, autism, depression, parenting, stress.  

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/7.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/7.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/7.pdf
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INTRODUCCIÓN 

Los TEA/TGD son trastornos del neurodesarrollo que se caracterizan por 
déficits en el lenguaje y en la comunicación, en la interacción social, en el juego y en la 
imaginación, con la presencia de intereses restringidos y conductas estereotipadas. Los 
niños/as que presentan este tipo de trastornos evidencian síntomas que afectan a su 
desarrollo y, por tanto, habitualmente requieren de un especial cuidado y atención, lo 
que influye directamente en la dinámica familiar. Por lo general, los padres de niños/as 
con TEA/TGD presentan niveles de estrés crónico significativamente superiores a los 
que presentan los padres de niños/as de desarrollo típico (Hoffman, Sweeney, Hodge, 
López-Wagner y Looney, 2009) e incluso superiores a los de los padres de niños/as 
con otros trastornos o discapacidades (Eisenhower, Baker y Blacher, 2005). Estos altos 
niveles de estrés parental en los padres de niños/as con TEA/TGD son percibidos 
tanto en países anglosajones (Hoffman et al, 2009; Osborne y Reed, 2009) como en 
países de habla hispana (Pozo, Sarriá y Méndez, 2006). El estrés bajo estas condiciones 
ejerce un efecto negativo sobre el clima emocional, el mantenimiento de una red 
social, las actividades de ocio, las interacciones dentro del núcleo familiar y afecta a la 
convivencia, ya que la familia se ve sometida a modificaciones severas de su régimen de 
vida habitual, con limitaciones de su independencia (García, Cuxart y Jiménez, 2006). 

Uno de los instrumentos más frecuentemente utilizados para evaluar los niveles 
de estrés de los padres es el Parenting Stress Index (PSI, Abidin, 1983). Abidin (1990), 
partir de un enfoque ecológico y sistémico de las relaciones familiares, considera que la 
tensión parental ocasionada por la crianza se produce en función de ciertas 
características del niño/a y de ciertas características de los padres. Estas características 
del niño/a son el temperamento (humor, habilidad de adaptación a cambios, 
distraibilidad/hiperactividad y demandas), el grado en que el hijo/a cumple las 
expectativas de los padres y el nivel de refuerzos que el niño/a ofrece a sus padres. Las 
características de los padres que influyen en el estrés de la crianza son los rasgos de 
personalidad, los problemas psicopatológicos, las habilidades de manejo del niño/a y la 
relación conyugal. Por otra parte, el estrés parental a su vez puede estar moderado 
por otras variables tales como el apoyo social que recibe de su entorno (familia 
extensa y amigos). 

Posteriormente Abidin (1992) añade un factor que considera que influye de 
manera importante en el grado de estrés parental: la percepción y la cognición de los 
padres, que denomina “relevancia o compromiso con el rol parental” y que define 
como el conjunto de creencias y expectativas que sirven como mediadoras entre los 
estresores que se presentan a los padres (procedentes de ellos mismos, de sus hijos/as 
y del entorno) y el estrés parental que experimentan. Cada progenitor tiene un 
modelo interno de sí mismo como padre o madre, que incluye tanto lo que uno espera 
de sí mismo como lo que espera de sus hijos/as y del entorno en el cumplimiento de 
su papel de padre. Los padres que muestran mayor nivel de estrés parental perciben a 
sus hijos/as como más difíciles, muestran patrones de disciplina más ineficaces e 
interacciones paternofiliales más disfuncionales, lo que a su vez conlleva la presencia de 
mayores dificultades en el hijo/a. 
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OBJETIVO 

En el presente estudio se compara el estrés percibido por padres de hijos/as 
con un diagnóstico TEA/TGD con el estrés percibido por padres con hijos/as sin 
diagnóstico TEA/TGD (Control). 

 

METODO  

Participantes 

Formaron parte de este estudio un total de 45 familias, de las cuales 21 familias 
tenían hijos/as con diagnóstico clínico TEA/TGD y 24 familias con hijos/as sin ningún 
diagnóstico (Control). Los niños/as con TEA/TGD de la muestra estaban escolarizados 
en aulas de Comunicación y Lenguaje (CyL) de la Provincia de Valencia. Estas aulas son 
unidades específicas integradas en centros educativos ordinarios, donde se encuentran 
escolarizados alumnos/as con trastornos que afectan al lenguaje y la comunicación. Los 
niños/as control estaban escolarizados en los mismos centros educativos pero en 
modalidad ordinaria. Las edades de todos los niños/as de la muestra están 
comprendidas entre los 5 y 8 años, la media y la desviación típica de cada grupo se 
exponen en la tabla 1. El grupo TEA/TGD estaba formado por 20 niños y 1 niña. El 
grupo control estaba formado por 19 niños y 5 niñas. No se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos en la variable sexo (χ2= 2,503; p=,114). 

  

 

Instrumentos de Evaluación. 

Raven Color Las escalas de matrices progresivas Raven Color (CPM), Raven 1996. Es 
una de las mejores estimaciones de la capacidad deductiva y del factor “g” de la 
inteligencia general. Se trata de un test no verbal que contiene 36 elementos, donde el 
sujeto debe elegir piezas faltantes de una serie de entre 6 y 8 propuestas. Se pretende 
que el sujeto utilice habilidades perceptuales, de observación y razonamiento analógico 
para deducir el faltante en la matriz que encaje perfectamente en ambos sentidos, 
tanto en el horizontal como en el vertical. Se administra a niños de entre 4 y 9 años. La 
variable utilizada fue el percentil. 

Parenting Stress Index, Abidin, 1990; adaptación de Grau 2007. El cuestionario 
consta de 120 items que deben responder los padres y que evalúan tanto el dominio 
del niño/a, como el dominio de los propios padres. En el dominio del niño/a tenemos 
las siguientes subescalas: 1) Distraibilidad/hiperactividad. 2) Adaptabilidad (cambios y 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los grupos, media y desviación típica: Edad y CI 

Grupo Edad en meses 

M (DT) 

CI 

M (DT) 

Control 81,5 (15,28) 100,46 (17,76) 

TEA/TGD 81,28(15,33) 98,95(23,80) 
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transiciones). 3) Refuerzo paterno (sentimiento de ser recompensado por su hijo/a) 4) 
Demandas, exigencias y dificultades del niño/a 5) Humor negativo del niño/a. 6) 
Aceptabilidad del niño/a. En todas estas variables se han utilizado las puntuaciones 
directas. También se ha utilizado una puntuación del Estrés Total de los niños medido 
con percentil. En el dominio de los Padres las subescalas que mide son: 1) Depresión. 
2) Competencia parental. 3) Ataduras o restricciones en el rol parental. 4) Aislamiento 
social. 5) Proximidad. 6) Salud. 7) Relación conyugal. En todas estas medidas se han 
utilizado las puntuaciones directas. En este caso también se ha utilizado una puntuación 
de Estrés Total de los padres, medido con percentil. Además, existen varios ítems 
adicionales que hacen referencia a posibles fuentes de estrés en los últimos 12 meses 
(Estrés Vital). 

 

Procedimiento 

Se evaluó el CI no-verbal de todos los niños/as mediante el Raven color. La 
media y la desviación típica se presentan en la tabla 1. Por otra parte, se evaluó el 
estrés parental a través de las respuestas dadas por los padres de los niños/as de la 
muestra en la escala PSI (Parenting Stress Index, Abidin, 1990; adaptación: Grau, 2007). 

 

RESULTADOS 

Se realizaron análisis estadísticos para comprobar si existían diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos los grupos, en edad cronológica y en CI no-
verbal. No se encontraron tales diferencias ni en el caso de la edad (F1,43=,002; p= ,963; 
ηp

2 =,000) ni en el caso del CI (F1,43=,058; p= ,811; ηp
2 = ,001). A continuación se 

realizaron análisis de MANOVAS entre los grupos para las variables que componían el 
dominio de los del niño/a. Los resultados fueron (F7,37=7,574; p= ,000; ηp

2 = ,589), así 
pues se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todas las variables 
como se muestra en la Tabla 2 y en las Figuras 1 y 3.  

 

Tabla 2. Medias, Desviación típica y valores de F de los grupos.  Estimación de padres de las variables que miden 
estrés en sus hijos. 

 

Control 
(n = 24) 

TEA 
(n = 21) 

   
DIFERENCIAS 

ENTRE 
GRUPOS 

Variables M DT M DT F1, 43 p Kp
2  

Distrabilidad/Hiperactividad 23,75 4,75 32,71 5,93 31,59** ,000 ,424 TEA>CONTROL 

Adaptabilidad 22,17 6,01 32,14 6,71 27,61** ,000 ,391 TEA>CONTROL 

Refuerzo paterno 9,63 2,82 12 4,75 4,27* ,045 ,090 TEA>CONTROL 

Demandas exigencias  17,08 4,55 26,62 6,43 33,56** ,000 ,438 TEA>CONTROL 

Estado anímico negativo 8,42 2,91 12,19 3,71 14,56** ,000 ,253 TEA>CONTROL 

Aceptabilidad 11,83 4,18 21,57 5,54 44,84** ,000 ,510 TEA>CONTROL 

PSN Global (PC) 44,79 29,24 86,28 21,74 28,46** ,000 ,398 TEA>CONTROL 
p*< .05;p**< .01 
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Además se realizó un MANOVA con las puntuaciones directas de las variables 
del cuestionario PSI. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos (F9,35=2,210; p= ,045; ηp

2 = ,362). Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en todas las variables excepto en la variable depresión y estrés vital (véase 
Tabla 3 y Figura 2). 

 

 
 

Tabla 3. Medias, Desviación típica y valores de F de los grupos. Estimación de padres de las variables que 
miden su propio estrés. 

 

Grupo Control 
(n = 24) 

Grupo TEA 
(n = 21) 

   
DIFERENCIAS 

ENTRE 
GRUPOS 

Variables M DT M DT F1, 43 p Kp
2  

Competencia 28 7,31 33,43 6,49 6,85 ,012* ,137 TEA>CONTROL 

Aislamiento 11,83 4 14,33 4,16 4,20 ,046* ,089 TEA>CONTROL 

Proximidad 11,21 3,17 13,7 2,93 7,48 ,009** ,148 TEA>CONTROL 

Salud 10,75 2,80 13,38 3,62 7,52 ,009** ,149 TEA>CONTROL 

Ataduras 16,33 5,72 22,19 5,77 11,63 ,001** ,213 TEA>CONTROL 

Depresión 16,67 5,48 18,14 4,57 ,946 ,336 ,022  

Relación conyugal 14,67 5,18 19 5,59 7,27 .010* ,145 TEA>CONTROL 

PSN Global (PC) 37,00 28,340 67,43 28,19 12,97 ,001** ,232 TEA>CONTROL 

Estrés Vital 10,13 7,798 7,29 6,513 1,72 ,196 ,039  

p*< .05; p**< .01 
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Tras los análisis se evidencian diferencias significativas en todas las variables 
correspondientes al dominio del niño y en casi todas las variables correspondientes al 
dominio de los padres, a excepción de la variable Depresión. En la medida de estrés 
relacionada con eventos vitales (Estrés Vital) tampoco aparecen diferencias 
significativas, siendo además ésta la única medida en la que la media obtenida de las 
puntuaciones es superior en el grupo de padres con hijos/as sin TEA/TGD (Control). 
En la puntuación Total de los padres, el Estrés Global de los padres de niños/as con 
TEA/TGD evidencia mayores niveles de estrés que el de los padres de niños/as sin 
TEA/TGD, como se puede apreciar en la Tabla 3. 

 

DISCUSIÓN 

A partir de los datos obtenidos en este estudio, constatamos que el estrés 
experimentado por los padres de los niños/as con TEA/TGD es significativamente 
superior al estrés experimentado por los padres de los niños sin TEA/TGD, lo que 
apoya los resultados de otros estudios anteriores en la misma línea. Todas las variables 
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del PSI en el dominio del Niño/a (Distraibilidad/hiperactividad, Adaptabilidad, Refuerzo 
paterno, Demandas y exigencias, Humor negativo y Aceptabilidad) y casi todas las 
variables del PSI en el dominio de los Padres (Competencia, Restricciones, Aislamiento, 
Proximidad, Salud y Relación conyugal) evidencian mayores índices de estrés en los 
padres de los niños/as con TEA/TGD, en comparación con los otros. Tan solo en la 
variable Depresión no se obtiene diferencias estadísticamente significativas. A pesar del 
mayor nivel de estrés, los padres de niños/as con TEA/TGD no manifiestan en mayor 
medida que los otros, sentimientos de descontento consigo mismo y con las 
circunstancias de su vida ni sentimientos de culpabilidad, tristeza y depresión. No 
manifiestan, por tanto, unos niveles de depresión diferentes a los otros padres que 
podrían dificultarles la movilización de la energía física y psíquica necesaria para llevar a 
cabo las responsabilidades parentales. El trabajo de Hoffman et al (2009) también halló 
diferencias en casi todas las variables (incluida la variable Depresión), pero no en la 
variable Proximidad. No obstante, este trabajo utilizó como fuente de información 
exclusivamente madres (no padres), lo que podría explicar en parte las diferencias 
obtenidas con respecto a nuestro trabajo. Por otra parte, los padres de niños/as con 
TEA/TGD de nuestra muestra no manifiestan un estrés mayor que los otros padres 
relacionado con eventos vitales tales como divorcio, separación, mudanza, muerte de 
algún familiar, deudas, problemas económicos, laborales, legales, etc. Por tanto, estas 
circunstancias se presentan por igual por ambos grupos y son las circunstancias 
relacionadas con las características del niño/a y con las características de los padres, las 
que parecen estar relacionadas con los mayores niveles de estrés experimentados por 
los padres de niños/as con TEA/TGD. 
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8. Relación entre competencia emocional, estados de ánimo y quejas 
somáticas en adolescentes. García, C., y Vivó, C.    

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La competencia emocional son las estrategias que disponemos 
para hacer frente a una situación a través de los recursos personales que hemos 
desarrollado durante la vida. En el ámbito escolar, es esencial conocer y potenciar las 
competencias emocionales de los alumnos dado que sus estados emocionales están 
estrechamente ligados con los aprendizajes. La falta de habilidades para regular sus 
emociones puede suponerles graves trastornos personales, interpersonales y 
académicos. OBJETIVO. El objetivo de este trabajo es estudiar las características de la 
inteligencia emocional en relación con la competencia emocional, los estados de ánimo 
y las quejas somáticas en función de la edad y sexo de los participantes. MÉTODO. Los 
participantes (N=62) fueron chicos y chicas de entre 13 y 15 años de secundaria. Los 
cuestionarios utilizados fueron: Inteligencia Emocional (TMMS-24), Conciencia 
Emocional (EAQ-30), Estados de Ánimo (MOOD) y Quejas Somáticas (SCL). 
RESULTADOS. Una mayor inteligencia emocional supone una mayor competencia 
emocional, un mejor estado de ánimo y menos quejas somáticas. A mayor edad, mayor 
inteligencia emocional. Con la misma edad, las chicas presentan mayor competencia 
emocional que los chicos. DISCUSIÓN. La Inteligencia y Competencia Emocional 
correlacionan de forma significativa con las variables edad y sexo. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Quejas Somáticas, Competencia Emocional, 
Estados de Ánimo. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Emotional competences are the strategies we count on to face a 
situation with the help of personal resources we have developed all along our lives. In 
school field, it is essential to know and to enhance students emotional competences 
since their affective states are closely bounded to all kind of learning. The lack of 
abilities to regulate their emotions could mean serious personal, interpersonal and 
academic disorders. AIM. This work has as an objective to study the emotional 
intelligence characteristics according to emotional competence, moods and somatic 
complaints depending on age and sex participants. METHOD. Participants (N=62) 
were secondary students, girls and boys from 13 to 15 years old. We made use of the 
following questionnaires: Emotional Intelligence (TMMS-24), Emotional Conscience 
(EAQ-30), Moods (MOOD) and Somatic Complaints (SCL). RESULTS. Higher 
emotional intelligence means higher emotional competence, a better mood and fewer 
somatic complaints. The older, the higher emotional intelligence. At the same age, girls 
have more emotional competence than boys. DISCUSSION. Intelligence and Emotional 
Competence correlate in a significant way with age and sex variables. 

Keywords: Emotional Intelligence, Somatic complaints, Emotional Competence, Moods. 
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INTRODUCCIÓN 

 La competencia emocional puede definirse como el conjunto de estrategias que 
disponemos para hacer frente a una situación novedosa o cotidiana a través de los 
recursos personales que hemos ido desarrollando y adquiriendo a lo largo de toda 
nuestra vida. Este concepto tan amplio engloba a otros más concretos como son la 
conciencia emocional (ser consciente de nuestras propias emociones y las de otros), la 
regulación emocional (manejar adecuadamente nuestras emociones), la autonomía 
emocional (autogestionarlas correctamente), la competencia social (ser capaz de 
mantener buenas relaciones con otras personas), las habilidades para la vida (aptitudes 
necesarias para enfrentar eficazmente los retos y desafíos de la vida) y el propio 
bienestar (estado personal que refleja nuestro funcionamiento tanto a nivel somático 
como psíquico) (Bisquerra, 2007). 

  En el terreno escolar, es esencial conocer y potenciar las competencias 
emocionales de los alumnos dado que sus estados emocionales están estrechamente 
ligados con los aprendizajes que van realizando en todos los ámbitos, y no sólo en 
aquellos relativos al académico. La falta de habilidades para regular sus emociones 
puede suponerles graves trastornos personales, interpersonales y académicos, sobre 
todo teniendo en cuenta que resulta imposible separar el bienestar general del estado 
emocional de las personas. Desde esta perspectiva, debería considerarse trascendental, 
en el marco escolar, desarrollar y trabajar las estrategias necesarias para lograr que 
cada alumno dispusiera y utilizara de manera óptima sus propias competencias 
emocionales, y esto ya desde edades muy tempranas para, de esta forma, conseguir 
desarrollar un papel más activo hacia éstas, y no tan pasivo como desafortunadamente 
ha ido sucediendo hasta ahora (Extremera et al, 2004). Sólo las personas que trabajan, 
entienden y manejan sus propias emociones son las que podemos calificar de 
emocionalmente inteligentes (Carpenna, 2010). 

  La educación emocional no es una asignatura convencional, es una innovación 
educativa y por esta razón no aparece como materia específica en la Programación 
General Anual (PGA) dentro del curriculum ordinario de los centros docentes. A 
pesar de no estar contemplada como materia curricular ordinaria, es esperanzador 
saber que su contenido es tratado cada vez más, de manera transversal, en las distintas 
asignaturas que conforman los planes de estudios. Su práctica implica el diseño de 
programas concretos dentro de un marco teórico establecido (Bisquerra, 2003). Son 
los profesores los que, junto con los padres, van a ser los responsables de enseñar 
estos programas a los alumnos e hijos para que éstos puedan llevarlos a la práctica en 
el aula, en casa y en otros ámbito de su vida. Por ello, la formación del profesorado es 
indispensable: sus capacidades tienen que estar en consonancia con lo que se pretende 
desarrollar en los alumnos (Carpenna, 2010). 

 

OBJETIVO 

 El objetivo de este trabajo ha sido estudiar las características de la inteligencia 
emocional en relación con la competencia emocional, los estados de ánimo y las quejas 
somáticas en función de la edad y sexo de los participantes. Dada la estrecha relación 
existente entre competencia, inteligencia emocional, estados físicos y psicológicos, 
podremos deducir que a mayor inteligencia emocional, el nivel de competencia 
emocional de los sujetos será mayor, así como sus estados de ánimos, mientras que las 
quejas somáticas serán menos numerosas. Además, teniendo en cuenta que la 
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inteligencia emocional es una habilidad que se desarrolla con la edad, sería admisible 
suponer que a mayor edad, el sujeto presentará mayor inteligencia emocional. 
Considerando, por otro lado, que las mujeres presentan en general unos aspectos 
emocionales de la personalidad más desarrollados que los hombres, podemos 
considerar que, con la misma edad, las chicas presentarán mayor competencia 
emocional que los chicos. 

 

MÉTODO 

 La muestra seleccionada para el estudio estuvo formada por un conjunto de 62 
estudiantes de secundaria (N=62), de edades comprendidas entre los 13 y 15 años 
(M= 14.03 y DT=0.91), chicos y chicas de en un instituto público de la Comunidad 
Valenciana. Cursaban entre 1º y 4º de la ESO. 

 Las variables analizadas durante la investigación fueron: Inteligencia Emocional, 
Conciencia Emocional, Estados de Ánimo y Quejas Somáticas. Para posteriormente 
poderlas analizar con el SPSS, se facilitó a cada estudiante un cuadernillo formado por 
los siguientes cuestionarios:  

- Inteligencia Emocional (TMMS-24), cuestionario de 24 ítems de Fernández-
Berrocal (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) basado en el TMMS 
(Trait Meta-Mood Scale) del grupo de investigación de Savoley y Mayer. Evalúa la 
inteligencia emocional a través de las siguientes variables dimensionales: atención 
emocional, claridad emocional y reparación emocional. 

- Cuestionario de Conciencia Emocional (EAQ-30), cuestionario de 30 ítems (Rieffe et 
al., 2007), versión actualizada del EAQ (Emotion Awareness Questionnaire). 
Evalúa la competencia emocional a través de los siguientes seis factores: 
diferenciar emociones, comunicar verbalmente, no esconder emociones, 
conciencia corporal, atender  a las emociones de otros y análisis de las propias 
emociones. 

- Cuestionario de Estados de ánimo (MOOD): este cuestionario (Rieffe et al., 2004) 
mide, a través de 20 ítems, el estado de ánimo del sujeto, centrándose en cuatro 
dimensiones principales: tristeza, miedo, enfado y felicidad. 

- Listado de Quejas Somáticas (SCL): consta de 11 ítems y da cuenta de las quejas 
somáticas informadas por el sujeto. 

 

  Estos cuestionarios fueron rellenados por los alumnos en el instituto durante la 
hora de tutorías de cada grupo, a lo largo de los meses de marzo y abril de 2013, en 
presencia de sus tutores y de personal responsable de la investigación que supervisó 
en todo momento la recogida de datos. Esto permitió que se les pudieran dar las 
instrucciones pertinentes para su correcta cumplimentación, comprobando así de 
manera que entendían el significado de todos los ítems de los diferentes cuestionarios 
que iban rellenando. 

  Previamente, se proporcionó a los alumnos un documento de aceptación y 
confidencialidad que debían traer firmado por los padres en caso de dar su 
consentimiento para participar en esta investigación. La entrega de este documento 
firmado era condición indispensable para la participación en el estudio. Señalar que, de 
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la muestra inicial que contaba en un principio con 117 alumnos de entre 1º y 4º de la 
ESO, sólo 62 constituyeron la muestra final definitiva objeto del estudio. Las razones 
del descenso en el número de efectivos fueron por un lado, el deseo explícito de 
algunos padres de no querer participar en el estudio y, por otro, la pérdida u olvido 
del documento de confidencialidad y aceptación por parte de los alumnos. 

  Una vez recopilados los datos, se procedió a introducir todas las variables en 
una base de datos, lo que nos permitió analizarlas a posteriori con el programa 
estadístico SPSS. 

 

RESULTADOS 

Tal y como se había conjeturado al inicio de la investigación, aquellos alumnos 
que obtuvieron una mayor puntuación en las variables dimensionales del TMSS-24 
(atención, claridad y reparación emocional) puntuaron también alto en los factores del 
EAQ-30 (diferenciar emociones, comunicar verbalmente, no esconder emociones, 
conciencia corporal, atender  a las emociones de otros y análisis de las propias 
emociones). Estos alumnos presentaron además un mejor estado de ánimo en el 
MOOD (puntuaciones bajas en los factores tristeza, miedo y enfado y altas en 
felicidad) y menos quejas somáticas informadas en el SCL. En relación con la edad, tal y 
como puede apreciarse en la tabla siguiente, las chicas presentan en general una mayor 
competencia emocional que los chicos, con los mismos años, para cada una de las 
variables analizadas. 

 

Tabla 1. Anova con la variable sexo como variable independiente y todas las variables de los 
cuestionarios anteriores como variables dependientes. 

Variables 
CHICO CHICA 

F Sig. 
Media (D.T.) Media(D.T.) 

Inteligencia 
Emocional 

Atención  23.79 (5.43) 24.00 (7.43) 0.016 0.901 
Claridad 28.28 (5.67) 25.70 (6.66) 2.641 0.109 

Reparación 28.46 (5.07) 27.43 (6.27) 0.497 0.484 

Conciencia 
Emocional 

Diferenciar Emociones 15.33 (4.20) 14.87 (3.99) 0.183 0.670 
Comunicar Verbalmente 6.67 (1.72) 6.43 (2.02) 0.231 0.633 
No Esconder Emociones 10.64 (2.45) 9.74 (3.78) 1.299 0.259 
Conciencia Corporal 9.72 (2.43) 8.43 (2.37) 4.112 0.047 
Atender emociones otros 12.82 (2.36) 13.13 (1.63) 0.308 0.581 
Propias emociones 11.64 (1.81) 11.78 (3.63) 0.042 0.838 

Estados de 
ánimo 

Tristeza 5.77 (1.58) 5.91 (1.93) 0.102 0.751 
Miedo 5.92 (1.20) 6.52 (1.50) 2.977 0.090 
Enfado 6.95 (1.73) 6.96 (1.33) 0 0.985 
Felicidad 11.23 (1.39) 10.57 (2.04) 2.336 0.132 

Salud Quejas  somáticas 15.54 (3.33) 16.74 (3.80) 1.691 0.198 

   

DISCUSIÓN 

 A la vista de los estudios realizados, podemos decir que la Inteligencia y 
Competencia Emocional correlacionan de forma significativa con las variables edad y 
sexo. Los resultados obtenidos pueden ser calificados de satisfactorios, teniendo en 
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cuenta la limitación encontrada en la investigación en relación con el tamaño de la 
muestra, que inicialmente se vio reducida por las razones antes comentadas. Sería 
interesante, para futuras investigaciones, analizar internamente cada uno de los 
factores que conforman las variables analizadas y ver, de manera más detallada, cómo 
se relacionan entre ellos (por ejemplo ver qué relación existe entre atención 
emocional del TMMS-24, conciencia corporal del EAQ-30 y felicidad del MOOD, o 
entre claridad emocional del TMMS-24, análisis de las propias emociones del EAQ-30 y 
tristeza del MOOD).  

 En este estudio se han considerado las variables “edad”  y “sexo” como variables 
independientes. Estas dos variables son variables intrínsecas al sujeto pues forman 
parte de su realidad biológica. En futuras investigaciones podrían considerarse otras 
variables de tipo extrínsecas tales como la situación geográfica del centro escolar (el 
barrio en el que está ubicado), el tipo de centro (privado, público, concertado), la 
situación familiar del alumno (ambos padres en el hogar, padres separados, divorciados, 
viudos, etc.) con el fin de ver la repercusión que estos factores ambientales tienen en 
el desarrollo y control de las habilidades emocionales del sujeto. 
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9. Implicaciones de los estilos educativos de los padres educadores en el 
desarrollo emocional de menores en situación de acogimiento familiar. 
Gil, M. D., Ceccato, R., Molero, R., y Ballester, R. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El estilo educativo de los padres es una variable fundamental en el 
desarrollo socioemocional de los niños y en la prevención de conductas 
desadaptativas. La posibilidad de tener un modelo educacional saludable parece aún 
más relevante en situaciones de acogimiento familiar, donde los niños son sometidos a 
un fuerte estrés al adaptarse a las nuevas condiciones familiares. El OBJETIVO del 
estudio es el análisis de los estilos educativos que caracterizan de forma diferente 
educadores/as y sus implicaciones en el desarrollo emocional de los menores acogidos. 
MÉTODO: a las 34 familias que acogen a menores de 6 a 12 años que participaron en 
el estudio se pasaron el cuestionario de estilos educativo PEE y la prueba BASC. Los 
RESULTADOS demuestran que el perfil educativo que prevalece entre estos padres es 
el asertivo y que el EE paterno se relaciona más con niveles problemáticos de 
atipicidad y dificultades en las relaciones interpersonales es el no definido. Finalmente, 
el perfil materno se relaciona más a niveles críticos de depresión en los menores 
acogidos es el asertivo. CONCLUYENDO, este estudio confirma la diferencia entre el 
rol paterno y materno y subraya la importancia del EE en el desarrollo emocional de 
los niños. 

Palabras clave: Estilo educativo, acogimiento familiar, desarrollo emocional, padres 
educadores. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Parents' educational style is a key variable in the social-emotional 
development of children and in the prevention of maladaptive behaviors. The chance of 
having a healthy educational model seems even more relevant in foster care situations, 
where children are subjected to heavy stress to adapt to changing family 
circumstances. The AIM of the study is the analysis of educational styles that 
characterize different ways male and female educators and their implications in the 
emotional development of foster children. METHOD: to the 34 families hosting 
children aged 6 to 12 years who participated in the study, educational style 
questionnaire (PEE) and BASC were administrated. RESULTS show that the 
educational profile that prevails among these parents is assertive and that fathers’ 
undefined educational style is related to more problematic levels of atypical and 
difficulties in interpersonal relations. Finally, the maternal profile which relates more to 
critical levels of depression in foster children is the assertive one. IN CONCLUSION, 
this study confirms the difference between the role of father and mother, and 
emphasizes the importance of the educational style in the emotional development of 
children. 

Keywords: Educational style, foster care, emotional development, foster parents. 
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INTRODUCCIÓN 

Son muchas las variables que concurren en el buen desarrollo emocional del 
niño y que contribuyen y participan en la creación de la sólida base afectiva que le 
permitirá abrirse al mundo físico y social con seguridad y confianza, facilitándole una 
adecuada evolución biosocial, cognitiva y psicosocial (Chaffin & Friedrich, 2004). Pero 
la que más parece relacionarse con el ajuste personal del menor y su sentido de 
bienestar emocional sobre todo en la fase de la adolescencia es el estilo educativo de 
los padres (Tamrouti-Makkink, Dubas, Gerris, & van Aken, 2004). Efectivamente, 
recientes investigaciones sugieren que el rol educativo de los padres y su manera de 
desempeñarlo es una variable fuertemente relacionada con el riesgo de desarrollar 
conductas desadaptativas y patologías emocionales (Richmond & Stocker, 2008; 
Scholte et al., 2007; Tamrouti-Makkink et al., 2004). 

Entendemos por “estilos educativos” el conjunto de ideas, creencias y hábitos 
de comportamiento que los padres mantienen respecto a la educación de sus hijos. 
Los padres que optan por un estilo educativo sobreprotector se consideran totalmente 
responsables de lo que le pueda ocurrir a su hijo y se sienten excesivamente 
preocupados cuando éste hace algo sin su supervisión, evitando que realice actividades 
que consideran arriesgadas para el niño. Como consecuencia, los menores desarrollan 
un concepto de sí mismos muy deficiente ya que, al no haber podido poner a prueba 
su competencia personal, no pueden sentirse satisfechos de sí mismos; presentan 
retrasos en el aprendizaje de habilidades de autocuidado, tienen miedo a la autonomía, 
carecen de iniciativa y piensan que otro resolverá sus problemas. 

Un estilo educativo en el que prevalece la inhibición supone pensamientos 
opuestos a la sobreprotección. Estos padres se enfadan cuando se les pide ayuda, 
prestan poca atención a la conducta “normalmente adecuada”, castigan aleatoriamente 
los comportamientos inadecuados y sienten que tienen una responsabilidad mínima 
sobre el menor. Si el niño tiene oportunidad de adquirir habilidades adecuadas, 
desarrolla un concepto positivo sobre sí mismo, pero presenta insuficiencias en el 
aprendizaje de habilidades de autonomía, mostrando conductas de búsqueda de apoyo 
en las figuras de autoridad. Aparecen frecuentes niveles de ansiedad por inseguridad 
personal. 

Un perfil punitivo implica pensamientos respecto al menor de obediencia hacia 
los padres. Se sienten furiosos cuando el niño no actúa de acuerdo con sus 
instrucciones, fijando su atención en el comportamiento inadecuado y castigando 
cualquier desviación. Como consecuencia de las críticas constantes, el menor 
desarrolla un concepto negativo de sí mismo y siente rencor hacia el educador. Su 
proceso de toma de decisiones es de evitación de fracaso-castigo en lugar de 
orientación al éxito y su iniciativa es muy reducida por las expectativas de fracaso o 
castigo. 

Los padres asertivos piensan que el niño necesita aprender progresivamente a 
comportarse adecuadamente pasando por fases de imperfección. Se sienten tranquilos 
mientras comprueban los progresos de sus hijos, fijando su atención en los elementos 
más positivos de su conducta y elogiando tanto los esfuerzos, como los logros pero 
castigando con firmeza y regularidad las conductas inaceptables. El individuo crece con 
seguridad en sí mismo y una autoestima positiva, tomando decisiones en función de las 
consecuencias que espera obtener. 

La posibilidad de establecer un vínculo seguro y de tener un modelo 
educacional saludable parece aún más relevante en situaciones de acogimiento familiar, 
donde los niños que son alejados de su contexto familiar de origen por haber sido 
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víctimas de maltrato o negligencia se ven sometidos a un fuerte estrés cuando intentan 
adaptarse a las nuevas condiciones que supone el acogimiento. De forma más concreta, 
la actitud de los padres hacia el rol educador que cubren y su estilo educativo son las 
variables que más parecen afectar al desarrollo socioemocional del menor y, más en 
general, a la evolución positiva del proceso de acogimiento (Fiorentino, 2008).  

Paralelamente la investigación subraya cómo el grado de implicación en el rol 
educativo se manifiesta de forma diferente en hombres y mujeres. El tiempo de 
dedicación, las responsabilidades asumidas y el esfuerzo empeñado difieren entre los 
educadores y las educadoras, destacando que son las mujeres quienes más implicadas 
están en dicho rol (Gil, Molero, Ballester y Sabater, 2012; Sabater, Albiñana, Moral y 
Molero, 2012). 
 
OBJETIVO 

Así pues, el objetivo de este estudio ha sido el análisis de los estilos educativos 
que caracterizan de forma diferente educadores y educadoras y sus implicaciones en el 
desarrollo emocional de los menores por ellos acogidos. 
 
MÉTODO 
Participantes 

La población clínica que ha participado en el estudio está constituida por las 
familias educadoras que durante el 2011 han tenido en acogimiento menores de entre 
6 y 12 años en Valencia y que han sido asignadas para su seguimiento a la entidad 
colaboradora de la Entidad Pública E.M.A.F.I. Se trata de un total de 34 familias 
educadoras compuestas por el 56% de mujeres y 44% de hombres. 

Por lo que se refiere a la edad, los acogedores tienen edades comprendidas 
entre 31 y 72 años, con una media de 49 y una desviación típica de 9. Por lo que se 
refiere a las acogedoras, el rango de edad es ligeramente inferior (entre 29 y 68 años, 
 ̅=47 y DT=9).  

El nivel de estudios de los acogedores es en su mayor proporción universitario 
(36.2%) seguido por un mismo porcentaje de quienes tienen estudios primarios y 
bachiller (18.8%). En el caso de las mujeres, el porcentaje de universitarias es superior 
(44.7%), seguido de las que solo tienen estudios primarios (22.3%). 

La disponibilidad de tiempo es ligeramente superior en el caso de las 
acogedoras que señalan que es moderada un 52.1% y bastante o mucha un 43.6%, 
frente al 49.3% de moderada en el caso de los hombres y de un 25.6% de bastante o 
mucha. 

 
 

Gráfico 1. Edad y nivel de estudios de los acogedores 
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Instrumentos 
En primer lugar, los técnicos encargados del seguimiento cumplimentaron junto 

a las familias acogedoras una hoja de registro con datos sociodemográficos que 
caracterizan la familia misma. 

A continuación, para el análisis de los estilos educativos se administró a todos 
los padres educadores el Perfil de Estilos Educativos-PEE, que proporciona el perfil de los 
acogedores, que puede ser: sobreprotector, inhibicionista, punitivo, asertivo, 
sobreprotector-punitivo o inhibicionista-punitivo.  

Finalmente, para el análisis del desarrollo socioemocional de los menores los 
técnicos responsables del seguimiento del proceso de acogimiento se encargaron de 
administrar la Batería de evaluación BASC (Behaviour Asssessment System for Children 
de Reynolds y Kamphaus, 1992), en sus versiones dirigidas a padres y a menores de 
entre 6 y 12 años (P-2 y S-2). 

 
 

RESULTADOS 
El perfil educativo de los acogedores que prevalece es el “asertivo” con un 39%, 

seguido por el estilo “sobreprotector” (26%). Los restantes se reparten con 
porcentajes muy cercanos y pequeños entre el “no definido” (15%), “punitivo” (11%) e 
“inhibicionista” (9%). El perfil educativo de las acogedoras es también 
mayoritariamente “asertivo” (48%) seguido del “sobreprotector” (20%) con 
porcentajes menores en “no definido” (14%), “inhibicionista” (9.5%) y “punitivo” 
(8.3%). 
 

Gráfico 2. PEE de los acogedores                     Gráfico 3. PEE de las acogedoras 

     
 
 
Con la finalidad de evaluar las implicaciones de los estilos educativos de los 

padres acogedores en el desarrollo socioemocional de los menores acogidos, se 
analizaron a continuación las correlaciones entre estas variables. 

Como subrayan los resultados expuestos en la tabla 1, encontramos una 
correlación positiva entre el perfil educativo del acogedor y las variables “atipicidad” y 
“relaciones interpersonales” evaluadas por los mismos menores (respectivamente, 
p=.031* y p=.001**). Además, observando el gráfico 4, podemos notar cómo el estilo 
educativo al que corresponden puntuaciones más críticas en la variable de atipicidad 
(que evalúa en qué medida, según el menor, su situación socioemocional se distancia 
de la norma) es “no definido”. Parece, entonces, que una actitud educativa en la que las 
directrices no son claras ni coherentes y en la que se presentan características de 
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diferentes estilos educativos mezcladas es la que más provoca en los menores  
sentimientos de atipicidad haciéndoles sentirse diferentes de sus pares.  
Así mismo, como se observa en el gráfico 4, este mismo tipo de estilo educativo 
confuso y no definido parece relacionarse con puntuaciones negativas en el área de 
“relaciones personales”. Es importante subrayar, de hecho, que a diferencia de la 
variable “atipicidad” (que es una variable clínica), la de “relaciones interpersonales” se 
define en el BASC como “adaptativa”. Por lo tanto, a puntuaciones más bajas, 
corresponderá una evaluación peor y más crítica del estado socioemocional del menor.    

Analizando las implicaciones en el desarrollo de los menores del perfil 
educativo de las acogedoras, encontramos una correlación positiva solamente con la 
variable de depresión evaluada por los padres (p=.020, ver tabla 1). Además, como se 
observa en el gráfico 5, el estilo educativo que caracteriza las madres educadoras y que 
parece relacionarse con mayores niveles de depresión es el asertivo. Así pues, los 
mismos padres que intentan dejar a sus hijos mayor libertad de tomar decisiones 
enseñándoles a asumir las consecuencias de sus decisiones y que creen que eso les va a 
permitir crecer con seguridad en sí mismos y desarrollar una autoestima positiva, son 
también los que parecen percibir a los menores que tienen acogidos como más 
deprimidos y melancólicos.  
 
 
 
Tabla 1. Correlaciones entre los estilos educativos de los acogedores y las variables socioemocionales 
del BASC 

 PEE Acogedor PEE Acogedora 

Informes de padres 

(P2) 
Depresión r=.011 

p=.964 
r=.410* 
p=.020 

Ansiedad 
r=.152 
p=.522 

r=.006 
p=.973 

Somatización 
r=.237 
p=.315 

r=.176 
p=.334 

Autoinformes 

(S2) 
Atipicidad 

r=.471* 
p=.031 

r=.124 
p=.498 

Relaciones Interper. 
r=.650** 
p=.001 

r=.014 
p=.940 

Ansiedad 
r=.086 
p=.712 

r=.159 
p=.384 

Depresión 
r=.297 
p=.191 

r=.255 
p=.166 

Autoestima 
r=.119 
p=.608 

r=.089 
p=.627 

*La correlación es significativa al nivel 0.05 
**La correlación es significativa al nivel 0.001 
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Gráfico 4. Distribución de las puntuaciones en “atipicidad” y “relaciones interpersonales” según los 
estilos educativos de los acogedores 

 
 
 
Gráfico 5. Distribución de las puntuaciones en “depresión” según los estilos educativos de las 
acogedoras 
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A partir de los resultados obtenidos, ha sido posible destacar que el perfil 
educativo que caracteriza tanto a los padres como a las madres es el asertivo, 
quedando un porcentaje muy pequeño tanto para los sobreprotectores como para los 
punitivos. Este es un dato positivo, ya que los niños logran un desarrollo emocional 
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nuevos cuando se les educa no desde el castigo ni desde la compasión sino desde la 
asertividad. 

Algunos datos importantes que merecen comentario son los relativos a las 
diferencias encontradas entre mujeres y hombres en cuanto a su perfil como 
educador/a. Las mujeres tienen una formación superior mayoritariamente siendo más 
del 50% universitarias, mientras que en el caso de los hombres la mayoría cuentan con 
estudios secundarios. También son destacables las diferencias por lo que respecta al 
tiempo de dedicación que es muy superior en el caso de las mujeres mostrándose 
diferencias entre ambos grupos.  Se trata, por tanto, de mujeres que han encontrado la 
manera de organizar su tiempo de modo que puedan gestionar adecuadamente las 
demandas laborales y familiares (incluso las demandas extra que se derivan de tener un 
niño en acogimiento) dedicando los recursos ajustados a las necesidades. Todos estos 
resultados van en la misma línea de investigaciones anteriores que subrayan como la 
implicación y la dedicación de las mujeres en el rol educativo es superior de las de los 
hombres (Gil, Molero, Ballester y Sabater, 2012; Sabater, Albiñana, Moral y Molero, 
2012).  

Al analizar las implicaciones del estilo educativo de los padres en el desarrollo 
emocional del menor se han encontrado relaciones con áreas diferentes según se 
analice el rol paterno o materno, subrayando una vez más la naturaleza profundamente 
diferente de estos dos roles. El estilo educativo de los padres, correlaciona de forma 
positiva con una autopercepción del menor como atípico (diferente de sus 
compañeros) y con una escasa capacidad de establecer relaciones interpersonales 
percibiendo niveles más problemáticos en los educadores que se caracterizan por 
tener un estilo educativo “no definido”. Estos resultados encuentran confirmación en 
las investigaciones de Richmond & Stocker (2008), quienes subrayan que un perfil 
confuso y que no se decanta por una posición concreta y firme tiene implicaciones 
negativas en el desarrollo emocional del menor. 

Por lo que respecta al perfil educativo materno, se han encontrado relaciones 
positivas entre el estilo educativo, predominantemente asertivo, y los niveles de 
depresión percibidos en los menores. Es decir,  las madres que intentan dejar a sus 
hijos mayor libertad y que aplican el estilo educativo que la literatura identifica como el 
más eficaz y positivo, parecen reconocer a los menores que tienen acogidos como más 
deprimidos y melancólicos. 

Probablemente se pueda encontrar una explicación de esta aparente paradoja 
en la naturaleza del acogimiento familiar. Efectivamente, es importante recordar que la 
mayoría de las familias educadoras que deciden acoger en su hogar un menor en 
situación de desamparo tienen ya hijos propios. Puede, entonces, que la tendencia sea 
la de aplicar también con estos niños el mismo estilo educativo utilizado con los hijos, 
sin tener en consideración que las fuertes experiencias emocionales que caracterizan a 
estos menores posiblemente hacen que no estén listos para un estilo educativo tan 
maduro como el asertivo, sino que necesiten unas directrices más rígidas y firmes. Por 
este motivo, al sentir que se deposita en ellos unas expectativas para las que no están 
preparados, no sepan cómo actuar y se muestren deprimidos. Así mismo, resulta difícil 
establecer hasta qué punto los niveles de depresión percibidos por las madres de 
acogida dependen  del estilo educativo de las madres y y no de la difícil situación 
emocional en la que estos menores se encuentran. 
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10. La importancia de la capacidad para establecer el vínculo de los padres 
educadores en el ajuste emocional de los menores acogidos. Gil, M. D., 
Ceccato, R., Molero, R., y Ballester, R. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Los menores en situación de acogimiento suelen tener dificultades 
para establecer vínculos afectivos por lo que es fundamental que los padres 
acogedores les faciliten este proceso. El OBJETIVO de este estudio es analizar las 
implicaciones del perfil socioemocional de los padres en el ajuste personal de los 
menores acogidos. MÉTODO: En el estudio han participado 79 familias educadoras y 
los 83 menores de 0 a 12 años acogidos. El CUIDA se administró a los padres y el 
BASC a padres y menores. Los RESULTADOS muestran diferencias entre el perfil 
socioemocional de madres y padres acogedores en todas las variables del CUIDA. En 
menores entre 6 y 12 años la sociabilidad parental se relaciona con mayores niveles de 
autoestima y una menor percepción de incapacidad, mientras que en menores de 6 
años a mayor la empatía de los padres menores niveles de depresión en los niños. 
CONCLUYENDO la empatía de los padres en edades tempranas y su sociabilidad en 
el siguiente rango de edad se muestran como variables cruciales para un mejor 
desarrollo emocional de los menores acogidos. 

Palabras clave: Vínculo emocional, acogimiento familiar, ajuste emocional, padres 
educadores. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Children in foster care often struggle to bond links, so it is 
essential that foster caregivers facilitate this process. The AIM of this study is to 
analyze the implications of parents' social-emotional profile in the personal adjustment 
of foster children. METHOD: The study involved 79 families and 83 foster children 
aging from 0 to 12. The CUIDA scale was administered to the parents and the BASC 
to the children and the parents. The RESULTS show differences between the 
emotional profile of foster parents and mothers in all the variables of CUIDA. In 
children aging from 6 to 12, parental sociability was related to higher levels of self-
esteem and a lower perception of inefficacy, while in children younger than 6, the 
higher is the parental empathy, the lower are the levels of depression in children. 
CONCLUDING, parents’ empathy at an early age and sociability in the following age 
range are shown as crucial variables for a better emotional development of foster 
children. 

Keywords: Emotional link, foster care, emotional adjustment, foster parents. 
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INTRODUCCIÓN 
Los niños que son alejados de su contexto familiar de origen por haber sido 

víctimas de maltrato o negligencia se ven sometidos a un fuerte estrés cuando intentan 
adaptarse a las nuevas condiciones que supone el acogimiento familiar. Estos fuertes 
niveles de estrés por la adaptación unidos a las circunstancias, en muchos casos, de 
estrés postraumático aumentan enormemente el riesgo de experimentar diversas 
vulnerabilidades psicopatológicas que pueden manifestarse de muy variadas formas 
según la configuración única en la que se den factores tales como el temperamento del 
niño, el tiempo que ha durado el maltrato o el tipo de maltrato. 

Dada su fuerte vulnerabilidad, es fundamental que estos niños puedan 
experimentar, a lo largo del proceso de acogimiento, la relación más importante en la 
vida de un niño: el apego a su cuidador primario, en el caso óptimo, la madre. Esto es 
así ya que esta primera relación determina el molde biológico y emocional para todas 
sus relaciones futuras. Un apego saludable, construido de experiencias de vínculo 
repetitivas durante la infancia, provee una base sólida para futuras relaciones. Por el 
contrario, problemas en vinculación y apego pueden resultar en una base biológica y 
emocional frágil para maneras de relacionarse. 

Según investigaciones recientes, muchos son los factores que intervienen en un 
desarrollo positivo del proceso de acogimiento y, por lo tanto, en la posibilidad para el 
niño de establecer un vínculo seguro con los diferentes componentes de su nueva 
familia (Cyrulnick, 2004; Fiorentino, 2008; Vanistaendel, 2002). Entre ellos se 
reconocen: un ambiente educativo regido por normas claramente establecidas y 
relaciones afectivas positivas; unos modelos sociales que estimulen un aprendizaje 
constructivo; unas responsabilidades sociales y exigencia acordes a la edad cronológica 
y madurez de los menores; unas oportunidades de desarrollo de destrezas y 
competencias cognitivas, afectivas y conductuales y unas estrategias de afrontamiento 
que favorecen la resolución eficaz de los problemas. 

Además, Tomkiewicz (2004) señala que los educadores deben mantener una 
“actitud auténticamente afectuosa”. Se trata de una aceptación fundamental más que 
incondicional. La aceptación y el afecto deben estar acompañados de la adecuada 
exigencia para que se esfuerce, actúe de la mejor manera posible, se responsabilice y 
trate de cumplir con sus obligaciones, rechace la tendencia a la pasividad y se implique 
en actividades grupales que favorezcan el conocimiento mutuo y la colaboración. Para 
un menor, la aceptación incondicional se puede traducir en indiferencia afectiva, que 
incita a actuaciones “provocadoras”. El niño, por su parte, debe aceptar que se le 
acepte. 

Se trata, pues, de brindarle al niño y al adolescente los elementos necesarios 
para que posean expectativas positivas respecto al futuro, puedan establecer relaciones 
íntimas y comprometidas, se muestren activos y flexibles; puedan comunicarse 
abiertamente, demostrar afecto y se relacionen armoniosamente con su familia y su 
comunidad. 

La posibilidad de crear un vínculo de este tipo depende en gran medida de la 
capacidad de los padres acogedores de establecer vínculos afectivos seguros y de sus 
perfil socioemocional (Richmond & Stocker, 2008; Scholte et al., 2007). 
 
OBJETIVO 

Así pues, el objetivo de este estudio es analizar las implicaciones en el ajuste 
personal que presentan los menores acogidos, de variables socioemocionales que 
caracterizan el perfil de sus padres educadores. 
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MÉTODO 
Participantes 

La población clínica que ha participado en el estudio está constituida por las 
familias educadoras que durante el 2011 han tenido en acogimiento menores de entre 
0 y 12 años en Valencia y que han sido asignadas para su seguimiento a la entidad 
colaboradora de la Entidad Pública E.M.A.F.I. Se trata de un total de 79 familias 
educadoras compuestas por el 59% de mujeres y 41% de hombres. 

Por lo que se refiere a la edad, los acogedores tienen edades comprendidas 
entre 29 y 72 años, con una media de 47 y una desviación típica de 6. Por lo que se 
refiere a las acogedoras, el rango de edad es ligeramente inferior (entre 27 y 68 años, 
 ̅=46 y DT=5).  

También forman parte de los participantes a la investigación, los 83 menores 
que las familias anteriormente descritas tienen en acogimiento. Con respecto al género, 
el grupo se constituye de 53 varones y 30 mujeres y tienen una edad media de 6 años y 
8 meses (DT=2 años y 4 meses). 

 
 
Tabla 1. Distribución de la muestra de padres y menores según sus edades 

 Número menores 
acogidos 

Edad media 
menores 
acogidos 

Número 
familias 

acogedoras 

Edad media 
acogedores 

Edad media 
acogedoras 

varones mujeres total 
0-6 años 26 14 40 4 

(DT= 1) 45 38 
(DT=4) 

35 
(DT=7) 

6-12 años 27 16 43 9 
(DT=3) 34 49 

(DT=9) 
47 

(DT=9) 
Total  

(0-12 años) 53 30 83 7 
(DT=2) 79 47 

(DT=6) 
46 

(DT=5) 
 
 
Instrumentos 

En primer lugar, los técnicos encargados del seguimiento cumplimentaron junto 
a las familias acogedoras una hoja de registro con datos sociodemográficos que 
caracterizan la familia misma. 

A continuación se administró el CUIDA (Bermejo y cols, 2008) que evalúa la 
capacidad de una persona para proporcionar la atención y el cuidado adecuados a un 
hijo biológico, adoptado, en acogida o tutelado. En este estudio, se aplicaron algunas 
las escalas del factor “cuidado afectivo” que miden la capacidad para establecer 
relaciones adecuadas en el cuidado de otros (Asertividad, Autoestima, Empatía, 
Equilibrio emocional, Sociabilidad y Capacidad para establecer vínculos afectivos de 
apego). 

Finalmente, se administró la Batería de evaluación BASC de Reynolds y 
Kamphaus, 1992), en sus versiones dirigidas a padres de niños de entre 0 y 12 años (P-
1 y P-2) y a menores con una edad incluida entre 6 y 12 años (S-2). 
 
 
RESULTADOS 

Por lo que se refiere a los valores obtenidos por las familias en el CUIDA 
vemos que existen diferencias entre los acogedores y las acogedoras. Así, la asertividad 
que es alta o muy alta en el 11.6% de los hombres se triplica en las mujeres llegando al 
30% y lo mismo ocurre con otras variables como la empatía (7.4% en hombres y 30.5% 
en mujeres) y la capacidad para establecer vínculos (8.5% en hombres y 20% en 
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mujeres). En otras variables, aunque siguen habiendo diferencias a favor de las mujeres 
éstas no son tan extremas, como en la autoestima (15,7% en hombres y 29,3% en 
mujeres). 
 

Gráfica 1. Variables emocionales del CUIDA en padres y madres acogedores 
 

 
Con la finalidad de evaluar las implicaciones del perfil emocional de los 

acogedores y las acogedoras en el desarrollo socioemocional de los menores 
acogidos, se analizaron las correlaciones entre el CUIDA y el BASC en los menores de 
6 a 12 años (versión autoinforme).  

 
 
Tabla 2. Correlaciones entre variables emocionales del CUIDA en padres acogedores y el ajuste 
emocional de los menores acogidos (S-2 del BASC) 

 Relaciones 
interpersonales Ansiedad Depresión Autoestima Sentido de 

incapacidad 

Asertividad 
 

r=.017 
p=.975 

 
r=.029 
p=.899 

 
r=.289 
p=.205 

 
r=.145 
p=.528 

 
r=.372 
p=.097 

Empatia 
 

r=.401 
p=.072 

 
r=.147 
p=.513 

 
r=.005 
p=.984 

 
r=.342 
p=.119 

 
r=.218 
p=.342 

Capacidad para 
establecer vínculos 

 
r=.123 
p=.765 

 
r=.327 
p=.198 

 
r=.496 
p=.723 

 
r=.273 
p=.170 

 
r=.382 
p=.099 

Equilibrio 
emocional 

 
r=.119 
p=.607 

 
r=.147 
p=.513 

 
r=.005 
p=.984 

 
r=.096 
p=.671 

 
r=.212 
p=.355 

Sociabilidad 
 

r=.231 
p=.315 

 
r=.274 
p=.218 

 
r=.186 
p=.419 

 
r=.260 
p=.243 

 
r=-.454* 
p=.039 
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Como subrayan los resultados expuestos en la tabla 2, los menores se sienten 
menos incapaces cuanto más sociables son sus padres acogedores (p=.039). En el caso 
de las madres existe una correlación positiva entre la sociabilidad de éstas y la 
autoestima percibida por el menor acogido (p=0.36*, ver tabla 3). Así pues, los niños 
con mayor autoestima tienen acogedoras más sociables.  
 
