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PRESENTACIÓN 

Los trabajos que forman esta recopilación responden a las conferencias, las 

ponencias y los pósters que se presentaron en las II JORNADAS INTERNACIONALES 

«EDUCANDO EN EMOCIONES: BIENESTAR Y ADOLESCENCIA» realizadas en la 

Facultat de Psicologia (Universitat de València), los días 2 y 3 de Junio de 2016.  

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 de los 

trabajos expuesto en 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 y adolescencia. 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 

La adolescencia se concibe como un punto de inflexión en el desarrollo vital, en el 
que se produce una reorganización afectiva y existencial. La tarea principal del 
adolescente es la construcción de un proyecto de vida saludable, lo cual se relaciona 
con otras tareas psicológicas importantes: la elaboración de la identidad personal, la 
adquisición progresiva de responsabilidades adultas, la madurez afectiva y la toma de 
decisiones vitales. 

En esta etapa evolutiva las emociones están en constante cambio: los jóvenes pasan 
con gran rapidez de la euforia a la tristeza y de la excitación al aburrimiento. De ahí 
que las investigaciones previas enfaticen la importancia de la educación socio-
emocional no sólo en la infancia, sino también entre los adolescentes. 

Ser emocionalmente competente es contar con variedad de recursos para 
comprender y gestionar nuestras emociones, facilitando nuestra vida cotidiana. Por 
ejemplo, la habilidad para percibir adecuadamente las emociones propias y ajenas 
modula nuestra manera de comportarnos, de pensar y de relacionarnos con los demás. 
La capacidad de evaluación emocional facilita el uso de señales afectivas en la formación 
de juicios y toma de decisiones. La expresión eficaz de emociones garantiza una 
comunicación efectiva con otras personas. 

El principal objetivo de la educación emocional es el desarrollo de todas estas 
competencias emocionales prácticas, comenzando en etapas tempranas como la niñez 
y la adolescencia. La finalidad última es optimizar el desarrollo de las personas: 
fortalecer tanto su ajuste psicosocial como su salud física y mental, influyendo 
positivamente en su bienestar. 
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C1. DIMENSIONES EMOCIONALES EN LA RELACIÓN ALUMNO-PROFESOR. 

Raufelder, D., Hoferichter, F., Golde, S., y Romund, L. 

RESUMEN 

La amígdala tiene un rol central en el procesamiento emocional, incluyendo el procesamiento 
neuronal de los rostros asustados y enfadados. El objetivo del presente estudio multi-
metodológico fue relacionar la respuesta de la amígdala de los alumnos durante la percepción 
de los rostros de miedo y enfado de sus profesores (estudio fMRI) con el impacto de la 
relación alumnos-profesores (estudio basado en autoinformes). Además, las respuestas 
neuronales de los alumnos durante la percepción de los rostros de sus maestros fueron 
analizados como un predictor de miedo a los exámenes (preocupación y emocionalidad), por 
lo que el factor de personalidad neuroticismo se incluyó para el control de posibles efectos 
ansiedad-rasgo. La muestra consta de 87 adolescentes. Usando análisis de regresión múltiple, 
se observó que los estudiantes que informan de una mejor calidad de relación alumno-
profesor muestran una mayor actividad en su amígdala ante los rostros asustados, relacionados 
con la preocupación. Además, los resultados indican que los alumnos con alta ansiedad-rasgo 
(neuroticismo) perciben a sus profesores como motivadores con más frecuencia y muestran 
mayor actividad en la amígdala ante rostros enfadados, relacionados con la emocionalidad. 
Estos resultados ponen de manifiesto que los profesores han de ser conscientes del efecto que 
tienen sus emociones negativas en los alumnos. Por lo tanto, los programas de educación 
social y emocional deben ser integrados en la dinámica escolar cotidiana para promover el 
desarrollo saludable de los estudiantes. 

Palabras clave: relación alumno-profesor; ansiedad; respuesta emocional de la amígdala, 
adolescentes. 

EMOTIONAL DIMENSIONS IN TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP. 

ABSTRACT 

The amygdala plays a central role in emotion processing, including the neural processing of 
fearful and angry faces. The current multi-methodological study aimed at relating the amygdala 
response of students during their perception of teachers’ fearful and angry faces (fMRI study) 
with the impact of students’ relationship towards their teachers (questionnaire-based study). 
Furthermore, students’ neural responses during the perception of teachers’ faces were tested 
as predictors of test anxiety (worry and emotionality), thereby the personality factor 
neuroticism was included to control for potential trait-anxiety effects. The sample consists of 
87 adolescents. Using multiple regression analysis, it was found that students who report a high 
quality teacher-student relationship showed stronger amygdala activity towards fearful faces, 
which was related to worry. Furthermore, the results indicated that students with high trait-
anxiety (neuroticism) perceive their teachers more often as motivators, show higher amygdala 
activity towards angry faces, which was related to emotionally. Theses findings revealed that 
teachers should be aware of the effect that their negative emotions have on their students. 
Therefore, school-based social and emotional learning programs should be integrated in todaily 
school life, as the promotion of students’ healthy development. 

Keywords: teacher-student relationship; test anxiety; amygdala emotional response; 
adolescents. 
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C2. ¿JUGAMOS A LAS EMOCIONES?  MATERIALES LÚDICOS PARA LA 
REGULACIÓN EMOCIONAL EN ADOLESCENTES. 

Costa, M. y Morante, M. 

RESUMEN 

El juego es una potente herramienta para conocer y regular las emociones en todas las etapas 
de la vida. Existen numerosos ejemplos de juegos y juguetes para trabajar las emociones con 
niños pequeños.  Pero los adolescentes dejan de jugar con juguetes porque los relacionan con 
la infancia y porque ya no se adecuan a sus intereses. En cambio, son muy habituales los juegos 
digitales y videojuegos entre sus actividades de ocio; materiales que se asocian con frecuencia a 
aprendizajes negativos. El reto es encontrar juegos que realmente atraigan a los jóvenes, que 
conecten con sus intereses y, a la vez, que puedan ser interesantes para la regulación 
emocional. En esta presentación se expondrán recursos lúdicos existentes en el mercado que 
les servirán para: Controlar la impulsividad; manejarla expresión ola intensidad de las 
emociones; aumentar la tolerancia a la frustración; afrontar miedos sociales; conocerse a sí 
mismos; afianzar la autoestima; mejorar la empatía; y aportar oportunidades para reírse, 
fomentar el sentido del humor y las emociones positivas. En primer lugar, se definirá el 
potencial del juego como recurso básico de regulación de emociones en la adolescencia. En 
segundo lugar, se mostrarán ejemplos prácticos de juguetes, videojuegos y apps. 

Palabras clave: emociones; adolescentes; juego; juguetes; apps; videojuegos. 

SHALL WE PLAY THE EMOTIONS GAME? PLAY MATERIAL FOR 
EMOTIONAL REGULATION IN ADOLESCENTS 

ABSTRACT 

Playing is a powerful tool with which to discover and regulate emotions in all stages of life. 
There are numerous examples of games and toys that can be used to work on emotions with 
young children. But adolescents stop playing with toys because they associate them with 
childhood and because they no longer fit their interests. In contrast, digital games and video 
games are very common leisure activities of theirs; materials that are often associated with 
negative learning. The challenge is to find games that really appeal to young people, to connect 
with their interests and, at the same time, to be interesting for emotional regulation. This 
presentation will set out play  resources that are on the market and which will serve to: 
control impulsivity; handle the expression or intensity of emotions; increase tolerance of 
frustration; face social fears; know themselves; strengthen self-esteem; improve empathy; and 
provide opportunities both to laugh and to encourage a sense of humor and positive emotions. 
Firstly, the potential of the game as a basic resource for regulating emotions in adolescence 
will be defined. Secondly, there will be practical examples of toys, video games and apps. 

Keywords: emotions, teens, game, toys, apps, video games. 
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C3. LAS DIFERENTES CARAS DE LA EMPATÍA; SU DESARROLLO EN 
CONTEXTO SOCIAL. 

Rieffe, C. 

RESUMEN 

Las emociones son importantes para la interacción social diaria. La expresión de las emociones 
nos indica cómo nos sentimos respecto a las situaciones, qué es importante para nosotros, qué 
queremos conseguir. Por lo tanto, es importante ser capaz de expresar las propias emociones 
de forma apropiada y estratégica. Pero es igual de importante ser capaz de recoger las señales 
de cómo se sienten los demás y porqué, de ser capaz de sentir por esa otra persona. En este 
sentido, la denominada empatía es una fuerte capacidad para la vinculación y la cooperación. En 
esta presentación, se comentarán los diferentes componentes de la empatía, así como su 
patrón evolutivo. Al tiempo, se ubicará este desarrollo en el contexto del aprendizaje social, el 
cual resulta más difícil para los niños con problemas de comunicación, como niños con 
autismo, sordera o trastornos de lenguaje. 

Palabras clave: emociones; empatía; autismo; sordera; trastornos lenguaje. 

 

THE DIFFERENT FACES OF EMPATHY; ITS DEVELOPMENT IN A SOCIAL 
CONTEXT. 

ABSTRACT 

Emotions are important for daily social interactions. The expression of emotions 
communicates how we feel about things, what is important to us, what we want to achieve. It 
is therefore important to be able to express the own emotions appropriately and strategically. 
But it is equally important to be able to pick up signals about how the other person feels, to 
understand why and to be able to feel for that person. This so-called empathy is a strong 
capacity for bonding and cooperation. In this presentation I will explain the different layers that 
empathy consists of, and discuss its developmental pattern. Hereby I will place this 
development in the context of social learning, which is more difficult for children with 
communication impairments, such as children with autism, deafness, or language impairments. 

 Keywords: emotions; empathy; autism; deafness; language impairments. 
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C4. OCHO AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

Prado-Gascó, V. 

RESUMEN 

Las emociones son una parte integral de los niños y adolescentes, sin embargo, la formación 
reglada tiende a obviar la formación emocional. El grupo de investigación EMINA –Educando 
en emociones en infancia y adolescencia–, con su trayectoria investigadora de más de 10 años, 
ahonda en el área de la educación emocional. El interés del equipo se plasma en diversos 
proyectos de investigación, la publicación de más de 20 artículos, 3 libros y 7 capítulos de libro, 
30 aportaciones a 13 congresos diferentes, y la elaboración de 43 trabajos de investigación. De 
los proyectos de investigación, se quiere destacar dos de ellos. En primer lugar, el proyecto 
Identificación de los Perfiles de Competencia Emocional en la Infancia para la Mejora de la 
Convivencia entre Iguales (2011–2014; PSI2010-18742) persigue determinar el perfil 
socioemocional de 1489 niños entre 8 y 12 años. Los resultados sugieren que el componente 
emocional se relaciona con el ajuste personal y social de los niños. En segundo lugar, en el 
proyecto Potenciar el bienestar psicológico y la convivencia escolar en adolescentes a través de la 
educación en emociones: estudio longitudinal (2014-2017; PSI2013-43943-R) se diseña, implementa 
y evalúa un programa de intervención emocional para mejorar el bienestar, la convivencia y el 
rendimiento académico de 1445 adolescentes. Los resultados indican una reducción de 
emociones negativas, problemas emocionales y conductuales, bullying y ciberbullying; y un 
aumento de la felicidad, la atención emocional, la empatía cognitiva y el bienestar. 

Palabras clave: grupo EMINA; investigación; educación emocional. 

EIGHT YEARS OF EMOTIONAL EDUCATION RESEARCH 

ABSTRACT 

Emotions are an essential part of children and adolescents; however, formal education tends to 
obviate emotional formation. The research group EMINA –Emotional Education in childhood 
and adolescence-, doing research for more than 10 years, delves into the area of emotional 
education. Our interest is reflected in various research projects, the publication of more than 
20 articles, 3 books and 7 book chapters, 30 contributions to 13 different congresses, and the 
preparation of 43 research papers. We want to highlight two research projects. First, the 
project Identification of emotional competence profiles in children improving the coexistence among 
peers (2011-2014; PSI2010-18742) aims to determine the socio-emotional profile of 1489 
children between 8 and 12 years old. The results suggest that the emotional component is 
related to children’s personal and social adjustment. The second project Promoting psychological 
well-being and school coexistence in adolescents through emotional education: a longitudinal study 
(2014-2017; PSI2013-43943-R) aims to design, implement and evaluate an emotional 
intervention program in order to improve well-being, peer interaction and academic 
performance of 1,445 adolescents. The results indicate a decrease of negative emotions, 
emotional and conduct problems, bullying and cyberbullying; while happiness, emotional 
attention, cognitive empathy and well-being increase. 

 Keywords: research group EMINA, emotional education, children, adolescents, emotional 
development  
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P1. EVALUACIÓN DE LA CONCIENCIA EMOCIONAL Y SU REPERCUSIÓN 
EN EL BIENESTAR INFANTIL. 

Villanueva, L. 

RESUMEN 

En el seno de todas las interacciones sociales, la vivencia emocional propia y con los demás, 
condiciona nuestro bienestar. Por ello, conceptos como la inteligencia emocional o la 
conciencia emocional, como habilidades de diferenciación, atención, y regulación de las 
emociones diarias, resultan claves para una adecuada adaptación al medio social. Estos 
componentes emocionales se desarrollan principalmente a lo largo de la infancia y 
adolescencia, en interacción con las tareas evolutivas implicadas en cada momento. Así por 
ejemplo, el logro de la estabilidad emocional y la consiguiente disminución de las rabietas sobre 
los 4 años, corre paralelo al desarrollo de habilidades eficaces de diferenciación de las 
emociones y de expresión verbal de las mismas. La creciente conciencia emocional en 
interacción social con los demás, contribuirá al bienestar subjetivo, disminuyendo problemas 
de adaptación infantil, así como diferentes problemas externalizantes o internalizantes. 

Palabras clave: conciencia emocional; bienestar infantil; adaptación; problemas 
externalizantes; problemas internalizantes. 

EMOTION AWARENESS DEVELOPMENT; ITS RELATION TO CHILD WELL-
BEING. 

ABSTRACT 

Within social interactions, own and other´s emotional experience influence our subjective 
well-being. Therefore, concepts such as emotional intelligence and emotional awareness, as 
abilities regarding differentiating, focusing and regulating daily emotions, become key concepts 
for a proper adaptation to social environment. These emotional components mainly develop 
throughout childhood and adolescence, interacting with developmental tasks normative in each 
period. As an example, the achievement of emotional stability and the following decrease of 
tantrums around 4 years old, occurs at the same time than proper abilities concerning 
differentiating and verbally expressing emotions, are developing. The increasing emotional 
awareness, growing in social interaction, contributes to subjective well-being, helping to 
decrease adaptation problems, as well as externalizing and internalizing problems. 

Keywords: emotional awareness; child well-being; adaptation; externalizing problems; 
internalizing problems. 
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P2. EL CUENTO COMO HERRAMIENTA PARA EDUCAR LAS EMOCIONES EN 
LA INFANCIA. 

Górriz, A., Meseguer, P., Carratalá, M., y Albert, N. 

RESUMEN 

Las emociones están presentes en nuestra vida diariamente. Saber reconocerlas en uno mismo 
y en los demás, regularlas o comprender la utilidad de todas y cada una de ellas, son tareas que 
todos deberíamos ser capaces de hacer con naturalidad. La literatura ayuda a la educación 
emocional a cumplir uno de sus objetivos principales que no es otro que el de ayudar a niños y 
niñas a darle sentido a la vida. Uno de los géneros por excelencia que más atrae a nuestros 
niños son los cuentos. Según Begoña Ibarrola (2010), la mejor manera de educar las emociones 
es a través de éstos, ya que con ellos adquieren habilidades emocionales, además de servir para 
otros aspectos de la vida y de la educación. Por eso consideramos que es tan importante que 
desde el ámbito familiar y el escolar se trate de integrar el momento mágico de contar cuento 
en nuestras rutinas diarias. En la presente comunicación se profundizará en el empleo de la 
literatura infantil como un recurso útil para educar las emociones en la infancia y la 
adolescencia y se realizarán algunas recomendaciones literarias al respecto. 

Palabras clave: emociones; literatura infantil; cuentos; familia; escuela. 

STORYTELLING AS ANAPPROACH TO EDUCATE CHILDREN IN EMOTIONS 

ABSTRACT 

Emotions are present in our daily lives. Knowing how to recognize them in oneself and in 
others, regulate them or understand the usefulness of each and every one of them, are tasks 
that we should all be able to do naturally. Literature helps emotional education fulfil one of its 
main objectives, which is none other than to help children to make sense of life (Bisquerra, 
2009). One of the genres par excellence that most attracts our children are stories. According 
to Begoña Ibarrola (2010), the best way to educate the emotions is through these, with them 
acquire emotional skills, as well as serving other aspects of life and education. That is why we 
consider that it is so important that from the family and the school are trying to integrate the 
magic moment of storytelling in our daily routines. In this communication, the use of children's 
literature will be explored as a useful resource to educate the emotions in childhood and 
adolescence and some literary recommendations will be made. 

Key words: emotions; children’s literature; stories; family; school. 
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P3. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN ADICCIONES: CÓMO INCLUIR EL 
TRABAJO CON LAS EMOCIONES. 

Muñoz, I. 

RESUMEN 

Las Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas son dispositivos 
especializados en desarrollar las estrategias pertinentes dirigidas a reducir o evitar el uso y/o 
abuso de drogas y otras conductas adictivas, así como a promover hábitos de vida saludables. 
En la Comunidad Valenciana se trabaja a través de programas que incluyen el trabajo con las 
emociones. Para Infantil y Primaria:(1) Prevenir para Vivir: trabaja el desarrollo de la afectividad, 
el desarrollo intelectual a favor de la salud, y el desarrollo social; (2) La Aventura de la Vida: 
trabaja habilidades para la vida y hábitos saludables, empatía, manejo de tensiones y estrés, 
gestión emocional; (3) Banco de Herramientas: herramientas de prevención integral del 
individuo a través del desarrollo afectivo, intelectual y social. En Educación Secundaria: (1) 
Retomemos: entrenamiento en habilidades para la vida y la educación en valores; (2) Órdago: 
promueve el desarrollo de habilidades para la vida; (3) Pasa la Vida: analiza las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas (“beneficios” del consumo), y su resultado real; (4) 
Preven-ti formativo: programa online y autoaplicado, promueve habilidades para la vida y 
estrategias emocionales que puedan servir como “protectoras”. En conclusión, la prevención 
del consumo de drogas en el ámbito escolar exige trabajar variables relacionadas con los 
factores de riesgo y con los factores de protección, especialmente variables emocionales, 
como la regulación y el manejo de las emociones. 