 
Tabla 3. Correlaciones entre variables emocionales del CUIDA en madres acogedoras y el ajuste 
emocional de los menores acogidos (S-2 del BASC) 

 
Relaciones 

interpersonales Ansiedad Depresión Autoestima Sentido de 
incapacidad 

Asertividad 
 

r=.534 
p=.765 

 
r=.173 
p=.975 

 
r=.329 
p=.098 

 
r=.765 
p=.432 

 
r=.192 
p=.384 

Empatia 
 

r=.256 
p=.593 

 
r=.561 
p=.062 

 
r=.412 
p=.234 

 
r=.123 
p=.745 

 
r=.387 
p=.423 

Capacidad para 
establecer vínculos 

 
r=.123 
p=.765 

 
r=.218 
p=.832 

 
r=.496 
p=.723 

 
r=.482 
p=.923 

 
r=.218 
p=.342 

Equilibrio 
emocional 

 
r=.289 
p=.205 

 
r=.401 
p=.072 

 
r=.005 
p=.984 

 
r=.372 
p=.097 

 
r=.302 
p=.183 

Sociabilidad 
 

r=.145 
p=.528 

 
r=.147 
p=.513 

 
r=.293 
p=.185 

 
r=.372* 
p=.036 

 
r=.017 
p=.975 

 
 
 

Con la finalidad de averiguar si la escasez de correlaciones encontradas entre 
las variables del CUIDA que presentan los padres y el ajuste emocional de los menores 
se debe a la edad de los niños ya que progresivamente empiezan a hacerse más 
autónomos, se analizó un rango de edad inferior (0-6 años). Dada la imposibilidad de 
obtener la experiencia directa de los niños, recurrimos a la valoración del ajuste 
emocional de los menores desde el punto de vista de los padres (escala P-1 del BASC). 
En este nivel, las únicas escalas contempladas por la prueba que valoren el desarrollo 
emocional del niño son “Ansiedad” y “Depresión”. 

Como se observa en la tabla 4, en los padres acogedores se han encontrado 
correlaciones negativas entre asertividad y ansiedad (p=.005*) y entre empatía y 
depresión (p=.005**); lo cual nos indica que a mayor asertividad y empatía presentadas 
por los padres, corresponden menores niveles de ansiedad y depresión en los menores 
acogidos. Asímismo, con respecto a las madres acogedoras, se han encontrado 
correlaciones negativas entre empatía y depresión (p=.039*) y sus capacidad para 
establecer vínculos y la ansiedad de los menores (p=.001**). 
 Estas mismas correlaciones no se mantienen en el tiempo, ya que al desarrollar 
los mismos análisis entre los factores emocionales del CUIDA y el ajuste emocional de 
los menores valorado por los padres de niños de entre 6 y 12 años (P-2), no se han 
encontrado correlaciones estadísticamente significativas. 
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Tabla 4. Correlaciones entre variables emocionales del CUIDA en padres acogedores y sus valoraciones 
del ajuste emocional de los menores acogidos (nivel P-1 del BASC) 

 Padres acogedores Madres acogedoras 
Ansiedad Depresión Ansiedad Depresión 

Asertividad 
  r=-.498* 

p=.005 
r=.521 
p=.092 

r=.149 
p=.507 

r=.342 
p=.119 

Empatía 
r=.561 
p=.062 

    r=-.333** 
p=.005 

r=.273 
p=.170 

 r=-.692* 
p=.039 

Capacidad para establecer 
vínculos 

r=.302 
p=.183 

r=.149 
p=.507 

    r=-.396** 
p=.001 

r=.327 
p=.198 

Equilibrio emocional 
r=.293 
p=.185 

r=.475 
p=.086 

r=.239 
p=.928 

r=.382 
p=.099 

Sociabilidad r=.573 
p=.099 

r=.293 
p=.185 

r=.437 
p=.226 

r=.406 
p=.509 

 
 
DISCUSIÓN 

En primer lugar cabe destacar que las madres acogedoras presentan 
puntuaciones superiores a los padres en todas las variables emocionales que 
componen el CUIDA (Asertividad, Autoestima, Empatía, Equilibrio emocional, 
Sociabilidad, y Capacidad para establecer vínculos afectivos de apego) lo cual confirma 
de nuevo la mayor implicación emocional (y temporal) de las madres con respecto a 
los padres, aspecto ya destacado en anteriores investigaciones (Gil, Molero, Ballester y 
Sabater, 2012; Sabater, Albiñana, Moral y Molero, 2012). 
 Además, las correlaciones obtenidas han permitido destacar que la sociabilidad 
parece ser una variable crucial tanto en el perfil materno como en el paterno ya que a 
ella se asocian mayores niveles de autoestima y una menor percepción de un sentido 
de incapacidad en los menores de entre 6 y 12 años.  

La mayoría de las correlaciones encontradas entre los factores emocionales del 
CUIDA y el ajuste emocional de niños de entre 0 y 6 años nos sugiere que, como se 
planteó en la hipótesis, probablemente los menores que se acercan gradualmente a la 
etapa de la adolescencia empiezan a hacerse más autónomos también desde un punto 
de vista emocional. Este dato encuentra su confirmación también en la ausencia de 
correlaciones en el nivel P-2 de la prueba BASC, donde los padres evalúan a niños de 6 
a12 años. 

En este rango inferior de edad, la empatía presentada por los padres parece ser 
un factor importante ya que presenta implicaciones positivas en los niveles de 
depresión detectados en los niños. Asimismo los menores niveles de ansiedad que se 
relacionan con una mayor asertividad (en el caso del padre) y con una mayor capacidad 
para establecer vínculos (en el caso de las madres) vuelven a subrayar las diferencias 
entre los dos roles parentales: los padres tienen un rol más relacionado con la 
disciplina y el cumplimiento de las normas, mientras que las madres asumen en mayor 
medida el papel de vínculo emocional y de apego.   

Resulta interesante destacar que la sociabilidad es una característica parental 
que tiene mucha importancia en el rango de edad 6-12 años, ya que se relaciona con 
un menor sentido de incapacidad y con mayores niveles de autoestima. Sin embargo 
este factor no correlaciona con ninguna variable de ajuste emocional en los niños más 
pequeños, lo cual hace pensar que las diferentes variables que caracterizan la 
emocionalidad de los padres tienen diferente relevancia dependiendo de la edad de los 
niños. Es decir, niños mayores, en edades en las que las relaciones interpersonales 
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tienen un papel prioritario, darán más importancia y se verán más afectados por la 
sociabilidad de los padres que los niños más pequeños. Además, parece depender 
exactamente de los niños y de sus edades, la implicación que cada variable del CUIDA 
tiene en el ajuste emocional de los menores, ya que el perfil de padres del nivel 1 (0-6) 
y 2 (6-12) no se diferencia significativamente. 

Finalmente, el equilibrio emocional de los padres no parece afectar el ajuste 
emocional de los menores en ningún nivel de edad. Eso sugiere que estos niños 
desarrollan cierta autonomía emocional y aprenden a depender lo menos posible de las 
características emocionales de los padres de las familias que van encontrando durante 
el proceso de acogimiento. 
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11. Intervención del espacio físico del menor para mejorar sus emociones. 
González, M. C. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El entorno próximo forma parte de uno mismo, es una 
prolongación que refleja los conflictos emocionales que uno vive. Las emociones se 
reflejan en el entorno en el que el niño crece y particularmente en su habitación en el 
hogar familiar. Se produce una relación bidireccional: entorno-emociones del niño y 
emociones del niño-entorno. OBJETIVO. Demostrar cómo la intervención de la 
estimulación espacial del entorno del menor tiene un impacto positivo en sus 
emociones. METODO. Intervención llevada a cabo en el espacio de un menor con 
emociones negativas. El procedimiento empleado fue : el pase de un cuestionario a los 
padres sobre emociones expresadas de forma negativa, la realización de entrevistas 
con la familia y el menor en su casa, el estudio del espacio del menor, la elaboración de 
una propuesta de cambios y mejoras. Por último, la valoración de los cambios 
realizados a partir de los resultados obtenidos al volver a pasar el cuestionario inicial. 
RESULTADOS. Trabajando a partir de la mejora de los estímulos presentes en el 
entorno espacial se consiguen mejoras en el entorno emocional interno del menor al 
poder enfrentar, cambiar, sustituir el reflejo de emociones negativas e incorporar 
nuevos reflejos de emociones positivas. 

Palabras clave: Emoción, entorno, influencia, , reflejo de uno mismo, espacio emocional 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The near environment is part of oneself, and is a reflection of the 
emotional conflicts we have. The children reflect in the environment their emotions 
particularly in the bedroom. There is a bidirectional relation between the environment 
and the children. AIM. To demonstrate how the changes made in the environment of 
the child have a positive impact in his emotions. METHOD. Action taken in the 
bedroom of a child with negative emotions. The procedure was as follows: the parents 
completed a test about emotios expressed in a negative manner, some interviews with 
the parents and the child in his house, the study of the environment of the child and, as 
a result, changes for better are proposed. Finally, the family made again the inital test 
and the results are evaluated. RESULTS. Working and changing the stimulus present in 
the environment we can get positive changes in the emotions of the child. We can 
change and replace the reflection of the negative emotions in the environment and put 
new objects and reflections of positive emotions. 

Keywords: Emotion, environment, influence, self-reflection, emotional space 
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12. Los hábitos alimentarios y su relación con las quejas somáticas en la 
infancia. González-González, S., Máñez, M., y De Juan R. M. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La alimentación durante la infancia es  importante para garantizar 
el desarrollo y crecimiento del niño. La conducta y los hábitos alimentarios están 
influenciados por factores socioculturales, fisiológicos y  psicológicos, así como por las 
costumbres familiares. La presente investigación se centra en los factores psicológicos, 
ya que en la literatura previa son escasos los trabajos que relacionen las quejas 
somáticas con la alimentación. OBJETIVO. El objetivo de este estudio es conocer la 
relación existente entre las quejas somáticas y los hábitos alimentarios en la infancia. 
MÉTODO. Los participantes fueron 191 escolares entre 8 y 10 años de edad (edad 
media = 9.06). A quienes se les administraron los autoinformes, listado de quejas 
somáticas (SCL)  y el cuestionario de hábitos alimentarios del programa PERSEO. Para 
el procedimiento estadístico se realizaron tablas de contingencia con chi cuadrado. 
RESULTADOS. Se observa relación entre las quejas somáticas y la alimentación. Se 
señalan diferencias entre el consumo de alimentos según la manifestación de quejas 
somáticas que presenten los escolares. DISCUSIÓN. Se refuerza la hipótesis de que la 
alimentación  se ve influenciada por la manifestación de quejas somáticas en los niños. 

Palabras clave: Hábitos alimentarios, quejas somáticas, infancia. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Infant nutrition is important to guarantee the development and 
growth of a child. Alimentary behavior and eating habits are influenced by factors such 
as socio-cultural, physiological and psychological determinants, as well as by family 
customs. AIM. The current study focuses on psychological components since there are 
very few academic works in previous literature that establish links between eating 
habits and somatic complaints. The aim of this study therefore is to gather information 
on the existing relationship between somatic complaints and alimentary habits in 
infancy. METHOD. Self-report questionnaires on somatic complaints (SCL) and 
alimentary habits (PERSEO, were conducted and completed in class by 191 children; 
between the ages of 8 and 10 years old (average age of 9.06 years old). For the 
stadistical process contingency tables with chi square have been used.  RESULTS. A 
link between somatic complaints and diet was established due to the appearance of 
somatic complaints presented by the schoolchildren. DISCUSSION. The obtained 
results reinforce the hypothesis that feeding appears to be influenced as a result of 
somatic complaints in children. 

Keywords: Alimentary habits, somatic complaints, childhood. 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/12.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/12.pdf
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INTRODUCCIÓN 
Las quejas somáticas son comunes en los niños y adolescentes (Jellesma, 

Rieffe, & Terwogt, 2007). Se definen como sensaciones desagradables del cuerpo, 
percibidas de forma subjetiva (Jellesma, Rieffe, Terwogt, & Westenberg, 2008) por 
el propio individuo (Barkmann, Braehler, Schulte-Markwort, & Richterich, 2011). 
No a todas las quejas somáticas que manifiestan los niños  se les diagnostica una 
causa médica, hay componentes psicológicos que influyen en la salud (Rieffe et al., 
2007a; Rieffe, Terwogt, & Bosch, 2004; Rieffe, Villanueva, Adrián, & Górriz, 2009). 
Hay estudios que han relacionado las quejas somáticas con las emociones negativas 
(Górriz, Prado-Gascó, Villanueva, Ordóñez, & González, 2013; Rieffe et al., 2009).  

La alimentación durante la infancia es importante para garantizar el 
desarrollo y crecimiento. Un hábito es un patrón adquirido por la continua 
repetición de la misma actividad. Una adopción de hábitos alimentarios adecuados, 
variados y equilibrados es importante, ya que una inadecuada alimentación durante 
la infancia, se relaciona con la predisposición de padecer enfermedades crónicas en 
la edad adulta (Cuixart, Prim, Solà, & Rodriguez, 2006; Ramos & Stein, 2000). Los 
alimentos que una persona toma de forma repetida en su vida cotidiana hacen su 
hábito alimentario (Ramos & Stein, 2000), pero también depende de otros 
factores, socioculturales, fisiológicos, psicológicos y morales  (Apuntes clase 
profesora Garcia, 2010; Osorio, Weisstaub & Castillo, 2002). La adopción de 
hábitos alimentarios comienza en la niñez y el patrón alimentario  adquirido 
predominará durante la edad adulta (Ramos & Stein,  2000; Varela, 2013).  

 

OBJETIVO 

Los hábitos alimentarios al igual que las quejas somáticas dependen de un 
factor psicológico. El objetivo que se plantea es conocer de qué forma se va a ver 
influenciada la alimentación a causa de la manifestación de  quejas somáticas.  
 

MÉTODO 

Participantes 

Los participantes fueron 191 escolares de Educación Primaria de colegios de la 
ciudad de Valencia, entre 8 y 10 años de edad (M= 9.06; DT=.8). 

 

Tabla 1. Distribución de los participantes según quejas somáticas, edad y sexo 
 Quejas Somáticas (SCL)  
 Bajas ( -1DT) Medias ( ) Altas (  +1DT)  

Edad Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Total 
8 años 8 5 15 18 4 6 56 

9 años 5 9 19 29 3 3 68 
10 años 6 7 27 21 3 3 67 

Total (%) 19 (47.5) 21 (52.5) 61 (47.3) 68 (52.7) 10 (45.5) 12 (54.5) 191 (100) 
 Niños y Niñas (%)       40 (20.94) 129 (67.54) 22 (11.52) 191 (100) 
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 A quienes se les administraron los autoinformes, listado de quejas somáticas 
(SCL)  y el cuestionario de hábitos alimentarios del programa PERSEO.  

Listado de quejas somáticas (SCL) (Jellesma et al., 2007). Este cuestionario fue 
desarrollado a partir del cuestionario CSI-C, (The Children’s Somatization Inventory). 
El CSI-C  evalúa el estado mental del participante, basado en criterios de somatización 
del adulto (Garber, Van Slyke, & Walker, 1998;  Jellesma et al., 2007; Walker et al., 
1994). Como los criterios no estaban justificados en niños, surgió a partir de él el 
cuestionario SCL, utilizado en esta investigación (Górriz et al., 2013). El SCL, se 
encuentra validado como método de evaluación para las quejas somáticas en escolares 
de a partir 8 años de edad por Jellesma (2007) (Rieffe et al., 2009). Informa mediante 
11 ítems el grado de manifestación de las quejas somáticas que el escolar presenta, con 
3 alternativas de respuesta. Siendo 3; a menudo, 2; a veces y 1; nunca (Jellesma et al., 
2007; Rieffe et al., 2008). En el cuestionario hay dos ítems invertidos (Rieffe et al., 
2009).  

Cuestionario de hábitos alimentarios (PERSEO): Cuestionarios para escolares del 
programa PERSEO (Estrategia NAOS, 2006; Aranceta et al., 2011). Este programa es 
llevado a cabo por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
y con la colaboración de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Con 
él se promueven unos hábitos alimentarios saludables y la práctica de ejercicio físico 
entre los más pequeños.  El cuestionario PERSEO destinado para los escolares de 
entre 8 y 10 años de edad informa sobre los hábitos alimentarios.  

Para el análisis estadístico de los datos realizaron tablas de contingencia con chi 
cuadrado, obteniendo la relación que hay entre los hábitos alimentarios y las quejas 
somáticas. 

 
RESULTADOS 

Se ha observado diferencias entre realizar la comida con los padres y las quejas 
somáticas (Tabla 2). Los niños con una bajas quejas somáticas son los que realizan las 
comidas principales junto a sus familiares (p = .00). Se observa también (p = .06) que 
ellos junto a los niños cuyas quejas somáticas son medias desayunan habitualmente con 
los padres. 

No se observa relación entre la realización de la pauta de cinco comidas diarias 
con la manifestación de quejas somáticas, excepto en la realización de la cena (Tabla 2). 
Los niños que siempre hacen la cena, son los que menos quejas somáticas reportan. Si 
se compara a los niños de bajas quejas somáticas con los niños con quejas somáticas 
altas y medias, como un único grupo, (Tabla 2) se observa que este último colectivo, 
son los que no realizan las cinco comidas diarias recomendadas. 
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Tabla 2. Preguntas sobre las comidas según quejas somáticas. 

 
Cuestionario sobre hábitos 

alimentarios 

SCL  
Χ2 (p) Baja (N=40) Media 

(N=129) 
Alta (N=22) 

 N (%) N (%) N (%)  
¿Con qué frecuencia 

desayunas con tu madre y/o 
con tu padre? 

 

Nunca 2 (1) 23 (12) 7 (3.7)  
.06 A veces 13 (6.8) 33 (17.3) 7 (3.7) 

Todos los días 25 (13.1) 73 (38.2) 8 (4.2) 
¿Con qué frecuencia comes o 
cenas con tu madre y/o con 

tu padre? 

       

Nunca 0 (0) 4 (2.1) 3 (1.6)  
.00** A veces 5 (2.6) 21 (11) 8 (4.2) 

Todos los días 35 (18.3) 104 (54.5) 11 (5.8) 
¿Cuáles de las siguientes 

comidas haces 
habitualmente? 

       

Desayuno        
No  0 (0) 2 (1) 1 (.5)  

.21 A veces 0 (0) 4 (2.1) 2 (1) 
Sí 40 (20.9) 123 (64.4) 19 (9.9) 

Media mañana        
No 4 (2.1) 4 (2.1) 1  (.5)  

.44 A veces 9 (4.7) 33 (17.3) 7 (3.7) 
Sí 27 (14.1) 92 (48.2) 14 (7.3) 

Comida        
No 0 (0) 2 (1) 2 (1)  

.09 A veces 0 (0) 3 (1.6) 1 (.5) 
Sí 40 (20.9) 124 (64.9) 19 (9.9) 

Merienda        
No 0 (0) 3 (1.6) 0 (0)  

.83 A veces 8 (4.2) 25 (13.1) 4 (2.1) 
Sí 32 (16.8) 101 (52.9) 18 (9.4) 

Cena        
No 0 (0) 1 (.5) 2 (1)  

.00*** A veces 0 (0) 1 (.5) 2 (1) 
Sí 40 (20.9) 127 (66.5) 18 (9.4) 

Si p   .05*. Si p   .01**. Si p   .001***. 

 

Cuando los participantes contestan preguntas sobre alimentos, las diferencias 
entre los distintos grupos de quejas somáticas son notables (Tabla 3). Destacando la 
diferencia que se produce con la leche (p = .04) y los huevos (p= .00), los niños con 
quejas somáticas altas son los que los aceptan mejor. 

 Existen relaciones marginales con los garbanzos (p = .07), la carne de cerdo (p 
= .07) y el yogurt (p = .06). Los garbanzos son un alimento rechazado con mayor 
frecuencia por los escolares con quejas somáticas medias. Sin embargo, la carne de 
cerdo y los yogures, tiene una mayor acogida por los niños con quejas somáticas bajas. 

Se observa que los niños con altas y medias quejas somáticas (Tabla 3) 
presentan una mayor aceptación por los alimentos de fácil masticación como son los 
huevos, la leche y el yogurt.  
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Tabla 3. Preguntas sobre alimentos según quejas somáticas 

 
Cuestionario sobre hábitos 

alimentarios 

SCL  
Χ2 (p) Baja (N=40) Media 

(N=129) 
Alta (N=22) 

 N (%) N (%) N (%)  
¿Cuáles de las siguientes 

alimentos te gustan o cuáles 
no te gustan? 

 

Alubias  
No las he probado 1 (.5) 10 (5.2) 3 (1.6)  

.41 No me gustan 15 (7.9) 48 (25.1) 5 (2.6) 
Me gustan 24 (12.6) 71 (37.2) 14 (7.3) 

Garbanzos  
No los he probado 0 (0) 4 (2.1) 2 (1)  

.07 No me gustan 5 (2.6) 35 (18.3) 3 (1.6) 
Me gustan 35 (18.3) 90 (47.1) 17 (8.9) 

Patatas fritas  
No las he probado 0 (0) 1 (.5) 0 (0)  

.91 No me gustan 3 (1.6) 6 (3.1) 1 (.5) 
Me gustan 37 (19.4) 122 (63.9) 22 (11) 

Pasta   
No la he probado 0 (0) 2 (1) 1 (.5)  

.71 No me gusta 1 (.5) 5 (2.6) 1 (.5) 
Me gusta 39 (20.4) 122 (63.9) 20 (10.5) 

Pescado  
No lo he probado 0 (0) 2 (1) 0 (0)  

.67 No me gusta 6 (3.1) 25 (13.1) 6 (3.1) 
Me gusta 34 (17.8) 102 (53.4) 16 (8.4) 

Carne de pollo  
No la he probado 0 (0) 2 (1) 0 (0)  

.29 No me gusta 5 (2.6) 8 (4.2) 4 (2.1) 
Me gusta 35 (18.3) 119 (62.3) 18 (9.4) 

Carne de cerdo  
No la he probado 2 (1) 13 (6.8) 2 (1)  

.07 No me gusta 3 (1.6) 7 (3.7) 5 (2.6) 
Me gusta 35 (18.3) 109 (57.1) 15 (7.9) 

Huevos  
No los he probado 0 (0) 0 (0) 2 (1)  

.00*** No me gustan 6 (3.1) 8 (4.2) 3 (1.6) 
Me gustan 34 (17.8) 121 (63.4) 17 (8.9) 

Leche  
No la he probado 0 (0) 0 (0) 1 (.5)  

.04* No me gusta 2 (1) 2 (1) 0 (0) 
Me gusta 38 (19.9) 127 (66.5) 21 (11) 

Yogurt  
No lo he probado 0 (0) 0 (0) 1 (.5)  

.06 No me gusta 1 (.5) 6 (3.1) 2 (1) 
Me gusta 39 (20.4) 123 (64.4) 19 (9.9) 

Si p   .05*. Si p   .01**. Si p   .001***. 
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DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio era analizar la posible relación entre las quejas 
somáticas y los hábitos alimentarios en la infancia. Aportando así, en la literatura, una 
nueva investigación que va más allá del estudio de la relación entre las quejas 
somáticas, los estados de ánimo y las emociones. 

Conocer si los escolares realizan las cinco comidas diarias como se pauta en las 
dietas saludables y equilibradas es interesante, puesto que estos hábitos alimentarios 
predominarán en la vida adulta. Saber si las comidas principales las realizan 
acompañados por familiares, nos puede indicar si son conscientes de la alimentación 
del niño. La realización de las cinco comidas en una alimentación saludable y la 
adopción de buenos hábitos alimentarios es fundamental. Si se estudia como a un 
conjunto a los niños con quejas somáticas altas y medias, y se compara con aquellos 
cuya manifestación de quejas somáticas es baja, se observa que son los que con más 
frecuencia realizan las cinco comidas diarias. Se concluye, que los niños que realizan 
todas las comidas manifiestan menos quejas somáticas. Además, son los que suelen 
comer en familia. 

Los niños con bajas quejas somáticas son los que incluyen en sus hábitos 
alimentarios más tipos de alimentos. Cuando se comparan a los escolares de bajas 
quejas somáticas con aquellos que manifiestan altas y medias, que así sucede. Además, 
se observa que les gustan aquellos alimentos cuya masticación no les supone un gran 
esfuerzo, como son los huevos, la leche y los yogures.  

La alimentación  es fundamental para el desarrollo y crecimiento. Ésta es 
necesaria en todo momento y es por ello que, desde el nacimiento se está 
constantemente en contacto con los alimentos. Entender el factor psicológico que 
influye en la alimentación sería fundamental para comprender ciertos comportamientos 
que se producen con la comida, desde el rechazo hasta la incorporación en la dieta de 
cierto tipo de alimentos. 

Por tanto, se señalan diferencias entre el consumo de los distintos grupos de 
alimentos según la manifestación de quejas somáticas.  

Que otros investigadores centraran su estudio en la relación entre  las 
emociones y la alimentación ayudaría a establecer estrategias de actuación, para 
reducir las quejas somáticas e inculcar hábitos alimentarios saludables en la infancia. 
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13. Análisis de la legislación educativa vigente en la Comunitat Valenciana 
con respecto a la educación emocional. Granda-Piñán, A. R., Rojo, L. M., 
y López, J. V. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Para el ciudadano del siglo XXI, la comprensión y el dominio de 
las emociones es una habilidad esencial. Por ello, profesionales de campos muy 
diversos centran su atención en la educación de las mismas. Este estudio pretender 
servir de punto de partida para todo docente, médico o psicólogo que en su afán por 
mejorar la calidad de los ciudadanos debe conocer cuáles son los mínimos establecidos 
por la legislación educativa en cuanto a la educación emocional. OBJETIVO Y 
MÉTODO. El objetivo consiste en extraer los aspectos de la legislación educativa 
vigente en la Comunitat Valenciana relacionados con la educación emocional y analizar 
su adecuación y suficiencia, revisando, para ello, los principales textos legislativos que 
regulan la acción educativa formal en las etapas de Educación Infantil y Primaria. 
RESULTADOS. Observamos que la educación emocional se desarrolla en numerosos 
textos legales y consideramos que se trabaja adecuadamente y correctamente 
contextualizada en las etapas de Educación Infantil y Primaria mediante la comprensión 
y explotación del propio cuerpo, la literatura, la música y el arte. DISCUSIÓN. Sería 
conveniente realizar una posterior evaluación de la correcta aplicación de la legislación 
en materia de educación emocional y de la formación de los docentes al respecto. 

Palabras clave: educación emocional, legislación educativa. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Emotions comprehension and command is a needed ability for the 
century 21 citizens. Therefore, very diverse professionals focus their attention in their 
education. This study expect to be considered a starting point to teachers, doctors and 
psychologists that, trying to improve citizen’s welfare, must know which are the 
minimums established by the educational legislation in matters of emotional education. 
AIM AND METHOD. The objective consists of extracting the legal aspects related to 
the emotional education and analyzing its adjustment and adequacy, revising, to do so, 
the principal legal texts that regulate formal teaching in Infant and Primary Education in 
the Comunitat Valenciana. RESULTS.  We observe that emotional education is 
developed in numerous legal documents and we consider that it is suitably and 
correctly contextualized worked in Infant and Primary Education through the 
understanding and exploitation of their own body, and secondly of the literature, music 
and art. DISCUSSION. It would be convenient to realize an evaluation of the correct 
application of the legislation in matters of emotional education and suitability of 
teacher’s training. 

Kewords: emotional education, education legislation.  

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/13.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/13.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/13.pdf
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INTRODUCCIÓN 

La educación de las emociones es un aspecto fundamental en la formación de 
un ciudadano del siglo XXI, necesaria para aquellas personas que van a tener que 
desenvolverse y conseguir un buen puesto de trabajo en la Europa que está 
formándose. La comprensión y el dominio de los sentimientos y las emociones son 
esenciales para el correcto desarrollo social y profesional de cualquier persona. Por 
ello surge la necesidad social de una correcta atención y educación de las mismas. 
Lejos de ser una opinión personal, desde diversos estudios, como los realizados por 
Pena Garrido y Repetto Talavera (2008), “se constata la necesidad de diseñar, aplicar y 
evaluar programas de intervención centrados en las habilidades o competencias de la 
inteligencia emocional con el objetivo de fomentar el crecimiento personal y facilitar el 
acceso al mundo laboral”. 

Este estudio surge a partir de la observación de las grandes deficiencias 
emocionales que poseen los alumnos valencianos. Se plantea como necesario un 
análisis de lo que la legislación educativa establece como mínimos en relación con la 
educación emocional en la enseñanza formal, para extraer los contenidos relacionados 
y los objetivos perseguidos. El resultado de este análisis se considera especialmente 
interesante para aquellos profesionales del campo de la docencia, la medicina o la 
psicología que trabajan las emociones desarrollando planes y proyectos educativos. 

Por lo tanto, de esta situación inicial surge el presente estudio que tiene como 
objetivo aclarar qué establecen los documentos legales respecto la educación de las 
emociones, analizando en el mismo si esto que establecen es adecuado o no en cuanto 
al tratamiento correcto y el planteamiento general, para posibilitar una primera toma 
de contacto que permita posteriores análisis de la realidad escolar actual, con el 
objetivo final de poder realizar una adecuada ampliación de estos mínimos. 

 

OBJETIVOS 

x Extraer los aspectos de la legislación educativa vigente en la Comunitat 
Valenciana relacionados con la educación emocional. 

x Analizar dichos aspectos con el propósito de considerar su adecuación y 
suficiencia.  

 

MÉTODO 

Para la realización del presente estudio se ha realizado una revisión de los 
principales textos legislativos que regulan la acción educativa formal en la Comunitat 
Valenciana en las etapas de Educación Infantil y Primaria, extrayendo cuáles tratan la 
educación emocional y qué establecen al respecto. 

 

RESULTADOS 

La educación emocional se desarrolla en los siguientes textos legales: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre. 
- Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre. 
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- Decreto 38/2008, de 28 de marzo. 
- Decreto 111/2007, de 20 de julio. 
- Decreto 39/2008, de 4 de abril. 

De todos ellos se pueden extraer lo siguiente:  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que el sistema 
educativo español trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo 
desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales, sociales, intelectuales, 
culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad 
adaptada a las necesidades. Este principio es adoptado y desarrollado por los reales 
decretos que concretan las enseñanzas mínimas en las etapas de Educación Infantil y 
Educación Primaria, y posteriormente en los decretos que desarrolla cada comunidad 
autónoma. Se establece en ellos, teniendo en cuenta siempre estas normas de rango 
superior, la forma en la que se debe trabajar la educación emocional, todo ello de 
acuerdo con el derecho de los niños a recibir una educación integral que contemple 
una educación emocional que les permita afrontar adecuadamente las relaciones 
interpersonales, tal y como se establece en el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del 
Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con 
fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores 
o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. 

En la Figura 1 se desarrolla un esquema que ilustra cómo la legislación educativa 
vigente en la Comunitat Valenciana desarrolla la educación emocional en la educación 
formal: 

Figura 1. Esquema ilustrativo del desarrollo de la educación emocional en la legislación 
educativa vigente en la Comunitat Valenciana. 
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Educación Infantil 

La educación emocional del alumno es uno de los principales objetivos de 
Educación Infantil. Durante esta etapa escolar, no obligatoria pero gratuita y 
considerada necesaria,  el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos parte de la 
experiencia y la experimentación en contextos diferentes al familiar donde el alumno 
se desarrollará social y emocionalmente. Para un correcto desarrollo del infante es 
necesario procurar una implicación global del educando en el proceso de aprendizaje, 
incluyendo el aspecto emocional y afectivo.  

Educación Infantil está diseñada como tres áreas interdependientes que 
conviene trabajar de manera conjunta e integrada, proporcionando a los alumnos 
situaciones o conflictos que deben resolver utilizando diferentes estrategias, 
desarrollando habilidades, técnicas y actitudes. Es necesario, según se establece en el 
Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del 
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, que se tenga en 
cuenta la demostración de las emociones del estudiante en el desarrollo de las 
actividades, propiciando así situaciones de expresión y análisis de las emociones 
propias y ajenas. 

La educación de las emociones, en Educación Infantil, parte de lo más cercano 
al niño, es decir, el propio cuerpo, el cual es substrato de las percepciones y las 
emociones. El cuerpo se considera la principal herramienta de relación del infante con 
el mundo y por lo tanto, también, su principal medio de comunicación. El aprendizaje 
del educando de 3 a 5 años se desarrolla principalmente a partir de tres tipos de 
percepciones corporales: las percepciones exteroceptivas, aquellas que son percibidas 
a través de los cinco sentidos; las interoceptivas, que son aquellas que provienen del 
interior del cuerpo, es decir, los estados fisiológicos y emocionales, y las 
propioceptivas, que tiene relación con el tono, el equilibrio y la postura corporal. A lo 
largo de la Educación Infantil el alumno deberá experimentar todas estas percepciones, 
desarrollando un conocimiento de ellas y adquiriendo, a un nivel básico, la capacidad 
de manifestar y explicitar los propios sentimientos, emociones y necesidades, así como 
respectando las de los demás. 

La expresión corporal es el medio por el cual el ser humano expresa 
sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos, teniendo sus gestos, actitudes y 
movimientos una intención comunicativa y representativa. Es necesario enseñar, sin 
olvidar el carácter experimental de la etapa, estas formas de comunicación humana. 
Posteriormente, se valora la adecuación de la tradición literaria oral y escrita y la 
literatura de autor como fuentes de placer y como base que permite compartir 
interpretaciones, sensaciones y emociones, facilitando el trabajo de los mismos de una 
forma significativa. 

Así pues, se establece que en esta etapa se debe trabajar la valoración y actitud 
positiva entre las demostraciones de sentimientos, de emociones y de vivencias 
propias y de los demás, llegando a un control gradual de las mismas. 

De esta forma, se pretende que el alumno pueda actuar de forma cada vez más 
autónoma en sus actividades más habituales, adquiriendo seguridad afectiva y 
emocional que le permita desarrollar sus capacidades de iniciativa y autoconfianza. 
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Educación Primaria 

En Educación Primaria la educación emocional parte de premisas diferentes, 
puesto que el nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos es superior, lo que permite 
un trabajo diferente de las emociones y los sentimientos. 

Partimos inicialmente de la importancia de un correcto desarrollo del lenguaje 
para una adecuada organización del pensamiento, comunicación de los afectos y 
sentimientos y regulación de las emociones. Se utilizará el lenguaje tanto para expresar 
como para analizar y como fuente en sí mismo de emociones. Es básica, en esta etapa, 
la reflexión y explicitación de los sentimientos y de las emociones a partir de textos 
literarios, identificando y analizando de forma crítica los mensajes y valores 
transmitidos en dichos textos. Asimismo, se fomentará la lectura y el deseo de 
compartir sentimientos y emociones, y se proveerá con situaciones que permitan la 
producción de textos que comuniquen sentimientos, emociones, estados de ánimo o 
recuerdos. 

Por otro lado, se utilizan las demostraciones culturales relacionadas con la 
música y el arte, aprendiendo a utilizar y a entender las diferentes técnicas expresivas 
que involucran lo sensorial, lo intelectual, lo emocional, lo social, lo afectivo y lo 
estético de su persona. Todo esto, además de desarrollar la expresión y comprensión 
emocional, mejorará aspectos como la atención, la percepción, la inteligencia, la 
imaginación y la creatividad. Uno de los objetivos principales que se tienen en esta 
asignatura de Educación Primaria es que los alumnos aprendan a expresar y comunicar 
con autonomía e iniciativa emociones y vivencias a través de los procesos propios de la 
creación artística en su dimensión plástica y musical. 

Comparten la asignatura de Educación Artística y Educación física el uso de 
lenguajes corporales para transmitir sentimientos y emociones, puesto que la danza es 
un contenido de ambas áreas. Concretamente en educación física se trabaja la 
expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a 
través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

Se puede observar, por lo tanto, que en Educación Primaria los alumnos deben 
llegar a un nivel más alto de dominio de la expresión y comprensión de las emociones 
propias y ajenas, a partir de diferentes experiencias culturales que la escuela debe 
proporcionar. 

 

DISCUSIÓN 

La legislación educativa establece la educación emocional en las etapas de 
Educación Infantil y Educación Primaria a partir de la comprensión y explotación del 
propio cuerpo, y secundariamente a partir de demostraciones culturales como la 
literatura, la música y el arte. Tras este estudio, concluimos que la educación 
emocional está tratada suficientemente desde la legislación educativa, y correctamente 
contextualizada en situaciones y experiencias significativas para los alumnos. 

Sin embargo, pese a que la educación emocional se presenta como un aspecto a 
trabajar en estas etapas educativas, observamos una falta de inclusión de la misma en el 
desarrollo de las competencias básicas o en la definición de los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de las áreas concretas donde se pretenden trabajar. Tras esta 
observación, planteamos como conveniente la inclusión, de una forma más explícita, en 
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los currículos de Educación Infantil y Educación Primaria, de unos contenidos 
específicos y unos entornos de aprendizaje idóneos para la educación emocional de los 
alumnos de estas edades. Autores como Bisquerra Alzina (2003) han realizado 
clasificaciones de los contenidos de la educación emocional que podrían servir de 
punto de partida. 

Por otra parte, de lo expuesto se deriva que sería interesante y conveniente 
realizar una evaluación de la correcta aplicación de la legislación en materia de 
educación emocional, pues no debemos olvidar que los resultados en cuanto a 
educación emocional dependen de la aplicación y desarrollo de la legislación que 
realizan los propios docentes, así como de la adecuación de la formación de los 
mismos en este campo de la educación. 
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14. Educación emocional en niños con TDAH. Herrero, R., Andrés, R., 
Abad, L., y Fuster, V. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Aunque el déficit en la regulación emocional no sea uno de los 
síntomas diagnósticos del TDAH, diversas propuestas teóricas indican que constituye 
un aspecto fundamental del trastorno. OBJETIVO ha sido analizar la efectividad de un 
programa multicomponente implementado con un grupo de niños con TDAH. 
MÉTODO. La muestra fue de 4 niños, de 7 años, diagnosticados de TDAH. Tras 
realizar la evaluación en funciones cerebrales superiores, conductual y emocional, 
además de la información proporcionada por los padres y profesores, se desarrolló la 
intervención, la cual incluyó, entrenamiento en funciones ejecutivas, programa de 
educación emocional y habilidades sociales, combinado con tratamiento farmacológico 
(metilfenidato). Se valoraron los efectos sobre la adaptación académica y social, a partir 
de la información aportada por los padres y profesores. RESULTADOS. Se observaron 
mejoras significativas en la medida general de adaptación emocional, timidez-
retraimiento según los padres y timidez-ansiedad, según los profesores. Los niños 
tratados mejoraron significativamente en adaptación social general, destaca también las 
mejorías en problemas escolares y de aprendizaje, valorados por padres y profesores. 
DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos muestran las mejoras experimentadas tras el 
tratamiento, en las áreas escolares, emocionales y sociales, de estos niños. 

Palabras clave: TDAH, educación emocional, funciones ejecutivas, metilfenidato. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Although the deficit in emotional regulation is not one of the 
symptoms of ADHD diagnoses, various theoretical proposals suggest that a 
fundamental aspect of the disorder. AIM. was to analyze the effectiveness of a 
multicomponent program implemented with a group of children with ADHD. 
METHOD. The sample of 4 children, age 7, diagnosed with ADHD. Following the 
assessment in higher brain functions, behavioral and emotional, as well as the 
information provided by parents and teachers, the intervention was developed, which 
included, executive training, education program emotional and social skills, combined 
with drug treatment (methylphenidate). We evaluated the effects on academic and 
social adaptation, based on the information provided by parents and teachers. 
RESULTS. There were significant improvements in the overall measure of emotional 
adjustment, shyly withdrawal according to parents and shyness anxiety, according to 
teachers. Children treated significantly improved overall social adaptation, also 
emphasizes improvements in learning and school problems, rated by parents and 
teachers. DISCUSSION. The results show the improvements after treatment, on 
school grounds, emotional and social, of these children. 

Keywords: ADHD, Emotional education, Executive functions, Methylphenidate. 
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15. Alexitimia y Trastornos de la conducta alimentaria. A propósito de un 
caso. Lara, M. J., Navarro, P., Arnal, M. P., y Rojo-Bofill, L. M. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El concepto de alexitimia hace referencia a la incapacidad para 
identificar, describir y expresar emociones. Este constructo se relaciona con diversos 
trastornos emocionales y somáticos, entre ellos los trastornos alimentarios. 
OBJETIVO. Ilustrar la relación existente entre alexitimia y  trastornos alimentarios, a 
propósito de un caso. MÉTODO. Niña de 11 años que ingresa en UTCA por 
restricción progresiva de la ingesta; en el momento del ingreso se muestra negativista a 
ingerir cualquier alimento sólido o líquido.  En ningún momento expresó malestar e 
insatisfacción con su imagen corporal, ni afectación emocional alguna.  Reticente a la 
ganancia ponderal, evita los alimentos más calóricos. Es la menor de tres hermanos, 
varones universitarios. La familia la describe como muy reservada y obstinada, buena 
relación familia.  Excelente rendimiento académico y adecuado comportamiento social. 
RESULTADOS Tras un mes de ingreso reinstaura una alimentación normalizada, 
alcanzando los objetivos  de peso y siendo dada de alta. Durante el ingreso y el 
seguimiento destaca una actitud hermética, con una llamativa incapacidad para 
reconocer y expresar emociones, mostrando un discurso vacío de contenido 
emocional. CONCLUSIÓN. La relación entre alexitimia y TA plantea la necesidad de 
desarrollar adecuadas estrategias de detección e intervención en este fenómeno para 
una prevención precoz. 

Palabras clave: alexitimia, trastornos alimentarios, salud mental.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The concept of alexithymia refers to the inability to identify, 
describe and express emotions. This construct is associated with various somatic and 
emotional disorders, including eating disorders. AIM. The aim of this paper is to 
illustrate the relationship between alexithymia and eating disorders (ED). METHOD. 
11 year old girl was admitted to eating disorders hospital due to a progressive 
restriction of intake, at the time of admission she refuses to eat any food or liquid. She 
never expressed discomfort or dissatisfaction with their body image, or any emotional 
disturbance. Reluctant to weight gain, she avoids caloric foods. She is the youngest of 
three brothers, college males. The family describes her as very quiet and stubborn, 
good family relationship. Excellent academic performance and appropriate social 
behavior. RESULTS. After a month of hospitalization, food intake was normalized,  she 
reached weight goals and she was discharged from the hospital. During the follow-up it 
reveals a tight attitude , with a striking inability to recognize and express emotions. 
DISCUSSION. The relationship between alexithymia and ED raises the need to 
develop appropriate detection and intervention strategies for early prevention. 

Keywords: alexithymia, eating disorders, mental health. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de alexitimia, introducido por Sifneos en 1972 para englobar el  
conjunto de factores cognitivo-afectivos propios del estilo comunicativo de los 
pacientes psicosomáticos, hace referencia a la incapacidad o dificultad para identificar, 
describir y expresar las emociones. En la actualidad, se considera que la alexitimia es 
un constructo multidimensional que se manifiesta con los siguientes rasgos (Taylor, 
Bagby y Parker, 1991):  

1) Dificultad para identificar y describir los sentimientos;  

2) Dificultad para distinguir entre los sentimientos y las sensaciones corporales 
de la activación emocional;  

3) Reducida capacidad de fantasía y de pensamiento simbólico, y  

4) Un estilo cognitivo orientado hacia lo externo y concreto. 

Según algunos autores, la alexitimia puede considerarse factor de génesis y/o 
mantenimiento de los trastornos psicosomáticos, además de factor pronóstico en la 
evolución de diversas enfermedades crónicas (Klieger y Kinsman, 1980) y predictor de 
mala respuesta terapéutica (Krystal, 1979). Son numerosos los estudios que relacionan 
este constructo con diversos trastornos emocionales y somáticos, entre ellos los 
referidos al comportamiento alimentario. Así pues, se ha observado una alta 
prevalencia de alexitimia en pacientes afectados de algún trastorno alimentario, con 
cifras de hasta un 26,8% en chicas y de un 14,5% en chicos (Espina, et al., 2002). 
Asimismo, existe evidencia de que la alexitimia es una característica de las familias con 
trastornos alimentarios, especialmente en las madres (Espina 2003; Espina, et al., 2001). 

Parece que la población con trastornos alimentarios manifiesta rasgos de 
alexitimia significativamente más altos que la población normal, estos rasgos tienden a 
aumentar con la edad o a medida que aumenta el tiempo de duración de los síntomas; 
se ha observado que el tratamiento psicoterapéutico es un factor que interviene en la 
reducción de las características alexitímicas en esta población (Díaz y Balbás, 2002).  

 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es mostrar la relación existente entre la alexitimia y 
los trastornos alimentarios, a propósito de un caso atendido en una Unidad Específica 
de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 

MÉTODO  

Para ilustrar el objetivo de este trabajo se presenta un caso clínico de una 
paciente con un diagnostico de trastorno alimentario que presenta además 
importantes características alexítimicas. Para ello se seguirá la estructura de una 
historia clínica detallada que constará de los siguientes apartados: motivo de consulta, 
antecedentes personales y familiares, composición familiar, psicobiografía, personalidad 
premórbida, historia de problema y diagnóstico según Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales (2000).  
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Motivo de consulta: 

Niña de 11 años que ingresa en Unidad de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (UTCA)  por restricción progresiva de la ingesta; en el momento del 
ingreso la paciente se muestra negativista a ingerir prácticamente cualquier alimento 
sólido o líquido.   

 

Antecedentes personales y familiares 

x Sin antecedentes personales médicos/psicológicos de interés 
x Prima materna con trastorno alimentario. 
x Abuelos paternos con depresión. 

 

Composición familiar 

x Es la menor de tres hermanos, todos varones universitarios.  
x Familia con alto estatus socio-económico y nivel cultural.  
x Mantiene buena relación familiar.  
x Amplia familia extensa.  

 

Psicobiografía 

¾ Sin complicaciones perinatales. Parto a término, 3.800 kg al nacer. 
¾ Adquisición de los principales hitos del desarrollo a una edad normativa. 
¾ Cuidada desde temprana edad por una cuidadora por motivos laborales de los 

progenitores. 
¾ Comenzó la guardería a los dos años y desde el inicio de la etapa escolar ha 

mostrado buena adaptación y excelente rendimiento académico. Los 
profesores y sus padres la definen como muy trabajadora, perfeccionista, 
responsable y autoexigente en los estudios.  

¾ Interesada en las actividades musicales y artísticas.  
¾ Extensa red de apoyo social y buena relación con iguales. 
¾ No menarquia hasta el momento. 

 

Personalidad premórbida 

Los padres la describen como una niña buena y obediente, a la que nunca han 
tenido que prestar atención ya que siempre ha sido muy autónoma e independiente. La 
definen como más madura que el resto de niños de su edad, seria, introvertida, 
reservada y obstinada. Siempre ha tenido dificultad para expresar sus sentimientos o 
simplemente compartir con ellos sus actividades diarias. 

 

Historia del problema 

Leve sobrepeso en la primera infancia, comenzó a perder peso en edad 
prepuberal. Los padres asociaron esta disminución de peso al “estirón” 
preadolescente, no detectando cambios en su comportamiento alimentario. Esta 
pérdida de peso inicial fue acompañada, según los padres, de una mayor satisfacción 
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con su imagen corporal y con un mayor interés por la moda; también comenzó a 
mirarse más en el espejo. Hubo un refuerzo positivo por parte del entorno de la nueva 
imagen.   

Seis meses antes del ingreso se evidenció la restricción alimentaria, la paciente 
se mostraba reticente a la ganancia ponderal, tratando de evitar los alimentos de 
mayor contenido calórico. Asimismo comenzó a mostrar un interés antes inexistente 
por la cocina y trataba de saltarse ingestas. Tres meses más tarde únicamente realizaba 
la comida y la cena, negándose a realizar el resto de comidas y mostrándose irritable y 
agresiva cuando sus padres le insistían en la necesidad de realizarlas. Al mismo tiempo 
apareció un aumento de la actividad, pasaba todo el tiempo de pie o realizando 
diferentes tareas en el hogar. 

Durante los meses previos al ingreso la restricción fue en aumento progresivo 
pasando a comer únicamente una pequeña parte del plato de las dos comidas que 
realizaba al día. Junto a esto se produjo también un incremento de la actividad, estando 
la paciente la mayor parte  del tiempo de pie, incluso para realizar las tareas escolares. 
Parece que no ha habido conductas de purga según los padres. Por su negativa a hablar 
del tema alimentario tampoco pueden decir si existe distorsión de su imagen corporal. 
Desde el inicio del cuadro en ningún momento expresó malestar e insatisfacción con 
su físico, ni afectación emocional alguna. Sí un ligero aislamiento social.  

Fue seguida por psiquiatra, durante los dos meses previos al ingreso 
hospitalario, el cual instauró un sistema de costo de respuesta que no produjo cambio 
alguno en el comportamiento alimentario. Ante la imposibilidad de manejo ambulatorio 
se decidió ingreso en la UTCA.  

 

Diagnóstico DSM-IV-TR 

x Anorexia Nerviosa. Tipo restrictivo 

 

RESULTADOS 

A continuación se exponen los resultados obtenidos con la intervención 
psicoterapéutica realizada y la evolución del caso clínico presentado a lo largo del 
seguimiento. 

Realizado el contrato terapéutico con la paciente y la familia, se plantearon 
como objetivos inmediatos del ingreso la recuperación nutricional y el reaprendizaje 
progresivo de la alimentación, para lo que se estableció un sistema de privilegios. 
Además, la paciente participó en los psicoeducativos y en los grupos de tratamiento 
cognitivo-conductual, de relajación y de mindfulness. Los padres también acudieron a 
los grupos de psicoeducación de familiares.  

Tras aproximadamente un mes de ingreso reinstauró una alimentación 
normalizada, su evolución ponderal fue excelente. Su relación con las compañeras fue 
correcta. Sin embargo, el contacto terapéutico fue distante, escasamente colaborador, 
desentendiéndose de manera intencionada de cualquier intento de comunicación con 
ella. Sus respuestas siempre fueron tangenciales y sin contenido a los intentos de 
profundizar en su estado personal, mostrándose muy defensiva. Alcanzados los 
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objetivos de peso y una recuperación física adecuada fue dada de alta para continuar en 
seguimiento ambulatorio.  

Durante todo el proceso destaca una actitud hermética, con gran rigidez,  
inflexibilidad y escasa posibilidad de intervención emocional. La paciente muestra una 
llamativa incapacidad para reconocer y expresar emociones, mostrando un discurso 
vacío de cualquier contenido emocional y centrado en aspectos externos y concretos. 
Esta dificultad afecta tanto a la expresión de  emociones de carácter positivo como a 
las negativas. Por otro lado, también presenta una mermada capacidad de 
introspección y de contacto con los propios sentimientos. En algunas ocasiones incluso 
llora sin ser capaz de identificar los motivos causantes del llanto. La familia reconoce 
este rasgo como característico de la paciente y presente antes del comienzo de la 
enfermedad; los padres comentan que nunca ha mostrado emociones intensas ante 
acontecimientos positivos o negativos y que no comunica ni realiza demostraciones de 
sus sentimientos hacia los demás. Por otro lado, también manifiestan que su carácter 
es similar al de su madre.  

Respecto a la evolución del problema alimentario durante el tratamiento 
ambulatorio, la paciente continuó evitando ciertos alimentos e ingestas, aumentando 
progresivamente las restricciones y mostrando resistencia a introducir cambios en la 
dieta y a cumplir con los reposos post-ingesta marcados. Esta actitud derivó en un 
estancamiento del peso y en la no consecución de los objetivos de ganancia marcados.  
Asimismo, se produjo un deterioro importante de la dinámica familiar. Dada la errática 
evolución se decidió ingreso en Hospital de Día de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria con la finalidad de proveer, dentro de un ambiente terapéutico estable, 
tratamientos continuados, más intensivos y estructurados que el ambulatorio.  

 

DISCUSIÓN 

En este caso clínico es posible observar algunas de las características que los 
estudios que relacionan la alexitimia y los trastornos alimentarios evidencian. Así pues, 
esta paciente ejemplifica tanto los componentes afectivos como cognitivos de la 
alexitimia. Por otro lado, también es posible pensar en características alexítimicas 
familiares, más concretamente en la madre de la paciente. Además, las investigaciones 
relacionan la presencia de alexitimia con la cronicidad y la mala respuesta a los 
tratamientos. La evolución tórpida de la paciente sería compatible con estos efectos, 
no obstante no es posible afirmar este hecho ya que en numerosas ocasiones la 
evolución de los trastornos alimentarios sigue este curso errático y dilatado en el 
tiempo.  

Este caso abre una vez más el debate acerca de la importancia de trabajar el 
componente emocional desde temprana edad, ya que parece que esta labor puede 
actuar como factor protector frente a futuros problemas e incluso desórdenes 
mentales. La alta prevalencia de alexitimia en pacientes con trastornos de la conducta 
alimentaria y otros trastornos psicopatológicos, plantea la necesidad de desarrollar 
adecuadas estrategias de detección e intervención en este fenómeno con la finalidad de 
realizar una prevención precoz de estas condiciones psicopatológicas. Sería deseable 
que estas intervenciones estuvieran dirigidas tanto a los pacientes como a sus 
familiares, dada la asociación existente entre características alexitímicas en los 
progenitores y en los pacientes alimentarios.  
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16. Un estudio de la educación emocional en un centro educativo. López, J. 
V., y Granda-Piñán, A. R. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El  presente  proyecto  surge  con  la  idea  de  conocer  y 
diagnosticar  la  Educación  Emocional  en  un  centro educativo. OBJETIVO Y 
MÉTODO. En  este  centro  se  ha  realizado  el  análisis donde  se  pretende  evaluar  
y  observar  cuales  son  las estrategias que se siguen en el  centro,  cuales son los 
medios y si se lleva a cabo algún programa de educación emocional. RESULTADOS. 
Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados  (60%)  no  tiene  un  
adecuado metaconocimiento de los estados emocionales y no tiene las  destrezas  para  
ser  conscientes  de  las  propias emociones y la capacidad de regularlas. DISC USIÓN. 
Deben mejorar la atención  de  los  sentimientos  de  manera  adecuada, comprender  
bien  los  estados  de  ánimo  y  regular  los estados emocionales de forma adecuada. 

Palabras clave: Estudio, educación emocional. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The idea of getting to know and diagnosing the Emotional 
Education in a school was the starting point of this project. AIM AND METHOD. An 
analysis has been accomplished, in which the intention is to evaluate and observe the 
strategies developed in the school, what means are used and if there is any program of  
emotional  education that  is being performed. RESULTS.  Results show  that  the  
majority  (60%)  lack  a  suitable  metaknowledge of the emotional conditions and do 
not have the skills to  be  conscious  of  their  own  emotions  and  the aptitude to 
regulate them. DISCUSSION. In conclusion, the care of the feelings, the  understanding  
of  our  own  mood  and  the correct regulation of our emotions should be improved.  

Keywords: Study, emotional education.  
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INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto surge con la idea de conocer y diagnosticar la Educación 
Emocional en un centro educativo donde hemos trabajado como docentes. El centro 
es el CEIP Virgen del rosario de Massamagrell (Valencia). En este centro se ha 
realizado el análisis donde se pretende evaluar y observar cuales son las estrategias 
que se siguen en el centro, cuales son los medios y si se lleva a cabo algún programa 
de educación emocional.  

 Por otro lado se pretende investigar con la ayuda de los profesores del centro 
para conocer cuáles son las prácticas docentes de los mismo. Es necesario saber como 
se desarrollan las actividades educativas en el centro para poder conocer si los 
alumnos adquirirán estas competencias emocionales que son necesarias como vemos 
con autores como Goleman o Gardner. Los diferentes estudios sobre el tema nos 
hacen plantearnos cual es el estado en el que se encuentra el centro.  

  La inteligencia emocional constituye una estrategia viable y eficaz que pretende 
desarrollar las habilidades emocionales de los estudiantes y profesores, ya sea en la 
escuela o fuera de la misma. La importancia radica en que los estudiantes y docentes 
puedan conocer sus emociones internas como externas y también la de los demás, 
incrementando la empatía y habilidades sociales que le permitirán enfrentar el mundo 
con una visión diferente. Con esto podemos ayudar a construir una persona más 
altruista con una mayor capacidad de resiliencia y simplemente tratar de construir una 
mejor sociedad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 El proyecto surge de la PROPIA EXPERIENCIA como una NECESIDAD propia 
de mejora. Pretendemos mejorar nuestra labor docente mediante la 
INVESTIGACIÓN de la Inteligencia emocional y en cómo ésta se trabaja en nuestro 
centro de primaria.  

 Para ello, será necesario realizar una encuesta diagnosticando las necesidades 
con el objeto de concienciar a la comunidad docente de cuales han sido los resultados 
y como transferir esos resultados para mejorar las prácticas. 

 Por lo que este proyecto lo entendemos como un proceso de reflexión sobre 
la Inteligencia Emocional para obtener información y en definitiva que sirva para la 
mejora. Se basaría en una evaluación formativa o de perfeccionamiento. Surgiría como 
un instrumento de mejora, de comprensión de cambio y de formación para el docente.  

 Concebimos la INTELIGENCIA EMOCIONAL como la capacidad que tendrían 
los profesores (en este caso) de reconocer sus propios sentimientos, los sentimientos de los 
demás, motivándose y manejando adecuadamente las relaciones que sostienen con los demás 
y con ellos mismos (adaptado de Goleman, 1999).  

 Entendemos por EDUCACIÓN EMOCIONAL a un proceso educativo, centrado 
en el profesor (en este caso), para desarrollar el conocimiento de las propias emociones y de 
los demás para capacitar al individuo adoptando comportamientos adecuados al desarrollo 
del mismo (adaptado de Bisquerra, 2000). 
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OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto seria: 

 Diagnosticar, concienciar y proponer alternativas para mejorar la educación 
emocional en el profesorado.  

Los objetivos específicos serian:  

Ó Diagnosticar la Educación Emocional en los profesores de un centro de 
primaria. 

Ó Investigar la presencia de la Educación Emocional en documentos del 
centro. 

Ó Detallar los resultados obtenidos. 

Ó Proponer alternativas para la mejora de los resultados. 

 

ACTIVIDADES 

 Se pretende investigar sobre las bases teóricas y metodológicas de cómo se 
presenta la educación e inteligencia emocional en los profesores de un centro de 
primaria. Se realizará una fundamentación teórica sobre el tema en cuestión y se 
revisarán los estudios e investigaciones realizadas al respecto. 

 Por otro lado, se analizarán diversas experiencias innovadoras encaminadas a 
obtener información para el conocimiento de la educación emocional, de cómo se está 
trabajando en el centro con el objeto de que nos proporcionen argumentos suficientes 
para establecer el diagnostico de necesidades y alternativas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 A lo largo del curso académico. Se distribuirán las horas de investigación 
académica con tareas de investigación dentro del centro de primaria. Se investigará 
sobre el tema de la educación emocional, inteligencia emocional y evaluación 
emocional con los diferentes programas que existen, los métodos más adecuados, la 
aplicación de los diversos resultados y métodos a los alumnos y profesores del centro 
de estudio. Así como, se valorarán los resultados y se transferirán a otros centros para 
contribuir a la mejora del desarrollo emocional tanto del profesorado como de los 
alumnos. 

 

RESULTADOS 

 Hay diversas investigaciones que demuestran que la causa que una persona 
tenga  éxito en la vida no se debe exclusivamente a sus capacidades intelectuales sino 
que una de las causas se refiere a sus aptitudes emocionales. Se atribuye el éxito del 
individuo a sus capacidades intelectuales en un 23% y a sus aptitudes emocionales en 
un 77%.  

 Los expertos defienden que esto ayuda a resolver conflictos, reduce los niveles 
de estrés y depresión,  aumenta la capacidad de empatía y se encaja mejor la 
frustración cuando las cosas no salen como deseamos.  
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 Después de analizar diversos estudios decidimos pasar la encuesta TMMS-24 
para evaluar el metaconocimiento de los estados emocionales. Las destrezas para ser 
conscientes de nuestras propias emociones y la capacidad de regularlas. Evalúa tres 
elementos clave:  

 1.  Atención: Atiendo los sentimientos de manera adecuada. 

 2.  Claridad: comprendo bien mis estados de ánimo. 

 3. Reparación: soy capaz de regular los estados emocionales 
adecuadamente.  

 La muestra está formada por 10 personas 6 de primaria y 4 de infantil, de las 
cuales 9 son mujeres (4 de infantil y 5 de primaria) y 1 hombre de primaria. Después 
de la valoración vemos que un 50% de los encuestados debe mejorar la atención a sus 
sentimientos o no les presta atención. 

Ó Un 50% de los encuestados debe mejorar la comprensión de sus estados de 
animo o no los comprende bien. 

Ó Un 30% de los encuestados no es capaz de regular los estados emocionales de 
forma adecuada.  

Ó El 100% de los hombres encuestados tiene deficiencias en los tres aspectos 
valorados.  

Ó El 50% de la muestra de primaria tiene un numero adecuado en los tres 
aspectos valorados.  

Ó El 50% de la muestra de primaria tiene deficiencias en alguno de los tres 
aspectos valorados.  

Ó El 50% de la muestra de infantil tiene deficiencias en los tres aspectos 
valorados.  

Ó Solo un 25% de la muestra de infantil tiene un numero adecuado en los tres 
aspectos valorados.  

Ó El 40% de la muestra tiene un adecuado metaconocimiento de los estados 
emocionales valorando los tres apartados. De ellos 75% es de primaria y un 
25% es de infantil.  

 

CONCLUSIONES 

 Podemos concluir que después de la valoración de los resultados que la mayoría 
de los encuestados no tiene un adecuado metaconocimiento de los estados 
emocionales y no tiene las destrezas para ser conscientes de nuestras propias 
emociones y la capacidad de regularlas. Deben mejorar en su atención, claridad y 
reparación. Deben mejorar la atención de los sentimientos de manera adecuada, 
comprender bien los estados de ánimo y regular los estados emocionales de forma 
adecuada. 

En definitiva con este proyecto hemos diagnosticado la falta de formación y la 
necesidad por parte de los docentes en este tema. Por ello hace falta concienciar y 
proponer alternativas para dar solución a los nuevos escenarios escolares. Estamos 
convencidos de que en estos momentos, en los que vivimos, es necesario promover el 
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desarrollo de la educación emocional en aras a contribuir a la mejora del sistema 
educativo. Vistos los resultados y la evaluación llevada a cabo se observan que no hay 
estrategias que se lleven a cabo en el centro y se plantea la necesidad de llevar a cabo 
algún programa de Educación Emocional para que los resultados sean más 
satisfactorios. 

Después del análisis de los resultados vemos necesario que en el centro se lleve 
a cabo un Proyecto de Formación en centros relacionado con la Educación Emocional. 
Con todo se ello se logrará mejorar la inteligencia emocional de los docentes y como 
consecuencia de los alumnos del centro.  
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17. El trabajo de las emociones en el contexto educativo a través de 
la educación física. López, J. V. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El presente trabajo surge para conocer  la educación emocional a 
través de las actividades de ritmo en la educación  física.  OBJETIVO Y MÉTODO. El  
proyecto  trata  la  educación emocional  mediante  una  serie  de  técnicas  de 
comunicación física y corporal  con la finalidad de crear actividades  prácticas  para  
trabajar  la  interculturalidad, expresión motriz y creativa a partir del ritmo, la música y 
el cuerpo. 

Palabras clave: Educación física, emociones, educación emocional. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. This work deals with emotional education across the activities of  
rhythm in the physical  education class.  AIM AND MÉTHOD. The project  treats  the  
emotional education with  some techniques of  physical  and corporal  communication 
with the  purpose  of  creating  practical  activities  to  work  the interculturalism, 
movement and creative expression using the rhythm, the music and the body. 

Keywords: Physical education, emotions, emotional education.  

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/17.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/17.pdf


[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
115 

INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo surge con la idea de trabajar, conocer y diagnosticar la 
EDUCACIÓN EMOCIONAL a través de las actividades de ritmo en el centro en el 
cual trabajo como profesor de educación física.  

 Por otro lado se ha pretendido investigar mediante la practica docente cuales 
son las actividades EMOCIONALES que mejor se adaptan a los alumnos dentro de las 
actividades de expresión corporal y rítmicas, desde el área a Educación Física en la cual 
doy clase a todos los alumnos del centro. Me interesa sobre todo investigar sobre mi 
práctica docente y buscar los recursos necesarios para mejorar el trabajo del centro 
con respecto a la EDUCACIÓN EMOCIONAL del alumnado.  

 Trabajo en el C.E.I.P. Virgen del Rosario de Massamagrell. Soy maestro de 
primaria definitivo y especialista de Educación Física e Inglés. Durante los años de 
trabajo en el centro he aportado mi experiencia a lo largo de los años con diferentes 
proyectos para mejorar la EDUCACIÓN EMOCIONAL y las experiencias educativas 
del centro. Soy un futuro Pedagogo que he participado en diferentes actividades 
durante mi formación y no he dejado de investigar sobre mi práctica docente.  

 Durante 10 años he desarrollado programas de formación a nivel individual o 
grupal, gestionando la formación, proporcionando recursos tecnológicos y didácticos, 
propiciando la reflexión, la innovación, estableciendo relaciones con otros centros y 
propiciando la investigación sobre la práctica. Diseñando medios y recursos didácticos 
y tecnológicos que faciliten la mejora de la calidad de la enseñanza en mi centro. 

 También he establecido relaciones con otros centros y con el Ayuntamiento 
coordinando, planificando, diseñando y ejecutando programas de intervención 
educativa y extraescolares. Todo ello dinamizando el claustro de profesores para la 
mejora del clima relacional del centro educativo mediante el trabajo emocional.  

 Después de mi experiencia docente con el tema del ritmo dentro de la 
educación física, esta constituye una estrategia viable y eficaz para desarrollar las 
habilidades EMOCIONALES de los estudiantes, ya sea en la escuela o fuera de ella. La 
importancia radica en que los estudiantes puedan conocer sus habilidades y emociones 
que le permitirán enfrentar el mundo con una visión diferente. Con esto podemos 
ayudar a construir una persona más altruista con una mayor capacidad de resiliencia y 
simplemente tratar de construir una mejor sociedad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 El proyecto surge de la propia experiencia como una necesidad propia de 
mejora. Durante la realización del mismo he pretendido mejorar mi labor docente 
mediante la investigación del ritmo y de la expresión corporal y en cómo ésta se 
trabaja en mi centro de primaria. Para ello, es necesario realizar un diagnostico de 
necesidades con el objeto de concienciar a la comunidad docente de cuales han sido 
los resultados y como transferir esos resultados para mejorar las prácticas. 

 Por lo que este proyecto lo entiendo como un proceso de reflexión sobre el 
ritmo y la expresión corporal y como esta mejora las relaciones y la EDUCACIÓN 
EMOCIONAL  en el centro de primaria donde trabajo. Todo ello para mejorar la 
acción docente motivando tanto al alumnado como al profesorado. Surge como un 
instrumento de mejora, de comprensión de cambio y de formación para el docente. 
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 La motivación principal por la que he querido hacer frente a este tema, ha sido 
la gran aceptación de este tema el Hip Hop por parte de los alumnos. El Hip Hop 
ofrece más libertad y más autonomía por poder expresarse libremente y con 
creatividad. El Hip Hop es una cosa que se vive y por eso los movimientos son más 
libres. El Hip Hop es una forma de música; es como poesía con un ritmo. Pienso que 
“el baile no es cosa de chicas todos pueden bailar”.  

 He querido trabajar con este tipo de música que no resulta, desde una visión 
externa, un baile de chicas sino un baile más popular de la calle donde la integración de 
culturas es el interés principal. Aquí se presentan una serie de actividades 
eminentemente prácticas y útiles para la tarea docente que podemos llevarlas a 
término de manera continuada o esporádica, pero eso si, tratando objetivos y 
contenidos concretos relacionados con el Hip Hop para integrar a los alumnos dentro 
del aula. 

 

OBJETIVOS 

El proyecto trata básicamente de trabajar la EDUCACIÓN EMOCIONAL 
mediante una serie de técnicas de comunicación física y corporal con la finalidad de 
crear actividades prácticas  para trabajar la interculturalidad y expresión motriz y 
creativa a partir del ritmo, la música y el cuerpo, como elementos comunes e 
indispensables de todas las culturas humanas.  

También este proyecto sería la base para la creación de talleres o espacios para 
la resolución de conflictos de manera creativa, para preparar festivales artísticos 
durante las actividades extraescolares de Navidad, Paz, Carnaval, Pascua o Fin de 
Curso, así como el “DÍA DE LAS EMOCIONES” o “JORNADAS EMOCIONALES” 
que está presente en el programa de acogida con la denominación de “DÍA DE LA 
INTERCULTURALIDAD” y esto es una forma divertida de integrar a los niños de 
otros culturas.  

 A través del autoconocimiento del propio cuerpo y la aceptación del cuerpo de 
los otros, podemos llegar en un estado en que el cuerpo es un medio de expresión y 
de creación, y se concibe al otro como colaborador de un proyecto común y no como 
un enemigo. Además tenemos la intención de trabajar los lenguajes del cuerpo, 
incluyendo la gestualidad, las emociones y la comunicación no verbal como un lenguaje 
más en el desarrollo integral de la persona. 

 

Objetivos generales del proyecto 

Ó Desarrollo de las emociones y tomar conciencia de las mismas. 
Ó Aprender a utilizar la expresión motriz y sus capacidades dentro de la 

educación primaria, en cualquiera de sus áreas.  
Ó Desarrollar la conciencia que con nuestra actitud corporal estamos 

manifestando con un estilo de comunicación determinado. 
Ó Analizar las técnicas de empatía con nuestros compañeros mediante nuestra 

actitud corporal y nuestro movimiento.  
Ó Descubrir el placer de expresarnos corporalmente, para llegar a la conciencia 

de la comunicación no verbal para mejorar y hacer mes eficaz la exposición de 
nuestras ideas.  



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
117 

Ó Conocer la manera de expresarnos rítmicamente, creativa y musical, entre 
diferentes culturas.  

Ó Aprender nuevas formas de relación emocional, de comunicación y de 
expresión.  

Ó Establecer lazos de afectividad a partir de un aprendizaje emocional mediante 
el cuerpo. 

Ó Analizar mecanismos de integración social a través de la expresión motriz, y 
concretamente de la danza. 

 

Objetivos concretos del proyecto 

1. Conocer y valorar las danzas, músicas y características de otras culturas. 
2. Facilitar la integración de todos los componentes del grupo, favoreciendo la 

socialización y la educación emocional, mediante la música y danzas de otros 
culturas. 

3. Conocer diferentes danzas del mundo y nuevos bailes aparecidos a la 
sociedad: Hip Hop. 

4. Profundizar y expresar la sensibilidad y las emociones a través de la danza. 
5. Perfeccionar el baile como instrumento didáctico e integrador. 
6. Mejorar la convivencia, el estado emocional y la comunicación del alumnado 

mediante las actividades comunes (festivales, talleres, muestras escolares... )  
7. Mejorar la condición física, mediante la tonificación muscular. 

 

CONTENIDOS 

El desarrollo de estos contenidos se relaciona con el proyecto curricular de 
infantil y primaria en diferentes áreas. 

x Conocimientos de costumbres y danzas de otros lugares del mundo. 
x Actitud crítica delante de los fenómenos socioculturales dentro de las 

actividades físicas y deportivas. 
x Sensibilización y trabajo emocional con las personas de otras culturas. 
x Respeto, educación emocional y valoración de las costumbres, bailes y danzas 

de otras culturas y su expresión. 
x Participación en situaciones que suponen comunicación con otros, utilizando 

las emociones, los recursos motrices y los corporales con espontaneidad.  
x Expresión corporal e investigación sobre el movimiento creativo. 
x Lenguaje corporal y comunicación no verbal. 
x Dinámica de grupos e interacciones flexibles al aula. 

 

CONCEPTOS  

Ó Las sensaciones y emociones a través del trabajo emocional mediante el Hip 
Hop.  

Ó El Hip Hop. Origen e historia. Diferencias entre funk y Hip Hop.    
Ó El pulso, ritmo y frase musical.  
Ó La música y del estilo. Estructura. Pasos básicos.  
Ó Estructura de una sesión.   
Ó Coreografías. Elementos de una coreografía.  
Ó Precauciones por conseguir una clase segura, efectiva y divertida. 



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
118 

PROCEDIMIENTOS 

Ó Practicar diferentes bailes colectivos e individuales. 
Ó Asociación del ritmo y del movimiento. 

Ó Realización de una coreografía individual y grupal. 
Ó Experimentación de los diferentes ritmos que podemos crear con nuestro 

cuerpo y con la utilización de otros elementos. 
Ó Exploración y experimentación de las posibilidades y recursos expresivos del 

propio cuerpo de manera emocional a través del Hip Hop. 
Ó Reproducción de secuencias y ritmos sencillos. 
Ó Creación de una coreografía sencilla y de otras actividades. 

 

ACTITUDES 

Ó Valorar y aceptar los recursos emocionales y expresivos propios. 
Ó Valorar los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 
Ó Tener una actitud abierta por realizar movimientos corporales y 

comunicación con los compañeros mediante el uso de la emociones. 
Ó Apreciar las posibilidades  del cuerpo a través del ritmo corporal 
Ó Participación activa y desinhibida en la práctica de las actividades propuestas. 
Ó Valorar y aceptar el placer de bailar juntos. 

 

METODOLOGÍA 

Será activa y partirá del nivel de los integrantes del proyecto, posibilitando la 
formación de subgrupos de diferentes niveles y atendiendo a las exigencias de 
conocimiento y expresión de los miembros.  

El maestro tendrá un papel relevante mientras lleva a cabo esta experiencia al 
aula, ya que intentará cumplir los siguientes requisitos: 

Ó Trasladar entusiasmo e interés a los niños, con una actitud de abertura hacia 
el trabajo emocional y de refuerzo emocional. 

Ó Dinamizar las sesiones y orientar a los alumnos que lo necesitan. 
Ó Se fijará en el proceso de aprendizaje y valorará el grado de participación y 

esfuerzo de los alumnos. 
Hay que destacar la flexibilidad y la adaptación de las propuestas de trabajo a 

cada circunstancia que se dé en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 
cuenta las características de cada niño.  

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza en diferentes momentos del curso y de las sesiones. 
Inicial, procesual y final. En todo momento es continua y formativa. Al principio de 
curso se pasa un cuestionario para conocer los gustos en intereses en cuanto a música 
para poder preparar las sesiones. Se utiliza esto para conocer también los gustos 
musicales y sus gustos para saber si les emociona o no bailar y cuales son los prejuicios 
iniciales que vista la experiencia en el futuro pueden cambiar.   

 Por otro lado también se valorara: 

- Evolución a partir de la evaluación inicial y final de los participantes. 
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- Aplicación en el aula de los conocimientos y técnicas aprendidas.  
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 A través de esta evaluación me he dado cuenta de la importancia creciente 
que ha tenido la experiencia en los alumnos ya que cada vez demandan mas actividades 
musicales y de baile sobre todo para finalizar la sesión debido al impacto emocional de 
las mismas que tienen en los alumnos.  

 

CONCLUSIÓN 

 Para concluir hay que decir que el trabajo con el Hip Hop y las actividades 
emocionales y de ritmo ha sido muy importante en la formación y participación del 
alumnado. Todos los miembros han participado a lo largo de diferentes años en los 
que ha durado la experiencia y en los años que quedan por llegar porque también se 
trabajará en el futuro.  

 Hay que decir que los objetivos que nos habíamos planteado al comienzo se 
han cumplido satisfactoriamente y hemos conseguido unos materiales tanto en el aula 
de educación física como en las diferentes actividades del centro que se realizaran y 
que servirán para trabajar la EDUCACIÓN EMOCIONAL y la interculturalidad a lo 
largo de los años. También hemos conseguido unas actividades finales despidiendo el 
curso de una forma divertida y muy especial que todos recordarán para siempre!!! 

 Nuestro trabajo ha sido muy provechoso ya que todos han participado 
activamente y han aportado sus ideas para que esté fuera más enriquecedor. Este 
hecho nos hará continuar haciendo y realizando estas experiencias con el objetivo de 
interrelacionar la vida escolar con la EDUCACIÓN EMOCIONAL y la integración 
intercultural.  

 A través de este trabajo pienso que he mejorado mi práctica docente. Se han 
propuesto actividades y se ha visto la mejora en las relaciones interpersonales con la 
disminución de los conflictos entre el alumnado. A raíz de todo este trabajo se han ido 
realizando materiales que sirven para inmortalizar la importancia del Hip Hop y el 
ritmo en el aula y para trabajar la EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

 

El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, cómo en producir en el 
alumno amor y estima miedo el conocimiento".  

(John Locke)  

 

Lo que otros han logrado se puede lograr siempre  

(Saint-Exupery) 

 

El deber de todo hombre se tratar de alcanzar continuamente la perfección. 

(Gandhi) 
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18. Los hábitos alimentarios en la infancia y su relación con el consumo de 
frutas y verduras en la familia. Máñez, M., González-González, S., y 
Górriz, A. B. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. En las últimas décadas se ha modificado el estilo de vida y, con 
ello, los hábitos alimentarios. Estos cambios también han afectado a los niños, 
incrementando la incidencia de diversas patologías relacionadas con la alimentación. 
Como el sobrepeso y la obesidad, y también trastornos psicológicos, como la ansiedad 
y la depresión. OBJETIVO. En este trabajo se ha estudiado la relación existente entre 
los hábitos alimentarios en la infancia y el consumo de frutas y verduras en la familia. 
MÉTODO. Los participantes fueron 191 niños/as de entre 8 y 10 años (M=9.06 años; 
DT= 0.80), quienes cumplimentaron el Cuestionario sobre hábitos alimentarios 
(PERSEO). RESULTADOS. Los resultados señalan que el consumo de frutas/verduras 
en la familia afecta a otros hábitos alimentarios, como el gusto por las frutas/verduras, 
y los niños son menos sedentarios. Además, el consumo de frutas/verduras de los 
padres es imitado por sus hijos. La mayoría de niños/as conoce las recomendaciones 
saludables sobre el consumo de bollería y dulces. Los niños que hacen las cinco 
comidas al día y las realizan en su casa, tienen mayor consumo de frutas y verduras en 
la familia. DISCUSIÓN. En conclusión, el consumo de frutas y verduras en la familia 
está relacionado con hábitos alimentarios en la infancia. 

Palabras clave: Frutas, verduras, hábitos alimentarios, infancia. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN. In the last decades the lifestyle has changed a lot and, with them, 
the eating habits. These changes have been noticed in children, increasing the incidence 
of several diseases which are related with feeding. Such as overweight and obesity, and 
also psychological disorders, such as anxiety and depression. AIM. In this paper, it has 
been studied the relation between eating habits and the fruits and vegetables’ intake in 
the household. MÉTHOD. The participants were 191 kids between 8 and 10 years old, 
complete the Questionnaire about eating habits (PERSEO). RESULTS. The results 
show that fruits and vegetables’ intake in the household is related to other eating 
habits, as the taste of fruits, vegetables, and kids are less sedentary. Moreover, the 
parents’ intake of fruits and vegetables is imitated by the kids. The greater part of the 
kids know the healthy suggestion about cakes and sweets’ intake. It has been noticed 
that kids who eat five meals a day and they have it at home, they had a greater intake 
of fruits and vegetables in the household. DISCUSSIÓN. To conclude, fruits and 
vegetables’ intake in the household is related to eating habits in the childhood. 

Palabras clave: Fruits, vegetables, eating habits, childhood. 
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INTRODUCCIÓN 

  En las últimas décadas se ha modificado el estilo de vida y los hábitos 
alimentarios como consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al 
desarrollo (OMS, 2013). Actualmente, se dedica menos tiempo a la compra y 
preparación de los alimentos, utilizando cada vez más los platos preparados, 
congelados y saliendo a comer fuera de casa. También se ha diversificado la oferta de 
alimentos y bebidas debido a la migración, la influencia de otras culturas y los avances 
tecnológicos (Aranceta, 2011; Ballabriga y Carrascosa, 2001). 

 Estos cambios han afectado a los niños, incrementando la incidencia de diversas 
patologías relacionadas con la alimentación, como el sobrepeso y la obesidad, y 
también trastornos psicológicos, como la ansiedad y la depresión (Ballabriga y 
Carrascosa, 2001; OMS, 2013). 

  La infancia es el periodo que comprende desde los 6 años hasta el comienzo de 
la adolescencia (Codoñer, 2012, apuntes Nutrición Infantil). Es la edad en la que se 
empiezan a adquirir hábitos en relación a factores sociales, familiares y ambientales que 
se van enriqueciendo y modificando con el paso de los años. Es de suma importancia 
tratar de que el niño adquiera unos hábitos alimentarios saludables, con el fin de evitar 
las múltiples consecuencias negativas a las que da lugar una mala alimentación 
(Ballabriga y Carrascosa, 2001). Los niños/as pueden tener preferencias y rechazos 
hacia determinados alimentos, pero es función de la familia y el entorno escolar 
orientar su consumo en cantidad, variedad y frecuencia hacia una alimentación 
equilibrada y saludable. De este modo y con la práctica de ejercicio físico se puede 
conseguir que los niños tengan un crecimiento y desarrollo adecuados, y prevenir 
enfermedades de la edad adulta que tienen su inicio en la infancia (Codoñer, 2012, 
apuntes Nutrición Infantil). 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es estudiar la relación existente entre los hábitos 
alimentarios en la infancia y el consumo de frutas y verduras en la familia. 

 

MÉTODO 

 Los participantes de este estudio han sido 191 niños (47.1%) y niñas (52.9%) de 
Educación Primaria de dos colegios de la provincia de Valencia. Sus edades están 
comprendidas entre los 8 y los 10 años ( = 9.06 años; DT= 0.80). Fueron clasificados 
en función de si comen o no frutas y verduras con su familia (Tablas 1 y 2). 
 Para evaluar los hábitos alimentarios se ha utilizado de cuestionario sobre 
Hábitos alimentarios de la población escolar del Programa PERSEO. Ha sido diseñado por 
un equipo de profesionales con experiencia en Didáctica y Salud Pública y Nutrición 
Comunitaria. El cuestionario tiene varios apartados: sobre el niño/a y sus padres, las 
frutas, las verduras, alimentos en general, realización de las comidas, tiempo libre y 
práctica de actividad física (Estrategia NAOS, 2006). 

Para el análisis estadístico de los datos se realizaron tablas de contingencia con 
chi cuadrado mediante el programa estadístico SPSS 20. 
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Tabla 1. Descripción de los participantes según si suelen comer fruta con su familia, la edad y el sexo. 
 CONSUMO DE FRUTAS 

 SI NO 

EDAD Niños 
n (%) 

Niñas 
n (%) 

Total 
N (%) 

Niños 
n (%) 

Niñas 
n (%) 

Total 
N (%) 

8 años 16 (13,2%) 19 (15,7%) 35 (28,9%) 11 (15,7%) 10 (14,3%) 21 (30,0%) 

9 años 16 (13,2%) 30 (24,8%) 46 (38,0%) 11 (15,7%) 11 (15,7%) 22 (31,4%) 

10 años 21(17,4%) 19(15,7%) 40 (33,1%) 15 (21,4%) 12 (17,1%) 27 (38,6%) 

Total 53 (43,8%) 68 (56,2%) 121 (100%) 37 (52,9%) 33 (47,1%) 70 (100%) 

 
 
 
Tabla 2. Descripción de los participantes según si suelen comer verdura con su familia, la edad y el sexo.  

 CONSUMO DE VERDURAS 

 SI NO 

EDAD Niños 
n (%) 

Niñas 
n (%) 

Total 
N (%) 

Niños 
n (%) 

Niñas 
n (%) 

Total 
N (%) 

8 años 11 (14,9%) 12 (16,2%) 23 (31,1%) 16 (13,7%) 17 (14,5%) 33 (28,2%) 
9 años 11 (14,9%) 17 (23%) 28 (37,8%) 16 (13,7%) 24 (20,5%) 40 (34,2%) 
10 años 11 (14,9%) 12 (16,2%) 23 (31,1%) 25 (21,4%) 19 (16,2%) 44 (37,6%) 

Total 33 (44,6%) 41 (55,4%) 74 (100%) 57 (48,7%) 60 (51,3%) 117 (100%) 

 

RESULTADOS 

 Saber si a los escolares les gusta la fruta y la verdura es interesante porque les 
facilita la adopción de hábitos alimentarios saludables y su mantenimiento a lo largo de 
la vida. 

 En la Tabla 3 sobre la fruta, se observa que muchos niños que comen fruta y 
verdura con su familia piensan que comen mucha fruta. Los que no comen fruta ni 
verdura tienen una distribución más homogénea, aunque más de la mitad de los que no 
comen fruta piensan que comen poca fruta.  

 La mayoría de niños que comen fruta y verdura con su familia dicen que sus 
padres comen fruta todos los días. En cambio, más de la mitad de los niños que no 
comen fruta dicen que sus padres tampoco comen fruta todos los días. La distribución 
de los niños que no comen verdura con su familia es más homogénea, aunque más de la 
mitad de los niños dicen que sus padres comen fruta todos los días. 

 En relación al consumo de fruta, los hábitos alimentarios de los padres parecen 
influir en el consumo de sus hijos. 

 La mayoría de niños que comen fruta en la unidad familiar dicen que siempre 
hay fruta que les gusta en casa, en cambio la mayoría de niños que no comen fruta 
dicen que sólo la hay a veces. 
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Tabla 3. La fruta y su relación con el consumo de fruta y verdura con la familia. 

 CONSUMO DE FRUTAS CONSUMO DE VERDURAS 

SI 
N (%) 

121 (63,4%) 

NO 
N (%) 

70 (36,6%) 

 
X² (p) 

SI 
N (%) 

74 (38,7%) 

NO 
N (%) 

117 (61,3%) 

 
X² 
(p) 

 
¿Crees que comes 
mucha 
 o poca fruta? 

     
 

Poca 44 (23%) 38  (19,9%) 
.02* 

24 (12,6%) 58 (30,4%) .02* 
Mucha 77 (40,3%) 32 (16,8%) 50 (26,2%) 59 (30,9%) 
Mi madre come fruta 
todos los días       

 
No 29 (15,2%) 37 (19,4%)  

.00*** 
18 (9,4%) 48 (25,1%)  

.02* Sí 92 (48,2%) 33 (17,3%) 56 (29,3%) 69 (36,1%) 
Mi padre come fruta 
todos los días        

No 42 (22%) 38 (19,9%)  
.01** 

28 (14,7%) 52 (27,2%)  
.37 Sí 79 (41,4%) 32 (16,8%) 46 (24,1%) 65 (34,0%) 

¿Hay fruta que te gusta 
normalmente en casa?    

    

Nunca 1 (0,5%) 3 (1,6%) 
 

.00*** 

0 (0,0%) 4 (2,1%)  
.12 A veces 38 (19,9%) 36 (18,8%) 25 (13,1%) 49 (25,7%) 

Siempre 82 (42,9%) 31 (16,2%) 49 (25,7%) 64 (33,5%) 

*p≤.05  **p<.01   ***p<.001 

 

Tabla 4. La verdura y su relación con el consumo de frutas y verduras con la familia. 

 CONSUMO DE FRUTAS CONSUMO DE VERDURAS 
SI 

N (%) 
121 (63,4%) 

NO 
N (%) 

70 (36,6%) 

 
X² (p) 

SI 
N (%) 

74 (38,7%) 

NO 
N (%) 

117 (61,3%) 

 
X² (p) 

¿Crees que comes mucha 
 o poca verdura?      

 

Poca 67 (35,1%) 54 (28,3%)  
.00*** 

28 (14,7%) 93 (48,7%)  
.00*** Mucha 54 (28,3%) 16 (8,4%) 46 (24,1%) 24 (12,6%) 

Mi madre come verdura 
todos los días        

 

No 53 (27,7%) 39 (20,4%)  
.11 

26 (13,6%) 66 (34,6%)  
.00*** Sí 68 (35,6%) 31 (16,2%) 48 (25,1%) 51 (26,7%) 

Mi padre come verdura 
todos los días      

 

No 52 (27,2%) 43 (22,5%)  
.01** 

32 (16,8%) 63 (33%)  
.15 Sí 69 (36,1%) 27 (14,1%) 42 (22%) 54 (38,3%) 

¿Hay verdura que te guste 
normalmente en casa?      

 

Nunca 8 (4,2%) 14 (7,3%) 
 

.01** 

4 (2,1%) 18 (9,4%)  
.01** 

A veces 59 (30,9%) 36 (18,8%) 32 (16,8%) 63 (33,0%) 
Siempre 54 (28,3%) 20 (10,5%) 38 (19,9%) 36 (18,8%) 

*p≤.05  **p<.01   ***p<.001 
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 En la Tabla 4 acerca de la verdura, se observa que los niños, tanto los que 
comen fruta como los que no, piensan que comen poca verdura. Los niños que no 
comen verdura también piensan que comen poca cantidad, en cambio los que sí comen 
piensan que comen mucha. 

 Los niños que comen verduras afirman que su madre come verdura todos los 
días, en cambio los que no comen verdura dicen que su madre no come verdura todos 
los días. 

 Los niños que comen fruta con su familia dicen que su padre come verdura 
todos los días, en cambio los niños que no comen fruta dicen que su padre no come 
verdura todos los días. 

 En relación al consumo de verdura, los hábitos alimentarios de los padres 
parecen influir en el consumo de sus hijos. 

 Los niños, coman o no fruta con su familia, dicen que a veces hay verdura que 
les gusta en casa. Los niños que comen verdura dicen que siempre hay verdura que les 
gusta en casa, en cambio los que no comen verdura dicen que sólo la hay a veces. 

 

Tabla 5. Consumo de bollería y hábitos alimentarios y su relación con el consumo de frutas y verduras 
con la familia. 

 CONSUMO DE FRUTAS CONSUMO DE VERDURAS 

SI 
N (%) 

121 (63,4%) 

NO 
N (%) 

70 (36,6%) 

 
X² 
(p) 

SI 
N (%) 

74 (38,7%) 

NO 
N (%) 

117 (61,3%) 

 
X² 
(p) 

¿Qué cantidad de pastelitos, 
bollería y otros productos 
deberían tomarse en una 
dieta saludable? 

     

 

De vez en cuando 88 (46,1%) 40 (20,9%) 
 

.03* 

54 (28,3%) 74 (38,7%)  
.16 

Más veces  a la  
semana 33 (17,3%) 30 (15,7%) 20 (10,5%) 43 (22,5%) 

¿Con qué frecuencia 
desayunas con tu madre y/o 
padre? 

     
 

Nunca 17 (8,9) 15 (7,9%) 
 

.33 

9 (4,7%) 23 (12,0%)  
.39 

A veces 33 (17,3%) 20 (10,5%) 21 (11,0%) 32 (16,8%) 

Todos los días 71 (37,2%) 35 (18,3%) 44 (23,0%) 62 (32,5%) 
¿Con que frecuencia comes o 
cenas con madre y/o padre?       

 

Nunca 3 (1,6%) 4 (2,1%) 
 

.66 

4 (2,1%) 3 (1,6%)  
.18 

A veces 17 (8,9%) 17 (8,9%) 9 (4,7%) 25 (13,1%) 

Todos los días 101 (52,9%) 49 (25,7%) 61 (31,9%) 89 (46,6%) 

*p≤.05  **p<.01   ***p<.001 
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La Tabla 5 trata sobre la bollería y diferentes hábitos alimentarios. La mayoría 
de los niños saben que sólo se debe consumir bollería y dulces de forma ocasional, por 
lo que conocen las recomendaciones sobre el consumo de bollería en una dieta 
saludable. 

 Aunque no se observa relación significativa, la mayoría de niños que comen fruta 
y verdura con su familia respondieron que siempre desayunan, comen y cenan con sus 
padres.  

 
Tabla 6. Realización de las comidas y su relación con el consumo de frutas y verduras con la familia. 

 CONSUMO DE FRUTAS CONSUMO DE VERDURA 

SI 
N (%) 

121 (63,4%) 

NO 
N (%) 

70 (36,6%) 

 
X² 
(p) 

SI 
N (%) 

74 (38,7%) 

NO 
N (%) 

117 (61,3%) 

 
X² 
(p) 

¿Desayunas habitualmente?       

No 2 (1%) 1 (0,5%) 
 

.78 

1 (0,5%) 2 (1,0%)  
.83 

A veces 3 (1,6%) 3 (1,6%) 3 (1,6%) 3 (1,6%) 

Sí 116 (60,7%) 66 (34,6%) 70 (36,6%) 112 (58,6%) 
¿Almuerzas habitualmente?       

No 6 (3,1%) 3 (1,6%) 
 

.22 

4 (2,1%) 5 (2,6%)  
.90 

A veces 26 (13,6%) 23 (12,0%) 18 (9,4%) 31 (16,2%) 

Sí 89 (46,6%) 44 (23%) 52 (27,2%) 81 (42,4%) 
¿Comes habitualmente?       

No 1 (0,5%) 3 (1,6%) 
 

.07 

2 (1,0%) 2 (1,0%)  
.25 

A veces 1 (0,5%) 3 (1,6%) 0 (0,0%) 4 (2,1%) 

Sí 119 (62,3%) 64 (33,5%) 72 (37,7%) 111 (58,1%) 
¿Meriendas habitualmente?       

No 1 (0,5%) 2 (1%) 
 

.06 

0 (0,0%) 3 (1,6%)  
.09 

A veces 18 (9,4%) 19 (9,9%) 10 (5,2%) 27 (14,1%) 

Sí 102 (53,4%) 49 (25,7%) 64 (33,5%) 87 (45,5%) 
¿Cenas habitualmente?       

No 1 (0,5%) 2 (1,0%) 
 

.30 

2 (1,0%) 1 (0,5%)  
.36 

A veces 1 (0,5%) 2 (1,0%) 2 (1,0%) 1 (0,5%) 

Sí 119 (62,3%) 66 (34,6%) 70 (36,6%) 115 (60,2%) 

*p≤.05  **p<.01   ***p<.001 

  

En la Tabla 6 se observa que ninguna de las variables sobre la realización de las 
comidas mostró relación significativa con las variables de consumo de fruta y verdura 
con la familia. Hay que destacar que casi todos los niños desayunan habitualmente. 
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Tabla 7. Tiempo libre y realización de actividad física y su relación con el consumo de frutas y verduras 
en la familia. 

 CONSUMO DE FRUTAS CONSUMO DE VERDURAS 
SI 

N (%) 
121 (63,4%) 

NO 
N (%) 

70 (36,6%) 

 
X² 
(p) 

SI 
N (%) 

74 (38,7%) 

NO 
N (%) 

117(61,3%) 

 
X² 
(p) 

¿Cuántas horas al día sueles 
ver la televisión, videos o 
juegas con videojuegos en 
tu tiempo libre? 

     

 

1 Hora o menos 62 (32,5%) 35 (18,3%)  
.87 

41 (21,5%) 56 (29,3%)  
.31 

2 Horas o más 59 (30,9%) 35 (18,3%) 33 (17,3%) 61 (31,9%) 
¿Sueles hacer deporte, dar 
paseos en bici, ir al monte, 
etc. con tu padre, con tu 
madre o con algún  
cuidador/a o familiar? 

     

 

Nunca 3 (1,6%) 3 (1,6%) 
 
 

.61 

1 (0,5%) 5 (2,6%)  
 
.38 A veces 57 (29,8%) 36 (18,8%) 34 (17,8%) 59 (30,9%) 

A diario 61 (31,9%) 31 (16,2%) 39 (20,4%) 53 (27,7%) 

*p≤.05  **p<.01   ***p<.001 

  

En la Tabla 7 se observa que ninguna de las variables sobre el tiempo libre y 
realización de actividad física mostró relación significativa con el consumo de fruta y 
verdura con la familia. 

 Casi la mitad de los niños ven la televisión y/o juegan con videojuegos durante 2 
horas o más al día. 

 Por otra parte, muy pocos niños dicen no practicar nunca deporte en su tiempo 
libre, mientras que casi la mitad afirma practicarlo a diario. 

 

DISCUSIÓN 

 A partir de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión de que el consumo 
de frutas y verduras con la familia tiene relación con otros hábitos alimentarios en la 
infancia. 

 Los niños que comen fruta y verdura con su familia también tienen, 
individualmente, un mayor consumo de frutas y verduras y les gustan más. 

 La mayoría de niños creen que comen poca verdura. Sólo los que comen 
verdura con su familia piensan que comen mucha.  

 En lo referente al consumo de fruta y verdura, los niños imitan el consumo de 
sus padres. Los niños cuyos padres consumen fruta y verdura todos los días tienen un 
mayor consumo de estos alimentos. 

 La mayoría de los niños conoce las recomendaciones sobre el consumo de 
bollería y dulces en una dieta saludable, consuman o no fruta y verdura con su familia. 
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 Aunque no se ha obtenido relación significativa, los niños que realizan las cinco 
comidas y las realizan con sus padres tienen un mayor consumo de frutas y verduras. 

 Los niños que no comen fruta ni verdura con su familia son más sedentarios. 
Aun así, casi la mitad de los niños afirman practicar deporte a diario. 

 La alimentación es fundamental para el correcto crecimiento y desarrollo de los 
niños, por eso es muy importante inculcarles unos hábitos alimentarios y un estilo de 
vida saludables.  

 Sería interesante la realización de futuros estudios relacionados con los hábitos 
alimentarios saludables en la infancia, ya que influyen en otros aspectos de la vida. 
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19. “Juguemocionémonos”:Taller de Educación Emocional a través del 
Juego. Una experiencia desde la Educación Social. Marcos, S. L., y 
Gómez, A. I. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Desde el Servicio de Orientación Familiar, nuestro gabinete 
privado, ofrecimos un taller de educación emocional “Juguemocionémonos” dirigido a 
niños de primaria. AIM. Los objetivos del taller son: Adquirir un mejor conocimiento 
de las emociones, identificarlas en los demás, identificar qué emociones sentimos 
dependiendo del contexto, desarrollar la habilidad para regular las propias emociones, 
desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. MÉTHOD. La metodología 
utilizada son materiales y juegos preparados por nosotras (explicados con detalle en la 
ampliación). Los participantes fueron 8 niños de 6º de Primaria, todos miembros de la 
misma clase del mismo colegio. El taller está preparado e impartido por las dos 
educadoras sociales que formamos el gabinete. El lugar de realización es la sala 
multiusos de nuestro gabinete y la temporalización son 3 horas, durante una mañana. 
La evaluación del aprendizaje fue a través de la realización de un dibujo y mapa mental. 
Se envió un email a los padres/madres con las conclusiones del taller y se les ofreció la 
posibilidad de evaluar en sesión de 20 minutos los ejercicios que sus hijos habían 
realizado, pero ninguno utilizó este recurso. DISCUSIÓN. Las conclusiones de la 
experiencia son positivas, los niños demandaron espontáneamente la realización de 
más talleres similares. 

Palabras clave: Educación social, educación emocional, aprendizaje a través del juego, 
preadolescencia. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Our private consultancy, the Family Orientation Service, offers the 
Emotional Education “Play through Emotions” Workshop aimed at primary 
schoolchildren. AIM. The goals of the Workshop are: acquire a better knowledge of 
emotions, identifying emotions in others, identifying what emotions are felt depending 
on the context, developing the ability to control ones’ own emotions and to generate 
positive emotions. MÉTHOD. The methodologies used are materials and games 
prepared by ourselves (explained in more detail in the article). The participants were 
eight children in sixth year of primary school, all students of the same class in the same 
school. The Workshop was prepared and taught by the two Social Workers that run 
the consultancy. The Workshop was held in the consultancy’s Multipurpose Room and 
it consisted of three hours in the morning. The learning assessment was done by 
means of a drawing and mental map. An email was sent to the parents with the 
outcome of the workshop and they were offered the possibility to evaluate in a twenty 
minute session the exercises that their children had done, but none used this resource. 
DISCUSSION. The conclusions were positive; the children spontaneously demanded 
similar workshops. 

Keywords: Social education, emotional education, learning by means of games, 
preadolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

Como educadoras sociales especializadas en orientación familiar nos 
encontramos frecuentemente con que en la base de la mayoría de disrupciones y 
problemáticas en las dinámicas familiares subyace una falta de competencias 
socioemocionales por parte de las figuras de referencia. Las habilidades sociales y 
personales de identificación de emociones, empatía y autorregulación emocional 
forman la base sobre la que construir las relaciones. Como animales sociales 
necesitamos vivir en grupo, nos sentimos seguros y tenemos más probabilidades de 
sobrevivir. Lo sabemos, pero a veces nos olvidamos de los esfuerzos personales que 
ello conlleva: la tolerancia, el respeto, la generosidad; la interpretación que hacemos de 
las conductas ajenas; la necesidad de ser conscientes de nuestras emociones y ser 
capaces de expresarlas para que los demás puedan comprendernos; así como ejercitar 
la regulación de las mismas para evitar los efectos nocivos del “descontrol” emocional, 
que puede ocasionarnos sufrimiento y conflictos con los demás.  

Todo esto requiere un aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida; una 
actitud de apertura y curiosidad que se debe cultivar desde la infancia. Aunque somos 
conscientes que desde hace un tiempo la educación formal está haciendo un esfuerzo 
por integrar contenidos de educación emocional dentro del currículo, el tiempo que se 
dedica al aprendizaje específico de las competencias emocionales y sociales está en 
desequilibrio en comparación con asignaturas troncales como lengua, matemáticas y 
conocimiento del medio o inglés; ya no solo en el colegio, sino después en las clases 
extraescolares y de refuerzo. Desde la educación no formal, desde la que 
fundamentalmente desarrollamos nuestra profesión los Educadores Sociales, pensamos 
que tenemos que compensar este desequilibrio de competencias, ofreciendo 
actividades extraescolares alternativas donde se trabajen las competencias sociales y 
emocionales. Con este objetivo de transmitir la educación emocional de forma lúdica y 
atractiva para los niños propusimos a los padres/madres un taller de educación 
emocional para sus hijos, con la particularidad, de que se ofrecía como un “regalo de 
navidad”. 

De esta forma se reclamó la atención de los padres haciendo referencia a que 
en la época navideña se presta mucha más atención a los regalos materiales que a los 
“regalos para la vida” que podemos hacer a los niños, siendo estos últimos más 
necesarios para el menor, ya que son los cimientos sobre los que va construyendo el 
edificio de competencias emocionales con el que va haciendo frente a los desafíos de la 
vida cotidiana. 

Para que el niño perciba este aprendizaje como un “regalo” tiene que divertirse. 
En la Diplomatura de Educación Social, asignaturas como Didáctica General nos forma 
en técnicas de ludificación: hacer divertido algo que a priori no tiene por qué serlo. 
Esta estrategia motivadora introduce al niño en un estado o experiencia de flujo que 
favorece el recuerdo de lo aprendido y el deseo de repetir una situación similar, 
produciendo una asociación positiva de aprendizaje a situación placentera. 
 
OBJETIVO  

El objetivo general del taller es por tanto aprender habilidades emocionales, 
viviendo la experiencia como algo agradable y placentero. Los objetivos específicos del 
taller son: 
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x Adquirir un mejor conocimiento de las emociones. Aprender a 
identificarlas en los demás. 

x Identificar qué emociones sentimos dependiendo del contexto. 
x Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. 
x Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas 

 
MÉTODO 

Los participantes son 8 niños de 6º de Primaria. Forman parte de la misma clase 
del mismo colegio. Las actividades que desarrollamos para la consecución de los 
objetivos específicos están secuenciadas en orden progresivo para la integración de 
conocimientos y de intensidad emocional que favorezca la experiencia de flujo. El taller 
se compone de las siguientes actividades y juegos: 
 
Actividad A 
- OBJETIVOS: ROMPER EL HIELO, RELAJACIÓN DE LA TENSIÓN INICIAL; CREAR 
LOS GRUPOS DE TRABAJO; INTRODUCIRLOS EN EL AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE. 
- METODO ¿A QUÉ JUGAMOS PARA APRENDERLO?: 
Para hacer dos grupos se escriben en cartulinas números  y se las pegamos en la 
espalda a cada niño. El objetivo físico es que los niños que llevan el mismo número se 
encuentren y hagan pareja. No pueden hablar pero pueden comunicarse por gestos. Al 
no poder mirar el nº que llevan a la espalda, resuelven la situación ayudando unos a 
otros a encontrar su pareja, en lugar de buscar ellos la suya. El objetivo educativo 
principal es comprender que como seres sociales nos necesitamos para resolver 
situaciones que solos no podríamos. El objetivo instrumental es el ejercicio de la 
comunicación no verbal. También preparamos el contexto emocional y de experiencia 
sensorial para la siguiente actividad al focalizar la atención en el lenguaje no verbal del 
compañero. 
 
Actividad B 
- OBJETIVOS: IDENTIFICAR LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS; ADQUIRIR UN 
MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS PROPIAS EMOCIONES. 
- METODO ¿A QUÉ JUGAMOS PARA APRENDERLO?: 
Utilizamos el juego del “twister” adaptándolo al aprendizaje de emociones:  
En el ejercicio anterior los 8 niños han quedado divididos en 2 grupos a través de la 
asignación de pares. Hay dos niños con el nº1, dos con el nº 2, y así sucesivamente. 
Para esta actividad se escoge un grupo formado por un nº 1, un nº2, etc. y se saca 
fuera del aula. El otro grupo se queda dentro del aula. Al grupo de fuera se le explica 
que van a tener que observar a los de dentro mientras juegan al twister.  La razón de 
elegir este juego y no otro es que es un juego físico, de contacto, donde se crean 
situaciones embarazosas o conflictivas, que cada niño vive de una forma diferente.  
Esto da “juego” al educador porque puede aprovechar las situaciones difíciles que se 
han creado como ejemplos para poder analizarlos junto con los niños en la segunda 
parte.  
A cada niño del grupo de fuera se le da una planilla de observación para que anoten las 
diferentes emociones, actitudes, reacciones que observan en los que están jugando. 
Decidimos que cada uno solo se fijaría en el que llevase su mismo número, por una 
cuestión práctica, para que su atención no se dispersara ante muchos estímulos.  
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Trabajamos con los observadores el vocabulario emocional de las planillas de 
observación, explicándose unos a otros los significados y ayudados por la orientadora 
en los que no entendían.  
El grupo de dentro juega al twister siguiendo las reglas propias del juego mientras el 
grupo de observadores anotan las emociones y actitudes que van identificando en su 
compañero/a. 
Después se hace al contrario y el grupo observado hace ahora de observador. 
Ponemos en común la información: Cada niño explica  al grupo qué emociones y 
actitudes ha visto en su compañero/a mientras jugaba. El niño que escucha, anota en su 
tarjeta lo que han observado de él y emite su opinión sobre si coincide lo observado 
con lo que él mismo estaba sintiendo mientras jugaba.  
Para concluir les transmitimos la reflexión  de que si observamos a los familiares, 
profesores, amigos y el resto de personas con las que nos relacionamos, tendremos 
más información sobre cómo se encuentran y comprenderemos mejor lo que les 
molesta, les gusta, etc. 
 
Actividad C 
- OBJETIVOS: APRENDER A PONER NOMBRE  A  LAS EMOCIONES. 
- MÉTODO ¿A QUÉ JUGAMOS PARA APRENDERLO?: 
A diferencia del juego del twister en el que reconocían emociones que nosotras 
habíamos escrito. En este juego ellos tienen que nombrar con su propio lenguaje las 
emociones que identifican en unos emoticonos que hemos impreso y que están sobre 
la mesa. Los niños tienen que pegar los emoticonos en un fieltro rojo o verde en 
función de lo que les sugieren los emoticonos: bienestar o malestar. Luego escriben en 
etiquetas los nombres de las emociones que han identificado y los pegan junto a los 
emoticonos. Para ludificar  más la actividad utilizamos el dado para que fuese aleatorio 
y sorpresivo el orden de participación. 
 