Palabras clave: prevención; emociones; ámbito escolar; conductas adictivas. 

ADDICTION  PREVENTION PROGRAM. HOW TO COMBINE WORK WITH 
EMOTIONS. 

ABSTRACT 

The Community Prevention Units in Addictive Behaviour are specialized in developing the 
pertinent strategies aimed at reducing or preventing  drug use and/or abuse and other 
addictive behavior, as well as promoting healthy living habits. In the Valencian Community, we 
work through programs which  include the work with the emotions. For Children and Primary 
School Students: (1) Prevent  and Live: it works on developing  affectivity, healthy intellectual 
development  and social development; (2) The Adventure of Life: skills and healthy habits, as well 
as empathy, stress and stress management and the management of emotions and feelings; (3) 
Tool Bank: tools of integral prevention of the individual through affective development, 
intellectual development and social development. In Secondary Education: (1) Restart: training 
in life skills  and education in values; (2) Ordago: it promotes the development of life skills; (3)  
Life Happens: it analyzes the positive expectations generated by drug use, i.e. the "benefits" of 
consumption, and its actual outcome; (4) Preventive training: an online and self-administered 
program. It is aimed at promoting life skills and emotional skills that can serve as "protective". 
In conclusion, the prevention of drug use in the school environment requires working variables 
related to both risk  and protection factors, especially emotional variables, such as the 
regulation and management of emotions. 

Keywords: prevention; emotions; school environment;  addictive 
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P4. DE LA EMOCIÓN AL SENTIDO: PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
EMOCIONAL PARA ADOLESCENTES (PREDEMA) 

Postigo, S. 

RESUMEN 

La inteligencia emocional se relaciona con el bienestar físico, psicológico y social de las 
personas. En la adolescencia, se dan cambios afectivos que suponen un desafío para los 
adolescentes y los adultos de su entorno. Por ello, se ha diseñado un programa de educación 
emocional para adolescentes que puede integrarse en la dinámica del aula, por ejemplo en el 
horario de tutorías. El programa consta de 11 sesiones de 50 minutos de duración, está basado 
en el modelo de competencias emocionales de Mayer y Salovey (1997) y en planteamientos 
humanistas y existenciales, que priorizan el encuentro interpersonal y métodos dialógicos de 
aprendizaje significativo. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de la inteligencia 
emocional del propio maestro, que influye en el acto educativo a través del modelado y del 
vínculo que establece con el alumno/a. La experiencia con 293 adolescentes participantes 
muestra que la educación emocional es importante para ellos. Un análisis cualitativo de sus 
respuestas y opiniones tras la finalización del programa señala que perciben aprendizajes útiles 
no sólo respecto a las competencias emocionales, sino en cuanto a valores de convivencia y su 
propio desarrollo personal. 

Palabras clave: adolescencia; inteligencia emocional; sentido; valores. 

FROM EMOTION TO MEANING: PROGRAM OF EMOTIONAL EDUCATION 
FOR ADOLESCENTS (PREDEMA). 

ABSTRACT 

Emotional intelligence is related to physical, psychological and social well-being of people. 
During the adolescence, affective changes pose a challenge for the adolescents themselves and 
for the adults who live with them. For this reason, a program of emotional education for 
adolescents has been designed. This program can be integrated into the dynamics of the 
classroom, for example in the tutoring hours. The program consists of 11 sessions of 50 
minutes of duration, and is theoretically based on the Emotional Competence Model proposed 
by Mayer and Salovey (1997). Besides, it is rooted on humanistic and existential approaches 
which prioritize the interpersonal encounter and dialogic methods of meaningful learning. It 
also emphasizes the importance of the emotional intelligence of the teacher himself, who 
influences the educative action through modeling and caring for the affective bond with the 
student. The experience with 293 teenagers who participated in the program shows that 
emotional education is important to them. A qualitative analysis of their responses and 
opinions after the program indicates that they perceive useful learning in their emotional 
competences, but also about values referred to social living and their own personal 
development. 

Key words: adolescence; emotional intelligence; meaning; values. 

  



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 25 
 

P5. EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA. 

Morant, J. 

RESUMEN 

La primera definición de Inteligencia Emocional aparece en 1990: Es la capacidad humana de 
sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Es 
considerada como un importante factor de éxito. Hasta ese momento el coeficiente 
intelectual, medido con los tests de inteligencia, se entendía como una capacidad estática que 
determinaba el futuro del individuo. Por el contrario, las competencias emocionales pueden 
aprenderse, todo individuo es susceptible de mejorar su inteligencia, de cambiar su hipotético 
destino. El desarrollo de la educación en emociones (Educación Emocional), como otras áreas, 
pertenecían al ámbito personal. Las administraciones toman conciencia de la necesidad de 
iniciar la Educación Emocional de forma sistemática y general para mejorar la competencia de 
la ciudadanía. El nivel de inclusión de la Educación Emocional en el sistema educativo actual 
varía de una comunidad autónoma a otra. El Objetivo general es la “Alfabetización emocional”. 
Asociamos inteligencia al hecho que a una persona le vayan bien las cosas. Pero ni a todas las 
personas inteligentes les van bien las cosas ni se ha de ser especialmente inteligente para vivir 
bien. Según Goleman el coeficiente intelectual no es un buen indicador de éxito en la vida, 
porque el 80% de él depende de otros factores, muchos de los cuales son de carácter 
emocional. 

Palabras clave: educación emocional; sistema educativo actual; alfabetización emocional; 
escuela. 

EMOTIONAL EDUCATION AT SCHOOL 

ABSTRACT 

The first definition of Emotional Intelligence appears in 1990: it is the human capacity to feel, 
understand, control and modify emotional states in oneself and in others. It is considered as an 
important factor of success. Until that moment,  IQ, as measured by intelligence tests, was 
understood as a static capacity that determined the future of the individual. On the contrary, 
emotional competences can be learned; every individual is capable of improving their 
intelligence, of changing their hypothetical destiny. The development of education in terms of 
emotions (Emotional Education), like other areas, belonged to the personal sphere. 
Administrations are aware of the need to initiate Emotional Education in a systematic and 
general way in order to improve the people’s competence. To what level Emotional Education 
is included in the current educational system varies from one autonomous community to 
another. The overall goal is "Emotional literacy." We associate intelligence with the fact that a 
person is doing well. But not all intelligent people do well, nor do they have to be especially 
intelligent to live well. According to Goleman, IQ is not a good indicator of success in life, 
because 80% of it depends on other factors, many of which are emotional in character. 

Keywords: emotional education; current educational system; emotional literacy; school.  
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P6. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR: LA 
IMPORTANCIA DE LOS DOCENTES EMOCIONALMENTE COMPETENTES. 

Escartí, A. 

RESUMEN 

En la última década  la literatura, ha comenzado a analizar la influencia que ejercen los 
docentes sobre el desarrollo emocional y social de sus alumnos, su bienestar y sus 
comportamientos de responsabilidad.  En este trabajo analizamos las relaciones entre las 
estrategias docentes de los profesores y el comportamiento del grupo clase. Se trata de  un 
estudio de dos casos, el profesor A y el profesor B. Utilizando metodología observacional se 
evaluaron las estrategias docentes de los profesores y los comportamientos de responsabilidad  
de los grupos clase, 35 Estudiantes,  13 del profesor  A (4 chicas y 9 chicos) de 13 y  14 y años 
de edad y 22  del profesor B (14 chicas y 8 chicos) de 13 y 14 años de edad. Se grabaron 6 
clases de cada profesor. 2 observadores independientes analizaron las grabaciones  con el 
“Instrumento de observación para evaluar las estrategias docentes y los comportamientos de   
responsabilidad del grupo clase” (TARE2.0) (Escartí, A; Wright, P; Pascual, C y Gutiérrez, M, 
2015). Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que existen correlaciones 
significativas entre las estrategias docentes de los profesores  y los comportamientos de 
responsabilidad del grupo clase.  

Palabras clave: desarrollo positivo; aprendizaje emocional y social; profesores; contexto 
escolar. 

EMOTIONAL EDUCATION IN THE SCHOOL CONTEXT: THE IMPORTANCE 

OF EMOTIONALLY COMPETENT TEACHERS. 

ABSTRACT 

In the last decade the literature has begun to analyze the influence that teachers have on the 
emotional and social development of their students, their wellbeing and their behaviors of 
responsibility. In this paper we analyze the relationships between teachers' teaching strategies 
and the behavior of the class group. It is a study of two cases, teacher A and teacher B. Using 
observational methodology teachers' teaching strategies and responsibility behaviors of class 
groups were evaluated, 35 students, 13 teacher A (4 girls and 9 Boys) of 13 and 14 years of age 
and 22 of teacher B (14 girls and 8 boys) of 13 and 14 years of age. Six classes of each teacher 
were recorded. 2 independent observers analyzed the recordings with the "Observational 
Instrument to Evaluate Teaching Strategies and Behaviors of Class Group Responsibility" 
(TARE2.0) (Escartí, A, Wright, P, Pascual, C and Gutiérrez, M, 2015). The results obtained in 
this work show that there are significant correlations between the teaching strategies of 
teachers and the behaviors of responsibility of the class group. 

Keywords: positive youth development; emotional and social development; teachers; 
school context. 
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P7. TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA DOCENTES. 

Schoeps, K., Montoya, I., González, R. 

RESUMEN 
La educación en competencias emocionales en el ámbito escolar está considerada un elemento 
esencial en el proceso educativo. La puesta en práctica de programas de educación emocional 
requiere una formación previa de los profesores por dos razones principales: 1) el profesor 
actúa como modelo de aprendizaje socio-emocional en el aula y 2) el adecuado desarrollo de 
competencias emocionales ayuda a afrontar con mayor éxito las situaciones estresantes en su 
día laboral. Se realizó un estudio piloto con el objetivo de analizar la inteligencia emocional (IE) 
como factor protector del síndrome de estar quemado por el trabajo (SQT) y de los síntomas 
psicosomáticos que, a su vez, se relacionan con la satisfacción con la vida como indicar del 
bienestar. Los participantes fueron 112 docentes (65,8% mujeres) con edades comprendidas 
entre 27 y 64 años (M=46.23, DT=9.20), procedentes de la Comunidad Valenciana, que 
cumplimentaron la Escala Rasgo de Metaconocimiento sobre Estados Emocionales (TMMS-24), 
el Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT), el 
Listado de Quejas somáticas (SCL) y la Escala de la Satisfacción Vital (SWLS). Se utilizó un 
diseño transversal de carácter correlativo y causal. Para estudiar los resultados se realizaron 
correlaciones bivariadas de Pearson y análisis de regresión lineal múltiple. Los resultados 
indican quela inteligencia emocional se asocia con menos síntomas psicosomáticos y menos 
SQT, que a su vez predice 52% de la varianza de la satisfacción con la vida. A la luz de estos 
resultados, se propone un programa de educación emocional para profesores que se basa en el 
modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997, 2009). 

Palabras clave: programa de educación emocional; docentes de enseñanza secundaria; 
burnout; síntomas somáticos, satisfacción vital. 

EMOTIONAL EDUCATION WORKSHOP FOR TEACHERS 

ABSTRACT 

School-based emotional education programs are an essential element in the educational 
process. Their implementation requires previous training of teachers for two main reasons: 1) 
teachers appear as a model of socio-emotional learning in the classroom and 2) the adequate 
development of emotional competence helps to cope with stressful situations at work. A pilot 
study was carried out with the aim of analysing emotional intelligence (IE) as a protective 
factor for burnout syndrome (SQT) and psychosomatic symptoms, which are related to 
satisfaction with life as an indicator of well-being. Participants were 112 teachers (65.8% 
women) aged 27-64 years (M = 46.23, DT = 9.20) from Valencia, who completed the Trait-
Meta Mood Scale (TMMS-24), Burnout Questionnaire (CESQT), the Somatic Complaint List 
(SCL) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS). A cross-sectional design was used, Pearson's 
bivariate correlations and multiple linear regression analysis were conducted. The results 
indicate that emotional intelligence is associated with fewer psychosomatic symptoms and less 
SQT, which in turn predicts 52% of the variance of life satisfaction. In light of these results, we 
propose an emotional education program for teachers based on the Emotional Intelligence 
model of Mayer and Salovey (1997, 2009). 

Keywords: emotional education program; high-school teachers; burnout; psychosomatic 
symptoms, life satisfaction.  
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P8. EL “MALESTAR EMOCIONAL” DEL PROFESOR DE SECUNDARIA. 

Cotolí, A. 

RESUMEN 

La docencia provoca estrés que no necesariamente es negativo. Un estrés adecuado motiva y 
fomenta las creencias de autoeficacia aumentando la implicación y el compromiso. Sin 
embargo, unas excesivas demandas pueden provocar el agotamiento físico, cognitivo y 
emocional. Al profesor de enseñanza secundaria obligatoria (ESO), aparte de su formación 
académica y su permanente actualización científica, se le pide conocimientos sobre la psicología 
del adolescente, sobre pedagogía didáctica y dominio de las nuevas tecnologías.  Debe de saber 
motivar al alumnado, tener en cuenta sus dificultades de aprendizaje, ser un buen comunicador 
y facilitar la interacción y participación en el aula. Se le pide ser educador y tutor de alumnos a 
los que educar en valores de respeto,  igualdad y pluralidad, dirigir sin que lo perciban. Al 
trabajar con adolescentes, ha de ser experto en manejar conflictos y conocer su mundo y las 
redes sociales en que se desenvuelven. Estar expuesto a estas demandas de forma continuada 
lleva a un malestar emocional prolongado que puede desembocar en el “profesional quemado” 
o síndrome de Burnout, generándose desmotivación y creencias de autoeficacia negativas. El 
objetivo es presentar las características actuales de la docencia de secundaria y su repercusión 
en la vida personal del profesor.  

Palabras clave: profesor secundaria; malestar emocional; síndrome  burnout; adolescente. 

THE “EMOTIONAL DISCOMFORT” OF SECONDARY SCHOOL TEACHER  

ABSTRACT 

Teaching causes stress that is not necessarily negative. An adequate stress motivates and 
encourages the beliefs of self-effectiveness, increasing the involvement and commitment. 
However, excessive demands can lead to physical, cognitive and emotional exhaustion. A part 
from their academic background and their constant scientific update, secondary school 
teachers are asked to know about teenager psychology, didactic, pedagogy and to have a good 
command in new technologies. They have to know how to motivate their students, keep in 
mind their learning difficulties, be good communicators and ease their interaction and 
participation within the classroom. They are asked to be educators and tutors of students who 
will be educated in principles of respect, equality and diversity and direct them without them 
noticing it. As they work with teenagers they have to master how to manage conflicts and 
know the student’s world and the social networks they use. Be continuously exposed to these 
demands leads to an extended emotional discomfort that can result in the “burnt professional” 
or burnout syndrome, generating lack of motivation and negative self-effectiveness beliefs. The 
goal is to present the current characteristics of secondary school teaching and their impact in 
the personal life of the teacher.  

Keywords: secondary school teacher; emotional discomfort; burnout syndrome; teenager.  
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P9. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO, ELEMENTO CLAVE EN LA 
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO DEL ALUMNADO. 

Palomar Salvador, V. 

RESUMEN 

El juego es la experiencia más importante para los/as niños/as, necesario para un posterior 
desarrollo sano en la vida adulta. Conductas preocupantes como el acoso escolar, la violencia 
de género o los trastornos de la conducta alimentaria tienen un origen común: las dificultades 
para gestionar las emociones. Las cuestiones que nos debemos plantear están relacionadas con 
los objetivos de la educación y el modelo de escuela que queremos. Las diferencias entre lo 
que decimos que queremos y lo que hacemos son evidentes.  ¿Qué intereses están 
involucrados en ese conflicto? El objeto de este artículo es la reflexión en torno a tres 
paradojas. Paradoja 1.De lo inversamente proporcional. El desarrollo de las habilidades personales 
e interpersonales va perdiendo protagonismo a medida que los alumnos avanzan de curso 
escolar, siendo prácticamente inexistente en la educación secundaria. Paradoja 2.La dicotomía 
docente. Pensar que el currículo es la razón del profesorado y su argumento pedagógico no es 
suficiente. Las competencias del profesorado en las escuelas del siglo XXI van más allá de la 
materia/asignatura. Paradoja 3.Formación del profesorado. Dotar al profesorado de los recursos 
metodológicos y las habilidades específicas para la mejora educativa son respuestas que se 
plantean desde la formación continua. Pero, incluso esto, es insuficiente para abordar una 
educación con mayúsculas. Construir una escuela inclusiva es un compromiso social necesario. 

Palabras clave: gestión emocional; paradojas; formación profesorado; escuela inclusiva. 

TEACHER TRAINING, KEY ELEMENT IN PREVENTING RISK BEHAVIORS IN 
STUDENTS. 

ABSTRACT 
Play is an important experience for children, necessary for subsequent healthy adult 
development. Alarming behaviours bullying, gender violence or eating disorders, have a 
common origin: difficulties in managing emotions. The questions we ask are we related to the 
objectives of education and school model we want. The differences between what we say we 
want and what we do are obvious. What interests are involved in this conflict? The reflection 
about three paradoxes is the subject of this article. Paradox 1. What inversely proportional. The 
development of personal and interpersonal skills is losing protagonism as the students progress 
through the school year, being practically nonexistent in secondary education. Paradox 2. The 
teaching dichotomy. Thinking that the curriculum is why teachers and their pedagogical 
argument is not enough. The skills of teachers in schools the XXI century beyond the subject. 
Paradox 3. Teacher training. Provide teachers with the methodological resources and specific 
skills for educational improvement are responses that arise from lifelong learning. But even this 
is insufficient to address education capital letters. Build an inclusive school is the commitment 
and the answer you need a society that must be more just, supportive and respectful of all its 
members 

Keywords: conflict; managing emotions; paradoxes; faculty training; inclusive school. 
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P10. EL VÍNCULO DE APEGO CON LOS PADRES Y EL DESARROLLO 
EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA. 