Actividad D 
- OBJETIVO:IDENTIFICAR EMOCIONES EN DIFERENTES CONTEXTOS: FAMILIA, 
COLEGIO, AMIGOS, NOVIO/A* 
- METODO¿A QUÉ JUGAMOS PARA APRENDERLO?: 
Ahora tienen que imaginar/recordar una situación agradable o desagradable que hayan 
vivido en cada una de las áreas: familia, colegio, amigos… Incorporando a la frase  las 
emociones que le generaba ese gusto o disgusto y pensar y decir qué hacían en ese 
momento. 
***Tanto si lo tienen, qué emociones positivas y negativas experimenta con él/ella, 
como  si no lo tienen. En este caso tienen que imaginar que sentirían en esa situación; 
de esta forma tanteamos qué fantasías o idealizaciones tienen sobre una relación de 
pareja. Consideramos este ámbito de autoexploración psicológica interesante e importante 
porque están en fase pre-adolescente y las relaciones sentimentales con el sexo opuesto 
empiezan a formarse y a crear precedentes de otras futuras en muchos casos. Es interesante 
ver sobre qué ideas del amor y las relaciones se van construyendo y qué emociones van 
alimentando. 
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Actividad E 
- OBJETIVO: APRENDER A REGULAR LAS PROPIAS EMOCIONES 
- METODO ¿A QUÉ JUGAMOS PARA APRENDERLO?: 
Aprovechando las situaciones que han ido apareciendo en la actividad anterior, 
pedimos que elijan una que quieran representar en rol-playing. Eligen una sobre una 
situación de acoso escolar en la que algunos de ellos están participando activamente. 
Se intercambian los roles entre ellos de víctima y agresor (agresiones verbales) y les 
ayudamos a reflexionar en grupo sobre la situación, empatizando hacia la víctima y 
reflexionando sobre qué emociones sienten cuando insultan a la niña, qué piensan en 
ese momento y por qué unos necesitan infligir dolor (insultando, amenazando) y otros 
callan y consienten que éstos lo hagan.  Analizamos los comportamientos influidos por 
las emociones y cómo gestionar las mismas para no caer en hacer cosas que al final nos 
perjudican. 
 
Actividad F 
- OBJETIVO: APRENDER A GENERAR EMOCIONES POSITIVAS 
- METODO ¿A QUÉ JUGAMOS PARA APRENDERLO?: 
El último juego es “¿qué me gusta de mi? ¿qué me gusta de ti?”. Es el tradicional juego 
de la botella, donde los participantes se ponen en círculo, uno hace girar la botella y 
hay un intercambio entre las personas a las que apunta el cuello y el culo de la botella. 
En este caso el intercambio es decirse algo positivo el uno al otro, así como decir algo 
positivo de sí mismos. Para evitar el bloqueo y que se genere el efecto contrario que 
queremos producir (crear un autoconcepto positivo), podemos recurrir a las 
cualidades positivas que han escrito al en las etiquetas, tras el ejercicio del twister. Si 
alguno no consigue decir algo bueno de uno mismo o del otro se queda sin turno y 
tiene que repasar el listado de cualidades y emociones positivas que hemos visto a lo 
largo del taller. Tiene la oportunidad de hacerlo bien en el turno siguiente. 
En este caso, no hizo falta utilizar estas “penalizaciones”, todos dijeron algo positivo 
del otro, aunque les costó mucho más decir algo positivo de sí mismos. 
 
RESULTADOS 

Los niños evalúan su aprendizaje expresando a través de un dibujo/mapa mental 
su experiencia en el taller y el 100% la valora verbalmente como muy positiva y 
divertida. Durante toda la jornada observamos que los niños se muestran muy 
motivados por el aprendizaje de los contenidos y la metodología y al finalizar el taller 
demandan espontáneamente la realización de más talleres similares. 
 También se envía  email a los padres/madres con las conclusiones del taller y se 
les ofrece la posibilidad de evaluar en sesión de 20 minutos los ejercicios que sus hijos 
han realizado, pero ninguno utilizó este recurso.  

Nos hubiese gustado compartir  con cada padre la información que su hijo 
proporcionó al realizar los ejercicios ya que consideramos que es un material muy 
valioso para un conocimiento más profundo de los sentimientos de su hijo. 
Desconocemos las razones por las que no utilizaron su derecho a sesión de 
evaluación. 
 
DISCUSIÓN 

A través de los mecanismos que diseñamos para la evaluación del taller hemos 
concluido que los objetivos del mismo se han cumplido. Además, queremos destacar 
que durante toda la experiencia hemos comprobado que existe realmente una 
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necesidad y una motivación hacia el aprendizaje de las emociones y su aprendizaje a 
través del juego. Los niños percibían la temática de aprendizaje como algo relacionado 
con sus intereses y por ello intrínsecamente motivador. Al estar ya en fase de pre-
adolescencia sienten necesidad de expresar sentimientos, jugar y explorar los 
recovecos de los mismos.  

Nos planteamos volver a repetir ediciones del taller con otros grupos para 
contrastar los resultados y poder obtener generalizaciones más consistentes. 
Por el momento podemos concluir que es necesario ofrecer esta perspectiva educativa 
desde la Educación Social e implementar modelos de ocio alternativo al mismo tiempo 
que se forma en valores y en competencias socioemocionales. Es un tipo de ocio 
innovador y a la vista de los resultados, enriquecedor a la par que divertido. 
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20. Consecuencias en las competencias emocionales de una adolescente 
expuesta a la violencia de género. A propósito de un caso. Navarro, P., 
Arnal, P., Lara, M. J., y Rojo-Bofill, L. M. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La violencia de género constituye un problema social importante, 
un aspecto menos investigado son las consecuencias en los niños al ser expuestos. En 
este trabajo nos centraremos en ellas, en particular, en las consecuencias emocionales. 
Revisamos estudios que nos indican las consecuencias particulares de esta exposición y 
describimos un caso clínico. OBJETIVO. Esbozar las consecuencias en las competencias 
emocionales de una adolescente expuesta a la violencia de género. MÉTODO. 
Adolescente, 17 años, remitida a SM por enuresis no orgánica. Evaluación: Entrevista 
Clínica, Hamilton, WAIS, MMPI. RESULTADOS. Hija única, reciente separación. 
Maltrato psicológico hacia su madre. Sintomatología compatible con las consecuencias 
a la exposición a la violencia de género. Importantes consecuencias en las 
competencias emocionales derivadas de trastornos del apego y vinculación. 
Dificultades para percibir, expresar, comprender y regular emociones de forma 
adaptativa, se traduce en ansiedad de separación, celos, ira, aislamiento social y 
somatizaciones (enuresis). Retraso en el desarrollo cognitivo. CONCLUSIÓN. Este 
caso permite esbozar las consecuencias de la exposición a la violencia de género en la 
competencia emocional de los niños. Es necesaria más investigación sobre las 
consecuencias de esta exposición en las competencias emocionales y el desarrollo de 
técnicas de intervención eficaces. Problemas de detección en Atención Primaria. 

Palabras clave: Competencias emocionales, adolescente, violencia de género, 
exposición. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Gender violence is a major social problem, a less investigated 
aspect are the effects on children when exposed. In this paper we focus on them, 
particularly in the emotional consequences. We have reviewed studies that indicate the 
particular consequences of this exposure and describe a clinical case. AIM. Outline the 
consequences in emotional skills of a teenager exposed to gender violence. METHOD. 
Teenager, 17 years old, referred to mental health by non organic enuresis. Evaluation: 
Clinic Interview, Hamilton, WAIS, MMPI. RESULTS. Only daughter, recent separation. 
Psychological abuse towards his mother. Compatible symptoms with the consequences 
of exposure to gender violence. Important consequences in emotional skills derived 
from attachment disorders. Difficulties to perceive, express, understand and regulate 
emotions in adaptive way, resulting in separation anxiety, jealousy, anger, social 
retirement and somatization (enuresis). Delayed cognitive development. DISCUSSION. 
This case allows to outline the consequences of exposure to gender violence on 
children's emotional competence. A more extensive research is needed about the 
effects of such exposure on emotional skills and development of effective intervention 
techniques. Primary care detection problems. 

Keywords: Emotional skills, teenager, gender violence, exposure. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia de género constituye un problema social importante, sin embargo, 
las consecuencias en los niños al ser expuestos a este tipo de violencia. Recientemente 
han surgido cada vez más autores que plantean la necesidad de incluir la exposición a la 
violencia de género como una categoría diferenciada. Desde esta perspectiva se señala 
que existen problemas psicológicos, conductuales, emocionales y evolutivos comunes a 
la desprotección infantil, derivados de la exposición a violencia de género. 

La mayoría de autores distinguen problemas físicos, emocionales, cognitivos, 
conductuales y sociales, exponemos esta sintomatología  (Wolak y Finkelhor, 1998; 
Barudy y Dantagnan, 2004): 

 

Problemas 
físicos 

Retraso en el crecimiento.   
Trastornos de la conducta alimentaria (inapetencia, anorexia, bulimia).  
Dificultad y/o problemas del sueño.  
Regresiones.  
Síntomas psicosomáticos (alergias, asmas, eccemas, cefaleas, dolor abdominal, 
enuresis nocturna…)  

Problemas 
emocionales 

 

Ansiedad.  
Ira.  
Depresión.  
Aislamiento. 
Trastornos de la autoestima.  
Trastornos del apego y de la vinculación.  
Estrés post-traumático y proceso traumático.  

Problemas 
cognitivos 

Retraso en el aprendizaje del lenguaje y desarrollo verbal.  
Retraso del desarrollo cognitivo.  
Alteración del rendimiento escolar.   

Problemas 
sociales 

Escasas habilidades sociales.  
Aislamiento social 

Problemas de 
conducta 

 

Violencia hacia los demás (agresión, delincuencia, crueldad con los animales).  
Rabietas, desinhibiciones, inmadurez, absentismo escolar.  
Déficit de atención-hiperactividad.  
Dependencia de tóxicos.  
Conductas autodestructivas. 

 

Desde otros ámbitos (Achenbach, 1966) se describe la sintomatología como 
problemas presentes en los menores de manera: 

• internalizada (cognitivas o emocionales). 
• externalizada  (problemas conductuales y sociales).  

La exposición a la violencia familiar constituye un grave riesgo para el bienestar 
psicológico en la infancia. Especialmente si además de ser testigo, también han sido 
víctimas de ella. Resultados hallados en diversos estudios señalan que los niños 
expuestos a la violencia en la familia presentan más conductas agresivas y antisociales 
(conductas externalizantes), y más conductas de inhibición y miedo (conductas 
internalizantes), que los niños que no sufrieron tal exposición (Fantuzzo, DePaola, y 
Lambert, 1991; Hughes, 1988; Hughes, Parkinson, y Vargo, 1989). Los niños de estos 
hogares violentos también suelen presentar una menor competencia social, y un 
menor rendimiento académico que los niños de familias no violentas (Adamson, y 
Thompson, 1998; Rossman, 1998). Además de promedios más altos en ansiedad, 



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
138 

depresión y síntomas traumáticos (Hughes, 1988; Maker, Kemmelmeier, y Peterson, 
1998; Stenberg et al., 1993). Estas conductas internalizantes (inhibición, miedo, 
ansiedad, depresión) son las consecuencias emocionales directas que se pueden 
observar en niños expuestos a la violencia de género, derivando en problemas 
emocionales.   

 

OBJETIVOS 

1. El primer objetivo de este trabajo es mostrar las consecuencias de la exposición en 
la infancia a la violencia de género mediante la descripción de un caso clínico de una 
adolescente expuesta a este tipo de violencia durante toda su vida. 

2. Como segundo objetivo, en este trabajo pretendemos esbozar las consecuencias en 
las competencias emocionales mediante la descripción de un caso clínico de una 
adolescente expuesta a la violencia de género durante toda su vida. 

 

MÉTODO 

El método utilizado es la evaluación de la paciente: Mujer de 17 años, remitida a 
la Unidad de Salud Mental por  enuresis no orgánica, para valorar psicopatología. Se 
realiza la evaluación psicológica mediante Entrevista Clínica, y administración de 
pruebas psicométricas: Hamilton de ansiedad,  Weschler Adult Intelligence Escale (WAIS-
III) y Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). 

 

1. Entrevista Clínica 

1.1. Datos de filiación 

• Mujer, 17 años. 
• Hija única. Padres separados hace pocos meses,  
• Actualmente vive con su madre y sus abuelos maternos. 
• Ha dejado los estudios en 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 

 1.2. Motivo de consulta 

• Diagnosticada de enuresis por su médico de atención primaria. 
• Demanda de la paciente: enuresis. 
• Demanda de la madre: enuresis y problemas de irritabilidad. 

1.3. Historia del problema actual 

• Tratada de enuresis en varias ocasiones: 
- Tratamiento farmacológico: desmopresina. 
- Pautas de conducta. 

• Refiere haber tenido “miedos” desde pequeña. 
• Durmió con sus padres hasta los 7 años.  
• Ha sufrido episodios de acoso escolar. Aislamiento social desde la infancia. 
• Relación disfuncional en los padres, maltrato psicológico hacia la madre. 
• En la actualidad, situación de acoso por parte del padre de la paciente a su 

madre e indirectamente a ella. 
• Contacto con su padre, escaso, le ofrece dinero a cambio de obtener 

información sobre su madre. 
• Violencia de género, maltrato psicológico, la madre niega maltrato físico. 



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
139 

1.4. Historia personal 

• Prenatales y perinatales: parto provocado, la paciente aspira líquido amniótico. 
• Infancia temprana (hasta 3 años): la madre la describe “normal, una niña 

tranquila”. 
• Infancia (3-11 años): muy desinquieta, varios accidentes, se plantean en la 

escuela un posible diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH). 

• Adolescencia:  
- Enuresis (somatización). 
- Agresividad/ irritabilidad. 
- Miedos evolutivos no superados. 
- Ansiedad de separación, actualmente duerme de nuevo con su 

madre, la acompaña a todas partes “pegada como una sombra”, 
preocupación excesiva por la pérdida de la figura materna. 

- Regresiones (forma de interactuar infantil). 
• Antecedentes laborales: Ninguno. 
• Actividad académica: ha dejado los estudios en 4ª de ESO. 
• Antecedentes sexuales: niega haber relaciones afectivas. 
• Actividad Social: aislamiento. 

1.5. Historia familiar 

- Relación padre:  
o Conflictiva. 
o Invalidante emocionalmente. 
o Alto criticismo expresado. 
o No desarrollo de vínculo afectivo. 

- Relación madre: 
o Ansiedad de separación.  
o Relación dependiente, inseguridad en el vínculo afectivo. 
o No existe base segura. 
o Roles de género muy marcados en ambas figuras. 

1.6. Antecedentes personales 

• Psicológicos: “Dislexia”, “en 2º de Primaria los profesores se dieron cuenta de 
que no sabía leer, acude al médico y recibe el diagnostico. 

1.7. Antecedentes familiares 

• Psiquiátricos: Podría haber rasgos disfuncionales de personalidad e incluso 
trastorno de personalidad en algunos familiares (abuelos maternos, abuela 
paterna y tía paterna), la madre lo describe como depresión. Enuresis en tío 
materno hasta los 6-7 años. 

1.8. Datos biográficos 

x Parto y nacimiento: parto provocado. 
x Comienza a caminar: 1 año. 
x Lenguaje: entre los 2 y 3 años. 
x Edad de escolarización: adecuada. 
x Rendimiento Académico: bajo. 
x Encopresis: niega. 
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x Enuresis: Al cambiar el contexto, cuando no está su padre, disminuye. Control 
diurno a la edad esperada, el nocturno nunca. 

1.9. Exploración del estado mental 

• Consciente y orientada. 
• Aspecto cuidado.  
• Actitud colaboradora. Mantiene el contacto ocular. 
• Sin alteraciones en psicomotricidad. 
• Lenguaje coherente y discurso fluido, voz infantil 
• No alteraciones en memoria y atención. 
• Eutímica. 
• Sin alteraciones perceptivas. 
• Sin alteraciones en la forma y contenido del pensamiento. 
• Afectividad: frialdad afectiva, problemas para establecer vínculos. 
• Conciencia de enfermedad: conciencia de enfermedad acerca de sus demandas, 

no conciencia de otros problemas 
• Motivación hacia el cambio: buena. 

 

2. Resultados de la evaluación psicométrica 

2.1 Hamilton de ansiedad 

x Ansiedad psíquica: 14 
x Ansiedad somática: 9 
x Total: 23 
x Interpretación: Ansiedad mayor. 

2.2 WAIS-III 

x CI (coeficiente intelectual) Verbal: 67. 
x CI Manipulativo: 85. 
x CI Total: 74. 
x Diferencias entre el CI verbal y manipulativo significativas, a favor de este 

último, lo que indica que es debido a una falta de estimulación. También lo 
indican su punto fuerte: escala “comprensión”, y sus puntos débiles: escalas 
“información” y vocabulario”. 

x Causas del CI bajo: 
x Pobre estimulación en casa y en el colegio. 
x Absentismo escolar debido al trastorno de ansiedad de separación.  
x Problemas emocionales derivados de los conflictos familiares.  
x Víctima de acoso escolar.  
x Dislexia.  
x Herencia genética. 
x Motivación hacia la prueba: abandona con facilidad. 

2.3. MMPI 

¾ Escalas de validez: tomamos los datos con precaución, no se invalida la 
prueba pero podría estar exagerando sus desajustes. Mentalidad convencional y 
conservadora. 

¾ Escalas clínicas. Puntuaciones por encima de la media (60-70): 
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x Pd 4 (desviación psicopática). 
x Pa 6 (paranoia). 
x Si 0 (introversión social). 
x Se combinan como escalas más altas 4/6, descrito como característico 

de las alteraciones paranoides. 
¾ Escalas de contenido, valores por encima de la media: 

x Ansiedad (ANX) 
x Problemas Familiares (FAM). 

 

RESULTADOS 

1. Sintomatología 

Presenta la siguiente sintomatología compatible con la exposición en la infancia a la 
violencia de género:  

x Problemas físicos: regresiones, síntomas psico-somáticos (enuresis noctura)  
x Problemas emocionales: ansiedad, ira, aislamiento, baja autoestima, problemas 

del apego y la vinculación.  
x Problemas cognitivos: retraso en el aprendizaje del lenguaje y desarrollo verbal, 

retraso del desarrollo cognitivo, alteración del rendimiento escolar.   
x Problemas sociales: aislamiento social. 
x Problemas de conducta: rabietas 

Importantes consecuencias en las competencias emocionales derivadas de trastornos 
del apego y vinculación, dificultades para percibir, expresar, comprender y regular 
emociones de forma adaptativa que se traduce en ansiedad de separación, celos, ira, 
aislamiento social y somatizaciones (enuresis). Retraso en el desarrollo cognitivo. 

 

2. Formulación del caso 

 Predisponentes Precipitantes Mantenedores 

Biológicos Probable bajo CI   

Psicológicos 

Patrón de crianza patógeno. 
Roles de género marcados. 
Maltrato psicológico. 
Ausencia de “base segura”. 
Maltrato psicológico a la madre 
que hacen más complicado el 
cuidado de la hija. 
Alianza madre-hija. 
Ansiedad de separación y otros 
miedos evolutivos no superados. 

Hitos evolutivo: la 
adolescencia (se 
siente mas segura 
en etapas 
anteriores del 
desarrollo que ya 
conoce: 
regresión) 
 

CI más bajo del esperado. 
Continuación del patrón de 
crianza patógeno. 
Continuación situación 
familiar. 
Refuerzo secundario 
 

Sociales 

Absentismo escolar 
Pobre estimulación a nivel escolar. 
Nivel socio-económico y 
educativo familiar bajo. 
 

 

Mala adaptación escolar. 
Acoso escolar. 
Continúa pobre 
estimulación. 
Continúa nivel socio-
económico y educativo. 
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3. Diagnóstico 

¾ EJE I  
• F 98.0 Enuresis [307.6]. 
• F 93.0 Trastorno de ansiedad por separación [309.21]. 

¾ EJE II 
• Rasgos desadaptativos de personalidad. 

¾ EJE III 
• Sin diagnóstico. 

¾ EJE IV 
• Problemas relativos al grupo primario: conflicto paterno-filial y conyugal. 
• Problemas relativos a la enseñanza. 

¾ EJE V 
• 45 Síntomas graves (alteración grave de la actividad social y escolar). 

 

CONCLUSIÓN 

El presente trabajo es relevante porque muestra en un caso clínico las 
consecuencias de la exposición a la violencia de género en la infancia. Se observa como 
la paciente encaja con la sintomatología descrita acerca de las consecuencias a esta 
exposición, destacando los problemas en la competencia emocional y los problemas 
cognitivos. 

Respecto a las consecuencias en la competencia emocional, la paciente, desde 
pequeña, no aprende a regular sus emociones, no sabe reconocer, percibir, expresar o 
comprender las emociones de forma adaptada, ni tiene relaciones sociales adaptadas. 
Esto se refleja en la entrevista, ya que la paciente no establece un vínculo adecuado, ni 
es capaz de contactar con las emociones. Se puede comprobar que esta adolescente 
padece síntomas de tipo internalizante (Achenbach, 1996). Centrándonos en las 
consecuencias emocionales presenta: ansiedad, ira, problemas de apego y la 
vinculación, miedos infantiles no resueltos, ansiedad de separación, y aislamiento social. 
Todo ello influye en su problemática, y en el desarrollo de rasgos de personalidad 
desadaptativos. Estos problemas emocionales también hacen que reciba una pobre 
estimulación y sea víctima de acoso escolar en el colegio, lo que finalmente influye en 
el desarrollo de un CI bajo.  

Así, se concluye que los problemas emocionales están influyendo en el 
desarrollo de problemas cognitivos, influyendo en el desarrollo desadaptativo de la 
paciente. Este desarrollo desadaptativo se podría haber evitado con una detección 
precoz del caso, ya que la paciente acude al médico de atención primaria por enuresis 
desde niña. Sin embargo, no se detecta el problema de maltrato en la madre, ni los 
trastornos emocionales y cognitivos de la paciente, hasta los 17 años, cuando es 
derivada a salud mental. 

Se pone de manifiesto la necesidad de más investigación sobre las 
consecuencias de esta exposición en las competencias emocionales y el desarrollo de 
técnicas de intervención eficaces. 
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21. La conciencia emocional y su relación con personalidad, estados de 
ánimo y quejas somáticas en la infancia. Pardo, V., Postigo, S., y 
Ramírez, E. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El análisis de variables como edad, género, personalidad, estado de 
ánimo y síntomas somáticos, contribuyen a esclarecer las diferencias y relaciones con 
las competencias emocionales. El estudio de la conciencia emocional permite detectar 
y prevenir futuros déficits emocionales en edades tempranas. OBJETIVO. Estudiar las 
diferencias en competencia emocional en relación con los rasgos de personalidad, 
estado de ánimo y quejas somáticas que presentan los niños/as en diferentes edades. 
MÉTODO. Los participantes (N=168) fueron niños/as de Salamanca (8-13años; M= 
9.79; DT=1.23), distribuidos de forma homogénea (41.7% niñas). Los instrumentos 
fueron: Cuestionario de Estados de Ánimo (MOOD), Listado de Quejas Somáticas 
(SCL), Cuestionario de Competencia Emocional (EAQ) y Cuestionario “Big Five” de 
Personalidad (BFQ-NA). RESULTADOS. Los análisis correlacionales indican relaciones 
positivas con los rasgos de personalidad e inversamente con inestabilidad emocional, 
así como una  relación negativa con los estados de ánimo negativos y quejas somáticas.  
Además, existen diferencias de medias según género y edad en conciencia emocional a 
nivel de habilidades específicas. DISCUSIÓN. Destacamos diferencias en  habilidades 
emocionales así como una fuerte relación con la personalidad del niño. En 
consecuencia, consideramos que enseñar  competencias emocionales sería un factor 
clave que permita reducir los síntomas somáticos como los estados de ánimo 
negativos. 

Palabras clave: Conciencia emocional, niños, personalidad, estado de ánimo y quejas 
somáticas. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The analysis of variables such as age, gender, personality, mood 
and somatic symptoms, could help to clarify the relationship with emotional 
competence skills. The study of emotional awareness provides the opportunity to 
detect and prevent future emotional deficits at early ages. AIM. The aim is to study the 
differences in emotional competence in relation to personality, mood and somatic 
complaints which have children at different ages. METHOD. Participants (N = 168) 
were children of school of Salamanca (8-13years, M = 9.79, SD = 1.23), evenly 
distributed (41.7% girls). The instruments were:  MOOD, Somatic Complaint List 
(SCL), Emotional Awareness Questionnaire (EAQ) and Questionnaire "Big Five" (BFQ-
NA). RESULTS. Correlational studies indicate that emotional competencies are 
positively correlated with the personality and inversely with emotional instability. 
There is also a negative relationship with negative mood and somatic complaints. 
Furthermore, the results show mean differences in gender and age in emotional 
awareness especially in the different skills. DISCUSSION. We conclude that there are 
differences in emotional development skills, as well as a strong relationship with the 
child's personality. We believe that teaching emotional competencies could be a key 
factor, which allowing to reduce somatic symptoms and negative moods. 

Keywords: Emotional awareness, children, personality, mood, somatic complaints. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/21.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/21.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/21.pdf
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INTRODUCCIÓN 

 Las emociones son entendidas como un proceso iniciado ante estímulos 
relevantes, que traen consigo una interpretación personal basada en experiencias  
subjetivas y sentimientos. A su vez,  provocan activación y cambios fisiológicos que se 
ven reflejados en patrones expresivos y de comunicación, adquiriendo efectos 
movilizadores orientados a una acción, cuya finalidad es la adaptación a un entorno en 
continuo cambio (Fernández-Abascal,  Martín-Díaz  y Jiménez-Sánchez, 2007).  

  La conciencia emocional  se considera un proceso atencional que contribuye a 
controlar y diferenciar las emociones, ubicar sus antecedentes e incluso ignorar la 
activación física que conforma la experiencia emocional, permitiendo al niño crecer y 
desarrollarse de forma adaptativa (Rieffe, Oosterveld, Miers, Meerum-Terwgot y Ly, 
2008). Según Bisquerra (2012) es definida  como la capacidad para reconocer las 
propias emociones y la de los demás, incluyendo la habilidad para  entender el clima 
emocional en un contexto determinado.  

 El aprendizaje del procesamiento emocional es consecuente al desarrollo que  
se lleva cabo inmerso en la sociedad habiendo factores tanto contextuales como 
personales que ejercerán una  potente influencia para la adquisición de las 
competencias emocionales.  Así en las primeras etapas de la vida, será en los núcleos 
familiares donde se generen los lazos afectivos que contribuirán al  desarrollo de las 
habilidades sociales y emocionales.  Pero  a medida que se vaya avanzando irán 
apareciendo diferentes focos de influencia en el desarrollo de la personalidad. 
(Gallardo, 2007). La interacción con los iguales, la escuela y la familia serán decisivas 
para el correcto desarrollo emocional del niño.  

 El estudio de la conciencia emocional nos brinda la oportunidad de prevenir 
futuros déficits emocionales en edades tempranas, permitiendo identificar aquellos 
niños que poseen mayor vulnerabilidad para desarrollar trastornos psicológicos o  
físicos. Y en consecuencia, poder aplicar intervenciones individualizadas tempranas, en 
función de cuál sea la competencia emocional afectada (Lahaye, Luminet, Van-Broeck, 
Bodart y Mikolajczak, 2010). Por tanto, consideramos relevante estudiar las diferencias 
que se establecen según la edad y el género, en las diversas habilidades de la 
competencia emocional. Analizando posteriormente la correlación que se instaura 
entre la personalidad, el estado de ánimo y las quejas somáticas.  

 El estudio de la personalidad se ha realizado bajo la perspectiva estructuralista de 
los Cinco Grandes considerando que los rasgos o disposiciones estables  de conducta, 
se organizan conformando la personalidad del niño a lo largo del tiempo (Bermúdez, 
2011). Así, se considera que tales disposiciones pueden contribuir al aprendizaje de la 
conciencia emocional estando mediadas por factores relevantes como el estado de 
ánimo o la existencia de síntomas físicos o somáticos.   

 Numerosos estudios  han mostrado que una baja conciencia emocional y 
dificultad para reconocer y analizar las emociones está relacionada con síntomas y 
quejas somáticas en población normal tanto infantil como adulta (De Gutch, Fischle y 
Heiser, 2004; Grabe, Spitzer y Freyberger, 2004; Rieffe et al.,2006). Sin embargo, se 
desconocen qué relación existe entre  el estado de ánimo, quejas somáticas y 
conciencia emocional en función de los rasgos de personalidad, por ello será objetivo 
de este estudio.  
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OBJETIVO 

 El objetivo del presente trabajo es estudiar las diferencias existentes en 
competencia emocional en relación con los rasgos de personalidad, el estado de ánimo 
y las quejas somáticas que presentan los niños y niñas en diferentes edades.  

 

MÉTODO 

Participantes 

 Está compuesta por 168  niños/as  de Salamanca, que cursaban desde 3º hasta 
6º de Educación Primaria.  Las  edades de los participantes oscilan entre  8 y 13 años 
(M=9.79 y DT=1.23). La distribución fue homogénea  en género y  edad (niñas 41.7%).  

 

Instrumentos  

El Cuestionario de Conciencia Emocional (EAQ; Rieffe et al.,2008, adaptación de 
Prado-Gascó, Ordóñez, Montoya, Villanueva y González 2012).  Consta de 30 ítems, 
agrupados en seis factores: Diferenciar emociones; compartir emociones verbalmente; 
no esconder emociones; conciencia corporal de las emociones;  tener en cuenta las 
emociones de los demás y análisis de las propias emociones. Los participantes 
valoraron en una escala tipo Likert el grado en que cada ítem se ajustaba a su  caso 
(1=nunca, 2=a veces, 3=a menudo).  Los estudios previos muestran buena consistencia 
interna (coeficiente alpha de Cronbach entre .74-.77; Rieffe et al, 2008).  

El Cuestionario de Estados de Ánimo (MOOD; Rieffe, Meerum Terwogt y Bosch, 
2004; adaptado por Górriz, Prado-Gascó, Villanueva, Ordóñez y González 2013).  El 
cuestionario consta de cuatro escalas, tres de ellas  negativas: ira, tristeza y miedo, 
mientras que una positiva: felicidad. Los participantes responden a la pregunta “¿Cómo 
te has sentido en las últimas cuatro semanas?” marcado el grado de acuerdo  según 
una escala de respuesta tipo Likert  (1=nunca, 2=a veces, 3=a menudo). Las escalas han 
mostrado una elevada consistencia interna (coeficiente alpha de Cronbach .77; Rieffe 
et al., 2006)  

El Listado de Quejas Somáticas (SCL; Rieffe et al., 2006)  es una escala de 11 
ítems que permiten medir la frecuencia en la que experimentan síntomas físicos de 
dolor y ciertas quejas corporales. Se responde con una escala de tres puntos (1=nunca, 
2=a veces, 3=a menudo). Este cuestionario  ha mostrado una buena fiabilidad en 
estudios previos (coeficiente alpha de Cronbach .84; Rieffe et al.,2006)      

El BFQ-NA- Big Five Questionnaire para niños y adolescentes (Barbaranelli, Caprara 
y Rabasca, 1998, adaptada por Del Barrio, Carrasco y Holgado 2006). Consta de  65 
ítems que se responden mediante una escala tipo Likert de 5 alternativas. (1=casi 
nunca, 2=pocas veces, 3=algunas veces, 4=muchas veces y 5=casi siempre). Los cinco 
factores que evalúa son conciencia,  apertura, extraversión, amabilidad e inestabilidad 
emocional. Las estudios psicométricos avalan una elevada fiabilidad (alfa de Cronbach 
entre 0,78 y 0,88; Carrasco, Holgado y Del Barrio 2005).  
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Procedimiento 

 Los cuestionarios fueron administrados tras la obtención del consentimiento 
paterno, la participación fue voluntaria y se garantizó la confidencialidad de los datos 
tanto a niños como a padres.  

 Para analizar las  diferencias en conciencia emocional, quejas somáticas y estados 
de ánimo  en función del género y edad, se han realizado pruebas t para muestras 
independientes.  Posteriormente, se han efectuado correlaciones bivariadas de Pearson 
que permiten ver la relación que se establece con los rasgos de personalidad. El 
tratamiento estadístico de los datos se realizó a través del paquete estadístico SPSS 
(v.20).  

 

RESULTADOS 

  Los resultados obtenidos indican que en la capacidad para “Atender las 
emociones de otros” existen diferencias estadísticamente significativas p<.05 a favor de 
las niñas. En la escala  “Conciencia corporal” también se han obtenido diferencias 
estadísticamente relevantes p<.05. En este caso las puntuaciones medias han sido 
superiores para los chicos, sin embargo, esta escala está formulada en sentido inverso, 
con lo cual a mayor puntuación supone una menor conciencia corporal de las 
emociones. En definitiva, el género femenino en ambas escalas presenta mayor dominio 
de conciencia emocional. En la Tabla 1 observamos que las medias  más altas han sido  
“Análisis de las propias emociones” y  “Atender a la emociones de otros”, siendo muy 
similar el domino de  las competencias emocionales tanto para niños cómo para niñas.  

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos según género y edad en las escalas del EAQ30. 

 Niñas  Niños   8-9 
años 

 10-12 
años 

  

EAQ30 M DT M DT Sig. M DT M DT Sig. 

Análisis propias emociones 2,40 ,41 2,35 ,40 ,44 2,27 ,40 2,46 ,38 ,00 

Atender las emociones otros 2,70 ,31 2,59 ,34 ,03 2,56 ,36 2,70 ,30 ,00 

Conciencia corporal 1,57 ,45 1,78 ,51 ,00 1,67 ,49 1,71 ,51 ,63 

No esconder emociones 2,16 ,48 2,11 ,49 ,48 2,15 ,50 2,12 ,48 ,64 

Diferenciar emociones 2,12 ,44 2,18 ,39 ,32 2,16 ,42 2,15 ,40 ,85 

Comunicar verbal 1,97 ,47 2,05 ,55 ,31 1,96 ,52 2,06 ,52 ,25 

 

 Respecto a las comparaciones de medias según la edad de los participantes 
encontramos diferencias estadísticamente relevantes en el “Análisis de las propias 
emociones”, p<.05 y en la escala “Atender las emociones en otros”, p<.05, 
obteniendo en ambos casos un mayor dominio en los niños mayores de 10 años. Se 
constata que las escalas que tienen una mejor puntuación son el análisis de las 
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emociones propias así como, el entendimiento de las emociones de los otros, 
curiosamente han sido  en estas dos escalas donde se ha obtenido un  mayor dominio 
también en beneficio de las chicas. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos según género y edad  en los cuestionarios SCL y Mood. 

 Niñas  Niños   8-9 
años 

 10-12 
años 

  

 M DT M DT Sig. M DT M DT Sig. 

SCL  16,91 4,15 16,18 3,63 ,22 16,87 3,62 16,18 4,03 ,24 

MOOD- Tristeza 1,47 ,53 1,48 ,55 ,88 1,49 ,49 1,47 ,57 ,81 

MOOD-Miedo 1,58 ,43 1,54 ,44 ,48 1,59 ,45 1,53 ,42 ,43 

MOOD-Felicidad 2,78 ,35 2,72 ,41 ,33 2,69 ,41 2,78 ,37 ,15 

MOOD-Enfado 1,52 ,44 1,62 ,45 ,15 1,59 ,45 1,57 ,45 ,78 

  

Referente a los resultados del Listado de quejas somáticas (SCL),  no se aprecian 
diferencias significativas en función del sexo o la edad de los participantes (Tabla 2). Sin 
embargo, existe mayor frecuencia de quejas somáticas en el grupo de niños de 8 a 9 
años, así como en el de chicas. Finalmente,  las puntuaciones del Cuestionario de 
Estado de Ánimo no señalan diferencias significativas, no obstante las medias de los 
niños pequeños, obtuvieron siempre puntuaciones mayores en los estados de ánimo 
negativos, y menores en Felicidad.   

 La Tabla 3 nos muestra el grado de relación entre las escalas de Conciencia 
emocional y los cinco rasgos de personalidad. Las correlaciones señalan que, quienes 
puntúan de manera positiva en Conciencia, poseen mayor habilidad para “Analizar las 
propias emociones”. A su vez,  atender las de los otros y en menor medida “No 
esconder las emociones”, se relacionan con Conciencia.  Respecto a la dimensión 
Apertura, existe una fuerte relación con las escalas “Análisis de las propias emociones” 
y “Atender a las emociones de los otros”. El factor Extraversión correlaciona 
nuevamente con las mismas escalas que Apertura, añadiendo una relación negativa con 
“Conciencia corporal”, resultado justificable dado que esta escala se encuentra 
formulada en sentido inverso. La Amabilidad como factor de personalidad correlaciona 
de manera significativa, con  la capacidad para analizar las propias emociones, atender a 
las de otros, no esconderlas y por último, comunicación verbal. Finalmente, la 
dimensión inestabilidad emocional, correlaciona de manera negativa con todas las 
escalas que evalúan  competencia emocional, a excepción de la escala “Análisis de las 
propias emociones”. 
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Tabla 3. Correlaciones de Pearson bivariadas entre los factores del BFQ-NA y las escalas del EAQ30.  

 Análisis 
propias 

emociones 

Atender las 
emociones 

de otros 

Conciencia 

Corporal 

No 
esconder 

emociones 

Diferenciar 
emociones 

Comuni
car 

verbalm
ente 

Conciencia ,36** ,25** -,05 ,17* ,14 ,07 

Apertura ,24** ,24** ,05 ,09 ,12 ,03 

Extraversión ,33** ,23** -,17* ,09 ,10 ,01 

Amabilidad ,31** ,35** -,05 ,24** ,10 ,19* 

Inestabilidad 
emocional 

-,02 -,15* -,16* -,18* -,22** -,19* 

** p < 0,01;  *. p <0,05  

 
 Según observamos los resultados de la Tabla 4, los estados de ánimo que 
muestran una correlación significativa han sido los negativos Enfado, Miedo y Tristeza, 
con la dimensión Inestabilidad Emocional. También existe una relación inversa entre 
esta dimensión y el estado de ánimo Felicidad.  La dimensión Apertura correlaciona en 
sentido negativo con Tristeza y Enfado. Por otro lado, Extraversión obtiene una 
correlación significativa y positiva con el estado de ánimo Felicidad. Finalmente, la 
frecuencia de quejas somáticas mantiene una fuerte relación con el factor de 
personalidad  Inestabilidad Emocional.  
 

Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre los factores del BFQ-NA,  MOOD y  SCL  

 Tristeza Miedo Felicidad Enfado SCL 

Conciencia -,04 ,01 ,05 -,25** ,05 

Apertura -,16* -,10 ,04 -,16* -,04 

Extraversión -,06 -,01 ,17* -,04 ,00 

Amabilidad -,00 ,00 ,14 -,14 -,04 

Inestabilidad
emocional 

,40** ,44** -,27** ,50** ,37** 

** p < 0,01; *. p <0,05  

 
 
DISCUSIÓN  
 El estudio de la conciencia emocional nos muestra diferencias estadísticamente 
significativas en función de la edad y el género, en determinadas habilidades específicas. 
De manera que las chicas obtienen un dominio superior en “Atender las emociones de 
otros”, al igual que en  “Conciencia corporal”. Estas diferencias de género, residen 
especialmente en la capacidad de las chicas para atender las emociones de los otros 
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por las diferencias en empatía y altruismo que han caracterizado al género femenino 
(Eisenberg y Lennon, 1983; De Fruyt y Vollarth, 2003; Rossier, Quartier, Enescu y 
Iselin, 2007).  

 En cuanto a la variable edad se han hallado diferencias de medias significativas en 
las escalas “Análisis de las propias emociones” y “Atender las emociones de otros”, 
ambas a favor de los niños mayores, cuyas edades iban de 10 a 12 años. Tales datos 
quedan avalados por estudios previos, que muestran que las escalas mencionadas 
anteriormente son las más sensibles en el desarrollo emocional del niño, y por tanto 
son las habilidades que se adquieren primeramente. A medida que el niño crece y 
experimenta con las emociones, aprende a reconocerlas y a reaccionar frente a ellas, 
siendo éstas las habilidades más desarrolladas de la Conciencia Emocional (Lahaye, 
Luminet, Van-Broeck, Bodart y Mikolajczak, 2010). 

 Respecto a las quejas somáticas los análisis realizados apuntan que las chicas y los 
niños pequeños, son quienes presentan una mayor frecuencia de síntomas físicos y 
somáticos. Paradójicamente, las niñas fueron quienes también obtuvieron un mayor 
conocimiento de la conciencia corporal, sin embargo, son el grupo que más quejas 
somáticas presenta. Estos resultados coinciden con los llevados a cabo en estudios 
previos, en los cuales se señala que quienes presentan quejas son quienes poseen un 
mejor dominio de la conciencia corporal acerca de sus propias emociones (Jellesma, 
Rieffe, Meerum-Terwogt,  y Kneepknes, 2006).  

 Referente al análisis de la relación  entre la personalidad y las diferentes facetas 
de la conciencia emocional,  destacamos una fuerte  relación entre la habilidad para 
analizar las propias emociones  y atender a las del resto especialmente con los rasgos 
Conciencia, Apertura, Extraversión y Amabilidad.  Una consideración especial, requiere 
el rasgo Inestabilidad Emocional que mantiene una relación negativa con todas las 
escalas de la conciencia emocional, especialmente para la escala “Diferenciar 
emociones”. Estos resultados nos parecen muy esclarecedores, puesto que en función 
de los rasgos predominantes de personalidad se pueden enseñar y fomentar 
habilidades para el aprendizaje de competencias emocionales que contribuyan al 
bienestar de los niños.  

 La relación establecida entre estado de ánimo y personalidad avala que la 
Felicidad se relaciona sistemáticamente con la Extraversión. Mientras que los estados 
de ánimo como Enfado, Miedo y Tristeza correlacionan de manera muy significativa 
con Inestabilidad Emocional,  así mismo, las quejas somáticas también son más 
frecuentes con este rasgo. Estos hallazgos confirman que aspectos relacionados con la 
conciencia emocional contribuyen a predecir  síntomas internalizantes, tales como 
quejas somáticas o estados de ánimo negativos (Rieffe et al.,2007). En definitiva, resulta 
determinante adquirir una adecuada regulación emocional para prevenir la aparición de 
estados de ánimo negativos (Lambie y Marcel, 2002).  

 En términos generales, podemos concluir que el estudio de la conciencia 
emocional nos ha ofrecido perfiles de cuáles son las competencias en las que se 
obtiene un mayor o menor dominio en función del género y la edad. Así como, la 
relación establecida con la personalidad, los estados de ánimo y las quejas somáticas. 
La identificación de las competencias emocionales y sus relaciones nos brinda la 
oportunidad de enseñar y potenciar aquellas habilidades emocionales deficitarias. 
Considerando este aprendizaje emocional como un factor clave que permita reducir 
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los síntomas somáticos como los estados de ánimo negativos, fomentando el 
desarrollo adaptativo y el bienestar en la infancia.  
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22. Propuesta de intervención para la comprensión de emociones. Pedro, 
R., Andrés, C., y Clemente, R. A. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El presente trabajo es una propuesta de intervención sobre el 
apartado emocional de la cognición social infantil, de forma que se consiga progresar 
en la comprensión de las emociones propias y de los demás. Aunque el método que 
aquí se presenta va dirigido a niños/as de Educación Infantil y primer ciclo de Educación 
Primaria, en un futuro se espera llevarlo a cabo con niños/as con dificultades 
específicas de comunicación (TEA, Asperger o TEL). Siguiendo la trayectoria 
desarrollada por Pons, Lawson, Harris y de Rosnay (2003), se presentan a los niños/as 
historias gráficas (apoyo visual) y verbales (apoyo oral) en las que aparecen de forma 
simultánea dos  emociones, de las cuales, una se manifiesta y la otra se oculta. 
OBJETIVO. El objetivo educativo de esta intervención es conseguir que los niños/as 
sean conscientes de que las emociones en la vida diaria no suelen aparecer de forma 
aislada (de forma simple) y que entiendan que las personas no manifiestan todas 
aquellas emociones que sienten. MÉTODO. El método consiste en una serie de tareas 
que establecen variaciones entre los siguientes parámetros emocionales: manifiesta-
encubierta; primarias-secundarias; deseos-creencias; propias-ajenas. RESULTADOS. El 
resultado es la creación de un material de intervención adecuado para mejorar la 
comprensión de las emociones en edades infantiles. 

Palabras clave: Intervención,  reconocimiento emocional, emociones. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. This work is an intervention proposal aimed at children with 
expected development in preschool and the first years of primary education. In the 
future, we hope to be able to apply it to children with specific difficulties such as SLI, 
Asperger’s, etc. It consists on delving the emotional branch of children’s social 
cognition, in order to make progress in the comprehension of their own and others 
emotions. Following the path developed by Pons, Lawson, Harrys and Rosnay (2003), 
children are given graphic (visual support) and verbal (oral support) stories in which 
two emotions appear simultaneously; one of these emotions can be seen and the other 
one is hidden. AIM. The educational objective of this intervention is to make children 
aware that emotions in everyday life do not usually appear isolated (individually) and 
also, to make them understand that people do not show all the emotions they are 
feeling. METHOD. In order to carry out the intervention, a number of tasks with the 
following parameters of variation have been proposed: overly-covertly, primary-
secondary, wish-belief, personal-external. RESULTS. The result is the creation of a 
suitable material for intervention that helps us to assess the comprehension of 
emotions at young age. 

Keywords: Intervention, emotion recognition, emotions. 
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INTRODUCCIÓN  

La educación emocional se presenta como una innovación educativa justificada 
por las necesidades sociales. Su finalidad es el desarrollo de competencias emocionales 
que contribuyan a un mejor bienestar personal y social (Bisquerra, 2000). Desde el 
punto de vista de calidad de vida, la competencia emocional es la que permite a las 
personas comprender, expresar y regular las emociones.  

Esta competencia engloba no solamente la comprensión de las emociones 
propias, sino también las de otras personas. Las referencias teóricas sobre la 
comprensión emocional de los deseos y creencias propias y de las demás personas 
constituyen un elemento característico de la Cognición Social fundamentado en la 
Teoría de la Mente (TM) (Andrés, Clemente, y Flores, 2010). Según esta perspectiva, 
desde muy temprano hasta la pre adolescencia los niños y niñas, desarrollan las 
capacidades cognitivas necesarias para reconocer que las otras personas expresan 
emociones en función de sus deseos y sus creencias, pudiendo o no manifestarlas 
externamente (Harris y Cross, 1988).  

 Desde los trabajos derivados de TM y emociones se establece que la 
comprensión emocional es subsidiaria, en algún momento del desarrollo, de los 
determinantes internos (mentalistas y sociales/morales) que dirigen la expresión y la 
comprensión emocional. Al parecer, y según los trabajos de de Rosnay, Pons, Harris y 
Morrell (2004), existe un desfase de los cuatro a los seis años entre la comprensión 
emocional simple y la capacidad de deducir lo que siente otra persona ante situaciones 
externas (visibles y aparentes) y estados mentales (deducibles pero no visibles). 

Además, la literatura informa de que la competencia emocional se puede 
desglosar en diferentes componentes (Bisquerra 2000). Estos componentes están 
relacionados con la regulación de la conducta, la comprensión, la expresión de 
emociones, etc. 

Por ello, podríamos decir que la competencia emocional se organiza en las 
siguientes capacidades (Harris, 1989): a) La capacidad de identificación de emociones 
tanto propias como ajenas, que según autores como Villanueva, Clemente y Adrián 
(1997) se desarrolla tempranamente en los niños y niñas, sobre todo en las emociones 
más frecuentes (las primarias); b) el nombramiento de emociones, muy relacionado con 
la capacidad anterior; c) la comprensión y expresión emocional, capacidades nutridas 
de las anteriores, aunque más complejas debido a las implicaciones que requieren (Ej.:  
coordinación de las expresiones faciales con los estados mentales de las personas, 
expresión convencional y socialmente aceptad, etc.); y d) la regulación y control 
emocional, que implica la adaptación de las anteriores capacidades al momento de la 
expresión, los interlocutores y el contexto en el que se está llevando a cabo la 
situación. 

Una línea similar a la que acabamos de nombrar es la que sigue el Test de 
Comprensión de Emociones (TEC)(Pons y  Harris, 2000)  según el cual podemos 
distinguir nueve componentes: reconocimiento, causa externa o situacional, deseo, 
conciencia/creencia, recuerdo, regulación, ocultamiento, emoción contradictoria y 
moral. 

Sin embargo, se aprecia que, en muchas ocasiones, la investigación llevada a 
cabo acerca de la comprensión emocional ha pecado por la utilización de situaciones 
que simplifican las emociones que se dan realmente. Esto se debe a que normalmente 
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se trabajan aspectos de identificación/expresión o bien aspectos de regulación y 
control emocional de emociones simples (Harris, 1989). Consecuentemente, los 
programas existentes no representan fielmente la realidad que se da en la vida 
cotidiana, ya que en muchas ocasiones la expresión facial o verbal llevada a cabo una 
persona puede ser insuficiente para entender su estado emocional real (Andrés, et al., 
2010; Gnepp, 1983; Harris, 1992).  Para llegar a apreciar las emociones reales en 
situaciones complejas serán muy importantes, además, la información y pistas 
contextuales. 

Siguiendo la trayectoria de Pons, Lawson, Harris y de Rosnay (2003) en el 
presente trabajo se propone un material de intervención preparado para intervenir en  
la comprensión de emociones. 

 

OBJETIVO  

El principal objetivo es intervenir en el reconocimiento de emociones primarias 
y secundarias en situaciones de la vida cotidiana en las que se dan a la vez emociones 
manifiestas y encubiertas, algunas veces basadas en creencias y otras en deseos. 

Asimismo, se considera también objetivo educativo de esta intervención conseguir 
que los niños/as sean conscientes de que las emociones en la vida diaria no suelen 
aparecer de forma aislada (de forma simple) y que entiendan que las personas no 
siempre manifiestan todas aquellas emociones que sienten. 

 

MÉTODO  

Tipo de método 

El método que proponemos es la creación de un instrumento de intervención 
para el reconocimiento de emociones. Dicho instrumento, se realiza siguiendo los 
siguientes parámetros de comprensión:  

- Primaria-Secundaria: emociones que se dan en la vida cotidiana, teniendo en 
cuenta aquellas más básicas (las primarias: alegría, tristeza, miedo…) y también 
otras más complejas (las secundarias: vergüenza, culpa…). 

- Manifiesta-Encubierta: que susciten en el niño/a la idea de que las emociones no 
suelen aparecer de forma aislada, junto con la comprensión de que las personas 
no suelen manifestar todas aquellas emociones que sienten (en algunas 
ocasiones por intereses personales y en otras porque se tiene en cuenta 
aspectos de naturaleza la moral, ya que en algunas ocasiones no hay que decir 
todo lo que se siente para no dañar a otras personas). 

- Deseos-Creencias: en ocasiones los deseos o ganas de realizar una acción son el 
desencadenante de una respuesta emocional, pero también pueden serlo las 
creencias acerca de las diferentes acciones a realizar. 

- Propias-Ajenas: para suscitar así la identificación de los propios sentimientos y los 
de los demás, junto con la comprensión de las causas de dichos sentimientos y 
emociones. 
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Participantes 

El rango de aplicación propuesto son niños y niñas con desarrollo normotípico 
pertenecientes a Educación Infantil y los primeros cursos de Educación Primaria, es 
decir, niños de edades comprendidas entre 3 y 8 años. En un futuro se espera llevarlo 
a cabo con niños/as con dificultades específicas de comunicación, como por ejemplo: 
Trastornos del Espectro Autista (TEA), o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 

Se propone emplear este método tanto de forma individual con los niños y 
niñas para el diagnóstico del reconocimiento de emociones, como individual y 
colectivamente en la intervención de dicho reconocimiento. Esta intervención puede 
ser realizada tanto en aulas específicas de apoyo como en aulas ordinarias. Además, 
convendría recalcar la importancia del aprovechamiento del trabajo de esta 
competencia en los profesores/as tutores de las aulas ordinarias de referencia, para 
que llevaran a cabo cuando se diera en clase un episodio emocional complejo. 

 

Características del método 

El instrumento propuesto es un método multi-sensorial, para trabajar el 
reconocimiento de emociones a través de historias gráficas (apoyo visual) y verbales 
(apoyo oral), donde un protagonista vive episodios emocionales en los que a la vez se 
dan emociones manifiestas y encubiertas, algunas veces basadas en creencias y otras en 
deseos. 

Las historietas gráficas y verbales que proponemos cuentan con un doble 
formato (uno masculino y otro femenino), cuyo fin es facilitar la identificación del 
niño/a con la historia propuesta, para su adecuada comprensión. 

El método contiene ejemplos de viñetas en los que se da la siguiente secuencia 
de sucesos: 

- Historias gráficas basadas en emociones primarias con valencia positiva y 
emociones primarias con valencia negativa. Las primeras como emociones 
manifiestas que se basan en deseos, y las segundas como emociones encubiertas 
basadas en creencias. Las viñetas que se adjuntan ejemplifican este caso. 
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Junto con la presentación de esta imagen, se le explica al niño/a la situación en la que 
se encuentra el/la protagonista de la historia en su fiesta de cumpleaños. En este caso, 
se trata de una manifestación emocional ante un regalo que no cumple sus deseos. 

Se trata de que el niño/a reconozca que la emoción manifestada está dirigida por la 
creencia y el respeto hacia los demás; y la emoción oculta, en cambio, está regida por 
el deseo (en este caso de obtener un regalo que no se corresponde con el obtenido). 

- Historias gráficas para el reconocimiento de emociones primarias  con valencia 
negativa y con valencia positiva (en este orden). Las primeras como emociones 
manifiestas basadas en creencias, y las segundas como emociones encubiertas basadas 
en deseos. 

Junto con la presentación de la imagen de apoyo visual,se le explica al niño/a la 
situación en la que se encuentra el/la protagonista de la historieta. En este caso se trata 
de una manifestación emocional ante una situación dada: una persona adulta se 
encuentra ante una situación que le produce enfado y felicidad a la vez: en este caso 
concreto, podría ser el del niño que ha roto el jarrón preferido de su abuela y podría 
haberse hecho mucho daño él pero está bien y lo único dañado es el jarrón. Esta 
persona debe mostrar una emoción (el enfado) para que su nieto aprenda que debe 
tener más cuidado, pero también siente alivio al conocer que el niño no se ha hecho 
daño. 

- Historias gráficas para el reconocimiento de emociones secundarias con 
valencia positiva y emociones secundarias con valencia negativa. Las primeras 
como emociones manifiestas basadas en deseos, y las segundas como emociones 
encubiertas basadas en creencias. En este caso las historias hacen referencia a 
combinaciones de orgullo/esperanza y vergüenza/culpa 

- Ejemplos de historias gráficas para el reconocimiento de emociones 
secundarias  con valencia negativa y emociones secundarias con valencia 
positiva. Las primeras como emociones manifiestas basadas en creencias, y las 
segundas como emociones encubiertas basadas en deseos. En este caso las historias 
combinan simultáneamente vergüenza/envidia con esperanza/orgullo. 

 

RESULTADOS 

El resultado del presente estudio es la creación de un material de intervención 
adecuado para mejorar la comprensión de las emociones en edades infantiles. 

 

DISCUSIÓN 

Las emociones forman parte del sujeto desde su nacimiento. La vida emocional 
es de gran importancia para una buena adaptación del ser humano a los diferentes 
contextos. La escuela es, sin duda, uno de los contextos de desarrollo en los que estos 
aprendizajes deben ser abordados. 

Llegar a comprender que la emoción expresada puede diferir de la que se 
siente realmente, tratar de entender la causas reales que dan lugar a situaciones 
complejas o comprender que en muchas ocasiones se pueden sentir a la vez variedad 
de emociones ante una misma situación es un reto  para toda la población, pero 
especialmente para la infantil, puesto que es la que se inicia en el manejo de estas 
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destrezas. Mejorar el desarrollo de dichas destrezas es una misión educativa urgente en 
vista del mundo cambiante y complejo a nivel social y emocional (Rieffe, Meerum-
Terwogt y Cowan 2005; Andrés et al., 2010). 

La literatura revela que para la superación de las “incongruencias” emocionales, 
los niños/as más competentes integran la información auditiva y visual, lo que les 
permite obtener mayor coherencia sobre lo expresado por el interlocutor, mientras 
que aquellos que poseen menores destrezas a causa de un desarrollo socio-
comunicativo atípico (Andrés et al., 2010) suelen centrarse en la focalización de la 
expresión facial, al igual que se ha descrito para niños de menor edad con desarrollo 
típico (Gnepp, 1983).  

Tal y como se menciona en la introducción de este artículo, las intervenciones 
propuestas habitualmente para la comprensión emocional no son acordes con las 
situaciones que se manifiestan en la vida real, puesto que generalmente se tiende a 
simplificarlas y como consecuencia de ello, los niños/as aprenden de forma automática 
la emoción correspondiente a determinadas situaciones (Andrés et al., 2010) sin 
reflexionar sobre las incongruencias, las simultaneidades y las diversas motivaciones 
que establecen variaciones entre lo que se siente y lo que se manifiesta. 

En la vida real (tanto académica, familiar como con sus iguales), las situaciones 
son siempre complejas, por ello es necesario trabajar con los niños situaciones más 
variadas con sucesos atípicos para que sean capaces de comprender mejor las 
situaciones de la vida cotidiana, consiguiendo que su aprendizaje no se limite a dar una 
correspondencia automática-dual del tipo: una situación- una emoción. 

 

REFERENCIAS 

Andrés, C, Clemente, R.A, y Flores, R. (2010). La educación de la competencia 
emocional en niños y niñas con dificultades pragmáticas. Quaderns digitals. 

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

De Rosnay, M., Pons, F., Harris, P. L., y Morrell, J. M. B (2004). A lag between 
understanding false belief and emotion attribution in young children: 
Relationship with linguistic ability and mother  s mental state language. British 
Journal of Developmental Psychology, 22, 197-218. 

Gnepp, N. (1983). Children‟s Social Sensitivity: Inferring Emotions from Conflicting 
Cues. Developmental Psychology, 19, 805-814. 

Harris, P. L., y Cross, D. (1988). Children  s understanding of real and apparent 
emotion. En J. W. Astington, P. L., Harris, y D. R. Olson, (Eds), Developing 
Theories of Mind. New York: Cambridge University Press. 

Harris, P. L. (1992). From simulation to folk psychology: The case for development. 
Mind and Language, 7, 120–144. 

Harris, P (1989). Los niños y las emociones. Madrid, Alianza Editorial. 

Pons, F. y Harris, P. (2000). Test of Emotion Comprehension – TEC. Oxford: University of 
Oxford. 



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
158 

Pons, F. Lawson J. Harris, P. y de Rosnay, M. (2003). Individual differences in children's 
emotion understanding: Effects of age and language. Scandinavian Journal of 
Psychology, 44, 347-353. 

Rieffe, C., Meerum-Terwogt, M. y Cowan, R. (2005). Children‟s understanding of 
Mental States as causes of emotions. Infant and Child Development, 14, 259-272. 

Villanueva, L., Clemente, R.A y Adrián, J. E (1997). Desarrollo emocional y competencia 
social. REME, 7, 17-18. 

 

  



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
159 

  



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
160 

23. Educar emociones en el contexto familiar: una visión pragmática. 
Pérez, S. 

 

RESUMEN 

OBJETIVO. Lo que se propone en este trabajo es que a los niños hay que educarles de 
modo que se potencie su autoestima, su seguridad y su equilibrio o estabilidad 
emocional. De tal modo que esos niños cuando se enfrenten a los problemas de la vida 
real adulta, con los que todos nos enfrentamos cotidianamente, se sientan capacitados 
para tomar decisiones, y para vencer las frustraciones derivadas de aquellas 
situaciones, momentos en los que no siempre se consiguen las metas, los objetivos 
perseguidos.  Así pues, en este trabajo se van a presentar técnicas, estrategias 
orientadas a fomentar la educación emocional de los niños /as así como una serie de 
principios del cambio que pueden guiar las actuaciones de los profesionales en la 
interacción con los padres para que éstos mejoren sus relaciones con sus hijos. 

Palabras clave: Educar, emociones, familia, intervención. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Is it likely that the children and the parents build through their 
interactions the difficulties, the problems that after suffering? Or what is the same, Do 
through of the relationships between parents and children can develop effective 
solutions to the difficulties that have been able to feed? (A. Fiorenza, 2012). In today's 
society a very present in adults is that we have to avoid any suffering to the children, 
and we have to try to make things as easy as possible. Of course, with the best of 
intentions. AIM. What is proposed in this work is that to our children, we must 
educate them in such a way that enhances their self-esteem and emotional stability. So 
that those children when they face the problems of adulthood are empowered to 
make decisions, and overcome the frustrations of those situations, moments are not 
always achieved the goals. In this work we present techniques to encourage the 
emotional education of children and a series of principles of change which guide the 
actions of professionals in the interaction with the parents to these improve their 
relationships with their children. The techniques are, on the one hand, cognitive-
behavioral, and on the other hand, principles of strategic and systemic change. 
Assuming that the fundamental skill to reach a solution is communication. 

Keywords: Education, emotions, family, intervention. 
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24. “Convivir en la diversidad jugando”: Propuesta de intervención en un 
CEP de Bilbao. Pla, L. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Una de las áreas de actuación de la Fundación Gizagune, entidad  
de referencia en el campo de la transformación de conflictos y la promoción de la 
convivencia,  es el ámbito escolar; contexto en el que se enmarca este proyecto. 
OBJETIVO Y MÉTODO. Esta iniciativa, desarrollada en uno de los CEP que concentra 
mayor diversidad cultural de la ciudad de Bilbao va dirigida al último ciclo de infantil y a 
todos los ciclos de Primaria, un total de 35 alumnos y alumnas de entre 5 y 12 años, y 
a sus respectivos tutores que sensibiliza acerca de la interculturalidad. Convivir en la 
diversidad consiste en una unidad didáctica que recoge juegos de distintos países del 
mundo, diseñados para poder trabajar competencias emocionales como la escucha, la 
confianza, la solidaridad y la cooperación reconociendo la diferencia y la diversidad 
como una potencialidad. La evaluación del proyecto se ha realizado a través de unos 
cuestionarios de elaboración propia y de la observación participante de la educadora. 
DISCUSIÓN. La experiencia ha supuesto un primer contacto con la realidad específica 
del centro que ha permitido crear lazos de confianza y cooperación entre éste y la 
Fundación Gizagune para seguir trabajando conjuntamente en pro de la convivencia 
escolar. 

Palabras clave: Juegos cooperativos, diversidad cultural, intercambio. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Gizagune foundation works in conflict management and 
coexistence promotion; school area is one of his action field. AIM AND MÉTHOD. 
This experience takes place in a primary school located in Bilbao defined by 
concentrating a great cultural diversity. 35 students, were from 5 to 13 years old, had 
taken part in the Project. They were distributed in 4 groups and their respective tutor. 
Live with diverstity consists of differents world’s games that allowed working values 
and emotional competences like listening, confidence, solidarity and cooperation.  
Recognising in that way, the difference and the diversity like a potentiality. 
DISCUSSION. The project has been received warmly by all the school members. It has 
allowed knowing the school environment more closely and building cooperative and 
confidence links between the school and Gizagune foundation to continue working 
together. 

Keywords: Cooperative game, cultural diversity, exchange 
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La diversidad es una característica intrínseca a la naturaleza humana y una posibilidad para 
la mejora y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales entre las 

personas y los grupos sociales.  
Jiménez, P. y Vila, M. 

 
 

INTRODUCCION 

Resulta ilustrativo plantear, como punto de partida, una pregunta que se hace 
Fernando Savater: ¿Qué es lo que puede enseñarse y debe aprenderse en las escuelas? 

El  proyecto  Convivir en la diversidad jugando pretende a través del juego,  que 
los niños y niñas desarrollen competencias multiculturales: conocer, entender y valorar 
distintas perspectivas culturales para superar etnocentrismos paralizadores y 
discriminadores; reconociendo de ese modo la diferencia y la diversidad desde una 
perspectiva lúdica a través del intercambio y el diálogo.Para ello, se ha elaborado, por 
una parte,  material consistente en juegos tradicionales de diferentes países del mundo, 
y por otra, juegos que tienen como temática ampliar el conocimiento sobre el mundo: 
saber situar los países en el mapamundi, conocer tradiciones, comidas típicas. 
Incluyendo en el desarrollo de las actividades lúdicas a los tutores de los y las alumnas, 
entendiendo que la relación que ambos mantienen es esencial para el desarrollo del 
alumnado y la buena convivencia en el centro escolar. 

 

OBJETIVO 

Favorecer el acercamiento a la diversidad a través de actividades lúdicas que 
permitan desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y que fomenten la convivencia. 

 

METODO 

Metodología 

Se pretende desarrollar los juegos y dinámicas del proyecto desde una 
perspectiva ecológica y a través del paradigma generativo. Este abordaje utiliza los 
recursos de las personas y organizaciones, sus valores y habilidades para afrontar 
dificultades y/o desafíos e innovar. Ayuda a las personas, comunidades y organizaciones 
a desplazarse desde una mirada centrada en los problemas, hacia otra que atiende a la 
posibilidad, se aleja del déficit y trabaja con un marco positivo basado en los recursos, 
el aprendizaje y la creatividad. De un modelo de carencias a uno de potencialidades (Y. 
Muñoz, M. E Ramos). Es decir, abordar la heterogeneidad presente en los reducidos 
grupos del colegio; el modo de tratar las diferencias, desde un enfoque apreciativo, 
inclusivo y de corresponsabilidad relacional.  

¿Por  qué a través del juego? Parafraseando a Vinyamata (2001): Los juegos 
son una buena manera de entender la posibilidad de conjurar competitividad y 
cooperación. El juego no existiría si no hubiera la colaboración imprescindible que se 
deriva de la decisión de compartir el entretenimiento y los estímulos que genera el 
esfuerzo por superarse constantemente y en relación con el que compite.  
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Los juegos que se han seleccionado en este proyecto  estimulan la 
comunicación, la cohesión, la confianza y el desarrollo de la creatividad, subyaciendo a 
ellos la idea de aceptarse, cooperar y compartir, jugando e inventando juntos. 

Características del Juegos que configuran el programa: 

 
Figura 1.  Características del juego. Elaboración propia a partir de Garaigordobil y Fagoaga, 2006. 

 

La combinación de los anteriores elementos compromete a los miembros del 
grupo en una acción colectiva que beneficia al grupo, favorece el conocimiento mutuo, 
la empatía, la confianza todo ello articulado de una de manera divertida y cooperativa. 

 

Participantes 

Se ha trabajado con 4 grupos, un total de 35 alumnos: 17 niños y  18 niñas, de 
edades entre 5 y 13 años de distintas culturas de origen. 

 

Tabla 1. Datos totales del alumnado del centro según edad y género 

JUEGO 

Placer 

Comnicación 
e interacción 

amistosa 

Cooperación 

Participación Ficción 

Seriedad 

Esfuerzo 

Grupo Nº Alumnos Chicos Chicas Edades 

INFANTIL 10 3 7 5 años 

1º, 2º y 3º PRIMARIA 10 3 7 6-8 años 

4º, 5º PRIMARIA 7 4 3 9- 10 años 

6º PRIMARIA 8 3 5 11- 13 años 

Total alumnado 35 17 18  
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Gráfico 1. Datos totales del alumnado según su cultura de origen. 

 

 

Calendarización  

En el presente esquema re recoge el calendario de las acciones que se han 
desarrollado en el CEP en los meses de Abril y Mayo. Las sesiones estaban previstas 
los lunes, martes, jueves y viernes de 15 a 16:30.  Un total de 4 grupos y 4 sesiones 
por cada grupo. 

ABRIL 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30           

Autóctona; 4; 
11% 

Bulgaria; 1; 3% 

Brasil; 1; 3% 

China; 2; 6% 

Ecuador; 1; 3% 

Étnia gitana; 17; 48% 

Ghana; 1; 3% 

Marruecos; 
2; 6% 

Portugal; 3; 
8% 

Portugal; 2; 6% 
Senegal; 1; 3% 

Cultura de origen del alumnado 

Autóctona Bulgaria Brasil China Ecuador Étnia gitana

Ghana Marruecos Portugal Portugal Senegal
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MAYO 

L M X J V S D 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

 

GRUPOS 

  INFANTIL 

  1º,2º,3º 

  4º, 5º 

  6º 

 

Desarrollo de la actividad 

a) Presentación 

Cada sesión comenzaba con un círculo de presentaciones en el que a través de una 
dinámica divertida los niños y las niñas decían su nombre y respondían a la pregunta 
que les planteaba la dinamizador. Las preguntas han consistido en poner en valor sus 
identidades y sus gustos. A continuación se explicaba la estructura de la sesión y las 
normas. 

 b) Explicación del juego y ubicación en el mapa de los continentes y países en los que 
se jugaba a ese juego. 

c) Tipos de juegos que se han llevado a cabo. 

�JUEGOS DE DISTENCIÓN Y DESBLOQUEO: Para liberar energía, hacer reír, 
estimular el movimiento, favorecer el aflojamiento de tensiones y las barreras mentales. 
El movimiento y la risa actúan en estos juegos como mecanismos de relajación física y 
psíquica.  

�JUEGOS COOPERTATIVOS: 

- Juegos de comunicación y conducta prosocial: 

Tienen por finalidad estimular la comunicación intragrupo y el sentimiento de 
pertenencia grupal. Se potencia la escucha  al otro, la atención activa, la ayuda mutua y 
la confianza. La colaboración se convierte en estos juegos en un elemento esencial para 
alcanzar la meta del juego. 
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- Juegos de creatividad: 

Promueven la interacción cooperativa, potencian la libre expresión, fomentan la 
creatividad. 

�VUELTA A LA CALMA: Cuento y/o reflexión sobre la sesión. 

Cabe señalar el enriquecimiento a la par que reto que supone trabajar con grupos tan 
heterogéneos en cuanto a la edad y cultura de origen y muy reducidos  en cuanto a 
número- máximo10 niños en el aula- lo que supone rediseñar constantemente los 
juegos y adaptarlos  a la realidad concreta de cada grupo. 

 

Instrumentos de evaluación 

Los resultados se han recogido a través de: 

y Dos cuestionarios de elaboración propia dirigidos al alumnado y al personal docente. 

El cuestionario dirigido al alumnado constaba de 5 preguntas: 

- ¿Hemos respetado las opiniones de los demás compañeros  y compañeras del 
grupo? 

- ¿Hemos participado activamente en los juegos? 
- ¿Hemos respetado las normas marcadas por la monitora? 
- ¿Queremos que el año que viene se repitan los juegos del mundo? 
- ¿Hemos aprendido sobre otros países y culturas? 

El cuestionario dirigido al personal docente constaba de 4 preguntas: 

- ¿Los juegos del proyecto han resultado adecuados a la realidad concreta del 
aula? 

- ¿Los juegos propuestos, han estado adaptados a la edad a la que se 
correspondía? 

- ¿Cree que estos juegos han servido para que los alumnos interioricen los 
valores presentados: cooperación, ayuda mutua, confianza, respeto por sus 
compañeros? 

- ¿Cree que podrá utilizar algún tipo de juego o dinámica en el trabajo de aula en 
un futuro? 

y Reuniones informales con el personal docente y el director del centro. 

y Observación participante durante las dinámicas con los distintos grupos. 

 

RESULTADOS 

La valoración por parte del alumnado de Convivir en la diversidad jugando se ha 
hecho a través de una  dinámica grupal: el semáforo. Han participado 30 alumnos  y 
alumnas en total. 
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Gráfico 2. Datos del cuestionario aplicado al alumnado. 

 

 Como indica el gráfico, la participación activa por parte del alumnado en los 
juegos y dinámicas, y el aprendizaje de otros países y culturas que de ésta se 
desprende, han recibido las puntuaciones más altas. 

 La interiorización de los valores como el respeto de las normas y de las 
opiniones de los demás compañeros y compañeras es claramente afirmativa. Por 
último, a la pregunta si se quiere repetir el proyecto el próximo curso la respuesta 
afirmativa es claramente mayoritaria. 

La valoración del personal docente se ha hecho pasando el  cuestionario a los 
tutores que han participado con sus alumnos y alumnas en la sesiones. De los 4 
tutores, 3 han contestado el cuestionario. 

Como puntos fuertes destacan la labor realizada por la “monitora” y el juego 
como herramienta para potenciar valores como cooperación, respeto, confianza y 
ayuda mutua entre los alumnos y alumnas del centro. Consideran positivo que  se 
consolide anualmente como proyecto. 

Otros temas que consideran que serían interesantes trabajar en un futuro con 
el alumnado son: resolución de conflictos, convivencia y prevención de la violencia 
escolar. 

Observando  cómo se relacionan  los y las menores  a través de los juegos y 
dinámicas,  junto con las conversaciones  informarles mantenidas  con el personal 
docente del centro se ha detectado un caso de bulliyng, y mucho absentismo escolar. 
También se han observado las constantes faltas de respeto existentes entre los niños y 
niñas de más edad y hacia las normas básicas de convivencia. 

Destacar la cohesión del grupo de 5 años, siendo este el que aglutina mayor  
diversidad de niños y niñas de distintas culturas de origen, sobresale por ser el más 
respetuoso y solidario. Ejemplo de ello es la actitud cooperativa y de ayuda mutua que 
tienen entre ellos, especialmente con una de sus compañeras del grupo que tiene 
necesidades educativas especiales. 

En cuanto a la participación de los tutores  en los juegos se ha podido apreciar 
que la implicación de los profesores con sus alumnos incide directamente en la actitud 

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo
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de éstos  no sólo hacia el adulto de referencia, sino también hacia las actividades 
propuestas. 

 

DISCUSION 

Retomando la pregunta que nos  hacíamos en la introducción, consideramos 
que la escuela, como entidad mediadora y gestora del conocimiento, tiene el deber de 
anticiparse a las necesidades formativas, proporcionando una enseñanza ajustada a la 
realidad en la que se inserta, actual e innovadora. 

En esta línea, el proyecto Convivir en la diversidad jugando  supone un primer 
contacto con  la realidad específica del colegio: los valores, creencias y opiniones que 
se gestan en ese microcosmos; que ha permitido la creación de lazos de confianza y 
cooperación entre la Fundación Gizagune y el colegio para futuras intervenciones 
encaminadas a la gestión de conflictos y la prevención de la violencia.  En estas 
intervenciones, planteamos la necesidad de trabajar con todo el personal del centro. 
Puesto que entendemos la escuela  como un espacio común creado a partir del 
conjunto de relaciones de todos sus miembros, en el que se producen encuentros, 
desencuentros, consensos y disensos que repercuten directamente sobre la 
convivencia en el centro. 
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25. El bienestar psicológico durante la adolescencia. Estudio de las 
diferencias individuales. Ramírez, E., Soriano, A., Pardo, V. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Desde finales del s. XX resurge el interés por el estudio de las 
dimensiones positivas del desarrollo psicosocial, abandonando la conceptualización del 
bienestar como la mera ausencia de trastornos psicológicos. Sin embargo, los estudios 
en población adolescente siguen siendo muy escasos (Casas, Fernández, Artamendi, 
Monserrat, Bravo, Beltrán y del Valle, 2.013) y se han centrado en la incidencia de la 
afectividad positiva como único componente del bienestar Además, los estudios 
actuales no dejan clara la existencia de diferencias individuales y no permiten evaluar la 
dinámica del bienestar en población infanto juvenil (Fernández, Pérez y González, 
2.013). OBJETIVO. El presente trabajo estudia, mediante una metodología descriptiva y 
transversal, la existencia de diferencias individuales en un total de 675 adolescentes de 
entre 13 y 18 años (media = 15.44) mediante el BIEPS-J (Casullo y Solano, 2.002). 
RESULTADOS. Los resultados indican que el bienestar psicológico (BP) se ve 
modulado por la edad y el género. En concreto, la edad explica el 6.5%, el género el 
3.1% y la interacción de las variables demográficas el 5% de la varianza observada en 
BP. 

Palabras clave: Bienestar psicológico, adolescentes, diferencias individuales. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Since the end of S.XX resurgent interest in the study of the 
positive dimensions of psychosocial development, abandoning the conceptualization of 
welfare as the mere absence of psychological disorders. However, studies in 
adolescents are still very scarce (Casas, Fernández, Artamendi, Monserrat, Bravo, 
Beltran and del Valle, 2013) and have focused on the incidence of positive affect as the 
only component of welfare Furthermore, studies not make clear the current existence 
of individual differences and to assess the dynamics of welfare in child and adolescent 
population (Fernández, Pérez and González, 2013). AIM. This paper studies, using a 
descriptive cross-sectional methodology, the existence of individual differences in a 
sample with 675 adolescents between 13 and 18 years (mean = 15.44) by BIEPS-J 
(Casullo and Solano, 2002). RESULTS. The results indicate that the psychological well-
being is modulated by age and gender. Specifically, age explain 6.5%, gender about 3.1% 
and interaction of demographic variables the 5% of the observed variance in well-being. 

Keywords: Well-being, adolescence, individual differences. 
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INTRODUCCIÓN 

 Desde finales del s. XX asistimos a un renovado interés por el estudio de las 
dimensiones positivas del desarrollo psicosocial (Fernández, Pérez y González, 2013). 
La literatura al respecto explica el bienestar subjetivo o felicidad como una realidad 
compuesta por un componente cognitivo, la satisfacción con la vida como juicio global, 
y un componente afectivo o nivel hedónico como balance afectivo positivo/negativo 
presente en la vida de las personas. Ambos componentes conforman sistemas 
diferentes, pero se espera correlacionen entre sí. El estilo cognitivo sería estable, pero, 
la valoración de las experiencias se ve modificada por la afectividad predominante. 

 Entre los efectos del bienestar, se observa el papel protector las disfunciones 
derivadas del estrés, dada su incidencia en la afectividad positiva (Sansinenea, Gil de 
Montes, Agirrezabal, Larrañaga, Ortiz, Valencia y Fuster, 2008). En la reducción de las 
conductas violentas y antisociales en adolescentes debido al efecto positivo en la auto 
estima y la satisfacción vital (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009) y la asociación 
positiva entre el bienestar subjetivo y la percepción del estado de salud (Videra – 
García y Reigal – Garrido, 2013).  

 Sin embargo, los estudios en población adolescente siguen siendo muy escasos 
en comparación con la bibliografía existente en población adulta (Casas, Fernández – 
Artamendi, Montserrat, Bravo, Betrán y Del Valle, 2013). Los estudios actuales, se han 
centrado en la función de la afectividad positiva en el desarrollo personal, al contrario 
que los estudios clásicos que entendían el bienestar como la ausencia del malestar o 
trastornos psicológicos, ignorando otros componentes (Rodríguez-Fernández y Goñi–
Grandmontagne, 2011). Además, no existe acuerdo al respecto de la existencia de 
diferencias individuales y son necesarios estudios longitudinales que permitan evaluar la 
dinámica del bienestar en población infanto – juvenil (Fernández et. alt., 2013). 

 

OBJETIVO  

 Estudiar la existencia de diferencias individuales en bienestar psicológico en 
adolescentes valencianos 

 

MÉTODO 

Variables 

- La edad: codificada en dos grupos; uno formado por jóvenes de entre los 13 y 
los 15 años y otro de 16 a 18 años. 

- El género: variable cualitativa de 2 valores. 

- Bienestar Psicológico; se refiere al juicio global al respecto de las 
experiencias vividas que reporta al individuo experiencias de satisfacción.  
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Instrumento de Medida 

 “Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes - BIEPS – J 
(Casullo y  Solano, 2.002)”. El instrumento ha sido validado en adolescentes 
españoles (Cruz, Maganto, Montoya y González, 2002), muestra un coeficiente Alpha 
de Cronbach de .74.  y consta de 13 ítems agrupados en 5 dimensiones:  

- Control de Situaciones: tener la sensación de control y/o cambio del 
contexto para adecuarlo a las propias necesidades, percepción de capacidad en 
el manejo de asuntos cotidianos.  

- Vínculos Sociales: capacidad para establecer relaciones vinculares cálidas, 
empáticas, afectivas con los demás.  

- Proyectos: tener metas y proyectos en la vida, considerar que la vida tiene un 
propósito y responsabilizarse de él. 

- Aceptación de sí mismo: supone la valoración satisfactoria con el presente 
entendiendo que es consecuencia de eventos pasados.  

- Bienestar Psicológico Total: la suma de los factores anteriores. El BP es un 
constructo multidimensional que dota a la persona de auto competencia, 
autonomía, satisfacción personal, aceptación experiencial y conducta 
propositiva. 

 

Procedimiento 

 Descriptivo y transversal. Recogida de datos en horario lectivo por un 
evaluador experimentado en 2 centros educativos de titularidad pública y privada – 
concertada. Compromiso de confidencialidad. 

 

Análisis estadísticos utilizados (ambos con un intervalo de confianza del 95%) 

- Manova: en el estudio de las diferencias individuales en las escalas de 
autoaceptación, vínculos, control y metas. 

- Anova: en el estudio de la dimensión bienestar total 

 

Participantes 

 Muestra final está formada por 675 sujetos (tabla 1), edad media 15.44 años 
(DT  = 1.76).  

 
  



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
173 

Tabla 1. Distribución, por edad y género de los participantes 

 
Chicos Chicas 

13-15 años 16-18 años 13-15 años 16-18 años 

n 235 235 137 68 
% 49.78 50.22 54.8 45.2 

N 470 255 

 

RESULTADOS 

El BP presenta diferencias Individuales (Sig =.00) (Tabla 2). La edad explica el 
6.5%, el género el 3.1% y la interacción el 5% de la varianza observada en BP. 

 

Tabla 2. Manova. Incidencia de las Diferencias Individuales en BP 

 

Edad Género Edad y Género 

F Sig Eta F Sig Eta F Sig Eta 

Bienestar Psicológico 11,53 ,00 6,5 5,32 ,00 3,1 8,77 ,00 5,0 

 

Efecto de la Edad (Tabla 3): Todas las dimensiones del BP, excepto Auto 
aceptación se ven moduladas por la edad. A partir de los 16 años disminuye la 
percepción de control y manejo, la satisfacción con los vínculos afectivos, la conducta 
propositiva y la satisfacción global. 

 

Tabla 3. Incidencia de la Edad en BP 

 
Edad T. Pillai 13-15 Años 16-18 Años 
M DT M DT F Sig 

Bienestar Psicológico       
Control 8,39 ,95 8,13 1,15 17,77 ,00 
Aceptación 7,62 1,23 7,65 1,17 ,23 ,63 
Vínculos 8,02 1,02 7,91 1,17 6,34 ,01 
Proyectos 10,14 1,40 9,68 2,00 38,47 ,00 
Bienestar Total 34,13 3,32 33,37 4,17 24,13 ,00 
N 371 304 

 

Efecto del género (Tabla 4): Todas las dimensiones del BIPES-J se ven 
moduladas por el género. Las chicas obtienen puntuaciones inferiores en todas las 
dimensiones evaluadas. 
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Tabla 4.  Incidencia del Género en BP 

 
Género T. Pillai Chico  Chica  
M DT M DT F Sig 

Bienestar Psicológico       
Control 8,32 1,02 8,16 1,11 8,14 ,00 
Aceptación 7,69 1,20 7,42 1,26 8,44 ,00 
Vínculos 8,02 1,09 7,87 1,08 5,86 ,02 
Proyectos 10,03 1,53 9,71 2,04 18,58 ,00 
Bienestar Total 34,07 3,56 33,16 4,06 19,81 ,00 

N 470 250   

 

Efecto de Interacción (Tabla 5): Con excepción de la auto aceptación, todas las 
dimensiones de BP presentan efecto de interacción. 

- En general el BP disminuye con la edad en ambos géneros. Sin embargo, la 
diferencia de medias es más acusada en el caso de las chicas. 

- Las chicas presentan niveles inferiores de BP, en todo el rango de edad 
evaluado, en todas las dimensiones con excepción de la variable proyectos 
entre 13 y 15 años (única puntuación superior en chicas). 

- Mayor vulnerabilidad Chicas a partir de 16 años. 

 

Tabla 5. Incidencia de la interacción edad-género 

  
13-15 años 16-18 años T. Pillai Chico Chica Chico Chica 
M DT M DT M DT M DT F Sig 

Control 8,41 ,97 8,36 ,92 8,23 1,07 7,76 1,35 5,38 ,02 
Aceptación 7,62 1,23 7,50 1,32 7,76 1,17 7,26 1,10 3,14 ,08 
Vínculos 8,03 1,06 8,02 ,94 8,01 1,12 7,56 1,27 5,67 ,02 
Proyectos 10,06 1,42 10,28 1,34 10,01 1,64 8,54 2,64 34,87 ,00 
Bienestar Total 34,11 3,41 34,17 3,17 34,02 3,71 31,13 4,87 21,43 ,00 
N 234 137 235 68  

 

DISCUSIÓN 

Los resultados señalan que el BP, en todas sus dimensiones, se ve modulado 
por edad y género. Resulta significativo que  la auto aceptación únicamente muestra 
efecto de edad, lo que indica que este factor está más relacionado con factores 
familiares y/o socioculturales que con procesos madurativos. Dada la importancia de la 
auto estima durante este periodo es importante profundizar en la dinámica de este 
constructo durante la adolescencia. 

Por otro lado, el presente estudio, dada su metodología transversal, no permite 
realizar inferencias al respecto de la dinámica del bienestar psicológico, si bien si se 
observa la disminución sustancial del bienestar hacia el final de la adolescencia, 
especialmente en el grupo femenino, al contrario que Videra–García y Reigal–Garrido, 
2013 que no observan efecto de edad y género. La literatura no aporta datos 
concluyentes, encontrando resultados relacionados tanto a la presencia como a la 
ausencia de diferencias individuales. Tal y como señalan Rodríguez-Fernández y Goñi–
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Grandmontagne, 2011, la dimensión cognitiva del BP es más estable en comparación 
con la dimensión hedónica, sin embargo, son necesarios estudios longitudinales que 
permitan establecer variaciones en BP a partir de diferentes rangos de edad. 

Finalmente, en relación a los factores de riesgo señalar la mayor vulnerabilidad 
asociada al género femenino a partir de los 16 años, dadas las implicaciones del 
bienestar en otros factores patogénicos tanto de externalización como internalización 
conductual (Casas et. al., 2013; Rodríguez – Fernández y Goñi - Grandmontagne, 2011; 
Videra – García  y Reigal – Garrido, 2013), es necesario profundizar en el efecto 
protector del bienestar psicológico en este grupo, en aras de maximizar la salud física y 
mental y favorecer un tránsito saludable a la vida adulta. 
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26. Imagen Corporal y bienestar psicológico durante la adolescencia. 
Ramírez, E., De Juan, R. M., y Shoeps, K. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Las alteraciones en la imagen corporal son un síntoma precoz de 
trastorno alimentario, siendo un factor predisponerte clave y un criterio diagnóstico 
(Bully, Elosua y López – Jáuregui, 2.012), considerando la adolescencia como el periodo 
evolutivo de mayor riesgo para el desarrollo de trastornos alimentarios hasta 
involucrar a niños/as preadolescentes. La literatura señala el efecto protector del 
bienestar en el desarrollo de la patología alimentaria (Anuel Bracho, Brito, Rondón y 
Sulbarán., 2.012;  Videra – García y Reigal – Garrido, 2.013). OBJETIVO Y MÉTODO. 
En esta línea presente estudio evalúa la relación entre las alteraciones de la imagen 
corporal y el bienestar psicológico en una muestra de 675 adolescentes de entre 13 y 
18 años (media 15.44 años) mediante el Test de Siluetas para Adolescentes (TSA) de 
Maganto y Cruz (2.008) y la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes, BIEPS – 
J, (Casullo y  Solano, 2.002). RESULTADOS. Los resultados afirman la incidencia de la 
distorsión corporal en los factores de control de situaciones, metas y proyectos y 
bienestar psicológico total y la incidencia de la insatisfacción con la imagen en la 
dimensión de Auto aceptación. Finalmente, se observa que la distorsión por defecto se 
relaciona con niveles inferiores de control, metas y bienestar total, pero superiores de 
auto aceptación. 

Palabras clave: Adolescencia, imagen corporal, bienestar psicológico. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Alterations in body image are an early symptom of eating disorder, 
being a key predisposing factor and diagnostic criteria (Bully, Elosua and Lopez - 
Jáuregui, 2012), considering adolescence as the developmental period of greatest risk 
for developing disorders food to involve children / as preteens. The literature indicates 
the protective effect of being in the development of eating pathology (anuel Bracho, 
Brito, Rondon and Sulbarán., 2012; Videra - Garcia and Reigal - Garrido, 2013). AIM 
AND METHOD. In this present study evaluated the relationship between body image 
disturbance and psychological well-being in a sample of 675 adolescents between 13 
and 18 years (mean 15.44 years) by the Silhouettes Test for Adolescents (TSA), Cruz 
and Maganto (2008) and Psychological Well-being Scale for Adolescents, BIEPS - J, 
(Casullo and Solano, 2002). RESULTS. The results affirm the incidence of body 
distortion in situations control, goals and projects and overall psychological well-being 
and the incidence of image dissatisfaction in the dimension of Self Acceptance. Finally, it 
is noted that the distortion is related to default control at lower levels, and overall 
well targets, but higher order acceptance. 

Keywords: Adolescence, body image, psychological well-being.  
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INTRODUCCIÓN 

 Los trastornos de la conducta alimentaria (TA) suponen una verdadera 
epidemia que incide especialmente en   adolescentes (Anuel, Bracho, Brito, Rondón. y 
Sulbarán, 2012) y constituyen un problema de salud pública dada su incidencia, 
correlación sintomatológica, inicio temprano, resistencia al tratamiento y persistencia 
en la etapa adulta (Moreno y Ortiz - Viveros, 2.010). El prototipo de belleza dominante 
es, además de inalcanzable, poco saludable (Esnaola, Rodríguez y Goñi, 2010). 

La literatura considera las alteraciones de la imagen corporal (IC) como un 
síntoma precoz de TA, siendo un factor predisponerte clave y un criterio diagnóstico 
asociado a los TA (Bully, Elosua y López – Jáuregui, 2012; Moreno y Ortiz - Viveros, 
2010; Trujano, Nava, De Gracia, Limón, Alatriste y Merino, 2010). Sin embargo, no 
existe una definición consensuada. Actualmente, la IC es conceptualizada como un 
constructo multidimensional: variables perceptivas (relacionadas con la distorsión 
corporal), cognitivo actitudinales (relacionadas con la insatisfacción con la imagen) y 
conductuales (implicadas en el desarrollo de comportamientos más o menos 
saludables). La insatisfacción corporal sería la discrepancia entre la imagen corporal 
auto percibida y la ideal, tiende a aparecer durante la adolescencia y puede ser 
precursora de desajustes psicológicos relacionadas con la conducta alimentaria. 

Paradójicamente, en la sociedad actual coexiste la sobre valoración de la 
delgadez y la estigmatización de la gordura como norma y el incremento constatado 
del sobre peso en ambos géneros en población infanto-juvenil. En relación con las 
diferencias individuales, las disfunciones con la IC se asocian al género femenino. 
Dichas diferencias se deben, en gran medida, a diferencias sexuales en los modelos 
socioculturales (Anuel et. al., 2012; Jiménez-Cruz y Silva-Guitiérrez, 2010). Al respecto 
de la edad, la adolescencia es considerada como el periodo evolutivo de mayor riesgo 
para el desarrollo de TA hasta involucrar a niños/as preadolescentes (Trujano et. al., 
2010).  

Los orígenes de la insatisfacción corporal son multifactoriales  con predominio 
de factores biológicos, familiares y socioculturales (Bully et al., 2012) sin embargo la 
presión social hacia un determinado modelo estético es mayor en el caso de las 
adolescentes. Algunos de los factores precursores de las alteraciones con la IC son, en 
el caso de las chicas, el índice de masa corporal, al auto concepto, las relaciones con 
familia, amigos y escuela y la influencia de los medios de comunicación, nivel 
socioeconómico bajo y menarquía temprana (Esnaola et. al., 2010).  En ambos géneros. 
Otros factores de riesgo serían la presencia de un acontecimiento estresante y/o 
pérdidas afectivas (Quiles y Terol, 2008), el predominio del estilo de afrontamiento 
evitativo y huída intropunitiva (Pamies y Quiles, 2012) y, recientemente, los estudios se 
orientan a la incidencia de distorsiones cognitivas en el surgimiento de la conducta 
desadaptada y las alteraciones emocionales subyacentes a los TA (Boone, Braet, 
Vandereycken  y  Claes, 2012; Boone, 2013; Wade y Tiggeman, 2013). La literatura 
señala los procesos cognitivos como el mecanismo mantenedor básico de la patología 
alimentaria. 

 

OBJETIVO 

 Estudiar la incidencia del bienestar psicológico en la imagen corporal en 
adolescentes valencianos 
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MÉTODO 

Variables Sociodemográficas 

- La edad: dos grupos; de entre los 13 y los 15 y de 16 a 18 años. 
- El género 

 

Variables clínicas e Instrumentos de medida: 

- Bienestar Psicológico. “Escala de Bienestar Psicológico para 
Adolescentes (BIEPS - J); Casullo y  Solano (2.002)”. El instrumento 
muestra un Alpha de Cronbach de .74. Consta de 13 ítems agrupados en 5 
dimensiones: Control de Situaciones, Vínculos Sociales, Proyectos, Aceptación 
de sí mismo  y Bienestar Psicológico Total 

- La Imagen Corporal (IC).  Test de Siluetas para Adolescentes (TSA) de 
Maganto y Cruz (2.008): evalúa: el modelo estético, el grado de distorsión, el 
grado de insatisfacción con la imagen  a partir de la elección de siluetas 
corporales. Los coeficientes de fiabilidad y consistencia internos están entre el 
56% y el 97%,  

 

Procedimiento 

 Descriptivo y transversal. Recogida de datos en horario lectivo por un 
evaluador experimentado en 2 centros educativos de titularidad pública y privada – 
concertada. Compromiso de confidencialidad. Recogida de peso y altura para calcular 
el IMC. 

- Del total de los participantes se seleccionarán aquellos casos cuya puntuación 
en las dimensiones de la IC sean superiores a la unidad 

o El grupo positivo:  jóvenes que sobre valoran su cuerpo, desean 
adelgazar  

o El grupo negativo; participantes que subestiman IC, desearían ganar 
volumen. 

 

Análisis estadísticos 

Traza de Pillai para conocer el índice de asociación multivariada (nivel de 
confianza = 95%).  

 

Participantes  

Total = 675 sujetos (tabla 1), edad media 15.44 años (DT  = 1.76).  
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Tabla 1. Distribución variables demográficas  

 Chicos Chicas 

13-15 años 16-18 años 13-15 años 16-18 años 
n 235 235 137 68 
% 49.78 50.22 54.8 45.2 

N 470 255 

 

La distribución por edad y género se observan en las tablas 2 y 3 
respectivamente. 

 

Tabla 2. Distribución por edad  

 Grupo-negativo Grupo-positivo 

13-15 años 16-18 años 13-15 años 16-18 años 
Distorsión  N = 665 45,28 % 54,60 % 35,84 % 23,68 % 

n = 205 50,30 % 49,70 % 64,87 % 35,12 % 
Insatisfacción  N = 665 19,37 % 33,88 % 32,88 % 25,66 % 

n = 200 40,80 % 59,20 % 70,11 % 29,89 % 

 
Tabla 3. Distribución de los participantes por género  

 
Grupo-negativo Grup-positivo 

Chico Chica Chico Chica 

Distorsión 
N = 665 45,28 % 54,60 % 35,84 % 23,68 % 
n = 237 50,30 % 49,70 % 64,87 % 35,12 % 

Insatisfacción 
N = 665 19,37 % 33,88 % 32,88 % 25,66 % 
n = 131 40,80 % 59,20 % 70,11 % 29,89 % 

 

RESULTADOS 

Estudio de las alteraciones con la IC 

A groso modo, aproximadamente el 19% de los participantes presentan 
desajustes perceptivos y casi el 58% afirman estar descontentos con su cuerpo. 

Del total de la muestra (N = 665), el 18.94% (N = 126) no presentan distorsión 
con la imagen, de los restantes 449, el 50.22% (N = 334) presentan discrepancia 
negativa y el 17.79% positiva (N = 105). 374 jóvenes muestran falta de satisfacción 
corporal (57.24% del total) de los cuales, 174 (26.16%) muestran discrepancia negativa 
y 200 (30.07%) positiva. Es más frecuente encontrar desajustes perceptivos por 
defecto (66.02%) 

En relación a la edad, los porcentajes de presencia de distorsión, insatisfacción 
entre 13 y 15 años en el grupo negativo son del 50.30%, 40.80% respectivamente y, en 
el grupo positivo, son del 64.87%, 70.11%.  
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Estudio de la incidencia de la Distorsión Corporal en el BP (tabla 4) 

El efecto de la IC sobre el BP obtiene una significación de .00 en control de 
situaciones, proyectos y bienestar psicológico total. La sobre estimación corporal 
supone niveles mayores de sensaciones de manejo y autonomía situacional, mayor 
presencia e identificación con metas personales, valoraciones globales más abstractas y 
multidimensionales respecto a uno mismo. La creencia de que uno tiene más volumen 
del real supone niveles menores de bienestar psicológico.  
 

Tabla 4. Efecto de la distorsión de la IC en el Bienestar Psicológico 

 
Grupo-

negativo 
Grupo-
positivo T. Pillai 

M DT M DT F Sig 

Control 8,15 1,14 8,43 ,94 9,63 ,00 

Aceptación 7,65 1,21 7,55 1,23 ,34 ,71 

Vínculos 7,89 1,13 8,00 1,05 2,53 ,08 

Proyectos 9,75 1,88 10,1
5 1,42 7,84 ,00 

Bienestar Total 33,45 4,05 34,1
3 3,21 7,03 ,00 

N 334 105 

 

Estudio de la Insatisfacción Corporal en el BP (tabla 5) 

La única dimensión significativa (.00) es la auto aceptación, superior en el grupo 
negativo.  

 

Tabla 5. Efecto de la cualidad de la insatisfacción corporal en el Bienestar Psicológico 

 Grupo Negativo Grupo Positivo T. Pillai 
M DT M DT F Sig 

Control 8,04 ,16 8,42 ,20 1,86 ,16 

Aceptación 7,50 ,19 7,43 ,23 8,62 ,00 
Vínculos 7,79 ,17 8,09 ,21 ,44 ,65 

Proyectos 9,28 ,26 10,36 ,32 ,34 ,71 

Bienestar Total 32,62 ,57 34,30 ,70 ,94 ,39 

N 174 200 

 

DISCUSIÓN 

La insatisfacción con la imagen corporal guarda relación directa con el riesgo de 
desarrollar trastorno alimentario (Moreno y Ortiz - Viveros, 2.010) y se relaciona con 
el género femenino. En este estudio, de las alteraciones de la imagen corporal la más 
frecuente en los adolescentes estudiados es la falta de satisfacción, estando presente 
en más del 50% de los participantes, asociándose a las chicas. Dichas diferencias de 
género se deben a patrones de socialización diferencial por un lado y, a la incidencia de 
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los mass media por otro, si bien, recientemente, está produciéndose un incremento de 
la presión hacia la estética en los chicos (Esnaola et. alt., 2.010). 

El modelo estético ideal difiere entre hombre y mujeres. En éstos el standard 
de belleza  enfatiza un cuerpo musculoso y atlético, por el contrario, la estética 
femenina se relaciona con la exterma delgadez. Por lo que es de esperar que los 
jóvenes traten de “alterar” su cuerpo para con ello ajustarse al modelo establecido y 
aprobado por su entorno (Jiménez-Cruz y Silva-Guitiérrez, 2.010). Esta situación 
plantea la necesidad de esclarecer la incidencia diferencial de la sobre estimación vs. 
Infravaloración de la imagen corporal y su correlación afectiva. En este estudio, la 
discrepancia negativa en insatisfacción se relaciona con niveles menores de aceptación 
del sí mismo, no así en la distorsión corporal, la auto percepción sobrevalorada se 
asocia a niveles superiores de control de situaciones, proyectos y bienestar psicológico 
total.  
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27. Diversidad emocional en dos hermanos adoptados en su segunda 
infancia. Rojo-Bofill, L. M., Granda-Piñán, A. R., Arnal, M. P., y Navarro, 
P. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Los niños adoptados en la segunda infancia acumulan vivencias 
diferenciales frente a sus iguales no adoptados  Esto conlleva la presencia de 
emociones características y, en ocasiones, desadaptativas. Además de enfrentarse al  
sentimiento de abandono y de vulnerabilidad inicial, deben asumir la incertidumbre por 
las características de su familia adoptiva y la adaptación a un entorno que difiere del 
original. Sin embargo, el correlato emocional de estos acontecimientos difiere 
enormemente en función de las características del niño por lo que podemos encontrar 
gran heterogeneidad del mismo en función de sus antecedentes de exposición 
ambiental. OBJETIVO. Ejemplificar las diferencias en la carga emocional de niños 
adoptados en función de sus características previas. MÉTODO. descripción de dos 
casos clínicos, hermanos adoptados, y análisis de las diferencias en sus emociones y 
posibles factores causales. RESULTADOS. El varón primogénito presentaba 
característicamente odio y rabia hacia la  autoridad frente a la menor que evitaba la 
expresión emocional y presentaba angustia ante los vínculos sociales. DISCUSIÓN. Los 
factores ambientales son fundamentales para entender las emociones del niño 
adoptado. Son importantes, entre otros, el sexo, el orden de nacimiento o el rol 
asumido previamente. 

Palabras clave: Adopción, diversidad, emociones.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Children adopted in older age live different experiences from non-
adopted children. This leads to the presence of characteristical and often aversive 
feelings. Not only they have to face the feeling of abandonment and vulnerability but 
they experience uncertainty about their adoptive family characteristics and they must 
adapt to a new and different environment. However, the emotional implications of 
these events differ enormously depending on the child’s characteristics and are, 
consequently, heterogeneous as environmental antecedents are as well. AIM. To 
exemplify the differences in emotions of adopted children depending on their previous 
characteristics. METHOD. Description of two adopted siblings’ emotions and analysis 
of the factors that led to their differences. RESULTS.  The first-born son experienced 
characteristically hate and anger against authority opposed to the second-born 
daughter who avoided emotional expression and experienced anxiety when 
establishing social bonds. DISCUSSION. Environmental factors are fundamental to 
understand the adopted child’s emotions. Three important factors are sex, birth order 
and the consequent role played. 

Keywords: Adoption, diversity, emotions. 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/27.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/27.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/27.pdf
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INTRODUCCIÓN 

Los niños adoptados en la segunda infancia acumulan vivencias diferenciales 
frente a sus iguales no adoptados y los adoptados tempranamente. Esto conlleva la 
presencia de emociones características que en ocasiones pueden resultar muy 
desadaptativas (Kalus, 2006). Además de enfrentarse al sentimiento de abandono y de 
vulnerabilidad inicial, por ejemplo, deben asumir la incertidumbre hacia las 
características de su familia adoptiva y la adaptación a un entorno que difiere 
radicalmente del original (Peters, Atkins, & McKay, 1999). Sin embargo, el resultado 
emocional de estos acontecimientos es muy diverso en función de las características 
del niño, las cuales están muy influenciadas por los factores ambientales a los que se 
haya expuesto en su primera infancia (Plomin & Daniels, 2011). Esto explica, en cierta 
medida, la heterogeneidad encontrada en dicha respuesta emocional. 

 

OBJETIVO 

Ejemplificar las diferencias en la carga emocional de niños adoptados en función 
de sus características previas a la adopción. 

 

MÉTODO 

Descripción de dos casos clínicos, hermanos biológicos que fueron adoptados 
por una familia española. La información se ha obtenido a través de las anamnesis 
realizadas a ambos hermanos y sus padres adoptivos en el Centro de Salud Mental en 
el que han recibido tratamiento psiquiátrico y psicológico desde enero a mayo de 
2013. Análisis de las diferencias en sus emociones y de sus posibles factores causales. 

 

RESULTADOS 

Ambiente común 

♀, mujer, de 15 años y ♂, varón, de 17 años, nacieron en un pueblo de Costa 
Rica. Su padre, del que no conservan ningún recuerdo, murió a los pocos meses de 
nacer ♀ y su madre los entregó a un orfanato y les visitaba mensualmente, sin una 
regularidad clara. Nunca les explicó el porqué de su renuncia a criarlos aunque ambos 
presuponen una causa económica. Ambos recuerdan el orfanato como un entorno 
hostil donde se sentían vulnerables ante los niños de mayor edad y más agresivos. 
Meses antes de saber que iban a ser adoptados, su madre, de forma repentina, dejó de 
visitarles.  

♀ y ♂ fueron adoptados por una pareja de 32 y 34 años cuando ellos tenían 5 y 
7 respectivamente y se trasladaron a vivir a una gran ciudad española. La adopción fue 
tratada con normalidad durante su crianza. Ambos padres han dado a los dos 
hermanos las mismas facilidades, aunque adaptándose a sus diferencias individuales. 
Han ido al mismo colegio público e instituto aunque a cursos diferentes y con grupos 
de amigos distintos. 

♀ tenía un año y medio cuando su madre la entregó al orfanato. Se crio en un 
ambiente que consideraba hostil pero como mujer y secundogesta fue protegida bajo 
el amparo de su hermano mayor. Acomodada a su rol de hermana protegida, no 
recuerda haber sido agredida por sus iguales o los niños más mayores. Esta protección, 
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sin embargo, le privó de la necesidad de establecer relaciones interpersonales con sus 
iguales lo que mermó de manera importante el desarrollo de unas habilidades sociales 
suficientes.  

Durante su primera infancia, recibía un trato diferencial de su madre cuando iba 
a visitarla pues su disposición hacia ella era mejor. Vive aún con gran angustia y culpa el 
hecho de que la última vez que fue a visitarle ella decidiera no salir a saludarle lo que 
se mezcla con la tristeza y la rabia inherentes a su primera percepción de abandono. 

Vivió con incertidumbre la adopción pero se sintió pronto protegida por sus 
nuevas figuras paternas. Pronto su rol de hermana pequeña quedó encapsulado al 
ambiente familiar y tuvo que empezar a construir una nueva identidad que mostrar a 
sus iguales. Sus dificultades para las habilidades sociales y para establecer vínculos, no 
obstante, permanecieron, agravadas por las diferencias raciales y culturales, lo que le 
hace sentirse continuamente aislada. Todavía aún evita el contacto ocular al 
relacionarse con personas ajenas a su familia. 

♀ reafirmó su identidad internándose en diversas tribus urbanas de índole 
gótica scene. De manera distintiva, con mechas colores llamativos, una sombre de ojos 
muy marcada y ropa holgada, se reúne asiduamente con su grupo de amigos. Es 
aficionada al manga y a disfrazarse para conocer a nuevas personas y establece 
relaciones estrechas a través de servicios de mensajería móvil y redes sociales con 
personas a las que nunca ha visto. Presenta problemas importantes a la hora de 
establecer relaciones sentimentales con varones por los que se siente atraída que suele 
mitigar a través de la embriaguez. Asimismo, tal y como marca la idiosincrasia de las 
tribus urbanas, presenta una concepción de aislamiento social que marca de manera 
importante el resto de sus relaciones sociales, prácticamente nulas en el entorno 
escolar. 

Asimismo, los problemas emocionales y sociales de ♀ conllevaron una mala 
adaptación académica y secundariamente, la demanda de asistencia por parte de sus 
padres a la Unidad de Salud Mental Infantil. Desde este dispositivo, amparándose en el 
diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, ha recibido 
diversos tratamientos farmacológicos mejorando levemente con aripiprazol 15 mg 
diario. Secundariamente, la paciente ha desarrollado un rol de enfermo que le 
hiporresponsabiliza de sus dificultades sociales y académicas que se ha generalizado en 
su ámbito familiar el cual tiende a trasladar la culpa de la génesis y mantenimiento del 
trastorno al hermano de la paciente. 

Este rol de enferma choca con el de hermana protegida que ♀ ha desarrollado 
desde su primera infancia. Su hermano es para ella, no sólo el protector sino el villano 
que genera, según el constructo que se ha elaborado en el núcleo familiar, parte de su 
psicopatología. Esto es un nuevo ataque a la identidad de la paciente que vive esta 
situación con gran ambivalencia y con la reaparición de su sensación de vulnerabilidad.  

♂ tenía 3 años cuando fue entregado al orfanato. Su mayor edad determinó que 
ésta fuera su primera gran experiencia de abandono y que se gestara en él una 
importante desconfianza hacia la figura de autoridad. Como varón y primogénito, ♂ 
adquirió el rol de hermano protector para hacer frente a las hostilidades del centro en 
el que vivían él y su hermana. Esto marcó, no sólo un aumento de la responsabilidad 
otorgada al paciente sino también la adquisición de estilos agresivos de relación con 
sus iguales y de ciertos rasgos narcisistas en su personalidad. 
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La ira y el sentimiento de abandono inicial hicieron que la interacción con su 
madre cuando ésta les visitaba fuera más fría y distante. No obstante, la desaparición 
definitiva de la figura materna se convirtió en un refuerzo de sus sentimientos de 
desconfianza y rabia. Por esto, en parte, recibió la noticia de su próxima adopción con 
cierta indiferencia, cercana en parte a la anestesia afectiva, y su adaptación ulterior a la 
nueva dinámica familiar ha sido más complicada que la de su hermana. 