Ordóñez, A. 

RESUMEN 

Los adolescentes con modelos de apego seguro tienen mayor bienestar, más autonomía y un 
mayor crecimiento socio-emocional. Identifican con mayor facilidad los sentimientos propios y 
ajenos así como sus causas, para posteriormente regularlos. El objetivo del presente trabajo 
fue analizar la relación del apego parental con los estados de ánimo, las competencias 
emocionales y la inteligencia emocional en la adolescencia. Los participantes fueron 1421 
adolescentes de entre 12 y 16 años (13.67). Fueron evaluados mediante el Inventario de apego 
de padres y pares (IPPA), el Cuestionario de estados de ánimo (MOOD), el Cuestionario de 
habilidades y competencias emocionales (ESCQ) y la Escala de inteligencia emocional. (TMMS-
24). El análisis de datos se realizó mediante correlaciones de Pearson y regresión lineal. Los 
resultados señalan que el apego parental está relacionado con los estados de ánimo, las 
competencias emocionales y la inteligencia emocional, tanto en el caso de la madre como del 
padre. El apego parental predice el nivel de inteligencia emocional de los hijos, señalándose 
como variable más influyente la comunicación. En conclusión, se corrobora la relación entre el 
apego parental y el desarrollo emocional en la adolescencia. Quienes tienen mayores niveles 
de apegos también tienden a tener un estado de ánimo positivo, prestar más atención a los 
sentimientos, poseen más habilidades para darse cuenta de las emociones, y pueden regularlas 
con mayor facilidad, desarrollando un mayor nivel de inteligencia emocional. 

Palabras clave: apego; desarrollo emocional; adolescencia. 

PARENTAL ATTACHMENT AND EMOTIONAL DEVELOPMENT IN 

ADOLESCENCE. 

ABSTRACT 

Adolescents with secure attachment models have greater well-being, more autonomy, and 
greater socio-emotional growth. They more easily identify the feelings of others and their 
causes, and then regulate them. The aim of the present study was to analyze the relationship of 
attachment with mood states, emotional competences and emotional intelligence in 
adolescence. The participants were 1421 adolescents between 12 and 16 years old (13.67). 
They were evaluated through the Inventory Parent Peer Attachment (IPPA), the Mood 
Questionnaire (MOOD), the Emotional Skills and Competences Questionnaire (ESCQ), and 
the Emotional Intelligence Scale (TMMS-24). Data analysis was performed by Pearson 
correlations and lineal regression. Results show that parent attachment is related to mood, 
emotional competence and emotional intelligence, in both cases, mother and father. Parent 
attachment predicts the emotional intelligence, pointing out as the most influential variable 
communication. In conclusion, the relationship between parental attachment and emotional 
development in adolescence is corroborated. Those with higher levels of attachment also have 
a positive mood, have more attention to feelings, have more skills to detect emotions, and can 
regulate them more easily, developing a higher level of emotional intelligence. 

Keywords: attachment; emotional development; adolescence.  
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P11. EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA FAMILIAS: EN BUSCA DE 
“SUPERMADRES” Y “SUPERPADRES”. 

Montoya-Castilla, I. 

RESUMEN 

Introducción: La educación emocional para familias hace referencia a la formación que podemos 
ofrecer a los padres para ampliar sus recursos en la educación de sus hijos. Para realizar esta 
formación es necesario que el profesional tenga en cuenta una serie de características básicas 
que permitirán que las familias puedan integrar estas nuevas herramientas en la crianza. 
Objetivos: El objetivo de esta comunicación es reflexionar con los profesionales sobre estas 
características necesarias para la formación de familias. Resultados: En primer lugar, es 
necesario tener en cuenta la estructura y el tipo de familia al que se dirige la formación. En 
segundo lugar, la actitud del profesional ha de basarse en la empatía y en la validación, en el 
reconocimiento de la dificultad para los padres de actuar diariamente con diferentes 
situaciones que se presentan. En tercer lugar, la formación se dirigirá a ayudar a las familias a 
encontrar sus propios recursos para acompañar a sus hijos en su desarrollo evolutivo y a que 
afiancen la confianza en sí mismos como padres. Discusión: La tarea de padre o madre requiere 
unos recursos que van modificándose constantemente para adaptarse al desarrollo evolutivo 
de sus hijos. Desarrollar más recursos les permitirá mejorar la comunicación y el clima familiar, 
así como influir positivamente en el bienestar de sus hijos.  

Palabras clave: educación emocional; familias; estilo parental; crianza. 

EMOTIONAL EDUCATION FOR FAMILIES: IN SEARCH OF SUPERMOTHERS 
AND SUPERFATHERS 

ABSTRACT 

Introduction: Emotional education for families refers to the training that we can offer parents as 
a means of expanding their resources in the education of their children. In order to carry out 
this training,  the professional must take into account a series of basic characteristics that will 
allow families to integrate these new tools in the  children’s’ upbringing. Objectives: The 
objective of this communication is to reflect on these characteristics that are necessary for the 
training of families with the professionals. Results: Firstly, it is necessary to take into account 
the structure and type of family at which the training is directed. Secondly, the attitude of the 
professional must be based on empathy and validation and on recognition of the difficulties that 
parents experience when facing up to the different situations that arise daily. Thirdly, the aim 
of the training is to help families to find their own resources for the purposes of both 
accompanying their children in their evolutionary development and strengthening their self-
confidence as parents. Discussion: The task of the father or mother requires resources that can 
constantly change to adapt to the evolutionary development of the children. Developing more 
resources will enable them to improve both communication and the family climate, as well as 
positively influence the well-being of their children. 

Keywords: Emotional education; families; parental style; upbringing 
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P12. ESTILOS DE CRIANZA EN LA EDUCACIÓN EMOCIONAL DE LOS HIJOS 
E HIJAS.  

Samper, P., Mestre, V., Malonda, E., Llorca, A., y Tur, A. 

RESUMEN 

¿Cómo interaccionan las emociones positivas (empatía) y las emociones negativas (ira) en la 
predisposición a la agresividad o la prosocialidad?, ¿son las relaciones con los padres un factor 
predictor de la conducta agresiva o prosocial de sus hijos?, ¿cómo podemos prevenir las 
conductas desadaptadas para mejorar las relaciones sociales y la convivencia? A través de un 
diseño longitudinal pretendemos analizar cómo evoluciona la relación entre los estilos de 
crianza con las emociones positivas y/o negativas relacionadas con la prosocialidad y la 
agresividad a lo largo de la adolescencia. Participaron192 Chicos y 225 chicas, que en la 
primera evaluación cursaban 3º y 4º de la ESO. Los resultados de los últimos estudios 
empíricos en población adolescente española indican que una menor agresividad está 
relacionada con la percepción de apoyo y comunicación en las relaciones tanto con la madre 
como con el padre, mientras que una mayor agresividad está relacionada con la percepción de 
control negativo y negligencia por parte de ambos progenitores. Además, los adolescentes que 
muestran mayor confianza con la madre y con el padre son aquellos que perciben mayor 
apoyo y menor negligencia por parte de ellos. En general, los adolescentes perciben una mayor 
permisividad a lo largo del seguimiento realizado. 

Palabras clave: estilos de crianza; educación emocional; prosocialidad; agresividad. 

PARENTAL STYLES ON CHILDREN’S EMOTIONAL EDUCATION. 

ABSTRACT 

How to interact positive emotions (empathy) and negative emotions (anger) in the 
predisposition to aggression or prosociality?, are the relationships with parents a predictor of 
aggressive or prosocial behavior of their children?, how can we prevent maladaptive behaviors 
to improve social relations and coexistence? Through a longitudinal design we analyze the 
evolving relationship between parenting styles with positive and / or negative emotions related 
to prosociality and aggressiveness throughout adolescence. 225 Boys and 192 girls participated, 
who were enrolled 3rd and 4th of ESO in the first evaluation. The results of recent empirical 
studies in Spanish adolescents indicate that a less aggressive is related to the perception of 
support and communication in relationships with both the mother and the father, while 
increased aggressiveness is related to the perception of negative control and negligence on the 
part of both parents. In addition, adolescents who show greater trust with the mother and 
father are those who perceive more support and less negligence. In general, adolescents 
perceive greater permissiveness throughout the follow-up done. 

Key words: Parental styles; emotional education; prosociality; aggressiveness. 
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T1. AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO FÍSICO EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS DIAGNOSTICADOS DE TALLA BAJA. 

Casaña-Granell S., Lacomba-Trejo, L., Pérez-Marín, M., y Montoya-Castilla, I. 

RESUMEN 

La imagen corporal condiciona significativamente nuestro funcionamiento social. 
Evolutivamente, el autoconcepto físico es uno de los primeros aspectos que consideran los 
niños, presentando oscilaciones durante la pubertad y adolescencia. Tener una talla inferior a la 
normal (Talla Baja) puede producir un impacto psicológico negativo, lo cual es preocupante 
dada la influencia que tiene el autoconcepto físico en la autoestima. El objetivo del estudio es 
analizar la relación entre la autoestima y el autoconcepto físico de los adolescentes 
diagnosticados de Talla Baja. Los participantes fueron 136 pacientes pediátricos con Talla Baja 
atendidos en la Unidad de Endocrinología pediátrica de centros hospitalarios de la ciudad de 
Valencia. Tras firmar el consentimiento informado, se realizó el pase de cuestionarios en un 
único momento temporal. Las variables a analizar fueron autoestima (Rosenberg Self-esteem 
Escale) y autoconcepto físico (Cuestionario de Autoconcepto). Los resultados señalan buenos 
niveles de autoestima y puntuaciones ligeramente inferiores a la población en autoconcepto 
físico. Los análisis de correlación y comparación de medias señalan una clara relación entre 
autoestima y autoconcepto. Dados los cambios en la adolescencia en la autoestima y el 
autoconcepto, y la demostración de la relación entre estos dos, es importante fomentar 
niveles saludables para un óptimo desarrollo. 

Palabras clave: Talla Baja; Paciente Pediátrico; Autoestima; Autoconcepto físico 

SELF-ESTEEM AND PHYSICAL SELF-CONCEPT IN PEDIATRIC PATIENTS 
DIAGNOSED AS BEING OF SHORT STATURE. 

ABSTRACT 
Body image significantly conditions our social functioning. From an evolutionary standpoint, 

physical self-concept is one of the first aspects that children take into consideration, displaying 
variations during puberty and adolescence. Being inferior to the norm in stature (Short 
Stature) can produce a negative psychological impact, which is  worrying given the influence 
that self-concept has on self-esteem. The objective of this study is to analyze the relationship 
between self-esteem and the physical self-concept of adolescents diagnosed  as being of Short 
Stature. The participants were 136 pediatric patients of Short Stature treated in a pediatric 
Endocrinology Unit at hospitals in the city of Valencia. After signing the informed consent 
form, the questionnaires were completed in one session. The variables that were being 
analyzed were self-esteem (Rosenberg Self-esteem Scale) and physical self-concept (Self-
concept Questionnaire). The results indicate good levels of self-esteem and slightly lower 
scores of physical self-concept in comparison to the general population. The correlation 
analysis and  comparison of means indicate a clear relationship between self-esteem and self-
concept. Given the changes that take place in self-esteem and self-concept during adolescence 
and the proven relationship between the two, it is important to encourage healthy levels of 
both for optimal growth. 

Key words: short stature; pediatric patient; self-esteem; physical self-concept 



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 36 
 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento es uno de los indicadores del estado de salud de los niños. Este un 
proceso complejo y continuo (pero no lineal) en el que intervienen diversos factores 
(Cassorla, Gaete, Román, 2000; Pombo, Castro-Feijóo y Cabanas, 2011), siendo un 
oblema cuando no transcurre como sería lo esperado para el momento del desarrollo 
en el que se encuentra el paciente pediátrico. 

La talla baja es uno de los principales motivos de consulta en pediatría, por lo que 
también constituye uno de los principales diagnósticos en la Endocrinología Pediátrica 
(Chueca, Berrede y Oyarzábal, 2008: García, 2010; Pombo, Castro-Feijóo y Cabanas, 
2011; Thomsett, 2010). Se considera que un niño tiene una talla baja cuando ésta es 
inferior a 2 DS o está por debajo del percentil 3 respecto a la medida acorde a su sexo 
y edad (Diago et al, 2006). En las clasificaciones se pueden distinguir dos grupos: talla 
baja patológica y talla baja idiopática. La talla baja patológica hace referencia a la baja 
estatura derivada de una causa conocida y demostrable mientras que la talla baja 
idiopática, conocida tradicionalmente como variante de la normalidad o sin causa 
conocida, es debida a un menor potencial genético de crecimiento (talla baja familiar, 
TBF), a un retraso en la maduración (retraso constitucional del crecimiento y la 
pubertad, RCC) o a una combinación de ambos procesos (Aguirrezabalaga y Pérez 
2006), teniendo que cumplir los criterios de longitud y peso normal en edad 
gestacional, proporciones corporales normales, ausencia de enfermedad crónica, 
orgánica, endocrinopatía o trastorno psicoafectivo, que tengan una nutrición adecuada 
y tiempo de crecimiento normal o lento (Pombo, Castro-Feijóo y Cabanas, 2011). 
Diagnosticar la Talla Baja es un proceso largo y complejo que puede suponer años de 
pruebas, visitas médicas y diversos pronósticos sobre el diagnóstico y el tratamiento 
del paciente (Aguirrezabalaga y Pérez, 2006; Ceñal, 2009).  

Hoy en día el único tratamiento aceptado es el uso de la terapia sustitutiva con 
hormona de crecimiento (Fernández, 2005). A pesar de que su objetivo es la 
normalización de la talla y evitar las consecuencias psicológicas negativas (Pombo y 
Castro-Feijoo, 2011), no todos los pacientes diagnosticados de talla baja lo reciben, 
solo aquellos que presentan un déficit de GH y niños con otras situaciones clínicas 
(síndrome de Turner por ejemplo), lo que deja fuera a muchos otros niños 
diagnosticados de talla baja cuya baja estatura no se debe a un signo patológico. 

Desafortunadamente, nuestra imagen corporal condiciona nuestro funcionamiento 
social y la respuesta de los demás ante éste (Money y Pollit, 1966). El autoconcepto y 
la autoestima, aunque son términos relacionados, no significan lo mismo. El 
autoconcepto es la opinión, conjunto de ideas y sentimientos que tienen sobre sí 
mismo, mientras que la autoestima es la evaluación emocional sobre las dimensiones 
anteriores (Kimmel y Weiner, 1998). En el presente trabajo vamos a centrarnos en 
concreto en el autoconcepto físico. El autoconcepto físico tienen una gran influencia 
sobre la autoestima, y los niveles de este pueden oscilar llegada la pubertad y la 
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adolescencia presentándose diferencias entre ambos sexos. En concreto, el 
autoconcepto físico parece sufrir un descenso entre los 12 y los 14 años (Núñez, y 
González-Pineda, 1994). El autoconcepto también puede verse afectado por la 
valoración del sujeto en su familia, por los fenómenos de identificación y puede verse 
afectado por factores neuróticos (depresión) y pre-psicóticos (despersonalización, 
dismorfofobia, anorexia nerviosa) (García, 2001). 

Evolutivamente, el autoconcepto físico es uno de los primeros aspectos que 
consideran los niños (García, 2001). A estas edades los niños empiezan a desarrollar su 
imagen individual, así como la imagen de ellos referida a su aspecto corporal, por la 
cual existe cierta preocupación (Santrock, 2004). Los niños y las niñas que son bajos en 
su infancia tienen mayor probabilidad de seguir siendo más bajos que los demás 
durante la adolescencia. El problema ante esto consiste en que, en la sociedad actual, 
ser un niño bajo resulta ser un estigma (Santrock, 2004). En la literatura encontramos 
efectos psicosociales que están asociados a la talla baja, tales como comparaciones 
negativas con el grupo de iguales, el estigma social ya comentado respecto a la talla, 
exclusión social y acoso escolar o bullying (Harter, 2001; Sandberg y Colsman, 2005; 
Theunissen et al, 2002). 

Es conveniente favorecer el autoconcepto y la autoestima ya que niveles elevados 
de estos están relacionados con una mayor estabilidad emocional, social y 
responsabilidad (Garaigordobil y Durá, 2008) y, teniendo en cuenta la situación de los 
niños con talla baja, esta necesidad requiere una mayor atención para poder favorecer 
el desarrollo óptimo y el bienestar de los adolescentes. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre el autoconcepto físico y 
la autoestima en pacientes pediátricos diagnosticados de talla baja. 

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra del presente estudio estuvo formada por pacientes pediátricos 
diagnosticados de Talla Baja. Entendemos como paciente pediátrico a niños y 
adolescentes de entre 9 y 15 años diagnosticados de Talla Baja (siguiendo los criterios 
de la Asociación Española de Pediatría), todos ellos asignados a la unidad de 
endocrinología pediátrica del Hospital Universitario y Politécnico la FE de Valencia y el 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. En el presente estudio 
evaluamos 136 pacientes pediátricos, siendo el 60.3% hombres (n= 82) y el 39.7% 
mujeres (n=54). 
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Variables e instrumentos 

Autoestima 

! Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE, Rosenberg, 1965; Atienza, Balaguer y 
Moreno, 2000).La escala de autoestima de Rosemberg (1965) es una de las escalas más 
utilizadas para la medición global de la autoestima (Vázquez, García-Bóveda y Vázquez-
Morejón, 2004). Para el presente estudio, se utilizó la traducción al español que utilizó 
Atienza, Balaguer y Moreno (2000), procedente del libro de Rosenberg (1973). La 
escala, formada por 10 ítems cuyo contenido se centra en los sentimientos de 
respecto y aceptación hacia sí mismo, está planteada de forma que 5 de estos ítems 
estén enunciados de forma positiva (ítems 1, 3, 4, 6 y 7), y 5 ítems de forma negativa 
(ítems 2, 5, 8, 9 y 10). El adolescente, a la hora de contestar, debe marcar en qué 
grado está de acuerdo con la afirmación que se le plantea. La escala Likert desde 1 
(Completamente en desacuerdo) hasta 4 (Completamente de acuerdo). En el estudio 
original (Rosemberg, 1965), se obtuvo una fiabilidad de 0.92. En cuanto a la fiabilidad en 
estudios españoles sobre adolescentes, encontramos un estudio en el que la fiabilidad 
fue de 0.86 para las mujeres mientras que en hombres no pudo ser calculado dado que 
los resultados de estos en la escala indicaban la existencia de una bidimensionalidad de 
la autoestima en ved de una puntuación global (Atienza et al., 2000). 