Las percepciones de la figura de autoridad y los modelos de relación social 
aprendidos conllevaron alteraciones de conducta en ♂ al inicio de la adolescencia 
tanto en el ámbito académico como en el familiar, pese a que las relaciones sociales 
con sus iguales se han desarrollado de manera más adaptativa que las de su hermana. A 
los quince años, sus padres realizaron una demanda de asistencia a los Servicios de 
Salud Mental. En este caso el facultativo desestimó la necesidad de un abordaje 
psicoterapéutico o farmacológico lo que fue asumido por el paciente y por su núcleo 
familiar como si existierade una responsabilidad mayor que la de su hermana en los 
problemas del propio paciente y de la dinámica familiar, dañada por todas estas 
circunstancias. Por ello, ♂ ha adquirido el rol de niño problemático, que se ha 
hipertrofiado en el seno familiar otorgándole la culpa de los males propios y los de su 
hermana pequeña. 

Por esto, en las disputas que se dan en el hogar, chocan su rol de niño 
problemático y el deber hacia su hermana de quien es protector. Es, por tanto, 
protector y villano al mismo tiempo. Esto le genera importantes sentimientos de culpa 
y de minusvalía lo que es, al fin y al cabo, un agresivo ataque a su personalidad 
narcisistas. 

 

DISCUSIÓN 

Gran parte de la carga etiológica que subyace en las diferentes consecuencias 
emocionales encontradas en el niño adoptado tardío son de índole ambiental. Factores 
con base social como la conducta esperada según sexo u orden de nacimiento y los 
roles que de esto se derivan son, en los casos descritos, causas fundamentales de las 
diferencias encontradas. 

Éstos, no sólo influyen en los acontecimientos que el niño experimenta durante 
su infancia pre y postadopción sino en su vivencia de los mismos y, por tanto, en las 
emociones que en él suscitan. 

Es por ello que un conocimiento profundo de las dinámicas adquiridas durante 
los primeros años de vida del niño adoptado es primordial a la hora de comprender e 
intervenir exitosamente sobre sus emociones. 
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28. Actualidad del Trastorno de Conversión desde un caso clínico. Sánchez, 
C., Ordóñez, A., Mulas, F., y Montoya, I. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Charcot, en el siglo XIX, diferenció las crisis convulsivas histéricas 
de las epilépticas, lo que le llevó a confirmar la relación entre un desorden psíquico y 
manifestaciones somáticas. En 1856, Freud propuso que la energía psíquica asociada a 
impulsos inconscientes inaceptables para la persona, podría convertirse en síntomas 
somáticos. OBJETIVO. Estudiar el Trastorno de Conversión desde las propuestas 
actuales y presentar un caso clínico. MÉTODO. Se trata de un estudio de N=1. Se 
realizó un electroencefalograma durante un episodio crítico y se analizaron los 
resultados obtenidos en la consulta mediante video-filmación y evaluación psicológica. 
RESULTADOS. La paciente presenta crisis convulsivas generalizadas con características 
que podrían cumplir criterios de pseudocrisis, cierre de ojos mediano con 
blefaroespasmo. También se observa niveles clínicamente significativos de ansiedad, 
baja autoestima y problemas relacionales. El diagnóstico diferencial se realizó con 
trastorno de simulación, facticio y cuadro psicótico. Los resultados indican que se trata 
de un Trastorno de Conversión. DISCUSIÓN. Las pseudocrisis son una causa 
frecuente de epilepsia farmacorresistente, por lo que se debe buscar cual es su causa 
real. El aprendizaje y manejo de la Inteligencia Emocional puede ser un buen elemento 
de prevención en el desarrollo de esta patología. 

Palabras clave: Trastorno de conversión, pseudocrisis, adolescencia. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Charcot begun to distinguish in the 19th Century hysteria from 
epilepsy and through this differentiation, he approved the relationship between 
psychical disorders and somatic manifestations. In 1856, Freud proposed the possibility 
that the psychic energy associated to unconscious impulses which are unacceptable for 
the individuals could turn into somatic symptoms. AIM. The aim of this research is to 
study Conversion Disorder taking into account the current theories and to present a 
clinical case. METHOD. This is a N=1 research. The results of the 
electroencephalogram made during a critical episode were obtained in the office 
throughout a video-recording and a psychological evaluation. RESULTS. The patient 
presents generalized seizures with some characteristics that could meet criteria for 
pseudocrisis, half eyelid closure with blepharospasm. Clinically significant anxiety levels, 
low self-esteem and relationship difficulties can also be observed. The differential 
diagnosis was made with simulation disorder, factitious disorder and onset of a 
psychosis. Results point out to a Conversion Disorder. DISCUSSION. Pseudocrisisare 
a frequent cause of drug-resistant epilepsy, reason why its real origin must be figured 
out. Apprenticeship and management of emotional intelligence can be a good 
prevention component in the evolution of this pathology.  

Keywords: Conversion disorder, pseudocrisis, adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto actual de Trastorno de Conversión tiene como antecedente más 
remoto el término histeria. Fue Jean Martin Charcot, neurólogo francés, ya en el siglo 
XIX, quien en el estudio de la epilepsia diferenció las crisis convulsivas histéricas de las 
epilépticas lo que le llevó a confirmar la relación entre un desorden psíquico y 
manifestaciones somáticas (Messina & Fogliani, 2010). 

La culminación de los estudios de histeria la encontramos en uno de sus 
discípulos, Sigmund Freud conceptualizando la Histeria como una consecuencia del 
conflicto entre impulsos, deseos, pensamientos y valores inaceptables. La teoría 
psicoanalítica distingue la histeria de conversión de la histeria de angustia. En la primera 
el conflicto psíquico se simboliza en los más diversos síntomas corporales, paroxísticos 
(crisis emocionales con teatralidad) o duraderos (anestesias, parálisis histéricas, 
sensación de bolo faríngeo (López-Santiago, 2011). Así mismo fue clasificada en la 
categoría de Neurosis de Transferencia debido a que la etiología viene propiciada por 
elementos de importancia en la infancia del sujeto (Ortiz Oria & Guerra Cid, 2009). 

Actualmente, la conceptualización del trastorno de Conversión desde el DSM-
IV-TR es descrito por la presencia de signos neurológicos que afectan al 
funcionamiento motor voluntario o sensorial, sin causa orgánica (DSM-IV-TR), la 
presencia de somatizaciones constituye el denominador común de un grupo de 
trastornos denominado trastornos somatomorfos (APA, 2002). Dentro de esta 
categoría en el manual diagnóstico DSM-IV-TR encontramos el Trastorno de 
somatización, somatomorfo indiferenciado, conversión, dolor, hipocondría, dismorfico 
corporal y somatomorfo no especificado. Sin embargo, en la clasificación de la OMS,  el 
CIE-10, el trastorno de conversión no se encuentra clasificado dentro de los 
trastornos somatomorfos sino dentro de los  trastornos disociativos (de conversión). 
La neurología considera y denomina a las crisis y convulsiones que no cumplen los 
fundamentos epilépticos pseudo-crisis (Engel & Pedley, 2008a). Varios términos han 
venido siendo utilizados para nombrar este tipo de crisis, incluyendo: Crisis psicógenas 
no epilépticas, crisis psicógenas, crisis histéricas e histeroepilepsia (Mazza et al., 2009). 

Los pacientes se caracterizan por la presencia de conflictos familiares, 
dificultades sociales y del aprendizaje, así como dificultad en la expresión de 
sentimientos negativos y/o abuso sexual (Caballo, Salazar, & Carrobles, 2011). Es de 
dos a cinco veces más frecuente en mujeres y suele aparecer al final de la adolescencia 
principio de la edad adulta con recaídas frecuentes (Engel & Pedley, 2008b). 

 

OBJETIVO  

En este trabajo se estudia el Trastorno de Conversión desde las propuestas 
actuales y a partir de  un caso clínico N=1. 

 

MÉTODO 

En este apartado se presenta el caso clínico y el procedimiento que se siguió 
para el diagnóstico diferencial y la confirmación del diagnóstico multiaxial.  
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Caso Clínico 

Mujer, de 12 años de edad acude a consulta acompañada por sus padres por 
temblores especialmente en extremidades inferiores que empezaron en Agosto de 
2012. En consulta la paciente describe los mareos “a veces me da vueltas todo y a 
veces no; alguna vez tengo sensación de caerme y veo borroso”, estos mareos son 
incapacitantes pues pierde el equilibrio.  

 

Procedimiento 

Se realizó ecocardio, holter y RMN de corazón, siendo el resultado normal 
estructuralmente. Los marean continuaban por lo que deciden ir al Neurólogo y le 
realizan un EEG con privación de sueño, aparece un foco bilateral y es medicada con 
Leveritacetam (KEPPRA). No mantiene el equilibrio y sigue mareándose por lo que se 
le sube la medicación.  

Tras el aumento de medicación, empeora y la ingresan. Le realizan diversas 
pruebas diagnósticas: Resonancia y  electroencefalograma con privación de sueño 
ambas con resultado normal. También le realizan niveles de Keppra encontrándose 
dentro del rango terapéutico normal. 

A la vista de los estudios neurológicos realizados se sospechó una problemática 
epiléptica para la que fue tratada, persistiendo los episodios de mareos. En el segundo 
y último electroencefalograma realizado en la clínica, se descartan que los episodios 
convulsivos acompañen signos paroxísticos. 

 

RESULTADOS 

En el diagnóstico diferencial, se descartó epilepsia ya que el patrón de crisis era 
con semiología variada, ocurre en diferentes momentos del día, nunca durante el 
sueño y no hay pérdida de conciencia. También se descartaron enfermedades 
neurológicas y otras enfermedades mentales, por no presentar sintomatología en los 
cuadros sindrómicos de trastornos psicóticos, facticio y de simulación pues 
aparentemente no obtiene un beneficio directo. 

La paciente presenta las siguientes características clínicas, Fisiológicas: Mareos, 
sensación de desvanecimiento sin pérdida de conocimiento, temblores y cierre de ojos 
mediano con blefaroespasmo; Emocionales:Tristeza, desesperación, irritabilidad y baja 
autoestima; Sociales: Inicio de aislamiento y Conductuales: Perfeccionista con baja 
tolerancia a la frustración, los padres afirman "si algo no le sale como le gusta, sufre 
mucho". 

 

Diagnóstico 

La característica principal del trastorno de conversión es la presencia de 
síntomas o déficit que afectan al funcionamiento motor voluntario o sensorial. Existen 
cuatro presentaciones diferentes en el trastorno de conversión: 

1) Síntomas o déficits motores: Alteración de la coordinación psicomotora y el 
equilibrio, la parálisis o debilidad muscular localizada entre otras. 

2) Crisis o convulsiones 
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3) Síntomas o déficit sensoriales: Pérdida de sensibilidad táctil y dolorosa, ceguera, 
etc. 

4) Presentación mixta 

 

En los futuros criterios diagnósticos del DSM-V se ha suprimido el criterio B 
del DSM-IV-TR “Se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma o al 
déficit debido a que el inicio o la exacerbación del cuadro vienen precedidos por conflictos u 
otros desencadenantes” ya que no siempre el desencadenante psicológico es detectable 
y puede no tener relevancia en el presente (Nicholson, Stone, & Kanaan, 2011). 

 

Cuadro de los criterios diagnósticos DSM-V 

Se han de cumplir los criterios A, B, C y D para hacer el diagnóstico: 

A. Uno o más síntomas neurológicos tales como alteración motórica voluntaria, función  sensorial, 
cognición  o crisis y convulsiones. 

B. Los síntomas, tras una adecuada evaluación médica, ha resultado no estar relacionado con una 
condición médica general, los efectos directos de una sustancia o un comportamiento cultural 
aprobado.  

C. Los síntomas físicos son internamente inconscientes o incongruentes con trastorno 
neurológicos reconocidos. 

D. Los síntomas causan dolores clínicamente significativos o disfunción en áreas sociales, 
ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento o justifica la evaluación médica.  
 

(Carson et al., 2012) 
Cuadro 1. Futuros criterios DSM-V (Trastorno de Conversión) 

 

 

Este trastorno presenta una alta comorbilidad, de hecho un tercio de pacientes 
con trastorno de conversión padecen depresión mayor (Krishnan et al., 2012). 
También suele presentar comorbilidad en el Eje I: Trastorno de ansiedad generalizada, 
distimia, fobia simple, TOC, Depresión Mayor (Kranick, Gorrindo, & Hallet, 2012; Sar, 
Gamze, Turgut, Emre, & Orhan, 2004), con el Eje II: Trastorno de personalidad 
histríonica, antisocial o por dependencia (APA, 02) y con el Eje III: Fibriomialgia 
(Beletsky & Mirsattari, 2012). 

 

Diagnóstico Diferencial 

El mayor problema a la hora de evaluar los síntomas de conversión es la 
exclusión de enfermedades neurológicas ocultas o de otras enfermedades médicas, así 
como los efectos inducidos por sustancias. Dadas las dificultades de diagnóstico que 
este trastorno presenta, la necesidad de colaboración de dos especialidades, 
neurología y psiquiatría es de gran importancia para obtener una historia clínica 
completa y el examen neurológico necesario para el diagnóstico diferencial (Aybek, 
Kanaan, & David, 2008). 

Los trastornos paroxísticos no epilépticos son episodios bruscos de breve 
duración y recuperación espontánea del estado basal, producidos por una disfunción 
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cerebral distinta a una descarga anormal y síncrona de un grupo neural (origen no 
epiléptico). Para su correcto diagnóstico diferencial es necesario:  

- Anamnesis detallada del paciente y a algún acompañante que haya presentado 
los episodios. 

- Antecedentes personales 
- La exploración neurológica con frecuencia es normal 
- El diagnóstico se basa fundamentalmente en criterios clínicos, pero 

determinadas pruebas complementarias como estudios neurofisiológicos: EEG, 
Holter-EEG, vídeo EEG y polisomnografía, estudios cardiológicos: Tilt-test, 
ECG, Holter ECG, ecocardiografía y prueba de esfuerzo, estudios de 
neuroimagen estructural y análisis de sangre. 

 

Los principales trastornos paroxísticos no epilépticos son síncopes, ataques 
isquémicos transitorios, movimientos periódicos de las piernas, alteración de la 
conducta del sueño REM, migrañas, amnesia global transitoria y pseudocrisis, definida 
como episodios de origen psicógeno con semiología similar a las crisis epilépticas 
(Lafrance, 2010). 

El diagnóstico multiaxial de la paciente sería de la siguiente forma:  

x Eje I: Problemas clínicos 
F44 Trastorno de Conversión (300.1) 

x Eje II: Trastorno de personalidad. Retraso mental 
Z03.2 Sin diagnóstico [V71.09] 

x Eje III: Enfermedades médicas 
Se descartan 

x Eje IV: Otros problemas psicosociales y ambientales 
o Problemas relativos al grupo primario de apoyo: Sobreprotección de los 

padres 
o Problemas académicos: Ha dejado de ir a la escuela 

x Eje V: Evaluación de la actividad global 
o EEAG: 51 (Síntomas moderados y dificultades moderadas en la actividad 

escolar y social) 

 En conclusión se considera que la clínica que presenta está en relación con un 
cuadro de episodios de conversión, que se manifestó inicialmente por los mareos y 
posteriormente por los episodios clónicos.  

 

DISCUSIÓN 

El objetivo principal en la intervención del Trastorno de Conversión es tratar la 
subyacente angustia emocional para así disminuir el estrés. Desarrollar el manejo de las 
emociones y de las habilidades sociales lo que conlleva la disminución de visitas a 
consultas externas, la restauración de la función orgánica del individuo y, como fin 
último, la normalización de la actividad cotidiana son objetivos en los que se ha de 
trabajar.  

Las intervenciones comportamentales se centran en la mejora de la autoestima, 
aumento de la capacidad de expresión de las emociones y la construcción de la 



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
191 

habilidad de sentirse cómodo con los demás. Así mismo, deben evitarse las 
explicaciones psicológicas o las interpretaciones hacia la problemáticas conversiva. (Ali, 
Jabeen, Arain, Wassef, & Ibrahim, 2011) 

El desarrollo, aprendizaje y mejora de los recursos intrapersonales en los que 
se engloba el autoconocimiento, la autoregulación y la automotivación y de las 
competencias interpersonales, empatía y habilidades sociales puedenconvertirse en 
elementos de prevención de trastornos en cuya casuística y etiología se encuentran las 
emociones. La capacidad de percibir, darnos cuenta, expresar, comprender y regular 
las emociones son predictoras de cómo nos influirán las situaciones vitales a las que 
nos enfrentamos en el día a día.  

Por otro lado dada la dificultad de diagnóstico, el abordaje multidisciplinar en 
este trastorno, así como en otros muchos pone de relevancia la necesidad de unión en 
la misma línea clínica de las diferentes especialidades. Neurología y atención primaria 
son los detectores de esta patología por lo que ellos deben realizar la derivación a 
salud mental y coadyudar para el diagnóstico diferencial.  

Varios autores (López-Santiago, 2011) consideran que evaluar el trastorno 
como un continuo de gravedad resulta pertinente en estos pacientes, aproximándose 
más a una evaluación dimensional que a una categorial.  
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29. Desarrollo emocional en niños con discapacidad auditiva: una propuesta 
de intervención. Sarmento-Henrique, R., y Giménez-Dasí, M. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El desarrollo emocional, en su sentido más amplio, implica por lo 
menos algunos elementos esenciales de la teoría de la mente (TM). No hay duda de 
que la TM y la comprensión emocional son aspectos entrelazados en su desarrollo. En 
este sentido, algunas de las conclusiones a las que llegan los trabajos que analizan la 
adquisición de la TM en niños con DA se pueden hacer extensivas al desarrollo de la 
comprensión emocional. Estas conclusiones se pueden resumir en dos afirmaciones: 
por un lado, las oportunidades de interacción como pilar fundamental del desarrollo 
sociocoginitivo pueden ser escasas en niños con DA signantes tardíos. Por otro lado, 
los posibles problemas de comunicación y/o lenguaje de los niños con DA signantes 
tardíos afectan tanto al desarrollo de la TM como al desarrollo emocional. 
DISCUSIÓN. La pérdida auditiva puede limitar el acceso a la información, afectar a la 
relación padre/madre-hijo/a y alterar el desarrollo socioemocional del niño. Por este 
motivo, y por las implicaciones que pueden tener sobre el curso del desarrollo, 
apuntamos a la necesidad de diseñar e implementar un programa para promover la 
comunicación entre padres e hijos y la competencia socioemocional en niños con DA. 

Palabras clave: Desarrollo emocional, teoría de la mente, discapacidad auditiva, 
intervención. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Emotional development in its broadest sense, involves at least 
some elements of the theory of mind (ToM). There is no doubt that ToM and 
emotional understanding are intertwined aspects in children development. In this 
sense, some of the conclusions reached by studies analyzing the acquisition of ToM in 
deaf children can be extended to the development of emotional understanding. These 
findings can be summarized in two statements: in one hand, the opportunities for 
interaction as a cornerstone of sociocognitive development may be scarce in deaf 
children who are late signers. On the other hand, the potential problems of 
communication and/or language of deaf children who are late signers affect both the 
acquisition of TOM and emotional development. DISCUSSION. Deafness can limit 
access to information, affect relationship between parent-child, and therefore alter the 
child's emotional development. For this reason, and the implications they may have on 
the course of development, we point to the need of designing and implementing a 
program to promote parent-child communication and emotional competence in deaf 
children. 

Keywords: Emotional development, theory of mind, deafness, intervention. 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/29.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/29.pdf
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EL CONOCIMIENTO EMOCIONAL EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

El desarrollo emocional de los niños con desarrollo típico ocurre en un 
contexto auditivo-lingüístico en el que el sonido desempeña un importante papel, 
incluso en etapas preverbales durante las primeras interacciones entre cuidador y 
bebé. Más tarde, cuando los niños adquieren el lenguaje, escuchan continuamente 
comentarios sobre las emociones propias y ajenas (Gray, Hosie, Russell, Scott y 
Hunter, 2007). Diversos trabajos han señalado una estrecha asociación entre lenguaje y 
desarrollo emocional. Por ejemplo, la frecuencia, el estilo y el contenido del discurso 
entre padres e hijos, incluyendo referencias y explicaciones emocionales, se relacionan 
positivamente con la comprensión y regulación de las emociones en los niños (Beck, 
Kumschick, Eid y Klann-Delius, 2011). Otros trabajos han encontrado una fuerte 
asociación entre tres elementos claramente relacionados: lenguaje, comprensión 
emocional y teoría de la mente (TM).  

En el terreno específico de la discapacidad auditiva (DA), las investigaciones 
sugieren que en las diadas cuidador (oyente)-niños con DA la interacción es más corta, 
menos frecuente y menos conversacional que en las diadas donde cuidadores e hijos 
son oyentes (Lederberg y Mobley, 1990 en Gray et al., 2007). Los cuidadores oyentes 
de niños con DA son más propensos a dar menos explicaciones sobre emociones. 
Unido a esto se encuentra el hecho de que los niños con DA no pueden aprovecharse 
de conversaciones en las que no están envueltos activa y directamente (Gray et al., 
2007). En este sentido, los niños con DA pierden oportunidades de aprendizaje 
incidental1, importantes para la comprensión de nuestra cultura, reglas de 
comunicación y comprensión de nosotros mismos (Calderon y Greenberg, 2003). 
Parece, pues, que los niños con DA (hijos de oyentes) tienen menos oportunidades 
para interactuar con los familiares, cuidadores e iguales y para aprender de forma 
implícita diversos aspectos sobre el mundo emocional. Esta situación influye de forma 
muy marcada su desarrollo socioemocional posterior. 

Algunos estudios señalan los déficits específicos que muestran los niños con DA 
en cuanto a su comprensión emocional. En primer lugar, los niños con DA muestran 
estados emocionales en la misma medida en que lo hacen sus iguales oyentes (van 
Gent, 2012). Sin embargo, tienden a mostrar menos vocabulario emocional y les cuesta 
más reconocer los estados emocionales ajenos (Ludlow, Heaton, Rosset, Hills y 
Deruelle, 2010). 

Gray et al. (2001) compararon la actuación de niños con DA y niños oyentes en 
tareas de emparejamiento emocional. Los niños con DA (7-11 años) tenían más 
dificultades que los niños oyentes para emparejar expresiones faciales acordes con 
narraciones. Sin embargo, los niños con DA mejoraban con la edad y, al igual que los 
niños oyentes, identificaban con más facilidad la alegría, la tristeza y el asco frente a la 
sorpresa, el miedo y la ira.  

En un estudio comparativo entre niños con DA y niños oyentes entre 6 y 10 
años, Rieffe y Meerum Terwogt (2000), utilizando una tarea en la que se describían 
situaciones que elicitaban emociones, mostraron que tanto los niños con DA como los 

                                                
1
 Entendemos por aprendizaje incidental el proceso por el cual la información se aprende por medio de 

la exposición pasiva a eventos. 
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oyentes eran capaces de predecir correctamente emociones básicas y de referirse a 
estados mentales. Sin embargo, la mayoría de los niños con DA no llegaban a 
predicciones exactas de inmediato. Además, todos los niños con DA de 6 años tenían 
que ser preguntados por el experimentador sobre el nombre de la emoción por lo 
menos una vez, a diferencia de los niños oyentes. Por último, tendían a no fijarse en los 
factores causales y explicaban la emoción inesperada del protagonista en términos de 
deseos en lugar de creencias. 

En definitiva, los niños con DA parecen tener más problemas a la hora de 
identificar emociones y comprender el proceso emocional, aunque la evidencia 
empírica también muestra cierta contradicción.  

 

DESARROLLO EMOCIONAL, TEORÍA DE LA MENTE Y 
COMUNICACIÓN 

El desarrollo emocional, en su sentido más amplio, implica por lo menos 
algunos elementos esenciales de TM. No hay duda de que la TM y la comprensión 
emocional son aspectos entrelazados en su desarrollo. Así pues, algunas de las 
conclusiones a las que llegan los trabajos que analizan la adquisición de la TM en niños 
con DA se pueden hacer extensivas al desarrollo de la comprensión emocional. Los 
elementos relativos a la comunicación que parecen subyacer a las competencias 
mentalistas de estos niños, nos sirven también para predecir y comprender su pauta de 
desarrollo emocional. En este sentido, asumimos las conclusiones de los estudios 
sobre TM para formular la propuesta de intervención que realizamos más adelante. 
Estas conclusiones se pueden resumir en dos afirmaciones: por un lado, las 
oportunidades de interacción, como pilar fundamental del desarrollo sociocognitivo, 
pueden ser escasas en niños con DA signantes tardíos2. Por otro lado, los problemas 
de comunicación y/o lenguaje de los niños con DA signantes tardíos afectan tanto al 
desarrollo de la TM como al desarrollo emocional. 

Numerosos estudios han señalado que los niños con DA signantes tardíos 
presentan retraso en el desarrollo de las habilidades mentalistas mientras que los niños 
con DA signantes nativos desarrollan TM a la par que sus iguales oyentes (Peterson y 
Siegal, 1995; Peterson, 2004; Peterson, 2009; Woolfe et al., 2002). Esto indica que el 
acceso temprano al lenguaje tiene un efecto determinante en el desarrollo de las 
habilidades mentalistas (Meristo, Hjelmquist y Morgan, 2012). 

Peterson (2009) plantea que las oportunidades tempranas de los signantes 
nativos para compartir conversaciones sobre pensamientos y sentimientos en casa y en 
la escuela son cruciales para la comprensión de creencia falsa, así como para el 
desarrollo emocional. Peterson (2009) afirma además que tener la capacidad de 
comunicarse a través de la lengua de signos y tener padres con DA influencia de forma 
positiva la adquisición de la TM.  

Asimismo, otro elemento que parece tener relación con la adquisición de la TM 
es el vínculo emocional. Se ha comprobado que la cercanía del vínculo emocional entre 
signantes nativos y sus hermanos (con DA u oyentes) predice la comprensión en TM 
                                                
2
 Signantes tardíos son los niños con DA de padres oyentes. Representan la gran mayoría de la población con DA. 

Signantes nativos son  los niños con DA de padres con DA. Desarrollan la lengua de signos de forma 

natural/materna, así como los oyentes desarrollan el lenguaje oral. Representan el 10% de la población con DA. 
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por encima de la edad y de las habilidades de comunicación referencial (para una 
revisión ver Breslaw, Griffiths, Wood y Howarth, 1981). Esto sugiere que las 
relaciones positivas entre hermanos pueden facilitar el acceso al complejo mundo de 
los estados mentales propios y ajenos, tal como han puesto de manifiesto Perner, 
Ruffman y Leekam (1994) y Peterson (2000). 

En definitiva, los estudios revisados nos indican que el desarrollo de la TM se 
relaciona con múltiples variables: en primer lugar, es necesario acceder al lenguaje de 
forma temprana (en el caso de las personas con DA, en la modalidad de la lengua de 
signos). Además, es necesario disponer de contextos educativos que permitan la 
utilización de signos de forma permanente y, por último, es importante establecer 
relaciones afectivas con cuidadores y hermanos que permitan compartir y 
experimentar estados mentales.  

Estos trabajos han dado lugar a una hipótesis explicativa sobre el desfase que 
presentan los niños con DA en la adquisición de habilidades mentalistas. Esta hipótesis, 
denominada hipótesis conversacional, explica el retraso en el desarrollo de la TM en 
función de la escasa interacción conversacional que los niños mantienen con su 
entorno a una edad temprana (Peterson y Siegal, 1995). Esta falta de input 
conversacional sobre estados mentales ajenos y propios pone a los niños con DA en 
una situación de clara desventaja respecto a sus iguales signantes nativos y oyentes 
(Peterson, 2004).  

La ausencia conversacional es el factor que sustenta y justifica nuestra  
propuesta de intervención. Partiendo de una clara necesidad de diálogo se propone un 
programa que aborda de forma explícita las habilidades que conforman el 
conocimiento emocional en etapas tempranas del desarrollo.  

 

UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN BASADA EN EL DIÁLOGO 
ENTRE IGUALES  

Como hemos señalado, la pérdida auditiva puede limitar el acceso a la 
información, afectar a la relación padre/madre-hijo/a y alterar el desarrollo 
socioemocional del niño. Por este motivo, y por las implicaciones que pueden tener 
sobre el curso del desarrollo, apuntamos la necesidad de diseñar e implementar 
programas que promuevan la comunicación entre padres e hijos y la competencia 
socioemocional en niños con DA. 

 Nuestra propuesta de intervención tiene dos características principales. En 
primer lugar, está basado en la pauta típica de adquisición del conocimiento emocional 
que se observa en los niños preescolares. En este sentido, los contenidos que se 
proponen tienen un orden determinado que recoge el progreso espontáneo de los 
niños con desarrollo típico (Fernández-Sánchez, Giménez-Dasí y Quintanilla, en 
revisión; Giménez-Dasí, Fernández-Sánchez y Daniel, 2013). En segundo lugar, la forma 
de trabajo que pretende impulsar se basa en el diálogo y, a ser posible, entre iguales. El 
motivo que nos lleva a proponer esta metodología es doble. Por una parte, dado que 
estos niños tienen menos oportunidades de interacción y que la ausencia de 
conversación sobre estados mentales y emociones es la causa principal de sus 
dificultades, a través de la intervención pretendemos suplir dicha falta. Por otra, los 
estudios con niños con desarrollo típico muestran que las actividades dialógicas entre 
iguales dan lugar a un aprendizaje mucho más significativo y, por tanto, más duradero y 
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más generalizable a otros contextos. Sin duda, el hecho de explicitar a través del 
diálogo cuestiones sociales y emocionales a menudo implícitas ayuda a integrar el 
conocimiento de forma más significativa pero, además, cuando el diálogo se da entre 
iguales se favorece la motivación intrínseca, la reflexión, la creatividad, el pensamiento 
crítico y la construcción conjunta de conocimiento. 

Partiendo de estos elementos teóricos, nuestra propuesta pretende intervenir 
en cuatro componentes relacionados con cuatro emociones básicas (alegría, enfado, 
tristeza y miedo): 

1. La identificación de la expresión facial de las emociones básicas. Este componente 
es el primero y más básico que los niños manejan. Se adquiere hacia los 30 meses 
de edad. El trabajo para adquirir este conocimiento puede ir desde elementos muy 
simples (por ejemplo, desde identificar emociones en dibujos simples hasta diálogos 
más complejos donde se analicen con detalle las características de las expresiones 
faciales o gestos).  

2. La expresión de las emociones básicas. Este componente aparece muy ligado al 
anterior y consiste en poner de manifiesto las emociones básicas para que los 
demás las puedan reconocer. Igualmente, las actividades que se pueden realizar 
pueden ir desde elementos muy simples (por ejemplo, expresar emociones básicas 
delante de un espejo, realizar mimos o adivinanzas) hasta diálogos complejos sobre 
cómo cada individuo expresa sus emociones o cómo se pueden expresar a través 
del arte plástico o la música.   

3. Las etiquetas lingüísticas de las emociones básicas. El componente lingüístico es 
fundamental en la comprensión y el desarrollo emocional. Permite hablar sobre 
sensaciones internas otorgándoles una entidad real. Los niños son capaces de 
etiquetar correctamente las cuatro emociones básicas entre los 3 años y medio y 
los 4 años. Al igual que con los componentes anteriores, las actividades pueden 
plantearse de forma muy sencilla (por ejemplo, explicando etiquetas o buscando 
sinónimos) o a través de diálogos complejos (por ejemplo, buscando metáforas que 
se refieran a estados emocionales o haciendo descripciones detalladas de estados 
emocionales).   

4. La regulación de las emociones básicas. Por último, la regulación emocional es un 
elemento clave a partir del cual abordar toda la repercusión social de las 
emociones. Los niños tardan muchos años en poder regular adecuadamente sus 
estados emocionales. Las actividades para trabajar este componente pueden 
apoyarse en el aprendizaje de técnicas conductuales sencillas o pueden plantearse 
de forma mucho más compleja a través de diálogos en los que los niños inventen 
estrategias, piensen sobre cuáles son las más eficaces, relfexionen sobre las 
consecuencias sociales de la falta de regulación, etc.   

   

REFERENCIAS 

Beck, L., Kumschick, I.R., Eid, M., y Klann-Delius, G. (2011). Relationship between 
language competence and emotional competence in middle childhood. Emotion, 
Advance online publication. doi: 10.1037/a0026320 

Breslaw, P.I., Griffiths, A.J., Wood, D.J., y Howarth, C.I. (1981). The referential 
communication skills of deaf children from different educational 
environments. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 22(3), 269-282. doi: 
10.1111/j.1469-7610.1981.tb00552.x 



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
199 

Calderon, R., y Greenberg, M.T. (2003). Social and emotional development of deaf 
children: Family, school, and program effects. En M. Marscharck, y P. E. Spencer 
(Eds.), The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education (Vol. 1, pp. 
177-189). Nueva York: Oxford University Press. 

Fernández-Sánchez, M., Giménez-Dasí, M. y Quintanilla, L. (en revisión). La 
comprensión temprana de las emociones básicas: Identificación, etiquetado y 
causalidad. Infancia y Aprendizaje. 

Giménez-Dasí, M., Fernández-Sánchez, M. y Daniel, M-F. (2013). Pensando las 
emociones. Un programa de intervención para Educación Infantil. Madrid: Pirámide.  

Gray, C. D., Hosie, J. A., Russell, P. A., y Ormel, E. A. (2001). Emotional development 
in deaf children: facial expressions, display rules and theory of mind. En D. 
Clark, M. Marschark y M. Karchmer (Eds.), Context, cognition and deafness (pp. 
135-160). Washington D.C: Gallaudet University Press. 

Gray, C., Hosie, J., Russell, P., Scott, C., y Hunter, N. (2007). Attribution of emotions 
to story characters by severely and profoundly deaf children. Journal of 
Developmental and Physical Disabilities, 19(2), 145-159. doi: 10.1007/s10882-006-
9029-1  

Ludlow, A., Heaton, P., Rosset, D., Hills, P., y Deruelle, C. (2010). Emotion recognition 
in children with profound and severe deafness: Do they have a deficit in 
perceptual processing? Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32(9), 
923-928. doi: 10.1080/13803391003596447  

Meristo, M., Hjelmquist, E. y Morgan, G. (2012) How Access to language affects theory 
of mind in deaf children. En Siegal, M. y Surian, L. (Eds.) Access to language and 
cognitive development (pp. 44-61). Oxford: Oxford University Press. 

Odom, P.B, Blanton, R.L. y Laukhuf, C. (1973) Facial expressions and interpretation of 
emotion-arousing situations in deaf and hearing children. Journal of Abnormal 
Child Psychology, 1(2), 139-151. 

Perner, J., Ruffman, T., y Leekam, S. R. (1994). Theory of mind is contagious: You catch 
it from your sibs. Child Development, 65, 1228–1238. doi: 10.2307/1131316  

Peterson, C. C. (2004). Theory-of-mind in oral deaf children with cochlear implants or 
conventional hearing aids. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1096-
1106. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.t01-1-00302.x  

Peterson, C. C. (2009) Development of social-cognitive and communication skills in 
children born deaf. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 475–483. doi: 
10.1111/j.1467-9450.2009.00750.x  

Peterson, C. C., y Siegal, M. (1995). Deafness, conversation and theory of mind. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry, 36, 459-474. doi: 10.1111/j.1469-
7610.1995.tb01303.x 

Peterson, C.C. (2000). Kindred spirits: Influences of siblings’ perspectives on theory of 
mind. Cognitive Development, 15, 435–455. doi: 10.1016/S0885-2014(01)00040-5 

Rieffe, C. y Meerum Terwogt, M. (2000). Deaf children's understanding of emotions: 
desires take precedence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(5), 601-
608. doi: 10.1111/1469-7610.00647 

http://link.springer.com/journal/10802
http://link.springer.com/journal/10802


[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
200 

van Gent, T. (2012). Mental health in deaf children and adolescents: Epidemiology, 
aetiology, cultural, linguistic and developmetnal aspects. En Van Gent, T., Mental 
Health problems in deaf and severely hard of hearing children and adolescents. 
Findings on prevalence, pathogenesis and clinical complexities, and implications for 
prevention, diagnosis and intervention (pp. 24-43). Leiden: T. van Gent. 

Woolfe, T., Want, S. C., y Siegal, M. (2002). Signposts to development: theory of mind 
in deaf children. Child Development, 73(3), 768–778. doi: 10.1111/1467-
8624.00437 

Woolfe, T., Want, S. C., y Siegal, M. (2003). Siblings and theory of mind in deaf native 
signing children. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 8, 340–347. doi: 
10.1093/deafed/eng023 

 

  



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
201 

  



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
202 

30. Inteligencia emocional y su relación con Bienestar Psicológico y 
Rendimiento académico en estudiantes de ESO y Bachillerato. Serrano, 
C. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El auge de la Psicología Positiva y la necesidad de buscar una 
explicación al éxito o fracaso que las personas experimentan en sus actividades, ha 
llevado a que la Inteligencia Emocional (IE) se convierta en objeto de estudio de 
numerosos estudios. Contribuyendo a descartar los argumentos que conciben a las 
emociones como opuestas a la razón. OBJETIVO. Comprobar la relación positiva 
entre las habilidades de percepción, comprensión y regulación emocional de los 
estudiantes con su rendimiento académico. Relacionar la IE con la felicidad y 
determinar qué habilidades influyen en ésta. MÉTODO. La muestra está constituida 
por 430 alumnos (3º- 4ºESO y 1ºBachiller) a los que se les administró el cuestionario 
TMMS-24 (IE); la escala SHS (Bienestar Subjetivo); además se solicitó la nota media 
(Rendimiento). Se ha trabajado con el SPSS. RESULTADOS. Se comprueba que existe 
relación entre comprensión y regulación emocional con bienestar subjetivo; también, 
entre regulación y rendimiento académico. DISCUSIÓN. Se concluye la necesidad de 
trabajar en educación las habilidades emocionales para mejorar el bienestar psicológico 
y rendimiento de los alumnos. Posteriormente, se debería estudiar si la relación entre 
IE y rendimiento es directa o mediatizada. 

Palabras clave: Bienestar subjetivo, inteligencia emocional, rendimiento académico.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The boom in positive psychology and the need to look for an 
explanation to the successs or defeat that the people have in their activities, which also 
contributes to put out with the arguments that conceive to the emotions as opposite 
to the reason; it has led that the Emotional Intelligence turns into object of study of 
many studies. AIM. This study analyzed the relation between the emotional abilities: 
identifying emotion acurrately, understanding emotions and managing emotions, 
subjective well-being and academic achievement. METHOD. Their sample are 430 
students, that are in third and fourth course of compulsory secondary education and 
baccalaureate. They have replied to the questionnaire TMMS-24 (EI) and to the scale 
SHS (Subjective well-being). Also, they gave their average marks to evaluate the last 
variable. Then, their datums have been analyzed by the program SPSS. RESULTS. As a 
result, we can notice a relation between the abilities of understanding and managing 
emotions and subjective well-being. As well as, managing emotions and academic 
achievement. DISCUSSION. In conclude, it is necessary to work the emotional 
intelligence to improve the happiness of students and their academic results. In the 
future, we could investigate about if the relation between EI and academic achievement 
is direct or not.  

Keywords: Subjective psychological, well-being, emotional intelligence, academic 
achievement.  
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INTRODUCCIÓN 

El auge de la Psicología Positiva y la necesidad de buscar una explicación al éxito 
y fracaso que las personas experimentan en su vida diaria, pues el CI resulta 
insuficiente para ello; ha llevado a que numerosos estudios se centren en la Inteligencia 
Emocional (IE) y su influencia en otras variables. Además, este constructo ha 
contribuido a descartar argumentos que conciben las emociones como opuestas a la 
razón. Por ello, desde los 90, se han sucedido diferentes modelos teóricos sobre IE, 
según se entiende como capacidad en sí misma o como combinación de habilidad y 
rasgos de personalidad.  

Para este estudio tomaremos como referencia el modelo de habilidad de 
Inteligencia Emocional propuesto por Mayer y Salovey (1997), que definen la IE como 
“la capacidad para valorar y expresar las emociones con exactitud; la capacidad para acceder 
y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la capacidad para entender la emoción y 
el crecimiento emocional; y la capacidad para regular las emociones y promover el crecimietno 
emocional e intelectual” (Mayer & Salovey, 1997, p.10). En este modelo, las habilidades 
emocionales que integran el concepto de IE se ordenan jerárquicamente, es decir, se 
necesitan desarrollar las más básicas para llegar a las de mayor complejidad. En este 
caso, el proceso más complejo y completo del modelo es la regulación emocional, pues 
es necesario que una persona haya adquirido las habilidades de percepción emocional, 
facilitación y asimilación emocional y, por último, comprensión y análisis de las 
emociones para poder regular sus emociones.  

En primer lugar, el estudio se centra en la relación entre IE y bienestar 
subjetivo, ya que las investigaciones (Austin, Saklofske & Egan, 2005; Brackett, Rivers, 
Shiffman, Lerner & Salovey, 2006) que se han propuesto tratar la asociación entre estas 
variables han encontrado que puntuaciones altas en IE conllevan un buen bienestar 
subjetivo. En la misma línea, Ciarrochi, Chan y Caputi (2000) exponen que estudiantes 
con altos niveles de IE tienen más empatía, satisfacción en la vida y buenas relaciones 
sociales. Así como, Fernández-Berrocal, Alcaide, Extremera y Pizarro (2002), quienes 
asocian un buen desarrollo de las habilidades emocionales a una mejor autoestima, 
mayor bienestar subjetivo, mejor salud psíquica y satisfacción vital; así como, con bajos 
niveles de ansiedad, depresión y pocos pensamientos negativos. También, 
investigaciones más recientes ( Rey & Extremera, 2012; Extremera, Salguero & 
Fernández – Berrocal, 2011) han informado de que puntuaciones mayores en las 
escalas de comprensión y regulación emocional en el TMMS-24 se relacionan con 
mayores niveles de felicidad subjetiva.  

A continuación, comprobamos la relación entre rendimiento e IE, pues los 
estudios sobre ésta son contradictorios. Por una parte, Pekrun (1992) expuso que las 
emociones son un factor importante de la vida psicológica del escolar, pues influyen en 
su motivación y en las estrategias cognitivas y, en consecuencia, en el aprendizaje y en 
el rendimiento; defiende una relación mediatizada. Posteriormente, Schutte et al., 
(1998) afirman una relación directa, comprueban que las puntuaciones en IE al inicio de 
curso predicen notas finales. Sin embargo, Newsome, Day y Catano (2000), no 
encuentran relación, probablemente por problemas metodológicos de la muestra. Para 
comprobar que ésta era la causa de la escasa relación evidenciada, Parker, 
Summerfeldt, Hogan & Majeski (2004) realizaron un estudio de características similares 
y corroboraron la escasa capacidad predictiva de la IE sobre la ejecución académica. 
Barchard (2003) obtuvo que ésta predice el equilibrio psicológico y logro escolar. 
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Fernández- Berrocal, Extremera y Ramos (2003) concluyeron que la IE es un factor 
explicativo del rendimiento. La importancia de este artículo radica en la influencia de la 
IE en el contexto escolar. 

 

OBJETIVOS 

x Relacionar las habilidades de IE (percepción, comprensión y regulación 
emocional) con Bienestar Subjetivo. 

x Comprobar la relación entre percepción, comprensión y regulación emocional 
de estudiantes con rendimiento académico.  

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra está constituida por 430 alumnos de los Institutos de Segorbe 
(“Cueva Santa”, “Alto Palancia”, “Jérica – Viver”) y Quart de Poblet (“La Senda”). De 
éstos, 289 ( 67,2 %) son de 2º Ciclo de ESO y 141 (32, 8 %) son de 1º Bachillerato. La 
edad media de los alumnos es de 15,63 años y el rango de edad de la muestra está 
situado entre 13 y 20 años. Los centros partícipes en la investigación lo hacen 
voluntariamente, no se ha establecido ningún criterio para la elección de éstos; sino 
que se ha pedido colaboración a múltiples Institutos y ellos han accedido a prestarnos 
sus instalaciones para la administración de cuestionarios y el acceso a sus alumnos 
como muestra del estudio.  

 

Materiales utilizados  

Para la recolección de datos, se administró, en una sesión de tutoría, los 
instrumentos:  

x TMMS-24: el Trait Meta Mood Scale-24 (Fernández-Berrocal, Extremera & 
Ramos, 2004) es una adaptación del TMMS-48 para la evaluación de la 
Inteligencia Emocional percibida, es decir, se trata de una medida de 
autoinforme. La escala se compone de 24 ítems agrupados en 3 dimensiones: 
Atención a los sentimientos, entendida como el grado en que las personas 
creen prestar atención a sus emociones (8 ítems; i.e., “A menudo pienso en mis 
sentimientos”); Claridad emocional, se refiere a la percepción de emociones (8 
ítems; i.e., “Puedo llegar a comprender mis emociones”) y Reparación 
emocional, definida como creen en su capacidad para interrumpir y regular 
estados emocionales negativos y prolongar los positivos (8 ítems; i.e., “Intento 
tener pensamientos positivos aunque me sienta mal”). El alumno responde 
según el grado en que está de acuerdo con los ítems en una escala Likert de 5 
puntos, (1 = “Nada de acuerdo”, 5 =“Totalmente de acuerdo”. 

x SHS (Bienestar subjetivo): es la versión española de Subjective Happiness 
Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999), realizada por Extremera, Fernández–
Berrocal, González–Herrero y Cabello (2009). Evalúa, con 4 ítems tipo Likert 
de 7 puntos, la felicidad subjetiva global. Se plantean enunciados en los que el 
alumno se evalúa a sí mismo o bien se compara con los de su alrededor. 
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x Nota media del estudiante: para la evaluación del rendimiento académico 
se considera la nota media del estudiante obtenida en la primera y segunda 
evaluación; pues autores como Tejedor y García-Valcárcel (2007) exponen que 
ésta es buen indicador de su rendimiento, así como el más accesible para 
definirlo (Fita, Rodríguez & Torrado, 2004). 

 

Procedimiento 

Para comprobar los objetivos, se ha realizado un análisis descriptivo de las 
variables y un análisis de correlaciones bivariadas a través del programa estadístico 
SPSS versión 20. 

 

RESULTADOS 

En primer lugar, se realiza una análisis estadístico (“Ver Tabla 1”) que recoge 
los datos referidos a la media, máximo y mínimo y desviación típica de las variables 
objeto de estudio. Así, podernos formarnos una idea previa del comportamiento de 
éstas y contemplar que, en general, no se presta demasiada atención a los 
sentimientos; mientras que, existe una adecuada compresión y regulación emocional. 
Respecto al bienestar observamos que se valoran medianamente feliz y el rendimiento 
se sitúa en torno a una media de bien.  

 

 

Para el estudio de los objetivos que se han planteado respecto a la relación que 
presentan las distintas variables entre sí, se ha llevado a cabo un análisis de 
correlaciones (Ver Tabla 2). Para ello, se ha calculado el coeficiente de correlación de 
Pearson del cual podemos extraer que existe una relación significativa positiva entre la 
escala de Comprensión emocional y Bienestar Subjetivo ( r = .308, p<.01) y entre 
regulación emocional y Bienestar subjetivo (r = .481, p<.01); es decir, a medida que la 
persona comprende y regula mejor sus sentimientos y emociones, experimenta mayor 
bienestar. No hay relación significativa entre percepción emocional y bienestar 
subjetivo.  

En cuanto a la relación entre IE (percepción, comprensión y regulación 
emocional) y rendimiento académico, observamos (“Ver Tabla 2”) que no hay relación 
significativa entre estas variables.  

Tabla 1: Estadísticos Descriptivos de las Variables

7 35 21,64 5,64

11 45 28,42 6,28

12 40 29,93 6,06

6 28 19,94 4,33

2,50 10 6,13 1,63

Variables

Percepción emocional (IE)
a

Comprensión emocional (IE)

Regulación emocional (IE)

Bienestar Subjetivo

Rendimiento

Mínimo Máximo Media Desv. típ.

(IE): Habilidades de la Inteligencia Emocionala. 
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A pesar de que no existe un objetivo específico sobre la relación entre 
bienestar subjetivo y rendimiento académico, cabe señalar que estas dos variables se 
relacionan positiva y significativamente (r = .128, p<.01), como muestra la “Tabla 2”.  

 
 

DISCUSIÓN 

La evaluación de resultados muestra una relación entre bienestar subjetivo y 
comprensión y regulación emocional; este hecho nos ofrece información sobre la 
importancia que en la educación se debería de dar al entrenamiento de estas 
habilidades. Así como, a la percepción emocional, pues la regulación es una habilidad 
emocional de nivel superior que supone la integración de todas. Estos resultados 
concuerdan con los estudios expuestos en la introducción ( Austin, Saklofske & Egan, 
2005; Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner & Salovey, 2006; Ciarrochi, Chan & Caputi, 
2000; Rey & Extremera, 2012; Extremera, Salguero & Fernández – Berrocal, 201). Es 
posible que no se obtenga una relación positiva y significativa de percepción y bienestar 
subjetivo, debido a que demasiada atención a los estados emocionales, puede provocar 
procesos de rumiación y aparición de estados negativos. En conclusión, una buena IE 
aumentará el bienestar subjetivo de los alumnos.  

Por otra parte, respecto al segundo objetivo, no existe relación significativa 
entre las habilidades emocionales y el rendimiento de los alumnos; estos resultados 
coinciden con las conclusiones de Newsome, Day y Catano (2000).  

En investigaciones futuras, podríamos insistir en la relación entre la IE y el 
rendimiento para comprobar si puede estar mediada por otras variables como 
“engagement académico”. También, cabría la posibilidad de estudiar más detenidamente 
la relación entre bienestar subjetivo y rendimiento, pues el estudio de correlaciones 
muestra una asociación entre ambas variables.  

Todas estas evidencias empíricas de la influencia de la IE sobre otras variables, 
deberían servir como base teórica que nos ayude a diseñar programas de 
entrenamiento de las habilidades emocionales, para contribuir a su desarrollo y mejora 
en el ámbito educativo. De esta manera, estaremos mejorando el bienestar de los 
alumnos.  

 

Tabla 2: Correlaciones entre las distintas Variables

1

,409** 1

,233** ,438** 1

,044 ,308** ,481** 1

,027 -,024 ,078 ,125** 1

1. Percepción (IE)
a

2. Comprensión (IE)

3. Regulación (IE)

4. Bienestar subjetivo

5. Rendimiento

1 2 3 4 5

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

(IE): habilidades de la Inteligencia emocionala. 
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31. Satisfacción y Personalidad en las Relaciones de Pareja. Shoeps, K., 
Soriano, A., y Montoya, I. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Los estudios sobre las relaciones de pareja señalan que las 
características de  personalidad que cada uno de los cónyuges aporta a una relación 
están asociadas con la satisfacción en la pareja. La investigación indica que 
Neuroticismo, Amabilidad y Responsabilidad son los factores de personalidad 
relacionados con la satisfacción matrimonial, que a su vez promueve la satisfacción de 
los cónyuges con la vida en general. No existen resultados concluyentes sobre las 
diferencias de género y la importancia de personalidades similares vs. diferentes como 
predictores de la satisfacción en la pareja. OBJETIVO. El objetivo del estudio es 
identificar la relación entre la satisfacción con la vida y las características de 
personalidad en las relaciones de pareja, así como su poder de predicción de la variable 
satisfacción. MÉTODO. Los participantes fueron 187 parejas casadas (N=374) con 
edades comprendidas entre los 27  y 54 años que complementaron el Big Five 
Inventory (BFI-10) y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). Se realizaron 
correlaciones bivariadas y regresiones lineales. RESULTADOS. Los resultados indican 
que existen asociaciones significativas entre personalidad y satisfacción con patrones 
diferentes para mujeres y hombres, así como la existencia de diferencias de género en 
la predicción de la variable satisfacción. DISCUSIÓN. Este estudio es una pequeña 
contribución pero importante en la investigación de la satisfacción en la pareja y de los 
rasgos de personalidad similares vs. diferentes. 

Palabras clave: Satisfacción con la vida, “Big Five” Personalidad, diferencias de género, 
relaciones de pareja. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Theory and research suggest that the personality traits that each 
spouse brings to a relationship are associated to marital satisfaction. Furthermore, a 
variety of studies have shown that Emotional Stability, Agreeableness, and 
Conscientiousness are strongly related to relationship satisfaction, which in turn 
benefits spouses’ satisfaction with life in general. Analyses looking at gender differences 
are inconsistent. There are also no consistent findings yet regarding to similar vs. 
dissimilar partner’s personality traits to be predictors of satisfaction in married 
couples. AIM. This study aims to identify the relationship between spouses’ satisfaction 
with life and their personality traits, and whether personality is a powerful predictor of 
satisfaction. METHOD. One hundred eighty-seven married couples (N=374) 
completed the Big Five Inventory (BFI-10) and the Satisfaction With Life Scale (SWLS). 
The data were analysed using bivariate correlations and linear regressions. RESULTS. 
The results indicated significant associations between spouses’ satisfaction with life and 
personality traits revealing different patterns for wife and husband. Spouses’ 
personality traits were found to be significant predictors of satisfaction. DISCUSSION.  
This study is a small but important contribution to research of spouses’ satisfaction 
and similar vs. dissimilar personality traits. 

Keywords: Satisfaction with life, Big Five personality, gender differences, married 
couples.  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/31.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/31.pdf
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INTRODUCCION 

Los estudios sobre las relaciones de pareja señalan que las características de  
personalidad que cada uno de los cónyuges aporta a una relación están asociadas con 
la satisfacción en la pareja (Robins, Caspi, & Moffitt, 2000; Watson, Hubbard, & Wiese, 
2000). La investigación indica que Neuroticismo, Amabilidad y Responsabilidad son los 
factores de personalidad relacionados con la satisfacción matrimonial (Heller, Watson, 
& Hies, 2004), que a su vez promueve la satisfacción de los cónyuges con la vida en 
general (Dyrenforth, 2010). En un meta-análisis publicado por Heller y cols (2004), los 
autores concluyen que las asociaciones más fuertes existen entre Estabilidad Emocional 
(Neuroticismo) y satisfacción matrimonial (r = .29, basándose en 40 estudios >k@, 
contando con 7640 participantes >N@), así como la relación entre Amabilidad y 
satisfacción matrimonial (r = .29, k = 19, N = 3701). También encontraron un efecto 
significativo para la relación entre Responsabilidad y  satisfacción (r = .25, k = 6, N = 
1201), pero las asociacionjes más bajas eran las entre satisfacción matrimonial y 
Extraversión (r = .17, k = 22, N = 3372) y entre satisfacción matrimonial y Apertura (r 
= .10, k = 5, N = 1154). 

No existen resultados concluyentes sobre las diferencias de género y la 
importancia de personalidades similares vs. diferentes como predictores de la 
satisfacción en la pareja (Robins et al., 2000; Shiota & Levenson, 2007). Por una parte, 
los estudios de Glicksohn y Golan (2001), Russell y Wells (1991), y Watson y cols 
(2004) no han podido demostrar que las semejanzas de personalidad se asocian con las 
satisfacción en la relación de pareja.  

Por otro lado, en un estudio transversal con parejas adolescentes, una 
puntuación similar en Neuroticismos se correlacionaba con mayor satisfacción en la 
relación (Robins et al., 2000). En otro estudio transversal con parejas casadas, 
dificultades matrimoniales se relacionaban con una puntuación menos similar en 
Cordialidad (Gattis, Berns, Simpson, & Christensen, 2004). Finalmente, Luo y Klohnen 
(2005) llevaron a cabo un estudio centrado en la pareja  examinando perfiles de recién 
casados compuestos de actitudes, personalidad y estilos de apego. De los resultados 
destacan las correlaciones entre satisfacción y semejanzas en personalidad (pero no es 
actitudes); cónyuges no eran más similar que dos personas aleatoriamente 
emparejados, aun así las semejanzas existentes parecen ser importante para la 
satisfacción en la relación. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del estudio es identificar la relación entre la satisfacción con la vida y 
las características de personalidad en las relaciones de pareja. Además, queremos 
averiguar si las características de personalidad son buenos predictores de la variable 
satisfacción con la vida. Analizaremos diferencias de género.  

 

MÉTODO 

Participantes 

Los participantes fueron 187 parejas casadas (N=374) con edades 
comprendidas entre los 27  y 54 años con edades comprendidas entre los 27  y 54 



[JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES PARA MEJORAR 

EL BIENESTAR EN LA INFANCIA”]  

 

 
212 

años (Media=42,98  años; DT=4,32). En la Figura III.1. se puede observar que la 
distribución del grupo según el sexo es homogénea,  quedando compuesta por parejas 
de 187 mujeres (50%) y sus maridos. La media de edades de los hombres es un poco 
mayor que la de las mujeres (mujeres: media=41,86 y DT=4,02; hombres: media=44,11 
y DT=4,32). 

 
  Figura III.1. Distribución de la muestra según edad y sexo 

 

Instrumentos 

A continuación se exponen las variables que han sido estudiados para la 
realización del estudio, junto a los instrumentos utilizados para ello: 

¾  Para la evaluación de las características de personalidad se escogió la versión 
reducida del Big Five Inventory (BFI-10; Rammstedt & John, 2007). Se trata de 
una forma abreviada de 10 ítems para medir las cinco dimensiones básicas de 
personalidad. Consta de cinco alternativas de respuesta que van desde 
“completamente en desacuerdo” a “completamente de acuerdo”. La fiabilidad 
de esta medida alcanzó valores moderados en cuatro de los cinco factores de 
personalidad, tanto en la consistencia interna como en la estabilidad temporal. 

¾  Para evaluar la satisfacción con la vida se tradujo al castellano la Escala de 
Satisfacción con la Vida (SWLS; Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). La 
SWLS es una escala de 5 ítems que evalúa el juicio global que hacen las 
personas sobre la satisfacción con su vida. Los valores de las respuestas oscilan 
entre 1 y 5, donde 1 = «totalmente en desacuerdo», y 5 = «totalmente de 
acuerdo». El índice de fiabilidad calculado para la escala alpha de Cronbach, 
indica que la escala tiene una muy buena consistencia interna (α = .84). 

 

Procedimiento 

La evaluación se realizó individualmente. Para el pase de evaluación, se elaboró 
un cuadernillo que incluía los dos cuestionarios. La duración para la administración de 
los cuestionarios fue aproximadamente de 15 minutos. Los sujetos que no 
cumplimentaron los cuestionarios de forma correcta se eliminaron del estudio.  
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RESULTADOS 

El estudio de los resultados se realizó a través de correlaciones bivariadas entre 
los cuatro factores del BFI-10 y la Escala SWLS utilizando el Coeficiente de Pearson. 
Además, se llevaron a cabo regresiones lineales con los factores del BFI-10  como 
predictores de la variable satisfacción (SWLS). 

 

Tabla 1. Correlaciones bivariadas entre satisfacción con la vida y personalidad (N=374) 

BFI-10 

SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

MUJER HOMBRE TOTAL 

N -,238 -,090** -.146** 
E ,024 ,134 .084 
O ,176* ,080 .124* 
A ,222 ,236* .229** 
C ,147** ,155** .151** 
SWLS ,425**  

**p < 0.05, * p < 0.01; N = Neuroticismo; E = Extraversión; O = Apertura; A = Amabilidad; C = 
Responsabilidad; SWLS = Satisfacción con la vida 

 

En primer lugar, los resultados indican que existen asociaciones significativas 
entre personalidad y satisfacción con patrones diferentes para mujeres y hombres. 
Como podemos observar en la Tabla 1, la satisfacción con la vida en la mujer 
correlaciona positivamente con Apertura (r =.18*) y Responsabilidad (r =.15**), 
mientras que la satisfacción con la vida en el hombre lo hace con Amabilidad (r =.24*) 
y Responsabilidad (r =.16**). Además, observamos una relación significativa y negativa 
entre la satisfacción con la vida en el hombre y Neuroticismo (r =-.09**). A nivel de 
pareja, existen relaciones significativas entre la satisfacción con la vida y todos los 
rasgos de personalidad, excepto Extraversión. Mientras que la asociación con 
Neuroticismo (r =-.15**) es negativa, las correlaciones con Apertura (r =.13*), 
Amabilidad (r =.23**) y Responsabilidad (r =.15**) son positivas. 

En segundo lugar, se pueden observar en la Tabla 2 diferencias de género en la 
predicción de la variable satisfacción. Con respecto a la mujer, son los rasgos de 
personalidad Neuroticismo, Apertura y Amabilidad que mejor predicen la satisfacción 
con la vida (R2 =.11**). Con respecto al hombre, el rasgo de Amabilidad es el que 
mejor predice la satisfacción con la vida (R2 =.06**). Con respecto a la pareja general, 
son Neuroticismo, Amabilidad y Responsabilidad que predicen mejor la variable 
satisfacción con la vida (R2 =.08**). 

 

Tabla 2. Regresiones lineales (Hacia delante) con las variables predictores de satisfacción con las vida (N=374) 

PREDICTOR 
MUJER HOMBRE TOTAL 

∆R² ß p-val ∆R² ß p-val ∆R² ß p-val 
N  -,112** ,007  --- ---  -,065* ,045 
E  --- ---  --- ---  --- --- 
O  ,088* ,031  --- ---  --- --- 
A  ,156* 0,013  ,234** ,001  ,186** ,000 
C  --- ---  --- ---  ,097* ,033 
TOTAL ,111**   ,059**   ,077**   
**p < 0.05, * p < 0.01; N = Neuroticismo; E = Extraversión; O = Apertura; A = Amabilidad; C = Responsabilidad;  
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DISCUSIÓN 

 En conclusión, se han observado relaciones significativas entre la satisfacción 
con la vida y las características de personalidad pero con patrones diferentes para 
mujeres y hombres. Los resultados del marido están en la línea con la investigación 
(Heller et al., 2004) y la satisfacción con la vida correlaciona significativamente con 
Neuroticismo, Amabilidad y Responsabilidad. En cambio, en el caso de la mujer son los 
rasgos de Apertura y Responsabilidad que se asocian de forma significativa con la 
satisfacción. Para la pareja en general, es el factor de Amabilidad que más se relaciona 
con la satisfacción con la vida, siendo el rasgo de personalidad más importante para 
una relación de pareja satisfactoria. 

En segundo lugar, se ha comprobado que los rasgos de personalidad son 
predictores significativos de la variable satisfacción con la vida pero su valor de 
predicción es bajo (Robins et al., 2000). Neuroticismo, Apertura y Amabilidad 
preceden a la satisfacción con la vida en la mujer, mientras que lo hace Amabilidad  en 
el caso del marido. Consideramos que Amabilidad es el denominador común que 
predice el mayor grado de satisfacción para ambos cónyuges. 

Por último, señalar la importancia de los resultados obtenidos pero es 
necesario seguir investigando las relaciones entre la satisfacción en la pareja y los 
rasgos de personalidad similares vs. diferentes. 
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32. Revisión de la relación entre Inteligencia emocional y estilos educativos 
parentales. Soriano, A., Ordóñez, A., y Gómez, O. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La Inteligencia emocional se refiere a las habilidades cognitivas 
para percibir, entender y regular las emociones, así como, generar sentimientos que 
faciliten el pensamiento. En las últimas décadas su relación con los estilos educativos 
parentales ha suscitado interés. Dichos estilos, se refieren al funcionamiento y la 
interacción establecida entre padres e hijos. OBJETIVO. El objetivo de este trabajo es 
revisar en la literatura de los últimos años, la relación entre la inteligencia emocional y 
los estilos parentales. MÉTODO. La metodología de trabajo se ha basado en 
búsquedas bibliográficas en las bases de datos de ProQuest Ciències Socials. Utilizando 
como palabras clave “Emotional intelligence”, y “Parenting styles”. Limitando la 
búsqueda a los años 2006-2013. RESULTADOS. Se ha observado que el ámbito familiar 
tiene influencia en el desarrollo de las emociones. El establecimiento una relación 
parental positiva posibilita el desarrollo emocional del niño/a.  Los niños educados en 
ambientes donde las pautas educativas son escasas o no están claras, tienen un mayor 
riesgo de inadaptación y problemas socio-emocionales. DISCUSIÓN. Aunque la 
literatura apoya dicha relación, no está claro que sea determinante, ni si existe una 
relación causa-efecto, o como se relaciona con los distintos tipos de estilos educativos. 
Por ello, es necesario profundizar en estas líneas de trabajo 

Palabras clave: Inteligencia emocional, estilos parentales. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Emotional Intelligence is referred to the cognitive abilities for 
perceiving, understand and regulate emotions so, in the same way, to generate feelings 
that facilitate our thoughts. In the last decades, his relation with the education parental 
styles has promoted a lot of interest. These styles are referred to the interaction and   
process working established between parents and children. AIM.  The main objective 
of this work is to review, using the literature of the last years, the relation between 
emotional intelligence and parenting styles. METHOD. The methodology of this work 
is based on bibliographic searches using bases of data of ProQuest Social Sciences. 
Using keywords like “Emotional Intelligence” or “Parenting Styles”. We have limited 
our research between 2006 and 2013. RESULTS. It has been observed that in the 
family core, emotional intelligence influences upon the development of emotions. The 
achieving of a positive parental relationship, promote the emotional development of 
their child. Children who have been educated in environments where education rules 
are not enough or are not clear, have a higher risk for maladjustment or socio-
emotional problems. DISCUSSION. Although current literature supports this relation, 
it is not clear, neither if it is a determinant nor there is a relation cause-effect or how 
it is related with the different types of educating styles. So, it is necessary to dive 
deeper in these work lines.  

Keywords: Emotional intelligence, parenting educative styles. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo teórico, se va a estudiar la relación entre la Inteligencia 
emocional y los estilos educativos parentales. El concepto de “inteligencia emocional” 
(IE) se refiere a “la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de 
uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información 
para la orientación de la acción y el pensamiento propios” (Salovey y Mayer, 1990).  

Dicho concepto ha ido evolucionando con la investigación, así, los mismos 
autores lo reformularon como “la habilidad para percibir, valorar y expresar la 
emoción adecuadamente y adaptativamente; la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para entender las emociones y la 
cognición emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover el 
crecimiento intelectual y emocional” (Mayer y Salovey, 1997)  

Sin embargo, ésta no es la única definición sobre la IE. Bar-On (1997) entiende 
la inteligencia emocional como “una serie multifactorial de habilidades emocionales, 
personales y sociales interrelacionadas que influyen en nuestra habilidad emocional 
global de una forma activa y eficaz para cubrir las demandas y presiones diarias” 
(Sánchez-Núñez, 2008). Y  Goleman (2001) incluye términos como personalidad, social 
o básica en la definición. Su  concepto de IE es más general, implicando competencias o 
habilidades cognitivas junto a atributos de personalidad (Sánchez-Núñez, 2008). 

Por otro lado, el concepto de estilo educativo parental se refiere al 
funcionamiento familiar y la interacción establecida entre padres e hijos. Se entiende 
por prácticas educativas parentales “las preferencias globales de comportamiento de 
los padres relacionadas con las estrategias educativas encausadas hacia los hijos, las 
cuales poseen como característica la bidireccionalidad en las relaciones padres-hijos, 
debido a que los actos de los padres generan consecuencias sobre los hijos, así como 
las acciones de los hijos influyen sobre los padres” (Álvarez, 2010). La teoría de 
Maccoby y Martin (1983), establece cuatro estilos de crianza en función de las 
conductas parentales que se muestran en relación al control y al afecto hacia sus hijos: 
autoritario, democrático, permisivo y negligente (García y Gracia, 2010). 

El estilo autoritario se caracteriza por altos niveles de control y poco afecto, a 
la vez que se consideran escasamente las peticiones de los hijos y no se responde a sus 
demandas. El democrático es el estilo de la negociación, es decir, se caracteriza por 
que los padres responden a las demandas de sus hijos mostrando atención e interés. 
Por otro lado los padres permisivos son aquellos que apenas utilizan el control y los 
castigos, y que conceden excesivas demandas de los hijos. Finalmente, el estilo 
negligente es propio de aquellos padres que manifiestan un nivel bajo de exigencia a la 
vez que poca relación afectiva (Barba, Lavigne, Puerta, Portillo y Rodríguez, 2002; 
García y Gracia, 2010).  

 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es revisar en la literatura de los últimos años, la 
relación entre la inteligencia emocional y los estilos parentales. 
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METODO 

La búsqueda bibliográfica se ha realizado en las bases de datos de ProQuest 
Ciències Socials i Jurídiques. Las palabras clave utilizadas en la búsqueda fueron 
“Emotional intelligence”, “Inteligencia emocional”, “Parenting styles”, “Estilos 
parentales”. La búsqueda se limitó a los años 1990-2013, en español y también en 
inglés. Y se seleccionaron como tipos de fuentes tesis doctorales, tesinas, revistas 
científicas y libros.  

 

RESULTADOS 

Desde que en 1997 Mayer y Salovey señalaran cuáles son las habilidades 
cognitivas que componen la inteligencia emocional, y comenzaran el desarrollo de 
instrumentos de evaluación, no ha cesado la investigación en torno a dicho concepto.  

Así, se ha estudiado la relación entre la misma y aspectos como: 1) el 
comportamiento y las relaciones humanas (Powell, 1997); 2) el pensamiento 
afirmativo/motivacional en estudiantes universitarios (Depape, Hakim-Larson, Voelker, 
Page y Jackson, 2006); 3) el burnout en profesores de educación secundaria (De Vito, 
2009); 4) el género (Fernández-Berrocal, Cabello, Castillo y Extremera, 2012); 5) el 
sentido del humor y el bienestar subjetivo (Berrios, Pulido-Marto, Augusto-Landa y 
López-Zafra, 2012); 6) la implicación en el acoso escolar (Elipe, Ortega, Hunter y del 
Rey, 2012), 7) y el clima familiar (Sánchez-Núñez y Latorre, 2012). 

Centrándonos en la relación entre la IE y la familia, se puede observar un interés 
creciente por la temática en la última década.  En la gráfica 1, se puede apreciar el 
patrón de evolución de la investigación. En dicha tabla, se presentan el número de 
publicaciones existentes en cada una de estas áreas, y también aquellas que hacen 
referencia a ambos conceptos simultáneamente, en las últimas décadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Patrón de evolución de la investigación sobre Inteligencia emocional y estilos parentales. 

 

Emotional Intelligence

Parenting Style
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Es importante considerar como variable importante en el desarrollo de 
emociones los educativos parentales, debido a la influencia del ámbito familiar en el 
desarrollo del niño/a. Las primeras expresiones, regulaciones y relaciones afectivas que 
se generan en el contexto familiar estimularán y regularán el desarrollo socioafectivo 
(Abarca, 2003). Así, la familia es nuestro primer ámbito de socialización, y el contexto 
más destacado en el que se forjan las competencias emocionales de los niños/as 
(Sánchez-Núñez y Latorre, 2012).  

Según Abarca (2003) “cada cultura tiene unas formas de expresión, 
comprensión y regulación emocional que les son propias. Estas normas son aprendidas 
en el transcurso de la socialización emocional en el marco familiar y escolar”. Así, el 
establecimiento de una relación parental positiva posibilitará el desarrollo emocional y 
social del niño (Abarca, 2003; Kazemi, Eftekhar Ardabili y Solokian, 2010; McFarlane, et 
al., 2011). En este sentido, se observa que los individuos criados en familias cálidas, 
sensibles y con capacidades empáticas, contribuyen a la adquisición de competencias 
emocionales duraderas y, a un desarrollo emocional armónico (Abarca, 2003).  

En esta misma línea, Kwon (2008) indica que, además de un contexto cálido y 
comportamientos responsables, otro factor que ayuda a la regulación emocional de los 
niños es el tiempo que los padres dedican a éstos.  

En cambio, aquellos niños que han padecido experiencias psicosociales 
estresantes como la pobreza, violencia doméstica, padres consumidores o desordenes 
físicos o sociales, experimentan un mayor riesgo de padecer problemas 
socioemocionales en su desarrollo (McFarlane, et al., 2011). Además, si éstos se ven  
expuestos repetidamente a conflictos interparentales, ven disminuidas sus capacidades 
de autorregulación emocional. Principalmente respecto a sentimientos negativos como 
el enfado, la tristeza o el miedo (Siffert y Schwarz, 2011) 

Así, la literatura señala la relación entre la IE de los padres/madres y la 
percepción de los niños del clima familiar. Aunque se manifiesta la necesidad de 
estudiar en profundidad la influencia recíproca entre la IE de padres e hijos, y su 
influencia sobre el clima familiar en el desarrollo de las competencias emocionales 
(Sánchez-Núñez y Latorre, 2012). Tampoco se ha logrado identificar la relación entre 
las prácticas de crianza positivas y negativas y la IE, ni la relación entre los estilos 
educativos de las madres y la IE de los hijos/as (Alegre, 2012). Aunque Alegre (2012) 
defiende que “es posible que las dimensiones de la IE se relacionen con prácticas 
parentales específicas y no lo hagan con un grupo de prácticas de crianza más amplio y 
más integrado”.  

Siguiendo a Swick, Knopf, Williams y Fields (2013), vivir inmerso en un 
contexto estresante incrementa la probabilidad de que los niños sufran traumas que 
impacten directamente en su funcionamiento, especialmente a nivel cognitivo, a nivel 
de estructuras cerebrales y en su desarrollo y bienestar socio-emocional. Unas 
prácticas educativas parentales efectivas son una buena herramienta para responder a 
dichos niveles de estrés.  

 

DISCUSIÓN 

La investigación señala la importancia del desarrollo de la IE para incrementar el 
bienestar y la felicidad de las personas, así como para afrontar de forma adaptativa las 
dificultades diarias (Fernández-Berrocal, et al., 2012). Por ello, la relación entre IE y el 
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desarrollo de las competencias emocionales en el ámbito familiar tiene gran 
importancia. Sin embargo, la investigación sobre  IE y  estilos educativos parentales es 
escasa; además, no existe acuerdo entre los distintos autores que se han interesado en 
la temática (Alegre, 2012). Así, aunque en la literatura se observa que la IE y los estilos 
educativos de los padres están relacionados (Alegre, 2012; Sánchez-Núñez y Latorre-
Póstigo, 2012), no está claro que dicha relación sea determinante, es decir, no está 
claro que sea una relación causa-efecto.  

Por ello, la necesidad de investigaciones que profundicen en esta línea de 
trabajo. Sería interesante analizar si el desarrollo emocional del niño influye en la 
percepción que éste tiene de sus padres, o si el estilo educativo de los padres difiere 
según las características socio-emocionales de los niños/as. También sería relevante, 
observar si existen diferencias en competencias emocionales en los niños según el 
estilo educativo desarrollado por los padres.  

Como conclusión, este trabajo señala la relación existente entre la inteligencia 
emocional y los estilos educativos parentales. Así, las relaciones familiares se muestran 
importantes para el desarrollo y el bienestar de niños y adolescentes. Por lo que, 
deberían potenciarse tanto en programas preventivos, como en las intervenciones 
psicológicas infanto-juveniles.  
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33. Intervención en comunicación, mediación y resolución de conflictos en 
padres de niños en edad escolar. Soto, A. L., Pérez, M. A., Montoya, I., y 
Molero, M. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Una adecuada evaluación de las características principales de la 
familia y de cómo éstas pueden influir en el desarrollo de los hijos es un objetivo de 
plena importancia en psicología. OBJETIVO. La presente investigación estudia los 
sistemas familiares partiendo del Modelo Circumplejo de Olson (Olson et al. 1985), y 
tiene como objetivos: a) describir las características familiares presentes en una 
muestra de padres y su influencia en el comportamiento de sus hijos; b) diseñar e 
implementar un programa de intervención en comunicación, solución de conflictos y 
mediación familiar y evaluar la influencia, en el sistema familiar, del entrenamiento 
recibido por los padres. RESULTADOS. Los resultados muestran el impacto positivo 
de la intervención en el sistema familiar. 

Palabras clave: Familia, comunicación, mediación, resolución de conflictos, 
entrenamiento psicológico 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. An important aim in psychology is assessing the main 
characteristics of a family, and how these may influence the development of children. 
AIM. The present research uses Olson´s Circumplex Model of Family Functioning 
(Olson et al. 1985) to study the family system, and it has the following goals: a) to 
describe the family characteristics of a sample of parents and its influence in their kids 
´behaviour; b) to design and implement an intervention program that includes 
communication, family mediation and conflict solving, and to evaluate its influence in 
the family system. RESULTS. Our results show a positive impact of this intervention in 
the family system. 

Keywords: Family, communication, mediation, conflict solving, psychological training.  
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INTRODUCCIÓN 

La familia constituye el principal agente de educación en niños de edad escolar y 
diversos factores de esta estructura intervienen favoreciendo o dificultando el 
desarrollo del menor. Entre ellos la estructura familiar, las relaciones entre los 
miembros, la ayuda en el proceso enseñanza-aprendizaje, la estructura de valores 
familiares, la relación cotidiana y actividades de ocio y la relación familia-escuela.En la 
medida que los padres adquieren formas diferentes de comprender sus relaciones 
familiares y desarrollan un método de trabajo eficaz para su manejo, habrá una 
influencia en todos los miembros del sistema familiar.  

Las investigaciones centradas en el papel de la familia como factor de riesgo o 
protección están centradas en valorar en qué medida están presentes, a lo largo del 
ciclo vital, las características que favorecen la protección, crianza y socialización de un 
hijo, aquellas relacionadas con un buen pronóstico del proyecto parental, e intentar 
potenciarlas en la medida de lo posible (Bermejo y col., 2006). Estas cualidades serían 
las que configuran lo que podría denominarse una personalidad funcional y adaptativa 
para la paternidad que fomentaría a su vez una personalidad funcional y adaptativa en 
los futuros adultos (los hijos) (Bolaños, 1996; Rosemond, 1999;  Rosenstock, 2007;).  

En la presente investigación estudiaremos los sistemas familiares partiendo del 
Modelo Circumplejo de Olson (Olson et al. 1985), modelo ampliamente avalado por la 
literatura para el diagnóstico y tratamiento de las familias. 

Diversos estudios han encontrado consistentemente una relación lineal y 
positiva entre las medidas en las dimensiones familiares -cohesión y flexibilidad o 
adaptabilidad- del Modelo Circumplejo de Olson (medido a través del CAF/FACES, 
instrumento elaborado por Olson para medir las principales dimensiones familiares de 
su modelo) y la presencia de salud psicológica en los miembros de las familias (Olson 
et al, 1985; Siddiqui A. & Ross, 2004). 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de nuestro trabajo es realizar una evaluación de las 
características principales de las familias con hijos en edad escolar y de cómo éstas 
pueden influir en el desarrollo de los hijos.  

La presente investigación tiene como objetivos específicos:  

a) describir las características familiares presentes en una muestra de padres y 
su influencia en el comportamiento de sus hijos;  

b) diseñar e implementar un programa de intervención en comunicación, 
solución de conflictos y mediación familiar y evaluar la influencia, en el sistema 
familiar, del entrenamiento recibido por los padres.  

 

METODO 

Participantes 

La muestra de estudio fue recogida en centros escolares de la provincia de 
Valencia. La muestra de padres estuvo compuesta por 183 padres de niños en edad 
escolar (152 padres constituyeron el grupo experimental que recibió tratamiento y 32 
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formaron parte de un grupo control), siendo principalmente madres casadas (n=167), 
en su mayoría con estudios universitarios o de bachillerato. La media de edad de estos 
padres fue de 39,86 (rango de edad: 29-55 años). El 60% de los padres pertenecían a 
un nivel socioeconómico y estatus cultural medio-alto y el 56% estaba trabajando en la 
actualidad.  

Respecto a la muestra de niños estuvo compuesta por 328 niños en edad 
escolar.  El 54,3% eran niñas y el 45,7% niños. La media de hijos por padre fue de 1,81 
hijos, siendo la edad más representativa de los hijos 7,5 años de edad. 

 

Variables, procedimiento e instrumentos de evaluación 

El diseño utilizado para la realización de la investigación fue un diseño pretest-
intervención-postest con un grupo de control. Se compararon los valores familiares 
encontrados en la muestra experimental de padres (que recibió tratamiento) versus la 
muestra control (que no recibió tratamiento y únicamente fue sometida a evaluación 
de sus características familiares), antes de iniciar el tratamiento y tras un intervalo 
temporal de 5 meses. El protocolo de tratamiento se llevo a cabo en el grupo 
experimental en la escuela de sus hijos, consistiendo en cinco sesiones de intervención 
psicológica grupal efectuadas durante el curso escolar. Las sesiones tuvieron una 
periodicidad de una sesión al mes, de una hora y media de duración por sesión, 
transcurriendo 5 meses entre el pretest-post-test tanto en el grupo experimental 
como en el grupo control. 

El objetivo de las sesiones de tratamiento fue: 

1ª Sesión. Establecer las bases para la comunicación: comprensión, el 
diálogo y el cambio. 
2ª Sesión. Generar cambios en la conducta y las actitudes. 
3ª Sesión. Formas eficaces de actuación en situaciones conflictivas. 
4 ª Sesión. Respeto mutuo y demostraciones de afecto. 
5 ª Sesión. Desarrollo de habilidades de la mediación. 

A nivel estadístico se llevaron a cabo análisis univariados de los datos 
(descriptivos (frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión,..)) y 
multivariados (en el análisis intersujetos se aplicó Mann Whitney, prueba no 
paramétrica de comparación de medias para muestras independientes o no 
relacionadas) empleándose para ello el programa estadístico SPSS. 

 

En el pase de evaluación se utilizaron los siguientes instrumentos de medida: 

El cuestionario CAF/FACES III (versión a) percepción real de su familia y 
versión b) percepción de cómo le gustaría que su familia fuera idealmente) (Escala de 
Cohesión y Adaptación Familiar, Olson, Portner y Lavee, 1985) para analizar las 
principales variables que definen el  sistema familiar. Dicho cuestionario está 
compuesto por 6 factores: 

- Factor 1 "Sobre los hijos": Hace referencia al papel e importancia que tienen los 
hijos en el concierto familiar. 

- Factor 2 "Sobre la unión como sentimiento": Hace referencia a la importancia 
que tiene para la familia el sentimiento de unión entre los familiares. 
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- Factor 3 "Sobre el compromiso familiar": Hace referencia a la importancia que 
tiene la familia como apoyo y como ámbito común. 

- Factor 4 "Sobre la creatividad familiar": Hace referencia a las actividades 
familiares obligatorias y de ocio. 

- Factor 5 "Sobre la responsabilidad": Hace referencia al lugar de la 
responsabilidad.  

- Factor 6 "Sobre la adaptación a los problemas": Hace referencia al modo cómo 
se funciona en la familia. 

Las principales medidas analizadas en nuestro estudio a partir del CAF fueron: 

a) Cohesión familiar: evalúa el grado de unión o separación entre cada miembro 
y el grupo familiar.  

b) Adaptabilidad familiar: tiene que ver con el grado en que el sistema familiar 
es flexible y capaz de adaptarse a los cambios provocados, bien por una 
situación concreta, bien por el desarrollo normal familiar a lo largo del ciclo 
vital.  

Según el Modelo Circumplejo de Olson (1985), la comunicación familiar será la 
tercera dimensión del modelo teórico, sumada a la cohesión y la adaptabilidad familiar. 
La comunicación familiar facilitará el desplazamiento en las otras dos dimensiones, es 
decir, permitirá aumentar o disminuir los grados de cohesión o adaptación según las 
necesidades, y promover movimientos del sistema familiar hacia tipos familiares más 
equilibrados y saludables. Partiendo de esta concepción teórica diseñamos nuestro 
protocolo de intervención en padres basado en los principios de la comunicación 
como herramienta mediadora  -factor de protección- de la salud familiar. 

 

RESULTADOS 

Los datos de las tablas 1 y 2 muestran los estadísticos de comparación de las 
puntuaciones medias obtenidas en el CAF por los padres que recibieron tratamiento 
(grupo experimental) y los padres que no lo recibieron (muestra control). 

Los datos de nuestro estudio señalan como los padres del grupo experimental 
presentaron, en el segundo momento de evaluación (post-test a los 5 meses del 
pretest y tras haber recibido sólo ellos tratamiento) medidas más saludables en las 
dimensiones familiares que los padres del grupo control (que no recibieron 
tratamiento durante estos 5 meses).  

Nuestros datos muestran diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo control y el grupo experimental en la evaluación post-test, presentando los 
padres del grupo experimental mediadas más saludables en cohesión familiar (que hace 
referencia al vínculo emocional que tienen entre sí los miembros de la familia”) y en el 
factor "sobre los hijos" (que hace referencia al importante papel que los padres le 
conceden a sus hijos en el funcionamiento y dinámica de la familia). 

Nuestros datos señalan como las características familiares influían en el 
comportamiento de los niños. Nuestros resultados nos permitieron remarcar la 
necesidad de diseñar e implementar protocolos de intervención psicológica en los 
padres que facilitaran los valores familiares más cercanos a la salud psicológica en los 
padres y sus hijos y, con ello, fomentar  el bienestar y desarrollo global de las familias. 
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Tabla 1. Diferencias intersujetos en post-tratamiento en el cuestionario CAF (puntuaciones medias en el 
grupo control y el experimental) 

 
Protocolo 

Rango 
Promedio 

Suma de 
Rangos 

CAF REAL 
Factor “Sobre 
los hijos” 
Post-test 

 
Grupo Experimental (151) 97,81 14769,00 

  Grupo Control (32) 64,59 2067,00 

  Total Muestra (183)   
CAF IDEAL 
Factor “Sobre 
los hijos” 
Post-test 

 
Grupo Experimental (151) 98,04 14804,00 

  Grupo Control (32) 63,50 2032,00 

  Total Muestra (183)   
CAF IDEAL 
Factor Cohesión 
Post-test 

 
Grupo Experimental (151) 95,93 14485,00 

  Grupo Control (32) 73,47 2351,00 

  Total Muestra (183)   

 

Tabla 2. Diferencias intersujetos en post-tratamiento en el cuestionario CAF (prueba estadística no 
paramétrica: Mann-Whitney). 

 CAF REAL 
Factor 

Sobre los 
niños 

Post-test 

CAF IDEAL 
Factor 

Sobre los 
niños 

Post-test 

CAF IDEAL 
Factor Cohesion 

Post-test 

 
 
U de Mann-Whitney 1539 1504 1823 

 
W de Wilcoxon 2067 2032 2351 

Z -3,237 -3,373 -2,186 

Sig. asintót. (bilateral) 
***P≤0.01  
**P≤0.05  
*P≤0.1 ***0,001 ***0,001 ***0,029 
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DISCUSIÓN 

Nuestra investigación supone un claro aval ante la necesidad e importancia de 
programas de tratamiento, de este tipo, en padres de niños en edad escolar.  

Nuestros datos corroboran aspectos ampliamente señalados en la literatura 
científica, como son que el hecho de vivir y desarrollarse en el seno de una familia 
equilibrada es un factor fundamental para prevenir y manejar los estresores vitales y las 
alteraciones psicológicas que puedan surgir tanto en los padres, como en los hijos, 
como en el sistema familiar en su conjunto, a lo largo del ciclo vital. 

Los datos de nuestro estudio ponen de manifiesto la importancia de 
implementar programas de este tipo en los padres, como un claro factor de 
protección en los sistemas familiares que atraviesan la etapa de escolarización de los 
hijos.  
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34. Evaluación e intervención en ansiedad y depresión en cuidadores 
familiares de población diabética pediátrica. Soto, A. L., Montoya, I., 
Pérez, M. A., y Alcón, J. J. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Ante una enfermedad crónica en un hijo todo el sistema familiar se 
altera. Tanto el paciente como los cuidadores familiares manifiestan problemas 
psicológicos asociados a la enfermedad (Montoya, 2002; Pérez, 2000). OBETlVO Y 
MÉTODO. El objetivo general de este trabajo es mostrar los  niveles de depresión y 
ansiedad que se han  encontrado en una muestra de cuidadores familiares de pacientes 
diabéticos pediátricos, y diseñar un programa de intervención que dote a los 
cuidadores con estrategias de cambio de conducta, resolución de conflictos, y 
habilidades de comunicación. 

Palabras clave: Depresión, ansiedad, diabetes infantil, intervención, cuidadores. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. When a child is diagnosed with a chronicle disease, the whole 
family system changes. Both child and caregivers may suffer psychological difficulties 
that come with the disease (Montoya, 2002; Pérez, 2000). AIM AND METHOD. The 
aim of this research is assessing depression and anxiety levels in caregivers of a 
paediatric sample with diabetes, and designing an intervention program that includes 
behaviour changing strategies, conflict solving and communication skills improvement. 

Keywords: Depression, anxiety, diabetes mellitus type I, intervention, caregivers. 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/34.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/34.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38895656/poster/34.pdf
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INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es la enfermedad crónica pediátrica más común, 
según The University of Michigan Diabetes Research and Training Center, 1998 
(Wysocki, 2006) y según la American Diabetes Association (ADA, 2009). La OMS la ha 
definido como un desorden metabólico de etiología múltiple caracterizado por 
hiperglucemica crónica con cambios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y 
las proteínas, resultado de un defecto de la secreción y/o la acción de la insulina, que 
contribuye al desarrollo de complicaciones macrovasculares, microvasculares y 
neuropatías. El tipo de DM que más frecuentemente se diagnostica en la infancia y 
adolescencia es la tipo I. El número de diagnósticos ha aumentado considerablemente 
en las últimas décadas (Guill et al., 2008). 

Cuando uno de los miembros de la familia desarrolla una enfermedad, la familia 
como sistema se altera. Las repercusiones psicológicas que a menudo se observan en 
niños y adolescentes con diabetes son: tristeza, rabia, sentimiento de exclusión social, 
disminución de la autoestima y sentimiento de soledad (Faro, 1999), que incluyen en la 
emociones de sus cuidadores. En los pacientes con DM tipo I, la depresión es el 
trastorno más común, seguido de la ansiedad, y estos desórdenes tienen un impacto 
directo sobre el control metabólico, debido a su relación con el estrés (Dantzer et al., 
2003).  

Muchos de los trastornos emocionales inmediatos que sufren los padres, como 
consecuencia de la enfermedad de un hijo, se expresan en forma de ansiedad, 
depresión, incredulidad, pena, sensación de culpa, pesadillas, insomnio, síntomas 
psicosomáticos, negación de hecho, sensación de indefensión y pensamientos más o 
menos obsesivos por encontrar una explicación acerca de qué pudo haber motivado 
aquella enfermedad. Los padres muestran estas reacciones en enfermedades leves y 
graves en los niños (Montoya, 2002; Aparicio, 2003; De Alba et al., 2006; Laguna, 
2006). Los padres de niños diabéticos manifiestan miedo a la posibilidad de haber 
“causado” la enfermedad por herencia, ansiedad ante el futuro de la vida del niño y su 
capacidad de respuesta a la enfermedad (Vazquez et al, 2001).  

En los últimos años, se ha comenzado a considerar la importancia de medir la 
relación estrés-enfermedad en los padres de niños con enfermedades crónicas. The 
Pediatric Inventory for Parents (PIP) es una de las medidas diseñadas para evaluar este 
tipo de estrés en los padres (Remor, Del Rincón y Arraz, 2007). Factores psicológicos 
como la depresión o el estrés en los padres de niños diabéticos pueden tener 
consecuencias en la adherencia al tratamiento de la DM (Leonard et al., 2005). En los 
pacientes pediátricos con DM tipo I, el estrés de los padres se ha relacionado con 
importantes dificultades como la capacidad de aprender a manejar la enfermedad y la 
capacidad de los hijos de llevar con éxito el tratamiento de la diabetes (Bimbo, 2007). 
El incremento de estrés en los padres de niños con DM tipo I está bien documentado, 
sin embargo, todavía siguen siendo necesarios estudios que relacionen las implicaciones 
de estos resultados en la adherencia y control metabólico de la DM en los niños 
(Bimbo, 2007). De hecho los padres ejercen un importante papel en el afrontamiento 
de la enfermedad de su hijo. Pueden ayudarle a reducir el estrés que puede perjudicar 
su salud y favorecer la aceptación de la enfermedad integrando el control y el 
tratamiento como parte de su actividad diaria. 

En síntesis, en el presente trabajo se abordan las variables relativas a la familia 
del paciente pediátrico, entendiendo que para que el paciente muestre un adecuado 
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nivel de adaptación a la enfermedad y mejor calidad de vida, es necesario realizar la 
prevención en todos los miembros de la familia. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de nuestro estudio es describir los niveles de depresión y 
ansiedad que se han encontrado en una muestra de cuidadores familiares de pacientes 
diabéticos pediátricos. 

Los objetivos específicos son:  

a) Identificar, en los cuidadores familiares de pacientes pediátricos diabéticos, 
los niveles de depresión y ansiedad, para detectar la proporción de familiares 
que presentan alguno de dichos trastornos. 

b) Diseñar un programa piloto de intervención que dote a los cuidadores con 
estrategias de cambio de conducta, resolución de conflictos, y habilidades de 
comunicación. 

 

MÉTODO 

Participantes 

Los participantes son 23 cuidadores principales de pacientes diagnosticados de 
Diabetes Mellitus tipo I, en el Servicio de Pediatría del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. Las edades de los pacientes están comprendidas entre los 8 
y los 16 años. 

 

Variables e instrumentos de evaluación 

En el pase de evaluación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Registro Ad Hoc de variables sociodemográficas y clínicas de los cuidadores 
familiares.  

- Cuestionario Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Carrobles y 
cols, 1986). 

 

Procedimiento 

Para la correcta ejecución de la presente investigación se ha firmado un 
convenio de colaboración entre la Universidad de Valencia y el Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia. Así mismo, uno de los miembros del equipo 
investigador es el endocrino de pediatría de dicho Hospital. 

Previo al pase de pruebas se solicitó el consentimiento informado a los 
cuidadores principales de los pacientes pediátricos diabéticos. 

El diseño utilizado para la realización del estudio  un diseño descriptivo aplicado 
a un conjunto de variables, en un pase único de evaluación, en un único momento 
temporal. 
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RESULTADOS 

Los datos recogidos en la entrevista, muestran que el cuidador principal es 
mayoritariamente la madre (n= 22; 95,7%) en lugar del padre (n=1; 4,3%). Respecto al 
estado civil, la mayor parte de los padres están casados (n= 18, 78,3%) (Gráfico I). 

 
 

 

La evaluación de los rangos de ansiedad y depresión muestra que la mayor 
parte de los cuidadores presenta síntomas de ambos trastornos, especialmente de 
depresión. 

Como se puede observar en el Gráfico II, únicamente un 4% de los 
participantes se encuentra en el rango de normalidad, un 17% presenta síntomas que 
indican un caso probable de depresión y un 79% manifiesta claros síntomas de este 
trastorno. 

 

 

Gráfico I. Estado civil de los cuidadores 

Casado/a (18)

Divorciado/a o
separado/a (2)

Viviendo en pareja (2)

Viudo/a (1)

Gráfico II. Nivel de depresión en los cuidadores 

Caso probable de
depresión (17%)

Caso de depresión
(79%)

Rango de
normalidad (4%)
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Respecto al nivel de ansiedad, se observa (Gráfico III), que un 13% se encuentra 
en el rango de normalidad. 

 
 

En este caso un 35% presenta síntomas que indican un caso probable de 
ansiedad y un 52% manifiesta claros síntomas de este trastorno. 

 

DISCUSIÓN 

Con los datos presentados podemos concluir que los niveles de ansiedad y de 
depresión en padres de niños con diabetes Mellitus tipo I son altos, en comparación 
con la población general. 

Los altos niveles de ansiedad y depresión encontrados en los padres de pacientes 
diabéticos pediátricos nos hablan del desgaste que sufren como cuidadores de niños y 
adolescentes con enfermedad crónica. Esto plantea la necesidad de dotar a los padres 
de herramientas que les faciliten el manejo de la enfermedad, cuidando y nutriendo la 
relación con sus hijos.  

 Proponemos un estudio piloto en el que se plantea como estrategia de 
intervención un taller teórico-práctico para padres y madres del paciente diabético 
pediátrico, que constituya un entrenamiento en habilidades de comunicación, 
resolución de conflictos, reducción de estrés, manifestaciones de afecto y respeto 
mutuo, que faciliten la relación entre padres e hijos, repercutiendo a su vez en su 
bienestar psicológico y en el ajuste a la enfermedad, actuando como factor de 
protección ante el desgaste que esta enfermedad supone para los miembros del 
sistema familiar. 

El taller se estructura en 3 sesiones de dos horas cada una. En la primera mitad 
de cada sesión se trabajarán los contenidos de manera teórica, y en la segunda mitad 
se aplicarán dichos contenidos a casos prácticos, bien sean planteados por los padres, 
o propuestos por el entrenador/a a través de vídeos y rol-playing. Las sesiones tendrán 
una frecuencia semanal, y se espera que a través del estudio piloto se pueda evaluar 

Gráfico III. Nivel de ansiedad en los cuidadores 

Caso probable
de ansiedad
(35%)

Caso de
ansiedad (52%)

Rango de
normalidad
(13%)
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1. La comunicación en la familia. 
2. Generar cambios de conducta. 

2.1. Establecimiento e implementación de normas. 
2.2. Actuación ante un problema de conducta. 
2.3. Principios básicos del aprendizaje de conductas. Uso del refuerzo y la 
extinción. 

3. Actuar eficazmente en situaciones conflictivas. 
3.1. Zona de preocupación y zona de influencia. 
3.2. Técnicas de control de estrés. 

4. Respeto mutuo y demostraciones de afecto. 
4.1. Los cinco lenguajes del amor: palabras, contacto físico, actos de servicio, 
tiempo de calidad y regalos. 
4.2. Asertividad. Técnicas. 
4.3. Inteligencia inter e intrapersonal. 

 

qué contenidos y estrategias son los más eficaces a la hora de evitar el conflicto 
familiar y promover el bienestar psicológico de los miembros de la familia. 

Los contenidos básicos del taller son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación en contexto hospitalario es un factor estratégico en el 
desarrollo y mejora de la atención sanitaria a los ciudadanos y en las intervenciones 
comunitarias desde el ámbito de la salud pública, contribuyendo a aumentar la calidad 
de las prestaciones tanto individuales como comunitarias y, con ello, el beneficio social 
para la población. 

La aplicación de medidas de promoción de la salud, influye de manera 
significativa en la calidad de vida de la mayor parte de los individuos y sus familiares, si 
bien la efectividad de dichas medidas difiere según su tipo. Así, en la enfermedad 
crónica, el tratamiento de familiares junto con el de los pacientes conlleva importantes 
medidas preventivas de salud.  
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35. La educación emocional en una escuela de padres. Taberner, E. 
 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Iniciar una escuela de madres y padres en un centro de Educación 
Infantil y Primaria es una aventura que no sabes bien la aceptación que va a tener pero 
constituye un reto que puede darte alegrías si comienzas por escuchar las necesidades 
de los participantes y les das respuesta. Cuando a la pregunta de por qué estás hoy 
aquí, la mayoría responde que sus motivos son porque buscan respuestas a problemas 
emocionales y de relación y comunicación con sus hijos, te das cuenta de la 
importancia que tiene la educación emocional en las familias y en la escuela. Algunos 
padres o madres te dicen que sus hijos no los soportan o que se portan bien con 
todos excepto con ellos. Pero si pones ante ellos su estilo educativo y se reconocen, 
sin que tú les digas lo que han de hacer, entienden que los que han de cambiar son 
ellos. Cuando caen en la cuenta de que son los artífices del clima emocional que tienen 
en casa y que de ese clima se deriva en gran medida el bienestar y el rendimiento 
escolar de sus hijos, toman conciencia de su responsabilidad y empiezan a pedir 
respuestas que les guíen hacia otro modelo familiar. 

Palabras clave: Escuela de padres, educación emocional, estilo educativo, rendimiento 
académico. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Start a school for parents in a Primary School is an adventure that 
you don’t know the acceptance that it will be have, but it is a challenge that it can be a 
cause for happiness if you begin listening to the participants’ needs and answer them. 
About the question, why are you here today?, most of them answer that their reasons 
are they are looking for answers to emotional, relationship and communicative 
problems with their sons, you take into account the important that the emotional 
education has got in the families and in the school. Some parents tell you that their 
children hate them or they have a good behaviour with everybody except with them. 
But when you show them educative style and their recognize themselves, without you 
telling their what they must do, they understand that they have to change. When they 
realize that they are the authors of the familiar environment at home and from this 
environment depends greatly on the well-being and school capacity of their children, 
they become aware of their reponsability and start to ask for answers which guide 
them towards other familiar model. 

Keywords: School for parents, emotional education, educational style, school 
performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Este curso 2012-2013 hemos puesto en marcha una Escuela de Padres en el 
CEIP Martínez Torres de Aldaia. Se trata de un centro público en el que se buscan 
cada día nuevas maneras de ofrecer a los alumnos la mejor oferta educativa posible. 
Así, en el contexto de un Contrato Programa con la Conselleria de Educació, hemos 
iniciado una serie de talleres para padres que tienen la finalidad de promover desde 
casa el éxito escolar. A través de distintas sesiones tratamos de dar protagonismo y 
herramientas a las familias para desarrollar su carácter educativo y socializador. 

Entendemos que educar es un proceso complejo en el que intervienen distintos 
agentes pero los padres deben tratar de ser los más activos porque son los verdaderos 
responsables del proceso educativo de sus hijos. Son ellos los que ponen la primera 
piedra de ese importante edificio que marcará el futuro de cada ser humano. La familia 
es la institución más importante en los primeros años de nuestra vida. En ella nos 
refugiamos, es donde estamos más a gusto y desde donde empieza nuestra 
socialización y el aprendizaje de nuestro papel dentro de un grupo: familia, colegio, 
amigos… Es, en definitiva, la institución más cercana y donde encontramos mayor 
afecto. 

Además, la armonía familiar, la comprensión y el apoyo son dimensiones 
centrales para la formación de sistemas de valores que se refieren a actitudes y a 
comportamientos deseables. La relación que existe entre los valores que tratamos de 
desarrollar en nuestra sociedad y los valores individuales de cada uno de sus miembros 
hace que miremos hacia la familia. Parece ser que la transmisión de valores se da en 
forma principal a través de esta; y, por tanto, el clima familiar con todos sus 
componentes socio-afectivos, lo que da sentido a los valores. En definitiva, aprender a 
convivir (aprender normas de conducta, asumir actitudes o comportamientos 
adecuados…) es más fácil dentro de la familia, aunque no debemos olvidar el papel de 
instituciones como la escuela que ayudan a reforzar todos estos valores y muchas 
veces introducen otros nuevos. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que nos proponíamos en un inicio eran: 

• Crear un espacio de reflexión conjunta entre las familias y el centro donde 
pudieran expresar sus preocupaciones y necesidades. 

• Asesorar a las familias sobre cómo ayudar desde casa a mejorar el éxito escolar 
de los hijos. 

 

METODO  

Los participantes potenciales de estos talleres eran las madres y los padres del 
alumnado del centro. Sabíamos que las familias tenían un origen socio-económico muy 
diverso y una situación personal y laboral particular. Por todo ello preveíamos que 
tendrían distintas expectativas y actitudes ante el estudio y las tareas escolares. 

Nuestra idea inicial era que si les hacíamos ver cuáles son los factores que 
intervienen en el éxito escolar de sus hijos, se responsabilizarían y pondrían en práctica 
estrategias para ayudarles a mejorar y a rendir más en la escuela. 
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El programa de la actividad propuesto en un principio fue de 5 sesiones de 90 
minutos de duración cada una, a realizar fuera del horario escolar. Se había previsto el 
uso de técnicas de dinámica de grupo variadas que promovieran la cohesión y la 
confianza mutua y que estimularan la acción. Se proponían las siguientes: 

- Entrevistas y cuestionarios para detectar intereses y expectativas. 
- El juego, para recrear el yo lúdico, reir en grupo, favorecer el sentimiento de 

grupo y disminuir el sentido del ridículo. 
- Utilización de cuentos y fábulas para estimular la participación activa. 
- Discusión en pequeño grupo para intercambiar puntos de vista sobre un tema 

como paso previo al debate en gran grupo, favoreciendo la reflexión individual y 
grupal. 

- Estudio de casos adaptados de situaciones reales, con la finalidad de que 
reflexionaran y analizaran una situación desde diversos puntos de vista. 

- Tareas para casa, con la intención de que las personas participantes pusieran en 
práctica, en situaciones cotidianas, las habilidades o conductas comentadas en las 
sesiones del programa. 

- Recomendación de la lectura de libros y otros documentos sobre el humor, la 
autoestima, la asertividad, el pensamiento positivo, inteligencia emocional, etc. 

 

Los contenidos a trabajar tenían que ver con distintos aspectos que influyen en el 
rendimiento escolar referidos al centro, familias y alumnado. 

9 Programas y actuaciones que lleva a cabo el centro para promover el éxito 
escolar. 

9 Clima emocional en la familia: comunicación, habilidades sociales, estrés, 
gestión de conflictos, uso del tiempo libre... 

9 Espacio físico, recursos y hábitos de estudio en casa. 
9 Colaboración entre la familia y la escuela. 
9 Habilidades sociales y de comunicación. 
9 Motivación por aprender. 
9 Autoimagen y autoestima. 
9 Habilidades cognitivas (de documentación y comunicación) y conductuales 

(planificación del estudio y autocontrol). 
9 Dificultades de aprendizaje y cómo abordarlas. 

 

Para llevar a cabo estas sesiones contábamos con diversos materiales e 
infraestructura: 

- Un dossier para cada participante, con textos y actividades prácticas, elaborado 
para seguir las sesiones. 

- Material fungible: cartulinas de colores, folios, rotuladores... 
- Un aula de tercer ciclo de primaria con ordenador y pizarra digital, donde ver 

vídeos y proyectar presentaciones. 
- Una sala con parquet, cedida por el Ayuntamiento en el centro cultural de la 

localidad, para llevar a cabo actividades lúdicas y de relajación. 
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También contactamos con el AMPA del centro, que apoyó desde el principio la 
propuesta y organizó una guardería para los niños cuyos padres querían asistir al taller 
y no tenían dónde dejarlos después de clase. 

Por último, consideramos que era necesario plantear la evaluación en una doble 
vertiente: por un lado, valorar la consecución de los contenidos por parte de los 
participantes, de la dinámica del grupo y de la participación y motivación surgidas; y, 
por otro, ver cómo la planificación del propio programa, las actividades seleccionadas 
o el estilo de la formadora habían contribuido a facilitar o dificultar la consecución de 
los objetivos marcados. Para ello, se elaboró un documento de evaluación en el que los 
participantes respondían a algunas cuestiones sobre los temas tratados y, además, se 
les pedía que expresaran si opinaban sobre distintos aspectos de la actividad: qué les 
había gustado más o menos, qué pensaban que sobraba, qué se podía mejorar, etc. 

 

RESULTADOS 

Una vez lanzada la oferta a las familias del centro vimos que había una gran 
demanda de participación (cerca de 120 solicitudes), por lo que decidimos llevar a 
cabo el taller en 3 ocasiones agrupando a los padres por la edad de los hijos. Por 
motivos organizativos cada taller quedó reducido a 4 sesiones de 60 minutos de 
duración. Y al final se atendió a unas 95 personas. 

Las expectativas de las personas participantes eran: 
x Saber cómo poner normas para que los hijos hagan caso y para controlar su 

conducta. 
x Mantener la calma cuando no hacen caso. 
x Ayudarles a mejorar el autoconcepto y la autoestima. 
x Mejorar la comunicación con los hijos. 
x Ayudarles a que mejoren a nivel emocional y de habilidades sociales. 
x Motivarlos y valorarlos para que quieran aprender. 
x Ayudarlos en los trabajos escolares: deberes, técnicas de estudio, etc. 

 
Terminados los talleres, los participantes habían adquirido una serie de 

conocimientos acerca de los temes tratados y, además, opinaban que: 
9 El taller les había hecho reflexionar y comprender que para ir bien en la escuela 

influyen muchos aspectos. 
9 Les había ayudado a desconectar de otras cosas de su vida. 
9 Consideraban que el dosier estaba bien y les resultaba útil para hablar en casa 

del tema con su pareja. 
9 Pensaban que habría sido necesario dedicar más sesiones para trabajar mejor 

todos los temes; así como que las sesiones fueran más largas. 
9 Opinaban que hacía falta incidir en todos los temes porque se habían visto 

muchas cosas en poco tiempo y poco en profundidad. 
9 En relación a los temas que más les interesaban señalaron la autoestima, el 

control de la conducta de los hijos y cómo controlar el propio estrés, entre 
otros. 