Autoconcepto Físico 

! Cuestionario de Autoconcepto de Garley (dimensión física, CAG, García, 
2001). Propuesto por Belén García Torres (2001), el test consta de seis dimensiones: 
física, social, intelectual, familiar, sensación de control y personal. En nuestro estudio 
solo se utilizó la escala de “Autoconcepto físico”. En concreto, esta dimensión evalúa 
el grado de aceptación y satisfacción con el propio aspecto o apariencia física y consta 
de 8 ítems. El sujeto escoge entre 5 opciones de respuesta que va desde “nunca” a 
“siempre”. La prueba tiene confiabilidad y validez para población española. El 
cuestionario en sí presenta una alta consistencia interna, con un coeficiente de 
Cronbach de .87, al igual que la escala de autoconcepto físico, donde se obtuvo un 
coeficiente de .74 (García, 2011). Hallamos elevados coeficientes de fiabilidad para la 
escala física en validaciones llevadas a cabo con poblaciones distintas a la española: .80 
(Salgado, 2005), .75 (Cruz, 2013) y .72 (León, 2016). 

 

Procedimiento 

El objetivo fue realizar el pase de evaluación a los pacientes en un único momento 
temporal. Una vez seleccionados los sujetos de interés, se procedía asistir a la consulta 
del médico pediatra, para que nos presentara al familiar y al paciente explicarles el 
estudio. Si los familiares y el sujeto aceptaban participar, se procedía a realizar una 
entrevista privada con el paciente pediátrico en un despacho mientras que al familiar se 
le entregaba su cuestionario para que lo fuera completando en la sala de espera. Tras 
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la entrevista, nos reuníamos con el cuidador familiar para realizar un pequeño feedback 
de la prueba y resolver las posibles dudas. 

 

RESULTADOS 

A continuación, presentamos los resultados de los análisis realizados con tal de dar 
respuesta el objetivo planteado. 

Características generales y clínicas del paciente pediátrico con Talla Baja. 

Variables sociodemográficas del paciente pediátrico con Talla Baja 

La edad de los pacientes pediátricos estaba comprendida entre los 8 y los 17 años 
(M=12.30, DT=2.041), con un total de 54 mujeres (39.7%) y 82 hombres (60.3%). 

El nivel de estudios de la muestra se distribuye de la siguiente manera: el 38.9% (n= 
53) estaban en primaria, el 58.8% (n=80) en la ESO y el 2.2% (n=3) estaban en 
enseñanzas no obligatorias como bachillerato o ciclos formativos. El tiempo de 
diagnóstico de la enfermedad iba desde los 0 meses hasta los 168 meses (14 años), 
siendo el tiempo medio del diagnóstico de 63.72 meses (5.31 años) con una desviación 
típica de 45.99, una mediana de 49.50 con lo que el 50% de los pacientes han sido 
diagnosticados al menos hace 4.125 años. Respecto al número de ingresos 
hospitalarios totales iba desde 0 hasta 10 (M=0.69, DT=1.61), mientras que los que 
estaban relacionados directamente con la Talla Baja iban desde 0 hasta 3 (M=0.18, 
DT=0.562). 

Variables clínicas del paciente pediátrico con Talla Baja 

Autoestima 

Los estadísticos de distribución que se han obtenido a partir de la escala de 
autoestima se pueden observar en la Tabla 1. A pesar que un alto porcentaje de 
sujetos presenta una autoestima alta (si observamos el percentil 50 nos indica que la 
mitad de la muestra tiene puntuaciones superiores a 34, lo que es indicativo de alta 
autoestima), es importante considerar que el 19.1% de pacientes pediátricos presenta 
la necesidad de mejorar su estado de autoestima (el percentil 25 señala que el 25% de 
los sujetos obtuvo puntuaciones inferiores o iguales a 30, siendo este un valor muy al 
límite de lo que se considera buena autoestima) (Tablas 1 y 2).  

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de pacientes pediátricos en el RSE 

 M (DT) Mín. Máx. P25 P50 P75 
Rango de 

puntuaciones 
escalas 

Autoestima 33.38 (4.14) 22 40 30 34 36 0-40 
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Tabla 2. Distribución de los pacientes pediátricos en función del nivel autoestima 
 Baja Media  Alta  

Autoestima 2.9% (n=4) 16.2% (n=22) 80.9% (n=110) 
 

Autoconcepto físico  

Los resultados sobre la percepción de los pacientes pediátricos sobre su propio 
concepto físico son los siguientes (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Análisis descriptivos de la escala de autoconcepto físico 

 M (DT) Mín Máx P25 P50 P75 
Rango de 

puntuaciones 
escalas 

Autoconcepto 
físico 

30.42 
(5.38) 

18 40 27 31 34 0-40 

 

Si observamos la comparación de las puntuaciones obtenidas por los pacientes 
pediátricos en comparación con las puntuaciones de la población normal (Tabla 4), los 
sujetos que están en el segundo ciclo de primaria y el primer ciclo de la ESO muestran 
un autoconcepto físico inferior al de sus compañeros, mientras que los del tercer ciclo 
de primaria y los más mayores (a partir de 3º de la ESO) muestran un autoconcepto 
ligeramente superior al de sus compañeros. 

 

Tabla 4. Comparación entre las medias de los pacientes pediátricos y la población 
respecto a su autoconcepto físico 

 9 y 10 años 11 y 12 años 13 y 14 años >15 años 
M CAG TB 31.20 32.34 29.52 29.24 

M CAG Población 33.32 31.02 30.09 27.03 
Percentil 30 55 45 60 

 

Análisis de correlación 

El análisis de correlación de Pearson muestra que existe una fuerte asociación entre 
el autoconcepto físico y la autoestima. Los resultados señalan (r= 0.368, p≤ 0.01) que, 
a mayor autoestima, también se dan mayores puntuaciones en autoconcepto físico y 
viceversa. 

Análisis de comparación de medias 

El análisis de comparación de medias señala que existen diferencias estadísticamente 
significativas en las puntuaciones de autoconcepto físico en función del nivel de 
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autoestima del sujeto (F (2.133) = 6.15, p= 0.003). Observamos que los pacientes 
pediátricos con autoestima alta también presentan mayores puntuaciones en 
autoconcepto físico (M=31.18, DT=5.10), seguidos de los que tienen autoestima media 
(M=27.09, DT=4.96) y finalmente los pacientes que presentan peor autoconcepto son 
aquellos que presentan menores puntuaciones en  autoestima (M=28, DT=8.48). 

 

Tabla 5. Diferencias de medias en función del nivel de autoestima del paciente 
pediátrico. 

 
Autoestima 

Baja 
Autoestima 

Media 
Autoestima 

Alta 
 

 M (DT) M (DT) M (DT) Significación 
Autoconcepto 

físico 
28 (8.48) 27.09 (4.96) 31.18 (5.10) 

F(2,133) = 6.15,  
p= 0.003 

 

DISCUSIÓN 

El diagnóstico de talla baja es muy frecuente en las consultas de endocrinología 
pediátrica españolas (Ramos, Merillas y Pereda, 2015). A pesar de esto, hoy en día 
encontramos pocos estudios que evalúen la posible afectación del paciente respecto a 
su diagnóstico. Dada las fluctuaciones del autoconcepto físico en la adolescencia y la 
influencia de este sobre la autoestima (García, 2001), el objetivo de nuestro estudio 
era observar la relación entre el autoconcepto físico de niños con talla baja y su 
autoestima. 

Nuestros resultados señalan que el 19.1% de nuestra muestra necesita trabajar su 
autoestima y fortalecerla. Respecto al autoconcepto físico, este ha resultado ser más 
bajo en los pacientes cuya edad se comprendía entre los 9 y 10 años y entre los 13 y 
14 años. La relación entre el autoconcepto físico y la autoestima ha podido ser 
apoyado por nuestros resultados, ya que los análisis de correlación muestran una 
asociación significativa que más tarde se confirma en los análisis de comparación de 
medias, donde se ha podido observar que los sujetos que poseían un mayor 
autoconcepto físico también poseían unos mayores niveles de autoestima. 

Estos resultados indican la importancia de atender estas variables psicológicas en los 
niños diagnosticados de talla baja, ya que el estudio aporta evidencia respecto a su 
importante relación y, por otro lado, la literatura señala la relevancia de estos 
constructos en la etapa que se encuentran (García, 2001; Nuñez y González-Pineda, 
1994; Santrock, 2004). 

Al igual que en otros estudios, el volumen de sujetos varones ha sido mayor que el 
de mujeres (Ramos, Merillas y Pereda, 2015). A pesar de esto, sería interesante en 
futuros estudios examinar las diferencias entre sexos ya que, a pesar de ser menos, las 
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chicas presentan mayor insatisfacción con su imagen corporal que los chicos durante la 
adolescencia (Etxaniz, 2005; Fernández et al, 1999). 

En vista a nuestros datos y a la literatura existente, es importante reforzar la 
autoestima y el autoconcepto físico en los adolescentes con Talla Baja dada las 
numerosas dificultades sociales que pueden encontrarse (Harter, 2001; Sandberg y 
Colsman, 2005; Theunissen et al, 2002). 
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T2. BIENESTAR EMOCIONAL Y ESTILO PARENTAL EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS DIAGNOSTICADOS DE TALLA BAJA. 

Casaña-Granell, S., Lacomba-Trejo, L., Pérez-Marín, M., y Montoya-Castilla, I. 

RESUMEN 

La estatura de los niños diagnosticados con Talla Baja es de -2SD respecto a la media 
poblacional. En la adolescencia, un buen entorno familiar y social es crucial para el óptimo 
desarrollo del paciente, pero tener una talla inferior a la considerada como normal, dada la 
importancia de la apariencia física en estas edades, pueden ocasionar un impacto negativo en el 
adolescente y su familia. El objetivo del estudio es analizar la relación entre el bienestar 
emocional y el estilo parental de los adolescentes diagnosticados de Talla Baja. Los 
participantes fueron 136 pacientes pediátricos con Talla Baja atendidos en la Unidad de 
Endocrinología pediátrica de centros hospitalarios de la ciudad de Valencia. Tras firmar el 
consentimiento informado, se realizó el pase de cuestionarios en un único momento temporal. 
Las variables a analizar fueron malestar emocional (Hospital Anxiety and Depression Scale) y 
estilo parental (Estilo Parental). Los resultados señalan presencia de sintomatología ansiosa 
preocupante y estilos educativos saludables. Los análisis de correlación y comparación de 
medias señalan una clara relación entre el bienestar emocional y el estilo parental. Estos datos 
señalan la importancia de fomentar estilos educativos saludables para favorecer el bienestar 
emocional de los pacientes. 

Palabras clave: Talla Baja; bienestar emocional; estilo parental; paciente pediátrico 

 

EMOTIONAL WELL-BEING AND PARENTING STYLE OF PATIENTS 
DIAGNOSED  AS BEING OF SHORT STATURE. 

ABSTRACT 

The stature of children diagnosed as being of Short Stature is -2DS in comparison with the 
population average. During adolescence, a good family and social environment is crucial for the 
optimal development of the patient, but being inferior in stature to what is considered normal, 
given the importance of physical appearance at that age, can produce a negative impact on the 
adolescent and their family. The objective of this study is to analyze the relationship between 
emotional well-being and the parenting style of the adolescents diagnosed as being of Short 
Stature.. The participants were 136 pediatric patients of Short Stature treated in the pediatric 
Endocrinology Units at hospitals in the city of Valencia. After signing the informed consent 
form, the questionnaires were completed in one session. The variables that were being 
analyzed were emotional distress (Hospital Anxiety and Depression Scale) and parenting style 
(Parenting Style). The results indicate the worrying presence of symptoms of anxiety  and a 
healthy upbringing. The correlation analysis and means comparison indicate a clear relationship 
between emotional well-being and parenting style. This data indicates the importance of 
encouraging a healthy upbringing  to promote the emotional well-being of the patients.  

Key words: Short stature; emotional well-being; parenting style; pediatric patient 
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INTRODUCCIÓN  

La talla baja es uno de los principales diagnósticos en la Endocrinología Pediátrica 
(Chueca, Berrede y Oyarzábal, 2008: García, 2010; Pombo, Castro-Feijóo y Cabanas, 
2011; Thomsett, 2010).  

Un niño tiene una talla baja cuando ésta es inferior a 2 desviaciones típicas o está 
por debajo del percentil 3 respecto a la medida acorde a su sexo y edad (Diago et al, 
2006). En las clasificaciones se pueden distinguir dos grupos: talla baja patológica hace 
referencia a la baja estatura derivada de una causa conocida y demostrable mientras 
que la talla baja idiopática (variante de la normalidad o sin causa conocida) es debida a 
un menor potencial genético de crecimiento (talla baja familiar, TBF), a un retraso en la 
maduración (retraso constitucional del crecimiento y la pubertad, RCC) o a una 
combinación de ambos (Aguirrezabalaga y Pérez 2006). Este diagnóstico es un proceso 
largo y complejo que supone años de pruebas, visitas médicas y diversos pronósticos 
sobre el diagnóstico y el tratamiento del paciente (Aguirrezabalaga y Pérez, 2006; 
Ceñal, 2009).  

Estos pacientes, además de tener que convivir y adaptarse a su diagnóstico, durante 
la adolescencia tienen  que lidiar con las retos y dificultades que supone esta etapa. 
Que la adolescencia sea categorizada o concebida como una etapa difícil, se debe a que 
se encuentra íntimamente relacionada a aspectos como la aparición de un mayor 
conflicto con los padres (sobre todo en la primera adolescencia) y la presencia de 
alteraciones del estado de ánimo (dándose más estas en la adolescencia media) (Musito 
et al., 2001). 

Muchos de los estudios epidemiológicos sugieren que los trastornos de ansiedad y 
depresión son fenómenos muy comunes en los niños y adolescentes, con tasas de 
prevalencia que superan cada uno el 5% de la población infantojuvenil (Echeburúa y de 
Corral, 2009; Méndez, Orgilés y Espada, 2009; Sandín, 1997, 2008).   

Si tenemos en cuenta que nuestra imagen corporal condiciona nuestro 
funcionamiento social y la respuesta de los demás ante éste (Money y Pollit, 1966), el 
hecho de ser diagnosticados de talla baja puede traer ciertas repercusiones a nivel 
psicológico. Jóvenes con talla baja presentan en general mayores niveles de ansiedad 
social, agresividad, depresión y problemas cognitivos (Abe et al, 2009; Bisacchi et al, 
2011; Sandberg, Bukowski, Fung y Noll, 2004; Wheeler et al, 2004). También se 
encuentra mayor insatisfacción con la talla (Bongseog y Park, 2009; Downie et al, 1997) 
y menor locus de control interno (Downie et al, 1997) que en el resto de la población.  

Por otro lado, estaban los crecientes conflictos en el seno familiar. Los cambios que 
se dan en la adolescencia pueden influir sobre las relaciones que los pacientes 
pediátricos y adolescentes en general mantienen con sus padres (Santrock, 2003). 
Según Darling y Steinberg (1993), el estilo parental puede definirse como el conjunto 
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de actitudes que muestran hacia el niño y que, vistas en su totalidad, crean un “clima 
emocional” en el que los padres expresan sus conductas. 

En el caso de niños con talla baja, la relación parental y las estrategias de 
afrontamiento familiares pueden constituir uno de los factores de protección 
principales, dada la importancia que tiene en la salud psicológica de los infantes 
aspectos como es el apoyo familiar y social (Kranzler et al, 2000; Visser-van Balen et al, 
2006). Además, la percepción de la valía personal de las personas está muy influenciada 
por la relación que se establece con sus progenitores (Wesselman, 2002). 

Este punto es muy importante ya que los adolescentes no se limitan a irse alejando 
de las influencias paternas para poder tomar decisiones por sí mismos, sino que a 
medida que se van volviendo más autónomos, es psicológicamente saludable para ellos 
sentirse vinculados afectivamente a sus padres (Santrock, 2003). 

Por todo ello, resulta relevante atender al bienestar emocional y estilo parental en 
una situación tan delicada como puede suponer ser un adolescente con talla baja. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre el bienestar emocional 
y el estilo parental de los adolescentes diagnosticados de Talla Baja. 

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra estuvo formada por pacientes pediátricos diagnosticados de Talla Baja. 
Entendemos como paciente pediátrico a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años 
diagnosticados de Talla Baja (siguiendo los criterios de la Asociación Española de 
Pediatría), todos ellos asignados a la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital 
Universitario y Politécnico la FE de Valencia y el Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. En el presente estudio evaluamos 86 pacientes pediátricos, 
siendo el 66.3% hombres (n= 57) y el 33.7% mujeres (n=29). 

 

Variables e instrumentos 

! Escala para la evaluación del estilo educativo de padres y madres de adolescentes 
(EP, Oliva et al, 2007). Esta escala fue creada para evaluar la percepción de los 
adolescentes sobre sus padres a través de diversas dimensiones que caracterizan el 
estilo educativo de éstos (Oliva et al., 2007). El cuestionario está compuesto por 41 
ítems de escala tipo Likert comprendida entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 
(totalmente de acuerdo). A raíz de estos ítems se obtienen 6 escalas distintas. La escala 
de afecto y comunicación intenta medir la expresión de apoyo, afecto y la fluidez de 
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comunicación entre ellos. Promoción de autonomía refleja en qué grado los padres 
animan a sus hijos a que desarrollen sus propias ideas y tomen decisiones. La 
dimensión control conductual evalúa el grado en que los padres establecen límites e 
intentan mantenerse informados de actividades y comportamientos de sus hijos. 
Control psicológico evalúa la utilización de estrategias de manipulación psicológica. La 
escala revelación mide la frecuencia con que los hijos cuentan sus asuntos personales 
por propia iniciativa. Finalmente, el humor, revela en qué medida los adolescentes 
consideran que sus padres se muestran optimistas, relajados y con un buen sentido del 
humor.Los índices de fiabilidad para cada una de las escalas fueron de 0.92 para afecto 
y comunicación, 0.88 para promoción de autonomía, 0.82 para control conductual, 
0.86 para control psicológico, 0.85 para revelación y 0.88 para humor (Oliva et al., 
2007). 

! Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Zigmond y Snaith, 1983). La 
escala hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) es un instrumento de screening 
para la detección de pacientes no psiquiátricos con trastornos afectivos que acuden a 
los hospitales (De las Cuevas, García-Estrada y González, 1995).Este cuestionario se 
divide en dos escalas: ansiedad y depresión. Ambas subescalas están compuestas por 7 
ítems que se intercalan (Bjelland, Dahl, Haug y Neckelmann, 2001). El paciente debe 
contestar a las preguntas pensando en lo que ha sentido durante la última semana. La 
suma de las puntuaciones de ambas escalas da lugar a la escala de “Malestar 
emocional”.Respecto a la consistencia interna, un estudio de validación en población 
española obtuvo valores para la escala de ansiedad entre 0.68 y 0.93 (media 0.83) y en 
la escala de depresión variaron entre 0.67 y 0.90 (media 0.82) (Caro y Ibañez. 1992).   

 

Procedimiento 

La evaluación consistió en un pase en un único momento temporal. Una vez 
seleccionados los sujetos de interés, se procedía a asistir a la consulta del médico 
pediatra, para que nos presentara al familiar y al paciente explicarles el estudio. Si los 
familiares y el sujeto aceptaban participar, se procedía a realizar una entrevista privada 
con el paciente pediátrico en un despacho, mientras que al familiar se le entregaba su 
cuestionario para que lo fuera completando en la sala de espera. Tras la entrevista, nos 
reuníamos con el cuidador familiar para realizar un pequeño feedback de la prueba y 
resolver las posibles dudas 

 

RESULTADOS 

A continuación, presentamos los resultados de los análisis realizados con tal de dar 
respuesta el objetivo planteado. 
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Características generales y clínicas del paciente pediátrico con Talla Baja. 

Variables sociodemográficas del paciente pediátrico con Talla Baja 

La edad de los pacientes pediátricos estaba comprendida entre los 12 y los 17 años 
(M=13.59, DT=1.259), con un total de 29 mujeres (33.7%) y 57 hombres (66.3%). 

El nivel de estudios de la muestra se distribuye de la siguiente manera: el 5.8% (n= 
5) estaban en primaria, el 90.7% (n=78) en la ESO y el 3.5% (n=3) estaban en 
enseñanzas no obligatorias como bachillerato o ciclos formativos. El tiempo de 
diagnóstico de la enfermedad iba desde los 4 meses hasta los 168 meses (14 años), 
siendo el tiempo medio del diagnóstico de 66.12 meses (5.51 años) con una desviación 
típica de 49.64, una mediana de 48 con lo que el 50% de los pacientes han sido 
diagnosticados al menos hace 4 años. Respecto al número de ingresos hospitalarios 
totales iba desde 0 hasta 10 (M=0.81, DT=1.91), mientras que los que estaban 
relacionados directamente con la Talla Baja iban desde 0 hasta 3 (M=0.12, DT=0.467). 

 

Variables clínicas del paciente pediátrico con Talla Baja 

Malestar emocional: depresión y ansiedad 

Los estadísticos descriptivos para ansiedad, depresión y malestar emocional global 
en pacientes pediátricos a través del HADS se muestran a continuación (Tabla 1). 
Mientras que entre el 1 y el 3.5% de los sujetos presentaba sintomatología depresiva o 
malestar emocional significativo, un preocupante porcentaje de sujetos (el 31.4%) 
presentan sintomatología ansiosa (Tabla 2).  

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de pacientes pediátricos en el HADS  

 M (DT) Mín. Máx. P25 P50 P75 Rango  

Ansiedad 6.24 (3.27) 0 15 4 6 9 0-21 

Depresión 2.21 (2.34) 0 10 0 2 3 0-21 

Malestar 
emocional 

global 
8.45 (4.95) 0 24 5 7 12 0-42 

 

 

 



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 49 
 

 

Tabla 2. Distribución de los pacientes pediátricos en función del nivel de ansiedad, 
depresión y malestar emocional global. 

 Normal-ausencia Caso probable Problema clínico 

Ansiedad 68.6% (n=59) 18.6% (n=16) 12.8% (n=11) 

Depresión 96.5% (n=83) 3.5% (n=3) - 

 
Ausencia de 
diagnóstico 

Problema clínico  

Malestar 
emocional global 

98.8% (n=85) 1.2% (n=1)  

 

Estilos parentales 

Los resultados de la percepción de los pacientes pediátricos sobre sus padres 
pueden observarse en la Tabla 3. Respecto a los percentiles, en la Figura I se puede 
observar la distribución de los sujetos en función de si se hallaban en el percentil 50 o 
por debajo, o si estaban por encima del percentil 50. 

 

Tabla 3. Análisis descriptivos de las escalas de EP 

  M (DT) Mín. Máx. P25 P50 P75 Rango 
F1. Afecto y 
comunicación 42.19 (6.18) 17 48 40 44 47 8-48 

F2. Autonomía 39.73 (7.34) 18 48 35.75 42 46 8-48 

F3. Control 
conductual 

29.09 (5.60) 13 36 26 29 34 6-36 

F4. Control 
psicológico 

21.47 (9.24) 8 47 15 20 27.25 8-48 

F5. Revelación 21.51 (7.26) 5 30 16 23 27.25 5-30 

F6. Humor 29.86 (5.27) 13 36 27 31 34 6-36 
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Figura I. Distribución de los sujetos en los percentiles de las escalas del cuestionario 
Estilo Parental. 

 

Análisis de correlación 

En los análisis de correlación podemos observar como existe una fuerte asociación 
entre el estilo parental percibido por los niños y sus niveles de ansiedad, depresión y 
malestar emocional (Tabla 4). Las relaciones establecidas muestran que mayores 
niveles de ansiedad depresión y malestar emocional se asocian con menores 
puntuaciones en afecto y comunicación, promoción de la autonomía, humor o clima 
relajado en casa y revelación (a excepción de ansiedad). Por otro lado, las tres 
dimensiones del HADS se han relacionado positivamente con las puntuaciones de 
control psicológico, es decir, un entorno familiar en el que se intenta controlar la 
forma de ser y pensar de los hijos produce mayores niveles de malestar emocional. 

Tabla 4. Correlaciones de las escalas de los cuestionarios Estilo Parental y HADS 

  Afecto y 
comunic. 

Autono
mía 

C.Cond
uctual 

C.Psicoló 
gico 

Revela 
ción 

Hu 
mor 

Ansiedad 
-.55** -.52** .00 .37** -.20 -.51** 

Depresión -.47** -.52** .01 .30** -.21* -.48** 

Malestar 
emocional 

-.59** -.59** .01 .39** -.23* -.56** 

**p ≤0.01, *p≤.0.05 
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Análisis de comparación de medias 

Los análisis de comparación de medias realizados muestran que existen diferencias 
estadísticamente significativas en las puntuaciones de la escala de estilo parental en 
función del nivel de ansiedad y depresión del paciente pediátrico. A medida que 
aumenta el nivel de ansiedad, encontramos puntuaciones más bajas en las escalas de 
afecto y comunicación, promoción de la autonomía, revelación y humor, mientras que 
con la escala control psicológico pasa lo contrario (Tabla 5). Respecto a los niveles de 
depresión, a mayor severidad de los síntomas depresivos peores son las puntuaciones 
en las escalas de afecto y comunicación y humor (Tabla 6). 

 

Tabla 5. Diferencias de medias en función del nivel de Ansiedad del paciente pediátrico 

  Normal-
Ausencia 

Caso 
probable 

Problema 
clínico 

 

 M (DT) M (DT) M (DT) Significación 

Afect y 
Comunic. 

44.34 (3.66) 38.25 (7.75) 36.36 (8.23)  
F(2,85)  = 15.73, 

p < 0.01 

Autonomía 
42.47 (4.95) 34.13 (7.93) 33.18 (8.93) 

F(2,85)  = 18.59, 
p < 0.01 

C. Psicológico 
18.78 (7.40) 26.38 (10.61) 28.73 (10.02) 

F(2,85)  = 9.82, 
p < 0.01 

Revelación 
22.86 (6.56) 19.13 (7.46) 17.73 (8.91) 

F(2,85)  = 3.58, 
p = 0.032 

Humor 
31.59 (4.11) 26.13 (5.58) 26.00 (5.27) 

F(2,85)  = 13.01, 
p < 0.01 

 

Tabla 6. Diferencias de medias en función del nivel de Depresión del paciente 
pediátrico 

 Normal-
Ausencia Caso probable  

 M (DT) M (DT) Significación 
Autonomía 39.95 (6.92) 26 (8.54) T (84) = 3.51, p < 0.01 

Humor 30.31 (4.70) 23.33 (10.01) T (84) = 2.23, p = 0.028 
DISCUSIÓN 
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En la adolescencia se produce una transformación física, psicológica y social, que, a 
pesar de ser un periodo de crecimiento positivo, puede convertirse en una época de 
problemas y dificultades (Oliva, 1999). Esta situación se puede complicar ante la 
presencia de sintomatología clínica. El objetivo de nuestro estudio era analizar la 
relación entre bienestar emocional y el estilo parental de los adolescentes 
diagnosticados de Talla Baja.  

Nuestros resultados muestran que un porcentaje elevado de sujetos diagnosticados 
de Talla Baja presentan sintomatología ansiosa (un 31.4%). Teniendo en cuenta que a 
través de los análisis de correlación y comparación de medias se ha visto que entornos 
familiares menos saludables influyen negativamente en el estado emocional de los 
pacientes, es preocupante que en nuestro estudio, a pesar de que el ambiente familiar 
haya resultado generalmente positivo y bajo control, el porcentaje de sujetos con 
sintomatología ansiosa sea tan elevado. Esto puede ser indicativo de que, a pesar de 
que el entorno familiar juega un papel muy importante para el bienestar de los 
pacientes, pueden existir otros factores que estén afectando a los sujetos y que 
requieran de ayuda externa, como por ejemplo, apoyo en la escuela ante las 
constantes burlas de los compañeros o el apoyo de un profesional de la psicología para 
trabajar ciertos aspectos como la autoestima y esta sintomatología emocional que se 
presenta. 

Ante la necesidad en la adolescencia de sentirse afectivamente vinculados a los 
padres (Santrock, 2003), las alteraciones que se producen en el estado de ánimo 
(Musito et al., 2001) y los problemas que presentan los jóvenes con talla baja en 
comparación con la población (Abe et al, 2009; Bisacchi et al, 2011; Bongseog y Park, 
2009; Downie et al, 1997; Sandberg, Bukowski, Fung y Noll, 2004; Wheeler et al, 
2004), nuestros resultados indican, y ponen en relieve, la importancia de promover un 
ambiente familiar adecuado para el óptimo desarrollo personal de los pacientes con 
Talla Baja y sus familias, ya que el entorno familiar es un punto de apoyo muy 
importante para la adaptación al diagnóstico. 
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T3. BULLYING Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN LA ADOLESCENCIA. 

De la Barrera, U., Martínez-Esparza, A., Schoeps, K. y Prado, V. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La adolescencia es un período crítico de cambios físicos y emocionales 
en el que la satisfacción con la vida puede verse afectada por una gran cantidad de factores de 
índole psicológico, biológico, cognitivo y social. Uno de ellos es el tipo de relaciones que 
establecen con sus iguales, ya que estos se han convertido en su grupo de referencia. 
OBJETIVO. El objetivo es estudiar la satisfacción con la vida y el acoso escolar en adolescentes. 
MÉTODO. Un total de 506 estudiantes con edades comprendidas entre los 11 y 17 años 
completó el Screening de acoso entre iguales (Garaigordobil, 2013) y la Escala de Satisfacción 
con la Vida (SWLS, Diener, Emmons, Larson, y Griffin, 1985). Se distribuyeron los 
participantes en tres grupos: los que sufren bullying, están en riesgo o no sufren. Se realizó un 
ANOVA. RESULTADOS. Se observan diferencias significativas entre los tres grupos. 
DISCUSIÓN. Los adolescentes que no sufren acoso tienen mayor satisfacción con la vida que 
los que sufren acoso o están en riesgo. Esto pone de manifiesto la necesidad de detectar a los 
adolescentes que están en riesgo de sufrir acoso. 

Palabras clave: satisfacción con la vida; bullying; acoso entre iguales; adolescencia. 

BULLYING AND LIFE SATISFACTION IN ADOLESCENCE.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Adolescence is a critical period of physical and emotional changes when 
life satisfaction can be affected by a large number of psychological, biological, cognitive and 
social factors. One of those factors is the type of relationships established with peers, since 
these have become the reference group. PURPOSE. The aim of this study is to examine life 
satisfaction and bullying in adolescence. METHOD. A total of 506 adolescents (11–17 years 
old) completed Screening of Peer Harassment (Garaigordobil, 2013) and Satisfaction With Life 
Scale (SWLS, Diener, Emmons, Larson, & Griffin, 1985). The participants were distributed into 
three groups: victims of bullying, those at risk and those who are not bullied. An ANOVA was 
used to investigate differences in the relationship between life satisfaction and bullying. 
RESULTS. There are significant differences between the three groups. DISCUSSION. The 
adolescents who are not bullied are more satisfied with life than the other two groups. This 
study points to the need for detecting the adolescents who are at risk from peer harassment. 

Keywords: life satisfaction; bullying; peer harassment; adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

 La adolescencia es un período crítico de cambios tanto físicos, como emocionales 
(Boro y Dhanalakshmi, 2014) en el que la satisfacción con la vida puede verse afectada 
por las alteraciones que se dan a nivel biológico, psicológico, social y cognitivo 
(Proctor, Linley, y Maltby, 2009). Se ha demostrado la importancia de la satisfacción 
con la vida de los niños y adolescentes en su funcionamiento psicológico, educativo, 
social y físico (Suldo, Huebner, Friedrich, y Gilman, 2009). Por tanto, mejorarla durante 
la adolescencia resulta de especial interés para promover un desarrollo saludable 
(Huang, Wang, y Ringel-Kulka, 2015). 

Se entiende por satisfacción con la vida la frecuencia con la que las personas sienten 
o experimentan emociones positivas en relación con las negativas, así como la 
valoración que hacen acerca de su calidad de vida (Suldo, Minch, y Hearon, 2015). Se 
trata de una evaluación de la propia vida en su conjunto (Levin, Dallago, y Currie, 
2012; Moksnes y Espnes, 2013), en la que se atiende a diversas áreas como son la 
familia, los amigos, la escuela y a uno mismo (Civitci y Civitci, 2009; Suldo, Frank, 
Chappel, Albers, y Bateman, 2014; Suldo, Riley, y Shaffer, 2006). En general, 
evaluaciones positivas de satisfacción con la vida están relacionadas con la felicidad, 
mientras que evaluaciones negativas se asocian a la depresión y a la infelicidad (Lambert 
et al., 2014).  

Asimismo, está relacionada con múltiples variables. Numerosos estudios muestran 
la relación positiva que existe con la autoestima (Gilman y Huebner, 2006; Moksnes y 
Espnes, 2013; Proctor et al., 2009), la extraversión (Suldo et al., 2015), el optimismo 
(Boro y Dhanalakshmi, 2014), buenas relaciones familiares (Levin et al., 2012) y un 
estilo de vida saludable (Proctor et al., 2009); así como una relación inversa con el 
estrés percibido (Boro y Dhanalakshmi, 2014) y ciertas conductas de riesgo, tales 
como el abuso de sustancias, la violencia y la agresión (Proctor et al., 2009). 

Un factor relevante que incide en la satisfacción con la vida de los adolescentes es la 
relación con los iguales, especialmente el bullying. El bullying es una conducta agresiva 
llevada a cabo por una o varias personas con el propósito e intención de causar daño 
(Hoff y Mitchell, 2009), pudiendo ser este verbal, físico (Messias, Kindrick, y Castro, 
2014) o relacional (Yun y Kim, 2016). Se caracteriza por un desequilibrio de poder 
(Sourender et al., 2010) y los estudios demuestran que es un potente predictor de una 
posterior conducta de cyberbullying (Barlett, 2015).  

 

OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es analizar la satisfacción con la vida y el acoso escolar 
en adolescentes. En concreto, se pretende evaluar si existen o no diferencias 
significativas en cuanto a la satisfacción con la vida entre aquellos adolescentes que 
están en riesgo de sufrir bullying y aquellos que lo sufren. 
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MÉTODO 

Participantes 

La presente investigación ha podido ser realizada gracias al proyecto concedido por 
el Ministerio de Economía y Competitividad: “Potenciar el bienestar psicológico y la 
convivencia en adolescentes a través de la educación en emociones: estudio 
longitudinal” (PSI2013-43943-R).  

La muestra se compone de 506 participantes de tres colegios distintos de la 
Comunitat Valenciana. Son alumnos de 1º E.S.O. a 4º E.S.O., con edades comprendidas 
entre los 11 y los 17 años. Respecto a la distribución por sexos, hay un total de 258 
chicas, cuya media de edad es de 13,82 años (D.T.= 1,26); y un total de 248 chicos, 
cuya media de edad es de 14,00 años (D.T.= 1,36).  

 

Variables e Instrumentos 

! Satisfacción con la vida. Escala de Satisfacción con la vida (SWLS, Diener, 
Emmons, Larson, y Griffin, 1985; Atienza, Pons, Balaguer, y García-Merita, 2000). 
Escala compuesta por 5 ítems que evalúan la satisfacción que tienen las personas con 
su propia vida. Los valores de las respuestas oscilan entre 1 (Totalmente en 
desacuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo), donde a mayor puntuación, mayor 
satisfacción con la vida. La escala ha mostrado una buena consistencia interna (� de 
Cronbach = .84). 