9 También comentaron que no habían tenido oportunidad de participar lo 
suficiente como para hablar de todo lo que les preocupaba o de la manera de 
llevar la teoría a la práctica. 

9 Se quedaron con las ganas de jugar y reír más. 
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9 Por último, el servicio de guardería les pareció muy bien a todas las persones 
que lo utilizaron. 

 

DISCUSIÓN 

 De todo lo visto hasta aquí se deriva que las persones que han participado han 
quedado muy contentas y con ganas de más. Por otro lado, el tiempo dedicado a los 
talleres ha sido escaso y, por tanto, insuficiente para conseguir los objetivos 
planteados. 

Para el curso que viene se proponen talleres de 10 sesiones de 90 minutos de 
duración cada una, con un grupo de unas 30 personas. A lo largo de las sesiones se 
tratarán los diversos temas combinando las exposiciones orales, acompañadas de 
material audiovisual, con técnicas que dinàmica de grupo que estimulen la reflexión y 
posterior acción que de ella se deriva. 

Se propone para el primer trimestre llevar a cabo un taller dirigido a madres y 
padres del alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria y otro, para el resto del 
curso, dirigido a las familias de infantil y primer ciclo. De esta manera tratamos de 
adecuarnos a las necesidades que tienen los padres en relación a la edad de los niños. 

A cada participante se le facilitará un dosier con los materiales necesarios per 
poder llevar a cabo las actividades tanto del taller como de casa, así como una 
bibliografía que les permita profundizar en los temas que más les interese. 

 Por último, una evaluación que nos permita revisar lo que se ha hecho, para 
mejorarlo en el futuro, ha de plantear, por un lado, aspectos referidos a la 
planificación y puesta en marcha de los talleres, por otro, a las vivencias de los 
participantes y, por último, a si hemos conseguido o no los objetivos que 
esperábamos. 

 Los aspectos referidos a la planificación y puesta en marcha de los talleres los 
podemos evaluar a través de la observación directa y posterior cumplimentación de 
una hoja de registro. Además, al final utilizaremos un cuestionario para los padres que 
contenga ítems sobre el tema. 

 Los aspectos referidos a las vivencias de los participantes los podemos evaluar 
al final de cada sesión y recoger los comentarios en un diario. También incluiremos 
algunos ítems en el cuestionario final. 

 En relación a la consecución de los objetivos, podemos pasar un sencillo 
cuestionario al final del taller. 

 La relación que existe entre lo que se ha trabajado con los padres y los cambios 
que han llevado a cabo en casa con los hijos se puede evaluar, por una parte, con un 
cuestionario inicial y final a los hijos donde se les pregunte por los hábitos y rutinas de 
casa referidas al estudio, el clima emocional, etc., y, por otra, comparando la 
evolución del rendimiento académico a lo largo de las tres evaluaciones del curso. 
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36. Alteraciones emocionales y estrategias de afrontamiento en 
adolescentes con cáncer. Verdet, H. M., Ordóñez, A., Álvarez, I., y 
Villar, I. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El cáncer está asociado a sentimientos de ira, ansiedad, miedo y 
tristeza. El paciente adolescente, además del desafío emocional que supone su etapa 
evolutiva, también tiene que afrontar un diagnóstico y un tratamiento, incorporar 
cambios en su estilo de vida, y desarrollar estrategias de afrontamiento. El estrés 
emocional puede ser un problema, y afectar su desarrollo. OBJETIVO. Realizar una 
revisión sobre los aspectos emocionales y estrategias de afrontamiento en 
adolescentes con cáncer. METODO. La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases 
de datos de Medline y ProQuest Ciències Socials. Las palabras clave utilizadas en 
fueron “Cancer”, “Adolescent”, y “Emotional”. RESULTADOS. Existe peor 
funcionamiento psicológico y calidad de vida en adolescentes con cáncer. El impacto 
del diagnóstico depende de la etapa de tratamiento. Los efectos secundarios del 
tratamiento son más difíciles de sobrellevar durante la adolescencia. Se han identificado 
factores de riesgo, y estrategias para afrontar la enfermedad. El apoyo recibido por 
amigos y familiares es un recurso importante. DISCUSIÓN. Aunque la mayoría de 
adolescentes son resilientes ante el diagnóstico, una parte experimenta dificultades 
clínicamente relevantes en la adaptación. Los servicios especializados y los programas 
de intervención, ayudan a detectar problemas psicosociales, y construir una alianza 
para apoyar al adolescente emocionalmente. 

Palabras clave: Adolescentes, cáncer, alteración emocional, estrategias. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Cancer is associated with feelings of anger, anxiety, fear and 
sadness. The adolescent patient, besides the emotional challenge posed evolutionary 
stage, also must deal with a diagnosis and treatment, incorporate changes in your 
lifestyle, and develop coping strategies. Emotional stress can be a problem, and affect 
development. AIM. Conduct a review of the emotional and coping in adolescents with 
cancer. METHOD. The literature search was conducted in the databases Medline and 
ProQuest Social Sciences. The keywords used were "Cancer", "Adolescent" and 
"Emotional". RESULTS. There is worse psychological functioning and quality of life in 
adolescents with cancer. Impact of diagnosis depends on the stage of treatment. 
Treatment side effects are more difficult to bear during adolescence. They have 
identified risk factors, and coping. The support received from friends and family is an 
important resource. DISCUSSION. Although most adolescents are resilient to the 
diagnosis, some clinically relevant experience difficulties in adaptation. Specialized 
services and intervention programs, help detect psychosocial problems, and build an 
alliance to support the teen emotionally. 

Keywords: Adolescents, cancer, emotional disturbances, coping. 
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INTRODUCCIÓN 
La adolescencia es un periodo de transición desde la niñez a la edad adulta que 

se caracteriza por grandes cambios psicológicos, biológicos y sociales, que suponen 
desequilibrios y ajustes (Toro, 2010). En ámbito oncológico, la adolescencia es el 
período entre 15 y 19 años (Barr, 1999). El intento por lograr la independencia y dejar 
atrás la intensa dependencia de los padres, trae consigo una especial vulnerabilidad en 
un adolescente enfermo. Encontrándose en una situación contradictoria, por un lado 
se esfuerza en obtener independencia de sus padres, y por otro, depende de ellos de 
formas nuevas y diferentes (Abrams, Hazen, & Richard, 2007). 

En la adolescencia, las habilidades emocionales están consolidadas. Sin embargo, 
esta etapa evolutiva se caracteriza por labilidad y ambivalencia emocional, así como una 
tendencia a los estados emocionales negativos, como miedo, tristeza, ansiedad, 
vergüenza y culpa (Buckley y Saarni, 2009; Papalia, Olds y Feldman, 2010; Villanueva y 
Clemente, 2002). El adolescente con cáncer, además del desafío emocional que supone 
la transición de la niñez a la edad adulta, también tiene que afrontar un diagnóstico que 
pone en peligro su vida, y un tratamiento intensivo (Lewis, 1996). Así, el estrés 
emocional que comprende la adolescencia, podría verse seriamente agravado por la 
experiencia del cáncer. Esto puede ser abrumador para muchos adolescentes, y afectar 
a su capacidad para hacer frente a las tareas normativas del desarrollo (Seitz, Besier, & 
Goldbeck, 2009).  

Los recordatorios visibles del cáncer tienen el potencial de dañar seriamente la 
salud de la persona joven, y también la imagen corporal y el desarrollo de la propia 
identidad (Offer, Ostrov, & Howard, 1982). El diagnóstico de cáncer, el tratamiento 
invasivo asociado y los efectos secundarios como, pérdida de cabello y peso, diarrea, 
vómitos, cambios en la piel, fatiga, dolor o insomnio, están asociados con una fuerte 
tensión y carga psicológica (Offer, Ostrov, & Howard, 1982; Seitz, Besier, & Goldbeck, 
2009).  

El cáncer es una experiencia traumática asociada a sentimientos de ira, 
ansiedad, miedo y tristeza. Los pacientes adolescentes pueden entender las 
implicaciones del diagnóstico, pero carecen de experiencia y recursos personales para 
afrontar y dar sentido a los problemas que acompañan a la enfermedad (Whyte & 
Smith, 1997). Para el adolescente, se pierden oportunidades, como la pérdida de 
eventos sociales, y salidas con los amigos. Además, las numerosas visitas al médico y las 
hospitalizaciones interfieren en la rutina cotidiana del adolescente y su familia (Kazak, 
Simms, & Rourke, 2002). Una enfermedad crónica, como el cáncer, hace que los 
pacientes tengan que enfrentar su posible muerte, y trae consigo importantes cambios 
en el estilo de vida, y la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento, 
para hacer frente a los nuevos retos de la situación.  

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de los artículos 
publicados en las últimas décadas que hacen referencia a los aspectos emocionales del 
cáncer en adolescentes, resaltando la necesidad de intervención psicosocial, teniendo 
en cuenta las características propias de esta etapa evolutiva.  
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METODO 

La búsqueda bibliográfica se ha realizado en las bases de datos de ProQuest 
Ciències Socials i Jurídiques y Medline. Las palabras clave utilizadas en la búsqueda 
fueron “Cancer”, “Adolescent”, y “Emotional”. La búsqueda se limitó a los años 2000-
2013, en español y también en inglés. Y se seleccionaron como tipos de fuentes tesis 
doctorales, tesinas, revistas científicas y libros.  

 

RESULTADOS 

Koocher, Omally, Grogan, & Foster (1980) investigaron 115 adolescentes en 
remisión  (al menos un año). Observando que un número significativo de 
supervivientes  experimentaba dificultades residuales en el funcionamiento psicológico: 
el 59% mostró síntomas psiquiátricos leves, y el 12% estaban notable o gravemente 
afectados psicológicamente. Los efectos secundarios más comunes fueron baja 
autoestima, depresión y ansiedad. Aquellos individuos que eran adolescentes en el 
momento del diagnóstico, eran propensos a problemas en el ajuste psicosocial, la 
socialización, las habilidades de autoayuda y el funcionamiento intelectual.  

Por el contrario,  Kaplan, Busner, Weinhold, & Lenon (1987) no observaron 
diferencias en los niveles de ansiedad, depresión y deterioro psicosocial, entre 
adolescentes con cáncer, supervivientes a la enfermedad y la población general. En la 
misma línea, Allen, Newman, & Souhami (1997)  tampoco señalaron diferencias en las 
puntuaciones de depresión y ansiedad entre un grupo de adolescentes con cáncer y un 
grupo control sano emparejado por edad. Aunque algunos participantes de ambos 
grupos tenían puntuaciones elevadas en ansiedad y depresión.  

Existe evidencia de que el impacto del diagnóstico de cáncer depende de la 
etapa de tratamiento. Así, mientras que pacientes pediátricos en tratamiento no 
difirieron de controles sanos en ansiedad y depresión; los pacientes sin tratamiento 
obtuvieron niveles más altos, en comparación con la población control sana; y también 
obtuvieron un menor bienestar psicológico y autoestima (Von Essen, Enskär, Kreuger, 
Larsson, & Sjöden, 2000). 

También se ha observado que los efectos secundarios del tratamiento del 
cáncer son más graves y difíciles de sobrellevar durante la adolescencia, que en otras 
etapas evolutivas. Y que durante el tratamiento, la calidad de vida es peor (Bleyer, 
2002).  

Wu et. al., (2007) compararon un grupo de adolescentes con cáncer en 
tratamiento, con otro sin tratamiento, y con controles sanos. Aquellos en tratamiento 
informaron de peor calidad de vida. Entre aquellos en tratamiento,  las chicas también 
informaron de peor funcionamiento psicológico y cognitivo. 

Con respecto al afrontamiento de la enfermedad, se han identificado factores 
de riesgo en adolescentes para hacer frente al diagnóstico, como las dificultades de 
afrontamiento de los padres, tener problemas emocionales o sociales previos, y un 
estilo atribucional depresivo (Sanger, Kazak, & Meadows, 1989). También, la alta 
angustia en los padres ha sido fuertemente correlacionada con la desesperanza en sus 
hijos (Sanger, Kazak, & Meadows, 1989). Por otro lado, los resultados positivos del 
tratamiento, la participación en la vida familiar, las aficiones y los estudios promueven 
una buena adaptación (Lungton, 1997).  
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En ocasiones se ponen en marcha estrategias que ayudan a tolerar la situación, 
como la impotencia o la creencia en el destino. Estas estrategias no ayudan a promover 
el afrontamiento activo de la enfermedad, provocando ansiedad, depresión, y 
problemas en el manejo de las nuevas situaciones de vida (Sanger, Kazak, & Meadows, 
1989). En, este sentido, la esperanza juega un papel importante para hacer frente al 
diagnóstico y el tratamiento. El nivel de optimismo se relaciona con un sentimiento 
positivo de bienestar y compromiso con el tratamiento, a la vez que mejora la 
supervivencia y la autoestima (Cantrell, & Lupinacci, 2004). 

Los adolescentes y sus familias necesitan apoyo para hacer frente a la 
enfermedad, y los cambios ocasionados. El apoyo social que se recibe de los padres, 
amigos, y profesionales de la salud es el recurso más importante (Lungton, 1997). En 
este sentido, hay que destacar lo relevante que es durante la adolescencia formar parte 
de un grupo. Así, las relaciones estrechas entre iguales son una fuente importante de 
apoyo para los adolescentes con enfermedades crónicas. Mientras que los padres 
continúan desempeñando el papel de los cuidadores primarios, los amigos y los 
compañeros proporcionan apoyo emocional mediante la aceptación de su amigo 
enfermo y de sus limitaciones físicas (Engvall, Mattsson, von Essen, & Hedström, 2011).  

Por último, se ha puesto de manifiesto que las estrategias de afrontamiento 
empleadas por los adolescentes con cáncer son el apoyo social, la creencia en la 
recuperación, y volver a la vida normal tan pronto como sea posible (Kyngäs, et al., 
2001). También se utilizan una actitud positiva ante la vida, la creencia en los propios 
recursos, la creencia en Dios, y la voluntad de luchar contra la enfermedad (Kyngäs, 
2001). Se han observado diferentes respuestas en función del tipo de preguntas 
planteadas en la investigación (Engvall, Mattsson, von Essen, & Hedström, 2011). Así, 
en respuesta a preguntas cerradas, la mayoría de adolescentes informaron de haber 
utilizado estrategias de afrontamiento basadas en la emoción (aceptación y 
minimización). Mientras que, en respuesta a las preguntas abiertas, informaron de 
utilizar estrategias basadas en el significado (pensamiento positivo), y centradas en el 
problema (resolución de problemas). 

 

CONCLUSIÓN  

Aunque la mayoría de adolescentes parecen resilientes ante el diagnóstico de 
cáncer, una parte de los pacientes en esta etapa evolutiva experimentan dificultades 
clínicamente relevantes en la adaptación. Los adolescentes con cáncer tienen que hacer 
frente a los efectos adversos del tratamiento, los cambios en las relaciones familiares, 
el aislamiento social, la ruptura en la educación, las disfunciones sexuales y las 
cuestiones laborales.  

Por lo tanto, son necesarios los servicios especializados de intervención, y la 
elaboración de programas de intervención. Esos programas deben abordar los 
problemas comunes, como la integración escolar y social, así como hacer frente a los 
cambios físicos, la imagen corporal y la asertividad. Las intervenciones psicológicas 
orientadas a  reducir la angustia deberían formar una parte fundamental del 
tratamiento multidisciplinar. Así, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales deben 
participar activamente en su apoyo y bienestar. Para ello, sería necesaria la inclusión de 
los profesionales de salud mental en los equipos oncológicos. Con el objetivo de 
detectar los problemas psicosociales ya existentes, y construir una alianza con el 
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adolescente para apoyarle en el afrontamiento emocional, y activo de los problemas 
que puedan surgir. 
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37. Terapias artísticas: trabajando con las emociones más allá de los 
síntomas. Aplicaciones prácticas en el TDAH. Fonseca-Baeza, y Vidal-
Sellés, N. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Son muchos y variados los tratamientos que pueden utilizarse para 
el tratamiento del TDAH. Los más extendidos y estudiados han sido el cognitivo-
conductual y el farmacológico, debido este último a su bajo coste económico y a la 
rapidez en la reducción de  síntomas. Sin embargo sus beneficios no perduran en el 
tiempo y no consiguen mejorar los problemas sociales y emocionales de las personas 
que lo padecen. Las arteterapias están siendo, cada vez más, objeto de interés, y 
cuentan con el  respaldo científico ya que está comprobado que utilizar las artes como 
un recurso terapéutico complementario es un recurso eficaz para un desarrollo 
saludable de los niños. Aprender dando rienda suelta a nuestra creatividad y sacando el 
arte que llevamos dentro, en lugar de ceñirse única y exclusivamente a una terapia 
rígida consistente en la modificación de conductas y en la administración de fármacos 
nos permite atender, además, a las emociones y a su capacidad para autorregularse, 
fomentando así un desarrollo saludable que vaya más allá de la paliación de síntomas. 

Palabras clave: TDAH, arteterapia, terapia eurítmica, musicoterapia, emociones. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. There are many different treatments that can be used for the 
treatment of ADHD. The most widespread and studied were the cognitive -behavioral 
and pharmacological latter due to its low cost and speed of symptom reduction. But its 
benefits do not last over time and fail to improve social and emotional problems of 
people who suffer. The art-therapies are being increasingly the object of interest, and 
have the scientific backing as it is shown that using the arts as a complementary 
therapeutic resource is an effective resource for healthy development of children. 
Learn unleashing our creativity and drawing art within us, rather than sticking 
exclusively to rigid therapy consisting of behavior modification and drug delivery allows 
us to serve also to emotions and their ability to self-regulate , thus promoting healthy 
development that goes beyond symptom palliation. 

Keywords: ADHD, art therapy, eurythmy therapy, music therapy, emotions. 
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INTRODUCCIÓN 

El arteterapia es una modalidad terapéutica conceptualizada por Jean-Pierre 
Klein (2006) como un ‘acompañamiento terapéutico de las personas con dificultades 
(psicológicas, físicas y sociales) a través de producciones artísticas (obras plásticas, 
sonoras, teatrales, literarias, danzadas, etc.) 

El terapeuta acompaña al ‘artista’ a través de su proceso de desarrollo creativo, 
respetando su individualidad y sus tiempos en este recorrido simbólico hacia la 
transformación (Bassols, 2006). Así, con el trabajo teatral el individuo habla de él 
mismo a través de sus personajes, en lugar de hacerlo mediante el ‘yo’ introspectivo. 
En las reproducciones con barro, la persona se reencuentra consigo misma en el 
proceso constructivo-destructivo de la materia, igual que con la pintura, donde la 
censura de la mente desaparece paulatinamente con el trazo del pincel. Con la danza y 
la música, el ‘artista’ experimenta la introyección del ritmo, del movimiento, 
permitiendo el acercamiento a si mismo y la comunicación con los demás.  

Por otra parte, los primeros datos sobre niños hiperactivos datan de la segunda 
mitad del siglo XIX, pero no fue hasta el año 1902 cuando el médico inglés Still 
describió sistemáticamente este síndrome como una hipercinesia debida a fallos en el 
control moral en ausencia de déficit intelectual. La concepción del trastorno 
evoluciona hasta nuestros días, quedando recogida en los dos sistemas de clasificación 
empleados actualmente.  

La CIE-10 (2000) denomina a este síndrome ‘trastorno de la actividad y la 
atención’, mientras que el DSM-IV-TR (2002) emplea como rótulo ‘trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad’ (TDAH), para luego especificar si se trata de un 
tipo con predominio de déficit de atención, un tipo con predominio hiperactivo-
impulsivo, o un tipo combinado. A pesar de los diferentes criterios que emplean el 
sistema de la OMS y el de la APA, encontramos tres características que ambos 
consideran básicas en este trastorno, el déficit de atención, la hiperactividad y la 
impulsividad, de tal manera que pueden ser empleados casi indistintamente. Por último, 
si revisamos las propuestas de cambio realizadas para el DSM-V desde una perspectiva 
internacional (Al-Yagon et als., 2013), encontramos transversalmente la demanda de la 
necesidad de cambio de actitudes respecto al TDAH. 

En este sentido nos gustaría abordar brevemente las aportaciones desde otras 
perspectivas paralelas a la cognitivo-conductual para el tratamiento de este trastorno, 
realizando antes un breve repaso sobre la eficacia de la medicación con 
psicoestimulantes. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

La intervención farmacológica en el TDAH suele realizarse a través de fármacos 
no estimulantes, como la atomoxetina, o de psicoestimulantes, como la anfetamina o el 
metilfenidato. Las revisiones bibliográficas muestran que los fármacos estimulantes 
presentan una eficacia mayor que aquellos fármacos que no actúan sobre la vía 
dopaminérgica (Faraone, Biederman, Spencer & Aleardi, 2006), y sus efectos 
terapéuticos incluyen además de la reducción de la hiperactividad, la impulsividad y la 
inatención, mejoras asociadas a los comportamientos, las funciones sociales y los 
resultados académicos (Greenhill et al., 2001). De esta forma, los fármacos de primera 
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elección deberían ser los psicoestimulantes, aunque entran en juego múltiples factores 
además de la eficacia farmacológica. 

Dentro de los psicoestimulantes, los que mayores efectos presentan entre la 
población menor de 18 años son las anfetaminas y el metilfenidato, pero también 
encontramos diferencias en los resultados obtenidos. Mientras que el metilfenidato 
actúa únicamente sobre el inhibidor de la recaptación de dopamina, las anfetaminas 
bloquean la recaptación tanto de la dopamina como de la norepinefrina, y parece ser 
que éste último fármaco es significativamente más efectivo (Faraone et al., 2006), 
siendo los tamaños del efecto 0,72 y 0,99 respectivamente. Además, el número de 
pacientes que es necesario medicar para que el tratamiento sea efectivo también 
presenta diferencias significativas, siendo del 50% en tratamientos con anfetamina y del 
62% en fármacos con metilfenidato como principio activo.  

Siguiendo con las diferencias encontradas, las anfetaminas presentan un tamaño 
del efecto significativamente mayor que el metilfenidato en niños que en adolescentes 
(0,89 frente a 0,64), y los resultados reportados por los profesores (0,92) y los 
médicos (0,96) respecto a la eficacia observada fueron mayores que los informados 
por los propios TDAH (0,47) y los padres (0,73) (Faraone & Buitelaar, 2010) de los 
cuales el 61% prefiere el metilfenidato frente al 21% que prefería el tratamiento con 
anfetaminas (Green, 1996). 

 

ARTETERAPIA 

En varios estudios se ha observado que los niños y adolescentes con TDAH 
presentan un ritmo desorganizado o son incapaces de mantener un ritmo estable 
debido a su pobre control de impulsos (Hong, Hussey & Heng, 1998) Además, las 
dificultades que presentan los niños con TDAH a la hora de procesar el tiempo 
rítmicamente se relaciona con la dificultad para diferir las recompensas, teniendo más 
dificultad a medida que éstas se dilatan en el tiempo (Barkley, 2006). En este sentido, 
encontramos realmente útil la musicoterapia como terapia de elección en niños con 
TDAH de subtipo hiperactivo o combinado. 

Para reproducir con precisión una tarea motora se requiere la estimación de 
periodos de tiempo, planificar, organizar y producir una respuesta. Por tanto, medir la 
precisión en la reproducción del ritmo nos puede dar información sobre la capacidad 
para inhibir respuestas, es decir, sobre la impulsividad,  ya que la creación de ritmos 
musicales, especialmente cuando se realizan en grupo, requiere de un elevado 
autocontrol y atención. Se ha demostrado que desarrollar la habilidad para establecer 
ritmos mejora la capacidad de autocontrol (Chong & Kim, 2010), la conciencia 
corporal y la coordinación motora (Howell, Flowers & Wheaton, 1995), con lo que la 
musicoterapia  ayuda a los niños con TDAH a controlar su sintomatología a través de 
la puesta en contacto con su propio cuerpo, reflejo de sus necesidades.  

Además de trabajar los síntomas, la musicoterapia permite al beneficiario 
evocar la expresión de emociones profundas, y conseguir un sentido de orgullo y 
logro, desarrollando la creatividad a la vez que refuerza su autoestima a través de los 
distintos ejercicios musicales (MusicTherapyIreland, 2013). 

Por su parte, la terapia eurítmica o del movimiento se basa, al igual que muchas 
de las intervenciones pedagógicas, en la actividad sensoriomotriz. Consiste en 
enseñarle al niño a imitar patrones de movimiento que requieren de concentración y 
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precisión. Con la puesta en marcha del tratamiento, se observó una mejora en el 
desarrollo motor de los niños: mantener el equilibro, saltar, coordinar partes del 
cuerpo y ejecutar movimientos finos con los dedos. También mejoraron los niveles de 
concentración y atención y se redujeron los niveles de hiperactividad, no siendo 
consistentes los resultados obtenidos con la impulsividad (Majoreka,  Tuchelmannb & 
Heusser, 2004). Además, su utilización puede reducir la percepción de miedo, la 
frustración y la agresividad en los niños con TDAH  (Beltz, 1975), resultados ausentes 
en la farmacoterapia. 

 

CONCLUSIONES 

La epidemiología del trastorno por déficit de atención con hiperactividad varía 
según el país y los criterios empleados (Al-Yagon, 2013), lo cual hace que nos 
planteemos si todos los casos diagnosticados como TDAH realmente lo son, o 
simplemente se está etiquetando a los niños movidos o despistados como niños 
impulsivos/hiperactivos o inatentos. Esto podría explicar el hecho de que solo el 50 % 
de los pacientes tratados con anfetaminas se beneficien de sus efectos, descendiendo la 
cifra al 38% en el caso del metilfenidato (Faraone & Buitelaar, 2010). Aún si 
ciertamente todos los pacientes medicados realmente tuvieran TDAH, el “número 
necesario de tratamientos” para que los fármacos sean efectivos es realmente elevado, 
dados los efectos secundarios que desarrollan. Además, aunque el tratamiento 
farmacológico sea el preferido por sus padres, los efectos beneficiosos aparecen a 
corto plazo pero no se mantienen en el tiempo (Richter et al., 1995), mientras que los 
efectos secundarios no desaparecerán hasta que no cese el tratamiento.  

Por otra parte, el arteterapia como complemento al tratamiento farmacológico 
(Dere-Meyer, Bender, Metzl & Diaz, 2011) o en ausencia de éste (Epperson & Valum, 
1992), ha demostrado reducir los síntomas manteniendo los cambios a largo plazo, y 
abordan los problemas sociales y emocionales que escapan de la farmacología. 

El arteterapia es especialmente útil en niños y adolescentes que se opongan a 
los tratamientos puramente verbales, dada la gran cantidad de recursos con los que 
cuenta (Safran, 2002), permitiendo tanto la identificación de los síntomas (Munley, 
2002) como a través de ella el uso efectivo y eficiente de técnicas cognitivo-
conductuales en niños con déficit de atención con hiperactividad (Rosal, 1993), 
obteniendo un aumento de la comunicación y la expresión, y una reducción de las 
conductas disruptivas, como la comunicación destructiva o el comportamiento 
desafiante (Saunders & Saunders, 2000). 

En definitiva, el arteterapia ayuda a la persona a conectar consigo misma, 
reconocer sus emociones y las necesidades que tras ellas se esconden, y aprender a 
autorregularse inhibiendo la respuesta impulsiva buscando la más parsimoniosa a través 
de un ajuste creativo, objetivos básicos en el tratamiento del TDAH. 

 

LIMITACIONES 

Somos conscientes de que las fuentes bibliográficas consultadas respecto a la 
utilización de terapias artísticas en el TDAH no son muy recientes, sin embargo hemos 
tenido serias dificultades a la hora de encontrar publicaciones más actuales, dado que 
las tendencias de investigación en arteterapia, en los últimos años han estado 
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encaminadas a comprobar su eficacia en el tratamiento de trastornos graves, como el 
autismo y  la esquizofrenia. En este sentido, y por la ausencia de investigación y los 
resultados previos obtenidos, dejamos constancia de la necesidad de llevar a cabo un 
mayor número de trabajos prácticos en este sentido 
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38. Estilos educativos, competencia emocional y estados de ánimo en la 
infancia. Vivó, C., y García, C.  

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Las emociones infantiles están estrechamente relacionadas con el 
estilo educativo que los niños perciben de sus padres.  Los estudios consultados sobre 
competencias emocionales en la infancia han tenido en cuenta las relaciones de padres-
hijos (Volling, Brenda, McElwain, Nancy, Notari, Paul, Herrera, 2002). La educación 
parental va a condicionar la vida emocional de los niños y por tanto el bienestar 
anímico de los mismos. OBJETIVO. El objeto de este trabajo es estudiar la relación 
existente entre los estilos educativos parentales, estados de ánimo y conciencia 
emocional. MÉTODO. Los participantes (N=87) han sido niños y niñas de entre 8 y 11 
años.  Los instrumentos utilizados han sido Conciencia Emocional (EAQ), Estilos 
Educativos Parentales (PEF) y Estados de Ánimo (MOOD). Se solicitó consentimiento 
informado a los padres y se pasaron las pruebas en horario escolar. Después los 
análisis se realizaron con el SPSS-19, mediante correlaciones bivariadas. 
RESULTADOS. Los resultados obtenidos indican relación entre las emociones 
positivas y competencias emocionales y un estilo educativo equilibrado. Mientras que 
las emociones negativas están más vinculadas al estilo educativo autoritario. 
DISCUSIÓN. Un estilo educativo equilibrado generará mejor bienestar emocional en 
los niños.  

Palabras clave: Emociones, estilos, educativos, competencia, ánimo. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Child Emotions are closely related to educational style that 
children receive from their parents. Consulted on studies in childhood emotional 
competencies have taken into account the parent-child relationships (Volling, Brenda, 
McElwain, Nancy, Notari, Paul, Herrera, 2002). Parental education will condition the 
emotional life of children and therefore the emotional wellbeing of these. AIM. The 
purpose of this paper is to study the relationship between parenting styles, moods and 
emotional awareness. METHOD. Participants (N = 87) were children aged between 8 
and 11 years. The instruments used were Emotional Awareness (EAQ), Parental 
Educational Styles (PEF) and Mood States (MOOD). Informed consent was requested 
parents and passed the tests in school. After analyzes were performed using SPSS-19, 
using bivariate correlations. RESULTS. The results indicate the relationship between 
positive emotions and emotional competences and balanced educational style. 
Whereas negative emotions are more linked to the authoritarian parenting style. 
DISCUSSION. A balanced educational style will generate better emotional well-being 
of children. 

Keywords: Emotions, educational, styles, competences, moods.  
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INTRODUCCIÓN 

Se ha estudiado mucho sobre los estilos de relación y prácticas que los padres 
llevan a cabo al educar a sus hijos. “Los padres ponen en práctica unas tácticas llamadas 
estilos educativos, prácticas de crianza o estrategias de socialización, con la finalidad de 
influir, educar y orientar a los hijos” (Ramírez, 2005, p.168).   

En la revisión de esta temática encontramos los estudios de Diana Baumrind. 
Uno de los modelos más elaborados y pioneros sobre esta cuestión fue el suyo, ya que 
sus estudios se llevaron a cabo en los años 1967 y 1971. En el año 1973, Diane 
Baumrind realizó un estudio exhaustivo donde estableció cuatro dimensiones en las 
cuales diferirían los padres de cada patrón: control, comunicación, madurez y afecto-
hostilidad. De la combinación de estas dimensiones extrajo tres patrones principales 
de educación: autoritario, permisivo y democrático. Caracterizándose cada uno de 
ellos por un nivel diferente de las cuatro dimensiones comentadas, y por tanto, 
teniendo efectos dispares en la educación infantil (Ramírez, 2005). 

El estilo educativo autoritario, estaría caracterizado por un alto nivel de control 
y exigencia de madurez, pero bajo afecto y escasa comunicación. Lo más característico 
es la existencia de normas y la exigencia de obediencia. Su principal meta es controlar 
el comportamiento de sus hijos en base a unas normas caracterizadas por ser pautas 
restrictivas. La comunicación padres-hijos dentro de este estilo es altamente pobre, y 
todo se rige según las normas. La meta educativas de este tipo de padres es 
básicamente fomentar la obediencia.  

Con respecto al estilo educativo equilibrado o democrático está caracterizado 
por los padres que poseen altos niveles de las cuatro dimensiones: afecto, 
comunicación, control y exigencia de madurez. Estos padres se caracterizan por su alto 
nivel de razonamiento y comunicación con sus hijos, ponen normas, pero siempre 
están dispuestos a debatirlas con sus hijos, se trata de una disciplina inteligente. 
Entendemos por disciplina inteligente dejar que el niño aprenda las normas por 
convencimiento, enseñarle qué está bien y qué está mal y conseguir que él actúe de 
determinada manera porque piense qué es lo correcto, no por miedo al castigo o por 
premios. Estos padres poseen un elevado nivel de interacción verbal, por tanto, 
controlan el comportamiento de sus hijos, pero siempre teniendo en cuenta sus 
sentimientos y capacidades. Las principales metas educativas de estos padres son 
fomentar la responsabilidad y la autoconfianza. 

Con respecto al estilo educativo permisivo, está caracterizado por padres 
permisivos, con un alto nivel de afecto y comunicación, pero un nivel bajo de control y 
exigencias de madurez. Estos padres suelen tener siempre una actitud positiva hacia los 
comportamientos de su hijo, les dejan libertad y autonomía a la hora de organizarse, 
usan poco el castigo, más bien utilizan el refuerzo positivo y no tienen normas que 
estructuren y rijan la actividad de sus hijos, se basan en pautas mínimas e imprecisas. 
Las metas educativas de esta clase de padres son fomentar la autonomía y la 
autodirección de sus hijos. 

Las competencias emocionales son un conjunto de capacidades, conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular los fenómenos 
emocionales. (Bisquerra & Pérez, 2007)  

Es clara la importancia de educar también teniendo en cuenta la parte afectiva, 
es decir, fomentando en los niños la adquisición de conocimientos sobre sus 
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emociones, y potenciando que conforme a su desarrollo evolutivo sean capaces de 
valorar sus emociones y las de los demás, y además consigan una autorregulación de 
dichas emociones. (Sánchez-Santamaría, 2010).  

Muchos estudios sobre competencias emocionales en la infancia se han 
centrado en las relaciones de padres-hijos. (Volling, McElwain, Notaro & Herrera, 
2002). 

Durante su desarrollo global, y concretamente emocional, el niño está 
altamente influido por las prácticas educativas de sus padres, por lo que diferentes 
estilos educativos potenciarán o no una mayor conciencia emocional en el niño. 
(Volling et al., 2002). 

La educación parental va a condicionar la vida emocional de los niños y por 
tanto el bienestar anímico de los mismos, cosa que sin duda repercutirá de manera 
directa en su desarrollo y en las habilidades y estrategias para enfrentarse a la vida. 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El objetivo general de este trabajo es estudiar la relación existente entre los 
estilos educativos parentales, estados de ánimo y conciencia emocional. 

Objetivos específicos:  

x Estudiar la relación de los estilos educativos parentales con los estados de 
ánimo en la infancia. 

x Estudiar la relación de los estilos educativos parentales con la conciencia 
emocional en la infancia.  

Hipótesis:  

1. Un estilo parental autoritario generará emociones negativas en los niños.  
2. Un estilo parental equilibrado se relacionará con mayor conciencia emocional. 

 

MÉTODO, INSTRUMENTOS Y VARIABLES 

Para la realización de este estudio la muestra utilizada ha sido de 87 alumnos, 
todos ellos del colegio Esclavas de María de Valencia, situado al oeste de la ciudad. Se 
trata de un centro concertado y católico. Todos los sujetos tenían entre 8 y 11 años 
de edad. La administración de los instrumentos se realizó en horario escolar, a un total 
de cuatro aulas. Se solicitó consentimiento informado a los padres. 

Los instrumentos utilizados han sido los siguientes: 

x El cuestionario sobre Estilos Educativos Parentales (PEF)  (García, J. & Román, J. M., 
2003). Este cuestionario mide la percepción que los hijos tienen del estilo 
educativo de sus padres mediante 27 ítems. En función de las respuestas, los 
resultados indicarán una percepción de uno de los tres estilos propuesto por 
Diana Baumrind: autoritario, permisivo o democrático.  

x El cuestionario de Conciencia Emocional (EAQ) (Rieffe, C., Meerum, M., Petrides, 
K.V., Cowan, C., Miers, A.C., & Tolland, A., 2007). El cuestionario sobre 
conciencia emocional, mide mediante 30 ítems, seis variables fundamentales para 
determinar la competencia emocional infantil. Estas variables son: la capacidad 
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para diferenciar emociones (DE), la habilidad para comunicarse verbalmente 
(CV), el hecho de no esconder emociones y saber expresarlas (NEE), la 
conciencia del niño sobre su cuerpo (CC), la capacidad de atender a las 
emociones de otros (AEO) y la capacidad para atender a las propias emociones 
(APE).   

x El cuestionario sobre Estados de Ánimo (MOOD) (Rieffe,C., Meerum, M., & Bosch,J., 
2004). Este instrumento evalúa el ánimo que han sentido los niños en las cuatro 
semanas anteriores a su administración. Consta de 20 ítems, en los que los niños 
deben responder con qué frecuencia han sentido ciertas emociones en el último 
mes. Las emociones que evalúa son: tristeza, miedo, enfado y felicidad.  

 

RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos después de correlacionar 
las respuestas del cuestionario sobre percepción de estilos educativos parentales (PEF) 
con las respuestas emitidas en el cuestionario de estados de ánimo (MOOD).   

 

Tabla 1. Correlación bivariada entre los estados de ánimo y los estilos parentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla 1, encontramos relación positiva entre la 
percepción de un estilo educativo parental autoritario, y las emociones de tristeza 
(,311**), miedo (,169) y enfado (,300**), mientras que con la emoción felicidad y este 
mismo estilo la tendencia es hacia una relación negativa (-,017).  

Con respecto al estilo educativo equilibrado, encontramos el caso inverso, 
observamos una correlación positiva con felicidad (,365**) y negativas con las otras 
tres emociones, con miedo (-,058), con tristeza (-,138) y especialmente significativas 
con la emoción de enfado (-,380).  

Mientras que en el caso del estilo educativo permisivo, encontramos negativas 
las correlaciones con las emociones de tristeza y enfado, podemos observar una 
relación positiva con miedo y felicidad, aunque llama la atención que la percepción de 
este estilo educativo no correlaciona de forma significativa con ninguna emoción. 

A continuación se muestra la tabla 2, donde aparecen las correlaciones entre 
las respuestas emitidas en el cuestionario de percepción de estilos educativos 
parentales (PEF) y el cuestionario de conciencia emocional (EAQ).  

 

  

 PEF 

AUTORITARIO EQUILIBRADO PERMISIVO 
 
MOOD 

TRISTEZA ,311** -,138 -,038 

MIEDO  ,169 -,058 ,074 

ENFADO ,300** -,380** -,207 

FELICIDAD -,017 ,365** ,133 
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Tabla 2. Correlación bivariada entre la conciencia emocional y los estilos parentales. 

 PEF 

AUTORITARIO EQUILIBRADO PERMISIVO 
 
 
EAQ 

DE -,147 ,110 -,050 
CV -,107 ,114 ,251* 
NEE -,166 ,241* ,170 
CC -,094 -,090 -,002 
AEO -,088 ,258* -,069 
APE -,035 ,209 -,248* 

 

En relación a la conciencia emocional, cabe señalar que existe una relación 
negativa entre la percepción del estilo educativo autoritario y todos los aspectos 
relacionados con la conciencia o competencia emocional. Con la capacidad para 
diferenciar emociones (-,147), con la habilidad para comunicarse verbalmente (-,107), 
con la  el hecho de no esconder emociones y saber expresarlas (-,166), con la 
conciencia del niño sobre su cuerpo (-,094), con la capacidad de atender a las 
emociones de otros (-,088) y con la capacidad para atender a las propias emociones (-
,035).  

Por su parte, la percepción de un estilo educativo equilibrado se relaciona de 
forma positiva con la mayoría de variables. Con la capacidad para diferenciar 
emociones (,110), con la habilidad para comunicarse verbalmente (,114), y con la 
capacidad para atender a las propias emociones (,209). Y correlaciona positivamente 
de forma significativa con la  el hecho de no esconder emociones y saber expresarlas 
(,241*) y con la capacidad de atender a las emociones de otros (,258*). En el caso de la 
conciencia sobre su propio cuerpo, encontramos que existe una relación negativa  (-
,090), pero no correlaciona de forma significativa.  

Con relación al estilo educativo permisivo encontramos menos coherencia en 
los resultados. Hay relación negativa con la capacidad para diferenciar emociones (-
,050), la conciencia del niño sobre su cuerpo (-,002), la capacidad de atender a las 
emociones de otros (-,069) y la capacidad de atender a sus propias emociones (-,248*), 
además esta última correlaciona de forma significativa. Mientras que encontramos una 
relación positiva entre la percepción del estilo educativo permisivo y la habilidad para 
comunicarse verbalmente (,251*), y con la  el hecho de no esconder emociones y 
saber expresarlas (,170). Además la primera de ella lo hace significativamente. 

 

DISCUSIÓN 

Con relación a los estados de ánimo en la infancia, podemos observar en los 
resultados una tendencia hacia las emociones negativas (enfado, miedo y tristeza) en 
aquellos niños que perciben un estilo educativo autoritario por parte de sus padres. 
Probablemente aquellos niños que son educados con un mayor grado de normas y 
exigencias de obediencia, y menos afecto y comunicación, desarrollarán emociones 
negativas, especialmente tristeza y enfado. Por lo tanto, la primera hipótesis planteada 
se cumple.  

Por otro lado, encontramos emociones positivas en aquellos niños que 
perciben un estilo educativo equilibrado. Es decir, se desarrollarán más felizmente 
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aquellos niños que tengan dosis altas de afecto y comunicación, a la vez de ciertas 
normas y exigencias de madurez.  

Respecto a la conciencia emocional, en general también encontramos mejores 
resultados con respecto al estilo educativo equilibrado. Especialmente las 
competencias relacionadas con la expresión emocional (no esconder emociones) y la 
capacidad para atender a las emociones en los otros, están relacionadas con la 
percepción de las prácticas educativas democráticas o equilibradas.  Debido a que la 
mayoría de aspectos relacionados con la competencia emocional que evalúa el EAQ 
han correlacionado positivamente con la percepción de un estilo educativo equilibrado, 
podemos afirmar que la segunda hipótesis planteada se cumple.  

Con relación al estilo educativo permisivo, no se han encontrado resultados 
uniformes con respecto a las emociones en la infancia, ni a la competencia o conciencia 
emocional. Encontramos valores diferentes, por lo que podemos concluir que la 
percepción de este estilo educativo no fomenta un correcto desarrollo, o al menos no 
lo fomenta en todos los niños, debido a los resultados variados que encontramos en 
esta muestra.  

El estilo educativo autoritario, probablemente por la falta de afecto y 
comunicación, genera en los niños menos oportunidades para su desarrollo emocional 
y social, y por lo tanto más emociones negativas.  

Finalizando, cabe señalar que la mejor opción para fomentar un desarrollo 
óptimo en los niños, es utilizar prácticas educativas equilibradas, donde encontremos 
una dosis adecuada de cariño, libertad a la hora de comunicarse, normas y límites. Los 
niños se desarrollarán plenamente en un ambiente donde se sientan queridos y 
valorados, y además, tengan su espacio para crecer con autonomía progresiva, en un 
ambiente con los límites adecuados y adaptados para cada momento evolutivo. 
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39. Jugar, crear, crecer. García, M. S., Montero-Ríos, M., y Colomer, M. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. “Jugar , crear crecer"  es un proyecto que quiere remarcar la 
importancia de un espacio abierto a la creación donde cada niño y niña pueda conectar 
con su mundo interior, ofreciéndole a través de los distintos lenguajes artísticos 
diferentes formas de explorar y conocer el mundo desde un mayor autoconocimiento 
de sus límites y potencialidades. Y, busca a través de diferentes disciplinas artísticas 
estimular la capacidad de crear como base del aprendizaje y del desarrollo integral de 
la personalidad, fortaleciendo la autoestima y la expresión de la propia originalidad. La 
creación es una invitación a la acción, a compartir sentimientos y emociones, una 
posibilidad de potenciar la capacidad de abstracción y simbolización, una forma 
de  desarrollar el potencial  creativo de cada  niño y niña. RESULTADOS. Los lenguajes 
artísticos permiten el desarrollo de la sensibilidad y son también un recurso para 
favorecer la autonomía, la autoestima, la  toma de conciencia y la participación, entre 
otros aspectos. El acto de crear conecta a la persona consigo mismo y con el exterior. 
Es un laboratorio de experiencia, de aciertos, y errores, de búsqueda de cambio, de 
resolución de conflictos y de encuentro con la propia poesía.  

Palabras clave: Arteterapia, mediación artística, jugar, emoción, creación. 

 

ABSTRACT 

"To Play, To Create, To Growth" is a project that aims to highlight the importance of 
creating open space where every child can connect with your inner world, offering 
through different artistic languages and explore different ways of understanding the 
world from greater self-knowledge of their limits and potentials. and, looking through 
different artistic disciplines stimulating the ability to create the basis of learning and 
development of the personality, strengthening self-esteem and self-expression 
originality. Creation is a call to action, to share feelings and emotions, a possibility to 
enhance the capacity for abstraction and symbolization, a way to develop the creative 
potential of every child.'s. The artistic languages allow the development of sensitivity 
and are also a resource for promote autonomy, self-esteem, awareness and 
participation, among others.The act of creating connects to the person with herself 
and with the outside.It's a laboratory of experience, successes, and mistakes, change, 
search , conflict resolution and encounter with poetry itself. 

Keywords: Art-therapy, artistic mediation, play, emotion, creation. 
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INTRODUCCIÓN 

Si piensas que un árbol es siempre y solo siempre un árbol, difícilmente podrás 
jugar. Si no te arriesgas a imaginar, no podrás soñar. De juegos y sueños se construye 
la infancia y se construye la vida. El juego es un derecho que tiene todo niño y niña, es 
algo inherente a su propio desarrollo como persona, y sin embargo, es también una 
oportunidad que tenemos los adultos de transmitir y favorecer la generación de 
valores de solidaridad, respeto y cooperación.  

El juego es una forma ininterrumpida de crear y de recrear, refleja la capacidad 
de los niños y niñas tanto de afrontar los aciertos como de explorar el derecho  a 
descubrir y descubrirse, buscar y equivocarse, que incluye todo aprendizaje. Y, también 
de ir practicando formas solidarias y cooperativas de gestionar y relacionarse. Crear y 
jugar es lo que hacen los niños y niñas mientras crecen, es su principal lenguaje, con el  
que se expresan y comunican con los demás, es el mejor camino para saberse, 
conocerse y ubicarse en el mundo.  

El proyecto Jugar, Crear, Crecer, es una línea de trabajo que se incluye  en un 
proyecto educativo y comunitario, desde el cual se pretende desarrollar  actividades 
orientadas a potenciar y favorecer el Proceso de Creación: como una forma inherente, 
un derecho y una necesidad de la infancia (y de las personas), intrínseco al desarrollo 
emocional y al aprendizaje. Esta propuesta es un proyecto de Elchaflán espacio de 
creación: Asociación multidisciplinar, cuya misión es la de desarrollar y llevar a cabo 
programas de mediación a través del arte en los ámbitos sociales, educativos y de la 
salud. 
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La Creación es una invitación a la acción, a compartir sentimientos y 
emociones, una posibilidad de potenciar la capacidad de abstracción y simbolización, 
una forma de desarrollar el potencial creativo de cada niño y niña. Es en ese sentido 
que los lenguajes artísticos permiten el desarrollo de la sensibilidad y aparecen como 
un recurso para favorecer la autonomía, la autoestima, la toma de conciencia y la 
participación, entre otros aspectos. 

El acto de crear conecta a la persona consigo misma y con el exterior. Es un 
laboratorio de experiencia, de aciertos y errores, de búsqueda, de cambio, de 
resolución de conflictos y de encuentro con la propia poesía. 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

Jugar, Crear, Crecer, busca, a través de  las diferentes disciplinas artísticas, 
estimular y favorecer la capacidad de crear en los niños y niñas como base del 
aprendizaje y del desarrollo integral de la personalidad, fortaleciendo la autoestima y la 
expresión de la propia originalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

La creación facilita que en el proceso de aprendizaje se pueda trabajar 
específicamente sobre los siguientes aspectos:  

1) A nivel motor: Beneficia la psicomotricidad y la percepción del propio cuerpo y 
confiere mayor autoconocimiento y conciencia del mismo. Descubrimiento: de 
los ritmos, colores, forma, organización espacial, dominio de las herramientas y 
materiales.  

2) A nivel cognitivo: Favorece desarrollo del pensamiento simbólico, estimula la 
capacidad de observación, abstracción, conceptualización y representación. 

3) A nivel afectivo: Potencia la expresión personal y desarrollo de la imaginación a 
través de la relación con la materia y el placer de crear. Otorga confianza en 
uno mismo, interiorizando positiva y placenteramente el esfuerzo y el sentido 
del logro. 

4) A nivel social: Facilita el intercambio y la relación con los otros: la escucha, la 
aceptación, la colaboración, la confianza en el otro, la autoestima. Permite 
situarse en el entorno para explorar sus riesgos, atributos y posibilidades.  
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METODOLOGÍA. 

La Arteterapia y la Mediación a través del Arte entiende que: además de los 
lugares que todos conocemos donde el arte se relaciona con la estética, la cultura o el 
diseño de objetos, existe otro espacio donde el arte y la creación aparecen como un 
área abierta a la subjetividad, a lo desconocido;  en el que cada persona se arriesga a 
inventar, a proponer y a resolver desde su forma específica e intransferible de ser.  

El proceso de crear, nos acerca a descubrir, a descubrirnos, a encontrar las 
propias respuestas y maneras de resolver, alentando la curiosidad y activando la 
espontaneidad que da origen a las múltiples inteligencias y favorece una educación en 
valores y en actitudes de solidaridad y respeto.  

El arte se ofrece como un espacio abierto al diálogo y a la creación, donde cada 
niño y niña pueda conectar con su mundo interior, ofreciéndole a través de los 
distintos lenguajes artísticos diferentes formas de explorar y conocer, aprehender el 
mundo y hacerlo suyo desde un mayor autoconocimiento de sus límites y 
potencialidades. 

 
 

 

Desde la propuesta general  “Creatividad, desarrollo emocional y aprendizaje” 
ofrecemos: una posibilidad global de intervención en el ámbito educativo, que integra 
distintos talleres y propuestas de creación, orientados al desarrollo de la sensibilidad 
artística y de la capacidad de crear como cualidad importante en el crecimiento 
personal.  

 Entendemos que los bloqueos de la creación, no suelen  venir  de  la dificultad 
técnica, sino más bien de una inhibición de la espontaneidad, la motivación, la 
autoestima. 

Asimismo, pensamos que potenciar la sensibilidad artística, y el  arte como un 
espacio de dialogo, relación, educación en valores e introspección, es una herramienta 
interesante de cara a la formación permanente del profesorado.  

 De ahí la importancia de introducir los lenguajes artísticos y el desarrollo de la 
sensibilidad como herramientas con las que el/la docente pueda enriquecer su práctica 
en el aula. Los lenguajes artísticos nos ofrecen un gran abanico de posibilidades y 
técnicas, para acercarnos a la magia de crear, y alentar la curiosidad con los sencillos 
recursos del aula. 
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En Arteterapia   y  en la Mediación   a través del arte  el taller es el eje central 
de una dinámica de investigación, acción, participación, reflexión, en donde a partir de 
la práctica artística se genera un espacio de creación y de reflexión sobre el proceso. 

Jugar, Crear, Crecer no tiene nada que ver con un taller de manualidades cuyo 
objetivo es el desarrollo de habilidades en una actividad de entretenimiento,  sino que 
se trata de un espacio  sin censura, abierto al juego y al descubrimiento: una propuesta 
de creación acompañada. 

 
 

RECURSOS ARTÍSTICOS CON LOS QUE TRABAJAMOS DESDE EL 
CHAFLÁN. 

9 Lenguajes plásticos: pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica, fotografía… 
9 Audiovisuales: animación y video 
9 Expresión dramática: Teatro y payaso 
9 Escritura  creativa 

 

LOGROS Y RESULTADOS 

A través de su creatividad los niños y niñas reflejan la manera de percibirse a sí 
mismos  y a su entorno,  su familia y al mundo que  les rodea; es pues una magnifica 
plataforma de integración  de sensaciones y afectos. El juego y la creación es la forma 
natural con la que en la infancia se desarrollan  todas las dinámicas de aprendizaje y 
resolución de conflictos básicas, y nos permite   explorar explorándonos e incorporar 
nuevas estrategias de acción, ajuste y solución.  

Sabemos que el juego favorece la integración corporal y aporta un  gran campo 
de estimulación sensorial, necesaria en el proceso  madurativo, asimismo permite  la 
base para los procesos corticales favoreciendo los procesos de atención y 
concentración.  

El juego aparece como un espacio compartido donde los niños y niñas crean y 
recrean el mundo, y le permite situarse en el entorno para explorar sus riesgos, 
atributos  posibilidades. A través del intercambio, el conocimiento, y de la relación con 
los otros van modulando las  expectativas  y sus condicionantes,  la espera, la escucha, 
la aceptación, la colaboración, la confianza en el otro, la autoestima , … También 
aprende los parámetros socioculturales  y esquema de valores tanto de la familia como 
de su entorno. 

El proceso de creación supone asimismo un elemento de riesgo e 
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incertidumbre, ya que la creación, por definición, se dirige hacia lo desconocido, 
convoca por ello la  capacidad de búsqueda y superación, la toma de confianza en una 
misma, pero ofrece también, la posibilidad de que sea interiorizando  positiva y 
placenteramente el esfuerzo y el sentido del logro.  

Esa libertad de  explorar, de crear, de descubrir es la gran  plataforma  donde 
se van poniendo en juego esas actitud de discriminación y elección,   que favorecen la 
definición de la identidad, estableciendo  y encontrando formas propias de resolución 
de conflictos, actitudes pro-activas y nuevas estrategias y soluciones, con sus 
posibilidades y consecuencias.  

Para finalizar queremos  resaltar  que todas estas habilidades en el fondo nos  
hablan  de cómo la Creación  estimula la curiosidad, favorece la aparición de los 
propios significados y acompaña a los niños y niñas a ir asumiendo el reto de ser 
autores y protagonistas, independientes y autónomos, cualidades que resultan estar a 
la base de todo el proceso de aprendizaje y que permiten vincular sus emociones a su 
desarrollo. 
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