! Bullying. Screening de acoso entre iguales (Garaigordobil, 2013). Consta de 12 ítems y 
evalúa los niveles de victimización, agresión y observación ante la presencia de acoso escolar o 
violencia entre iguales (bullying). Está dirigido a adolescentes entre los 12 y los 18 años de 
edad. Los participantes informan de la frecuencia con la que han sufrido, ejercido o visto en el 
último año agresiones físicas, verbales, sociales y psicológicas en una escala de cuatro puntos 
(0=Nunca, 3=Siempre). El instrumento tiene una buena consistencia interna global (� de 
Cronbach = .91). 

 

Procedimiento 

Se elaboró el cuadernillo de evaluación para los adolescentes y se contactó con los 
centros que podrían estar interesados en realizar la evaluación en los cursos de 1º a 4º 
de E.S.O. El cuadernillo, junto con la documentación correspondiente, se remitió a 
Consellería de Educación para su aprobación indicando el nombre de los centros en 
los que se administraría. Una vez recibida la aprobación de Consellería, se enviaron a 
los padres y madres los consentimientos informados para solicitar la participación de 
sus hijos en la investigación. Las evaluaciones de los alumnos cuyos padres firmaron la 
autorización se realizaron en una sesión durante el horario escolar y en presencia de 
los profesores.  
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Se asignaron los sujetos a su condición de bullying en función de los resultados 
obtenidos en el Screening de acoso entre iguales. Hubo 16 estudiantes que no 
contestaron completamente a ambos cuestionarios, por lo que se excluyeron del 
análisis (N= 490). Para el estudio de los resultados, se utilizó un ANOVA y un 
contraste de medias mediante el procedimiento de Bonferroni. 

 

RESULTADOS 

Existen diferencias significativas (F= 24,30; p<0.05) en la satisfacción con la vida de 
los estudiantes en función del riesgo de sufrir bullying. Como muestra la Figura 1, los 
adolescentes que no están en riesgo tienen una media mayor de satisfacción con la vida 
(M= 27,21; D.T.= 6,17) que los que sí lo están (M= 25,16; D.T.= 6,92) o los que ya 
sufren acoso escolar (M= 21,50; D.T.= 7,08). Las diferencias entre los tres grupos son 
significativas (p<0.05). La diferencia de medias en satisfacción con la vida entre los que 
no están en riesgo y los que sí es de 2,05 puntos (p<0.05). Respecto a la diferencia de 
medias en satisfacción entre los que están en riesgo y los que sufren acoso es de 3,66 
puntos (p<0.05). Finalmente, la mayor diferencia se encuentra entre los adolescentes 
que no están en riesgo y los que sufren acoso, cuya diferencia de medias en 
satisfacción con la vida es de 5,71 puntos (p<0.05). 

 

Figura 1. Diferencia de medias en satisfacción con la vida en función del riesgo de sufrir 
bullying. 
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DISCUSIÓN 

La adolescencia es un período crucial en el que la satisfacción con la vida puede 
verse afectada y se ha de atender a los cambios que en ella se producen. Resulta 
imprescindible preservar la satisfacción con la vida durante esta etapa, debido a las 
numerosas variables físicas, psicológicas y emocionales asociadas a ella.  

El presente estudio ha puesto de manifiesto las diferencias que existen en la 
satisfacción con la vida de los adolescentes en función del nivel de riesgo de sufrir 
bullying. Aquellos que no lo sufren tienen mayor satisfacción con la vida que los que lo 
sufren o están en riesgo. Los jóvenes en riesgo tienen mayor satisfacción con la vida 
que los que sufren bullying, pero menor que los que no lo sufren. Esto denota cambios 
en la satisfacción con la vida cuando los adolescentes están en riesgo, aunque aún no se 
haya llegado a consolidar el bullying como un problema.  

Por tanto, se evidencia la necesidad de detectar a los adolescentes que están en 
riesgo de sufrir acoso, haciendo especial hincapié en la detección temprana de los 
posibles casos. Asimismo, resulta esencial promover la prevención, aplicando 
programas educativos relacionados con el acoso escolar que doten a los jóvenes de 
recursos acerca de cómo actuar ante casos de bullying. 
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T4. PROGRAMA MEAL: UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA 
CAPACITAR A MAESTROS Y NUTRICIONISTAS EN EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL DIRIGIDA A NIñOS. 

Domínguez-Rodríguez, A., Cebolla, A., Oliver, E. y Baños, R. 

RESUMEN 

Introducción: Las tasas de sobrepeso y obesidad infantil han estado incrementando en las 
últimas décadas. España se encuentra entre los principales países afectados en Europa. La 
Educación Nutricional (EN) es un aspecto claveen la prevención de la obesidad. Sin embargo, 
los profesionales encargados de su docencia (profesores y nutricionistas), dicen no tener la 
formación adecuada.Objetivos: Describir un programa de formación dirigido a maestros y 
nutricionistas para el aprendizaje de habilidades y conocimientos para la enseñanza de EN 
(plataforma MEAL).Método: Se realizó una intensa revisión de la literaturaen cuanto a los 
contenidos relevantes para enseñar EN a niños. También se llevaron a cabo grupos focales con 
maestros y nutricionistas para acotar los conocimientos necesarios y demandados por los 
profesionales. Resultados: Se desarrollaron los contenidos para MEAL, los cuales incluyen 
conceptos nutricionales e información de cómo los niños pueden cambiar sus hábitos 
alimenticios centrados en desarrollar la atención al momento de comer y la estructuración de 
comidas equilibradas. Además, se agregó un módulo extra con formación pedagógica, basados 
en los estadios evolutivos de la teoría de Piaget.Discusión: Los contenidos desarrollados en 
MEAL están pensados paraproveerhabilidades y conocimientos para que profesoresy 
nutricionistas puedan transferir estos conocimientos a niños. 

Palabras clave: Educación Nutricional, TIC´s, Formación, Maestros y Nutricionistas 

MEAL PROGRAM: A TRAINING PROPOSAL TO INSTRUCT TEACHERS AND 
NUTRITIONISTS IN THE NUTRITIONAL EDUCATION OF CHILDREN.  

ABSTRACT 

Introduction: The number of overweight and obese children has been on the rise over the last 
few decades. One of the most seriously affected countries in Europe is Spain. Nutritional 
Education (NE) has been identified as a key factor in the prevention of obesity. However, the 
professionals in charge of its teaching (teachers and nutritionists) state that they do not receive 
the proper training. Objectives: To describe a training program aimed at teachers and 
nutritionists for the purposes of learning the skills and knowledge necessary to teach NE 
(MEAL platform). Method: An extensive review of the literature was conducted focusing on 
NE contents that are relevant to teach children. Focus groups were also conducted with 
teachers and nutritionists to  define the knowledge required and demanded by the 
professionals. Results: The contents of MEAL were developed. These include nutritional 
concepts and information on how children can change their eating habits, focusing on how to 
develop concentration when eating and how to structure balanced meals. In addition, an extra 
module was added with pedagogical training based on the  evolutionary stages of the Piaget 
Theory. Discussion: The contents developed in MEAL are designed to provide skills and 
knowledge so that teachers and nutritionists can transfer this knowledge to children. 

Key words: Nutrition Education, ICT´s, Training, Teachers and nutritionists. 
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T5. EL ABANDONO EMOCIONAL INFANTIL Y LA DEPENDENCIA 
EMOCIONAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

Fonseca-Baeza, S. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La Dependencia Emocional es un trastorno que con frecuencia se 
encuentra en la práctica clínica, cuya principal característica es la presencia de un patrón de 
relaciones interpersonales de apego patológico, caracterizado por la necesidad imperante de la 
persona objeto de dependencia. También hallamos el Abandono Emocional Infantil, un tipo de 
violencia que tiene consecuencias devastadoras como el empobrecimiento de la autoestima, la 
dificultad para iniciar y mantener relaciones sociales, y la externalización del locus de control. 
OBJETIVO: Presentamos un caso clínico donde se identifica el Abandono Emocional en la 
Infancia como un hito en el desarrollo de Dependencia Emocional. MÉTODO: Estudio de la 
Historia de Vida de una paciente de 25 años que sufre dependencia emocional desde los 16. 
RESULTADOS: A través de las sesiones, descubrimos que la paciente fue abandonada por su 
madre a los dos años y criada por su abuela. Cuando a los dieciséis años vuelve a vivir con su 
madre, se siente nuevamente abandonada y desarrolla dependencia emocional hacia sus 
parejas. DISCUSIÓN: Este caso permite esbozar una de las posibles consecuencias del 
Abandono Emocional Infantil, y deja patente la necesidad de seguir investigando sobre esta 
relación con el fin de desarrollar estrategias de intervención específicas. 

Palabras clave: Abandono Emocional Infantil; Dependencia Emocional; Dependencias 
afectivas; Caso clínico. 

CHILDHOOD EMOTIONAL NEGLECT AND EMOTIONAL DEPENDENCE. A 
CASE REPORT. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Emotional Dependence is a disorder frequently found in clinical 
practice, whose main characteristic is the presence of relationship patterns of pathological 
attachment, characterized by the imperious need for the person who is the object of 
dependence. We can also find Childhood Emotional Neglect, a type of violence which has 
devastating consequences, such as  lower self-esteem, a difficulty to start and maintain social 
relationships, and the externalization of the locus of control. AIM: We present a clinical case, 
in which Childhood Emotional Neglect is identified as a milestone in the development of 
Emotional Dependence. METHOD: The Life Story of a 25 year-old patient who has suffered 
from Emotional Dependence since 16. RESULTS: Through sessions, we have discovered that 
the patient was neglected by her mother when she was two, and raised by her grandmother. 
When at sixteen she had go back to live with her mother, she felt neglected again, and started 
to develop an Emotional Dependence toward her partners. DISCUSSION: This case allows us 
to sketch out one of the possible consequences of Childhood Emotional Neglect, and 
underlines the need to continue research into this relationship with the aim of developing 
specific intervention strategies.  

Keywords: Childhood emotional neglect; Emotional Dependence; Affective Dependency; 
Clinical Case. 
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INTRODUCCIÓN 

La Dependencia Emocional es un trastorno que con frecuencia se encuentra en la 
práctica clínica, cuya principal característica es la presencia de un patrón de relaciones 
interpersonales de apego patológico, caracterizado por la necesidad imperante de la 
persona objeto de dependencia (Moral y Sirvent, 2008).  También hallamos el 
Abandono Emocional Infantil, un tipo de violencia que tiene consecuencias 
devastadoras como el empobrecimiento de la autoestima, la dificultad para iniciar y 
mantener relaciones sociales, y la externalización del locus de control (Maguire, 2015), 
características que encontramos a la base de la dependencia emocional, y que podría 
ser una consecuencia del abandono emocional en la infancia. 

 

OBJETIVO 

En el presente trabajo, exponemos un caso clínico donde se identifica el Abandono 
Emocional en la Infancia como un hito en el desarrollo de Dependencia Emocional, a 
modo de ilustración de la hipótesis planteada. 

 

MÉTODO 

El método utilizado es la evaluación de la historia de vida una paciente cuya 
sintomatología ilustra la relación planteada. Algunos datos irrelevantes han sido 
variados para preservar la intimidad de la paciente. 

 

Datos de afiliación 

Paciente mujer de 25 años. Vive con su madre y el marido de su madre. Tiene 
pareja estable desde hace siete años. 

 

Motivo de consulta 

Tras una ruptura que duró dos días y que provocó su pareja acude a consulta 
porque se siente desbordada. Presenta síntomas de ansiedad y refiere llorar todas las 
mañanas desde hace un mes. Comunica que siente que depende completamente de su 
pareja para ser feliz, que es consciente de que le maltrata psicológicamente y le hace 
daño, pero que no concibe su vida sin él y su objetivo terapéutico es que la relación 
prospere. 

 

Antecedentes 

La madre de la paciente dio a luz con 18 años, viviendo en casa de sus padres en 
Castellón. No fue un embarazo deseado. Le cuenta a la paciente que su padre está 
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muerto, aunque ella sabe que no es verdad. A los dos años, la madre se lleva a su hija a 
Barcelona para vivir con su pareja. La paciente refiere que sufría maltratos físicos y que 
la pareja de su madre le pegaba y le tapaba la boca para que no llorara. Intervino 
servicios sociales y la niña quedó bajo la custodia de sus abuelos. 

La madre regresa al tiempo a Castellón y mantiene contacto esporádico con la niña, 
quién siente a sus abuelos como sus padres. A sus 16 años su abuelo fallece y regresa a 
casa de su madre. 

 

Historia del problema 

Con 16 años la paciente empieza a vivir en casa de su madre con la pareja de ésta, y 
siente que nadie la controla. Poco a poco comienza a no estar cómoda en casa pero 
no puede regresar con su abuela. No ha querido tener pareja, y ha rechazado a un 
chico universitario que está enamorado de ella. 

La paciente en terapia recuerda haber tenido su primer ataque de ansiedad ante las 
pruebas de Selectivo, con 17 años. Su madre no la ayudó y tuvo que intervenir su 
abuela.  

En este punto la paciente se siente sola y decide salir con el universitario. Hace vida 
prácticamente en casa de él, que vive solo, y comienza a ser todo su mundo. A los tres 
años, él la deja y un mes después comienza a salir con su actual pareja. 

Durante los siete años que llevan juntos ella ha pasado por diversas fases:  

• Era completamente posesiva; le controlaba con quién salía y con quién quedaba.  

• No podía quedarse sola, necesitaba estar con él en cada segundo. 

• Pasó a depender de él, dormía cinco o seis noches a la semana en casa del 
novio con sus padres. 

• Permitió que él empezara a despreciarla verbalmente. La frase que más 
recuerda es ‘esta es mi casa y se hace lo que yo digo. Si te gusta bien, si no lárgate’.  

 

Problemática actual 

La paciente se siente culpable por su comportamiento controlador en el pasado, y 
para contrarrestarlo actualmente le ha cedido todo el control a su pareja. Siente que 
nunca estará completa sin él, y teme el abandono.  

Desde hace tres meses él ha cambiado su comportamiento. Ya no deja que suba a 
su casa, no le contesta casi nunca al teléfono ni a los WhatsApps, y anula la mayoría de 
las citas en el último momento. Ella justifica ese comportamiento diciendo que en el 
pasado ella fue demasiado controladora, que él está aún desubicado, y que la falta de 
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interés por quedar con ella es debido a que está acabando el máster. Tiene la 
esperanza de que en Julio todo cambie.  

Además, en casa de su madre no se siente bien. Sigue sintiendo que la abandonó  
que ese no es su hogar. 

 

Situación familiar  

La madre de la paciente está casada desde hace seis años con un hombre de Europa 
del este. El hombre acude ebrio a casa casi todas las noches, la mayoría de ellas a partir 
de las cinco de la mañana. Además, le grita constantemente y la menosprecia. 

La hija quiere que su madre deje a su marido porque no la trata bien. 

 

Redes sociales 

La paciente refiere tener un grupo extenso de amigos fuera de su relación de pareja. 
También indica que todos ellos llevan unos años diciéndole que debería dejar a su 
novio porque la trata mal. 

 

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 

Como indican María de la Villa Moral Jiménez y Carlos Sirvent Ruiz (2014), en el 
tratamiento de las dependencias emocionales “de especial relevancia resultan objetivos 
psicoterapéuticos tales como eliminar la barrera del autoengaño y la mixtificación, fortalecer 
los mecanismos identitarios, reestructurar los desajustes relacionales motivados por los juegos 
de poder y, entre otros, estabilizar el estado de ánimo y la superación de la intolerancia a la 
soledad, así como el vacío emocional, la recreación de sentimientos negativos, la 
inescapabilidad emocional y la vivencia autodestructiva asociada a la relación conflictuada.” 

Nosotros, en este caso comenzamos por estabilizar el estado de ánimo, dado que la 
paciente lloraba todos los días desde que se despertaba. Para ello introdujimos 
técnicas conductuales para la activación conductual. En segundo lugar, aumentamos la 
autoestima con ejercicios tales como comparar su yo ideal con su yo real, y escribir 
adjetivos positivos que la caracterizaran. De esta manera, también estábamos 
fortaleciendo los mecanismos identitarios. A la vez, le dimos técnicas conductuales 
para el control del impulso de escribir a su pareja constantemente o llamarle si no 
obtenía respuesta. Su nivel de ansiedad disminuyó, y se desestabilizó el juego de poder 
que habían creado. En este punto ella misma comentó que se había dado cuenta de que 
sufría maltrato psicológico, y valoramos que estaba preparada para empezar a superar 
la barrera del autoengaño, tomar consciencia de la necesidad de salir de una relación 
tan autodestructiva, y revivir las experiencias negativas desde otra óptica con el fin de 
integrarlas adecuadamente. Para ello le pedimos, entre otras cosas, que se escribiera 
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una carta contando su relación, tanto lo positivo como lo negativo, sin censuras. 
Cuando acabó, quiso dejar la relación pero le dio miedo estar sola. Comenzamos 
entonces un proceso de duelo diferido marcando una fecha posterior para la ruptura, y 
empezamos a introducir cambios conductuales como actividades de ocio en solitario 
para superar la autofobia, que es ese miedo irracional e intolerancia a estar solo 
característico de las personas con dependencia emocional (Moral, 2006). En once 
sesiones la paciente rompió la relación de dependencia con su pareja y trabajó para 
evitar procesos de recaída, además de mejorar la relación con su madre y superar el 
miedo al abandono. En este momento se encuentra en fase de seguimiento.  

 

DISCUSIÓN 

Este caso permite esbozar una de las posibles consecuencias del Abandono 
Emocional Infantil, y deja patente la necesidad de seguir investigando sobre esta 
relación con el fin de desarrollar estrategias de intervención específicas. Actualmente, 
trabajamos por un lado el sentimiento de abandono emocional infantil y por otro la 
dependencia emocional en la juventud, pero juzgamos probable que el sentimiento de 
dependencia y la autofobia que genera sea una transferencia del abandono sufrido en la 
infancia. Este caso ilustra que efectivamente existe la necesidad de una base teórica 
fuerte y una investigación práctica que determine la manera de actuación más efectiva, 
eficaz y, sobre todo, eficiente para este tipo de casos.  
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T6. RELACIÓN ENTRE ABANDONO EMOCIONAL INFANTIL Y 
DEPENDENCIA EMOCIONAL, ¿ES ESO POSIBLE? 

Fonseca-Baeza, S., y Vieira, C. 

RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El Abandono Emocional Infantil hace referencia a aquellas situaciones en 
las que los menores son abandonados a nivel emocional por sus padres, dejándoles sin el 
soporte afectivo necesario para el correcto desarrollo de un sistema de apego seguro.  Por su 
parte la dependencia emocional es un trastorno afectivo relacional que sufre entre el 11% y el 
50 % de la población, cuya característica principal es la presencia de un patrón de relaciones 
interpersonales de apego patológico. OBJETIVO: El objetivo del presente artículo es 
vislumbrar la relación existente entre las consecuencias del abandono en la infancia y la mayor 
propensión a sufrir dependencia emocional en la adolescencia, juventud o edad adulta.  
MÉTODO: Revisión bibliográfica sobre abandono emocional infantil y dependencia emocional. 
DISCUSIÓN: Dada la dificultad para encontrar artículos que relacionen el abandono emocional 
infantil con el desarrollo de dependencia emocional en etapas posteriores, dejamos patente la 
necesidad de seguir investigando en esta problemática para, por una parte crear un protocolo 
de tratamiento adecuado para pacientes con dependencia emocional que hayan sido 
abandonados en la infancia, y por otra si cabe más importante, poder llevar a cabo las medidas 
preventivas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo emocional del menor. 

Palabras clave: Abandono Emocional Infantil; Dependencia Emocional; Abandono en la 
infancia; Dependencias afectivas. 

RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD EMOTIONAL NEGLECT AND 
EMOTIONAL DEPENDENCE. IS THAT POSSIBLE?  

ABSTRACT 
INTRODUCTION. Childhood emotional neglect refers to those situations where children are 
emotionally neglected by their families, leaving them without the necessary emotional support 
for the development of an appropriate, secure emotional attachment system. Emotional 
dependence is a relational affective disorder that affects between 11% and 50% of the 
population, which is characterized by the presence of pathological attachment patterns in their 
interpersonal relationships. AIM. The focus of this study is to perceive the existing relationship 
between the consequences of childhood emotional neglect and an increased susceptibility to 
develop emotional dependence during adolescence, youth or adulthood. METHOD. 
Bibliographic review of studies in which childhood emotional neglect and emotional 
dependence were discussed. DISCUSSION. Given the difficulty in finding articles that relate 
childhood emotional neglect and emotional dependence later in life, we would like to highlight 
the need to increase the volume of research in this topic so that, on the one hand, an 
appropriate treatment program can be developed for patients suffering emotional dependence 
who were victims of childhood emotional neglect, and, possibly even more importantly, 
preventative measures can be taken that guarantee a child’s optimal emotional development. 

Key words: Childhood emotional neglect; Emotional Dependence; Childhood neglect; 
Affective Dependency. 
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INTRODUCCIÓN 

La etapa evolutiva donde se producen más procesos de cambios y desarrollo 
humano es en la infancia. Aunque el desarrollo se prolonga en el proceso de la vida, lo 
que sucede en estos primeros años determinará de forma significativa la vida futura de 
las personas. Algunos factores universales como la salud física y la autonomía son 
consideradas como necesidades básicas para el desarrollo infantil, pero disponer de un 
buen desarrollo personal y social, requiere de otras necesidades como las relacionadas 
con la seguridad, necesidades relacionadas con el desarrollo cognitivo, emocional y 
social (Amorós y Palacios, 2004). Estudiar y comprender los procesos que suceden en 
la infancia es esencial para poder predecir el desarrollo de un niño en particular, y 
desarrollar todo el potencial y posibilidades como miembro activo e integrado en la 
sociedad de los niños, otras razones se basan en la interpretación de los estudios 
empíricos para su aplicación a los problemas prácticos también en otras etapas de la 
vida o grupos de edad. 

El estudio y la búsqueda de procedimientos para mejorar los problemas prácticos 
de la infancia, se han centrado la mayoría de las investigaciones en el desarrollo de 
conceptos y aplicaciones de instrumentos de evaluación que evalúen los ámbitos 
familiares, patologías,  procesos de socialización y desarrollo de conductas que se 
relacionarán con su vida adulta. En este sentido, hay numerosos estudios que evalúan 
las competencias cognitivas, sociales y emocionales, pero son escasos los estudios que 
consideran los factores subjetivos bienestar, calidad de vida y las emociones a nivel 
subjetivo de los niños y que han sido evaluados de forma cualitativa a través del 
registro de las percepciones de la población infantil. (Seligson, Huebner & Valois, 2003) 

Las circunstancias sociales y ambientales durante la infancia forman parte de la 
descripción objetiva de calidad de vida, pero también las percepciones, emociones, 
necesidades, satisfacciones y representaciones sociales que los niños experimentan en 
su entorno y dinámica de su vida, son factores subjetivos que definen la calidad de vida 
y bienestar subjetivo que proporcionen los mecanismos psicológicos que condicionen 
la estabilidad tanto física como emocional de las personas (Casas & Bello, 2012, 
Cummins et al., 2004). 

 

OBJETIVO 

Dada la importancia de las emociones y el bienestar de los niños el objetivo del 
presente estudios es analizar la producción científica en relación a las emociones y el 
bienestar de los nos niños. Para lo cual se realizará un estudio bibliométrico. 
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MÉTODO 

Para la elaboración del estudio bibliométrico se ha recurrido a los artículos 
contenidos en la Science Citation (SCI) and Social Science Citation Index (SSCI) a través de 
la Web of Science, utilizando el programa HistCite para el análisis y resultado final.  Los 
criterios de búsqueda fueron calidad de vida, bienestar subjetivo y manejo emocional 
de la población infantil, realizado con fecha 20 de mayo de 2016.  

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, publicándose un total de 
1.127 artículos en un total de 545 revistas, con un total de 4.652 autores, 1.534 
instituciones de un total de 63 países. 

En total se observan 4.652 autores que han publicado entre 1 y 18 artículos, con 
una media de 1.184 y una desviación típica 0,787, siendo los más productivos: 
Grootenhuis (18 aportaciones), Robison (17 aportaciones), Barr (14 aportaciones), 
Furlong (14 aportaciones) y Ness (14 aportaciones). En la tabla 1 se presenta una 
relación de los 10 autores más productivos. 

 

Tabla 1. Los diez autores más productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la producción por revistas del total de las 545 revistas, han 
publicado entre 1 y 30 artículos, con una media de 2.075 y una desviación típica de 
2.834. Las dos revistas más productivas son Quality of Life Research que ha publicado 30 
artículos y 476 citas, y seguidamente se observa la revistaPediatrics con 27 artículos, 
pero con un mayor número de citas 1.187. Tabla 2. Las diez revistas más productivas. 

Autores N artículos N citas 
Grootenhuis, 
M.A. 

18 395 

Robison, L.L. 17 481 
Barr, R. D. 14 781 
Furlong, W. 14 248 
Ness, K. K. 14 465 
Krull, K.R. 12 243 
Last, B.F. 11 257 
Merrick, J. 10 125 
Ventegodt, S. 10 125 
Feeny, D. 9 162 
Total 129 3282 
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Revistas 
Nº 

registros 
N citas 

Quality of Life Research  30 476 

Pediatrics  27 1187 

Pediatric Blood & Cancer  23 261 
Epilepsy & Bahvior  17 190 
Psycho-Oncology 15 233 

Cancer 14 645 

Child abuse & Neglect  14 275 

Child Care Health and Development  14 116 

Health and Quality of Life Outcomes 14 197 

Journal of Pediatric Psychology  13 295 
Total 181 3875 

Nota: Se muestran en la tabla las 10 revistas con mayor registro de un total de 545 
revistas. 

 

En lo que se refiere a la evolución de las publicaciones a lo largo de los años, se 
observa que la primera publicación se realiza en 1991, incrementándose de forma 
significativa en 17 años. Publicándose un total de 1.129 artículos y 21.404 citas durante 
el periodo 1991 a 2016. Los años con más producción literaria son 2015 con 144 
artículos y 118 citas, y el año 2014 con 119 artículos y 358 citas. Se ha publicado entre 
1 y 144 artículos, con una producción media anual de 43.423 y desviación típica de 
41.072. 

Tabla 3. Producción según los diez años más productivos. 

Años Nº registros N citas 
2015 144 118 

2014 119 358 

2013 113 556 

2012 98 988 
2011 97 1457 

2008 66 1524 

2010 62 825 

2009 58 1217 

2007 58 1240 

2006 51 1509 

Total 866 9792 
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Nota: Se muestran en la tabla los 10 años con mayor registro de un total de 25 años. 

 

Considerando las instituciones de pertenencia de los autores se observan un total 
de 1.534 instituciones cuya producción oscila entre 1 y 34 registros, y con una media 
de 1.929 y desviación típica 2.64, siendo McMaster University con 34 publicaciones la 
producción más alta, y con 1.112 citas. 

 

Tabla 4. Producción por instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestran en la tabla las10 instituciones con mayor número de registro de un 
total de 1.534. 

 

Por último, atendiendo a la producción en función de los diferentes países, se 
observa un total de 63 países, cuya producción oscila entre 1 y 394, con una media de 
22.03 y una desviación típica de 54.769. Los países más productivos son USA con 394 
registros y 10.745 citas, y seguidamente United Kingdom con 126 registros y 2.745 
citas. 

 

 

 

 

 

Instituciones 
Nº 

registros 
N citas 

McMaster University 34 1112 

University of Amsterdam 27 524 

University California Los Angeles 27 932 
University Melbourne 24 566 
University Minnesota 23 1086 

University Toronto 23 346 

Hospital Sick Children 20 493 

Royal Children's Hospital 18 479 
St. Jude Children's Research 
Hospital 

18 142 

University College of London 17 126 

Total 231 5806 
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Tabla 5. Producción por países. 

Países Nº registros N citas 

USA 394 10745 

UK 126 2745 

Canada 110 2792 
Australia 101 1576 
Netherlands 90 1933 

Germany 72 1332 

Spain 41 597 

Sweden 40 899 

Italy 37 571 

Israel 23 396 

Total 1034 23586 
Nota: Se muestran en la tabla las10 países con mayor número de registro de un total 
de 63. 

 

DISCUSIÓN 

En base a los datos indagados, el análisis bibliométrico muestra que existe una gran 
producción literaria de los contenidos de búsqueda, lo que parece confirmar la 
preocupación e interés de los investigadores de conocer y comprender la variedad de 
factores implicados en el desarrollo infantil, aunque se observa que una mayoría de 
estudios están relacionados con patologías durante la infancia, también los estudios de 
malos hábitos como obesidad, aunque también de distintas psicopatologías. En el área 
psicosocial los resultados han mostrado abundantes estudios del maltrato y pautas de 
conductas parentales que influyen en el buen desarrollo de los niños, observándose en 
menor grado, estudios relacionados con las condiciones subjetivas que garanticen la 
calidad de vida y bienestar subjetivo de la población infantil como son las percepciones 
que tienen la población infantil de sus condiciones vitales: económicas, salud, sociales, 
culturales, etc. 
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T7. IMPLICACIONES DE LA FLEXIBILIDAD COGNITIVA CON LOS 
PROBLEMAS DE CONDUCTA EN NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD. 

Fuster, V., Caloca, O., Herrero, R., y Abad, L. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La asociación entre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH), los problemas de conducta y la flexibilidad cognitiva ha sido demostrada. La 
flexibilidad influye en el control de la propia conducta y la regulación 
comportamental.OBJETIVOS. Se pretenden comparar los resultados en flexibilidad cognitiva en 
niños con TDAH y los problemas de conducta.MÉTODO. Participaron 40 sujetos, hombres y 
mujeres de entre 8 y 16 años de edad diagnosticados de TDAH, 20 con problemas de 
conducta y otros 20 sin estos problemas. La media de edad es 11 años y el CI medio 101. Para 
evaluar la flexibilidad se usó la Prueba de Clasificación de Tarjetas Wisconsin, y para problemas 
de conducta, el Sistema de Evaluación de la Conducta en Niños y Adolescentes (BASC) 
versión padres.RESULTADOS. Se observan peores resultados en flexibilidad cognitiva 
mediante los errores perseverativos y simples en sujetos TDAH con problemas de conducta. 
Aquellos que no presentaron problemas de conducta mostraron mejores resultados en 
flexibilidad cognitiva.DISCUSIÓN. Concluimos que la flexibilidad cognitiva está directamente 
implicada en el control de la conducta, y que un déficit en ésta genera problemas en la 
regulación del comportamiento, y es buen indicador de la mala conducta. 

Palabras clave: TDAH; Problemas de conducta; Flexibilidad. 

IMPLICATIONS OF COGNITIVE FLEXIBILITY IN BEHAVIORAL PROBLEMS 
OF CHILDREN DIAGNOSED WITH ATTENTION DEFICIT AND 
HYPERACTIVITY DISORDER. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The association between Attention Deficit and Hyperactivity  Disorder 
(ADHD), the behavioral problems and cognitive flexibility has been demonstrated. Flexibility 
influences the control of one’s own conduct and the regulation of behavior. AIMS. We try to 
compare cognitive flexibility and behavioral problems in children with ADHD. METHOD. 40 
subjects took part in this project : boys and girls of between 8 and 16 years old diagnosed with 
ADHD, 20 with behavioral problems and  20 without. The average age is 11 years old and the 
average CI is 101. To evaluate flexibility, we used the Wisconsin Card Sorting test and to 
assess behavioral problems, the parents’ version of the Behavior Assessment System for 
Children (BASC). RESULTS. As regards cognitive flexibility, worse results are observed in 
terms of perseverative and simple mistakes in ADHD subjects with behavioral problems. 
Those who did not present behavioral problems showed better results in cognitive flexibility. 
DISCUSSION. We conclude that cognitive flexibility is directly involved in behavioral control, 
and a deficit generates problems in the regulation of behavior and is a good indicator of bad 
conduct. 

Key words: ADHD; behavioral problems, flexibility.  
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INTRODUCCIÓN 

La asociación entre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
y los problemas de conducta ha sido ampliamente demostrada (Díaz Atienza, 2006), 
siendo alrededor de un 30% los niños que presentan comorbilidad entre problemas de 
conducta y TDAH (Rubia et al., 2010). En este sentido existe evidencia científica sobre 
la relación entre los problemas de conducta y la flexibilidad cognitiva, implicada en este 
trastorno. Autores como Bloemsma et. al. (2013) observan que los niños 
diagnosticados con TDAH presentan más problemas de ansiedad y agresividad debidos 
a déficits en los mecanismos de inhibición comportamental lo cual desemboca en 
problemas neurocognitivos y ejecutivos tales como rigidez cognitiva.  

La flexibilidad cognitiva consiste en la capacidad para alternar de una respuesta a 
otra rápidamente, respondiendo a las demandas cambiantes de una tarea o situación 
concreta (Mateo y Vilaplana, 2007), y ésta tiene un gran papel en el control de la 
propia conducta y la regulación del comportamiento de los niños (Trujillo y Pineda, 
2008). Por tanto, la flexibilidad, permite formular y utilizar reglas más complejas que 
regulen mejor el comportamiento del niño (Rubiales, Baker y Urquijo, 2013). 
Investigaciones anteriores han encontrado que los niños con problemas de conducta, 
como son algunos casos de TDAH, obtienen un peor rendimiento en tareas de 
flexibilidad cognitiva, siendo más rígidos mentalmente, lo cual les impide adaptarse 
rápidamente a las situaciones cambiantes del ambiente y autorregularse en función del 
contexto y las necesidades de la situación (Rubia et al., 2010). Estos malos 
rendimientos en las tareas de flexibilidad se traducen en perseveraciones o 
inflexibilidad, por lo que van a ser algunos de los aspectos que se van a analizar en esta 
investigación (Zelazo et al., 2003). 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio piloto consiste en hacer una comparación entre los 
resultados obtenidos en la variable flexibilidad cognitiva, reflejado en los errores 
perseverativos y errores simples del Test de clasificación de tarjetas Wisconsin,  en 
niños diagnosticados de TDAH y su relación con los problemas de conducta, la 
agresividad y la exteriorización de problemas  que estos presentan medidos mediante 
el sistema de Evaluación de la Conducta en niños y adolescentes, BASC.  

 

MÉTODO 

Participantes 

En este estudio participaron 40 sujetos, 17 mujeres y 23 varones. Los sujetos 
fueron seleccionados según presentaran problemas de conducta o no, se repartieron 
20 sujetos en cada grupo según los criterios de selección. Dentro del grupo de los 
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clasificados como “con problemas de conducta” había una distribución de 13 varones y 
7 mujeres; por otro lado dentro del grupo clasificado como “sin problemas de 
conducta” había una distribución de 10 varones y 10 mujeres.  

La edad de los sujetos estaba comprendida entre 8 y 16 años con una media de 
edad de 11 años. Con respecto al CI, el grupo de “problemas de conducta” presenta 
un CI de 103; el grupo de “Sin problemas de conducta” presenta un CI de 98, siendo el 
CI medio de ambos grupos de 101. 

Los criterios de inclusión de la muestra fueron: estar diagnóstico de Trastorno por 
déficit de atención con Hiperactividad según los criterios del Manual Diagnóstico de los 
trastornos mentales (DSM-5), presentar problemas de conducta en el instrumento 
Evaluación de la conducta en niños y adolescentes BASC, presentar un CI dentro de 
los rangos de la normalidad (80-110), no estar diagnosticado de ningún trastorno 
asociado (Trastorno del lenguaje, trastorno sensorial, etc.) y no estar tomando 
medicación antipsicótica. 

Todos los sujetos fueron evaluados antes de empezar a tomar medicación prescrita 
para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

 

Variables e Instrumentos 

Las variables que se han medido en este estudio son las siguientes:  

! Flexibilidad cognitiva: Se entiende como la capacidad del sujeto de enfrentarse a 
tareas en las que descubra y responda ágilmente al cambio de paradigmas presentado. 
Lo contrario de esto es la rigidez mental, lo cual impide al paciente cambiar de una 
tarea a otra fácilmente y adaptar sus capacidades de manera efectiva.  

Esta variable fue medida con el test de clasificación de tarjetas Wisconsin, versión 
computerizada. Esta prueba evalúa las latencias de respuesta, los errores simples, de 
perseveración, de omisión y las series logradas. Para su realización, se presenta en la 
parte superior de la pantalla cuatro cartas modelo y en la parte inferior un mazo de 
cartas que se muestran de una en una. La tarea es emparejar las cartas, teniendo en 
cuenta tres categorías: color, forma y cantidad. El programa ofrece un feedback tanto 
visual (semáforo con luz verde y roja) como auditivo (sonido agudo y grave) por cada 
ejecución, lo cual permite descubrir el criterio de emparejamiento. La capacidad para 
reconocer el cambio de criterio o categoría de la tarea propuesta, denominada 
Flexibilidad Cognitiva, se evalúa mediante los errores de perseveración (en una 
relación inversamente proporcional, esto es, a mayor perseveración menor flexibilidad 
cognitiva) y las series logradas (más series logradas implica mayor flexibilidad cognitiva) 
(Delgado-mejia, Arrebillaga, Palencia-Avendaño y Etchepareborda, 2013; Wisconsin 
Card Sorting Test, WCST, Grant y Berg, 1948). 



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 77 
 

! Problemas de conducta: se trata de patrones disfuncionales de comportamiento, 
como rabietas, conducta hostil, agresión física o verbal, negativismo, desobediencia, o 
desafío a la autoridad.  

! Agresividad: son patrones de actuación en los que se tiende a reaccionar de 
forma violenta hacia uno mismo o hacia los demás.  

! Exteriorizar problemas: consiste en patrones por los cuales la persona tiene 
tendencia a expresar y manifestar sus estados internos, ya sea de forma positiva o 
negativa.  

Estas tres variables fueron medidas mediante el Sistema de Evaluación de la 
Conducta en Niños y Adolescentes (BASC, Raynols y Kamphaus, 2004), en su versión 
para ser cumplimentada por los padres.  

El cuestionario BASC es multidimensional, ya que mide numerosos aspectos del 
comportamiento y de la personalidad, incluyendo dimensiones tanto positivas 
(adaptativas) como negativas (clínicas). 

El autoinforme (S) proporciona información sobre escalas clínicas: Actitud negativa 
hacia el colegio, Actitud negativa hacia los profesores, Búsqueda de sensaciones, 
Atipicidad, Locus de control, Somatización, Estrés social, Ansiedad, Depresión y 
Sentido de incapacidad; y escalas adaptativas: Relaciones interpersonales, Relaciones 
con los padres, Autoestima y Confianza en sí mismo. Así mismo permite la obtención 
de cuatro dimensiones globales: Desajuste escolar, Desajuste clínico, Ajuste personal y 
un índice general, el índice de síntomas emocionales. 

Los cuestionarios de valoración para tutores (T) y para padres (P) miden conductas 
desadaptativas (escalas clínicas): Agresividad, Hiperactividad, Problemas de conducta, 
Problemas de atención, Problemas de aprendizaje, Atipicidad, Depresión, Ansiedad, 
Retraimiento y Somatización; y escalas adaptativas: Adaptabilidad, Habilidades sociales, 
Liderazgo y Habilidades para el estudio. Como dimensiones globales nos permite 
calcular cinco valores: Exteriorizar problemas, Interiorizar problemas, Problemas 
escolares, Habilidades adaptativas y un índice de síntomas comportamentales. 

 

Procedimiento 

El procedimiento que se siguió en este proyecto consistió en primer lugar, en una 
entrevista semiestructurada con los padres de cada uno de los sujetos, en la cual se 
cumplimentaron todos los datos pertenecientes a la historia clínica, anamnesis y así 
también se firmaron los documentos sobre protección de datos y el consentimiento 
informado. Los padres cumplimentaron el instrumento Evaluación de la conducta en 
niños y adolescentes (BASC, Raynols y Kamphaus, 2004) y el  cuestionario de los 
criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales 
DSM-5; este último también fue cumplimentado por los profesores/orientadores del 
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centro donde estudia cada niño, pero en este caso solo se seleccionaron para este 
trabajo el que había sido cumplimentado por los padres. 

Posteriormente se evaluó a cada sujeto con las correspondientes pruebas incluidas 
en la batería neuropsicológica en un ambiente adecuado, relajado y respetando los 
descansos oportunos.  

 

RESULTADOS 

Al comparar los diferentes valores entre los sujetos diagnosticados de TDAH con 
problemas de conducta y aquellos sin problemas de conducta, se obtienen los 
siguientes resultados. 

La media de edad de los sujetos con problema de conducta (X=11’10) es muy 
similar a la de los sujetos sin problemas de conducta (X=11’05), así como la media de 
CI de los sujetos con problemas de conducta (X=103’20) y aquellos sin estos 
problemas (X=98’80), estando ambos valores dentro de los rangos de coeficientes de 
inteligencia clasificados como normales. 

Es necesario reflejar que el punto de corte del Sistema de Evaluación de la conducta 
en niños y adolescentes es de 50 puntos, siendo la máxima puntuación 100. Respecto 
al resto de valores, se puede observar como las medias resultantes en todos los casos 
son superiores en los sujetos con problemas de conducta,  (EP=12’80, ES=20’85, 
PC=73’60, A=68’50 y EP=70’65), en comparación con los resultados de los sujetos sin 
problemas de conducta (EP=8’60, ES=8’60, PC=45’10, A=58’40 y EP=43’30). Cabe 
destacar que en todos los índices que reflejan determinadas características de 
comportamiento existen diferencias amplias entre ambos grupos, exceptuando en el 
índice de agresividad donde las diferencias no son elevadas. 

 

Tabla 1. Tabla comparativa que refleja las puntuaciones de ambos grupos. 
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Con problemas de 
conducta 

11.1 103.2 12.8 20.85 73.6 68.5 70.65 

Sin problemas de 
conducta 

11.05 98.8 8.6 16.5 45.1 54.8 43.3 
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Figura I. Diagrama de barras con las puntuaciones de cada grupo en cada variable. 

 

DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que en este estudio existe 
una relación entre la flexibilidad cognitiva y el control de la conducta, y que un déficit 
en ésta genera problemas en la regulación del comportamiento de los niños, además 
de ser un buen predictor de la mala conducta de éstos. A partir de aquí, observamos 
que los resultados muestran la relación que existe entre la sintomatología de 
problemática conductual presente en el TDAH y la implicación de la flexibilidad 
cognitiva, cumpliéndose nuestra hipótesis de trabajo principal. 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de estudiar esta 
asociación debido a que los niños TDAH con agresividad asociada presentan un riesgo 
significativamente mayor de presentar más adelante un trastorno de conducta (Díaz 
Atienza, 2006), por lo que la orientación de su tratamiento debería estar muy enfocada 
hacia estos problemas de flexibilidad cognitiva. 

Es relevante destacar que los problemas de conducta están determinados por un 
problema de autorregulación, y más específicamente relacionados con un déficit de 
flexibilidad mental o rigidez cognitiva, lo cual les produce niveles altos de frustración, 
baja tolerancia a cambios, dificultades de adaptación tanto cognitiva como social, 
dificultades a la hora de exteriorizar sus problemas, etc. y todo esto desemboca en un 
ciclo de ira y conductas disruptivas.  

Para finalizar, cabe plantear para investigaciones futuras, la realización de nuevos 
estudios comparativos que reflejen causas determinantes de estos problemas de 
conducta con un mayor número de sujetos en la muestra, con la aplicación de un 
mayor número de pruebas psicométricas que muestren claramente una relación causal 
entre las variables estudiadas, así como consecuencias claras de estos problemas de 
conducta en los diferentes ámbitos de la vida de cada sujeto. 
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T8. DIFERENCIAS EN EL CLIMA FAMILIAR EN ADOLESCENTES CON Y SIN 
MEDIDAS JUDICIALES. 

González-Sala,F., Ripoll-Ferrando, A., y García-Giner, L. 

RESUMEN 

Las variables familiares pueden convertirse en factores de riesgo o de protección de cara a la 
aparición de conductas antisociales y delictivas de los adolescentes, en este sentido un 
ambiente familiar negativo caracterizado por la conflictividad se ha identificado como uno de 
los factores de riesgo. El objetivo del presente estudio era conocer la existencia de diferencias 
en relación al clima familiar en adolescentes con medidas judiciales en medio abierto y 
adolescentes sin medidas. La muestra fue de 221 adolescentes de los que 48 tenían alguna 
medida judicial en activo y 173 no tenían medidas judiciales. El instrumento empleado fue la 
Escala de Clima Social Familiar (FES) desarrollada por Moos, Moos y Trickett (1989). Se 
realizaron pruebas T de Student y se controlaron las variables de edad y género. Los 
resultados muestran que los adolescentes con medidas presentan menor cohesión familiar y 
mayor conflictividad entre sus miembros, no habiendo diferencias en el factor expresión. Según 
los resultados se puede decir que en todas las familias de los adolescentes la expresión de 
opiniones, proyectos, quejas, sugerencias es similar, cambiando la forma en la que se producen, 
siendo éstas más conflictivas en las familias de los adolescentes con medidas judiciales. 

Palabras clave: Clima familiar; adolescencia; adolescentes infractores; medidas judiciales 

DIFFERENCES IN THE FAMILY CLIMATE IN THE CASE OF ADOLESCENTS 
WITH AND WITHOUT LEGAL MEASURES.  

ABSTRACT 

Family variables can become risk or protective factors when confronting the emergence of 
adolescent antisocial and criminal behavior; in this sense, a negative family environment, 
characterized by conflict, has been identified as one of the risk factors. The aim of this study 
was to find out the existence of differences in the family climate in the case of adolescents 
facing ongoing legal action and adolescents without legal measures. The sample consisted of 
221 adolescents of which 48 were facing ongoing legal action and 173 who were not. The 
instrument used was the Family Social Climate Scale (FES) developed by Moos, Moos and 
Trickett (1989). Student t tests were performed and the age and gender variables were 
controlled. The results show that adolescents facing legal action have less family cohesion and 
greater inter-member conflict, with no differences in the expression factor. According to the 
results, although it may be said that the expressing of opinions, projects, complaints and 
suggestions is similar in all adolescents’ families, the way in which they occur alters, being more 
conflictual in the families of adolescents facing legal action. 

Key words: family atmosphere; adolescence; juvenile offenders; judicial measures. 

 

  



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 82 
 

INTRODUCCIÓN 

El estudio y comprensión de los contextos de desarrollo de la persona desde una 
perspectiva sistémica resulta determinante a la hora de analizar las conductas 
delictivas, su origen, su continuidad o su extinción. La familia y las relaciones de ésta 
con el menor y con el entorno social es uno de los contextos que más interés ha 
despertado desde la criminología evolutiva.   

Las variables familiares pueden convertirse en factores de riesgo o de protección de 
cara a la aparición de conductas antisociales y delictivas en los adolescentes, en este 
sentido un ambiente familiar negativo caracterizado por la conflictividad se ha 
identificado como uno de los factores de riesgo. Sanabria y Uribe (2010) encuentra un 
mayor número de factores de riesgo relacionados con variables familiares entre los 
adolescentes con medidas judiciales que entre lo que no presentan medidas. 

Las desventajas individuales y una atención negligente por parte de la familia a lo 
largo del desarrollo según Wright, Caspi, Moffitt y Silva (2001) colocan al menor en 
una situación de riesgo psicosocial y posibilita la implicación del mismo en actividades 
delictivas. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es conocer la existencia de diferencias en relación 
al clima familiar en adolescentes con medidas judiciales en medio abierto y 
adolescentes sin medidas. 

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra está formada por un total de 140 sujetos de los que 48 (34,3%) están 
cumpliendo en la actualidad una medida judicial en medio abierto y 92 (65,7%) no 
tienen ninguna medida en este sentido. Con respecto al género, 94 (67,6%) son 
hombres y 45 (32,4%) son mujeres. Las edades comprenden desde los 14 años hasta 
los 19 años y con respecto a la nacionalidad un 79% son de origen español y un 21% 
extranjeros. 

 

Instrumentos 

El instrumento empleado fue la Escala de Clima Social Familiar (FES) desarrollada 
por Moos, Moos y Trickett (1989). En el presente trabajo se emplearon los factores de 
cohesión, expresividad y conflicto. 
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Procedimiento 

Tras la selección de los instrumentos se procedió a solicitar los permisos necesarios 
de cara a llevar a cabo la presente investigación. En concreto se obtuvieron los 
permisos del Ayuntamiento de Valencia para acceder al centro de medidas judiciales en 
medio abierto, las autorizaciones paternas en los casos de adolescentes menores de 
edad y al tratarse de menores se procedió a formalizar un protocolo de protección de 
datos con el Servicio de Informática de la Universidad de Valencia. Tras la obtención 
de los respectivos permisos se procedió al pase de instrumentos de forma 
individualizada y al análisis de los resultados obtenidos.  

 

Análisis estadísticos 

Se realizaron pruebas T de Student en el estudio de las diferencias entre la variable 
grupo y las variables de clima familiar y la edad. Se realizaron pruebas Chi cuadrado 
para determinar la existencia de diferencias entre las variables grupo y género y tablas 
de contingencia 2x2. Se realizó la prueba de Levene en el estudio de la homogeneidad 
de varianzas. Todo ello se realizó mediante el paquete estadístico SPSS-22. 

 

RESULTADOS 

Diferencias en función del grupo con medidas y sin medidas para las variables edad y género. 

Por lo que respecta a la edad no existen diferencias estadísticamente significativas 
T(138)=1,867; p=0,064, entre el grupo con medidas y sin medidas judiciales. 

En relación al género tampoco aparecieron diferencias estadísticamente significativas 
para uno y otro grupo, siendo el valor de la Chi cuadrado=2,610, 1 gl., p=0,106. En la 
tabla 1 se puede ver la distribución del género en función del grupo. 

 

Tabla 1. Distribución del género en función del grupo de medidas y sin medidas 
judiciales. 

 Hombre 
N(%) 

Mujer          
N (%) 

Total      
N(%) 

Con medidas judiciales 36 (76,6%) 11 (23,4%) 47 (100%) 

Sin medidas judiciales 58 (63%) 34 (37%) 92 (100%) 

Total 94 (67,6%) 45 (32,4%) 139 (100%) 
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Diferencias en función del grupo con medidas y sin medidas en clima familiar.  

Tal y como viene recogido en la tabla 2 existen diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo con medidas y sin medidas judiciales en los factores de 
cohesión y de conflicto, siendo que los adolescentes sin medidas judiciales presentan 
una puntuación media mayor para el factor cohesión y son los adolescentes con 
medidas judiciales los que presentan puntuaciones medias superiores en el factor 
conflictividad familiar, estos datos pueden consultarse en la tabla 3.  

 

Tabla 2. Diferencias entre el grupo con medidas y sin medidas judiciales con respecto 
al clima familiar 

Factores FES Levene (F) Levene (p) t gl p 

COHESIÓN 1,766 0,186 -2,981 135 0,003 

EXPRESIVIDAD 0,463 0,497 -0,185 136 0,853 

CONFLICTO 11,004 0,001 2,938 64,416 0,005 
 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos entre el grupo con medidas y sin medidas judiciales     
en los factores de clima familiar. 

Factores FES Grupo M (DT) 

COHESIÓN 
Con medidas judiciales 13,98 (2,80)  

Sin medidas judiciales 15,35 (2,38) 

EXPRESIVIDAD 
Con medidas judiciales 13,74 (1,80) 

Sin medidas judiciales 13,80 (2,01) 

CONFLICTO 
Con medidas judiciales 13,34 (2,14) 

Sin medidas judiciales 12,26 (1,52) 

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que el clima familiar en las familias de los adolescentes con 
medidas judiciales es más negativo que en el grupo de adolescentes sin medidas 
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judiciales. En este sentido en las familias del grupo de adolescentes con medidas la 
cohesión entre los miembros de la familia es menor, lo cual puede estar relacionado a 
un mayor número de familias reconstituidas, con hijos de otras relaciones, a la ausencia 
o intermitencia de alguno de los progenitores, lo que se conoce como progenitor 
periférico, o bien por la presencia de situaciones de acogimiento en familia extensa y 
residencial principalmente. También son las familias de los adolescentes con medidas 
judiciales los que presentan una mayor conflictividad en las relaciones intrafamiliares, 
aspecto éste que puede estar detrás del aumento de adolescentes que llegan a medidas 
judiciales como consecuencia de la violencia filio parental. Podemos decir que en todas 
las familias se da una expresión de opiniones, proyectos, quejas, sugerencias, 
cambiando la forma en la que se produce, siendo estas formas más conflictivas (gritos, 
amenazas, hablar con desprecio, entre otras) en las familias con medidas judiciales. 

Resulta necesario la puesta en marcha de programas de intervención familiar y de 
prevención de situaciones conflictivas dentro del ámbito familiar a través de acciones 
dirigidas a los padres o tutores legales y a los propios adolescentes desde el ámbito de 
los Servicios Sociales y del ámbito educativo. 

Entre las limitaciones del presente estudio cabe mencionar principalmente el 
tamaño muestral, no llegando a la totalidad de los adolescentes que actualmente 
estaban cumpliendo una medida judicial, por lo que no podemos generalizar los 
resultados. Por otro lado sería interesante en futuros trabajos determinar la existencia 
o no de diferencias en cuanto al clima familiar en función de la tipología delictiva.  
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T9. PRESENCIA DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA EN 
MENORES EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA. 

González-Sala, F. y Martínez-Miguel, E. 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo consiste en conocer la presencia de problemas emocionales y 
de conducta en menores en acogimiento en familia extensa en la ciudad de Valencia. El número 
de menores fue de 26, con edades entre 6 y 17 años (M=11,15, DT=3,23), de los que 15 eran 
varones y 11 mujeres. Se empleó la adaptación española de Sardinero, Pedreira y Muñiz (1997) 
del Child Behavior Checklist (CBCL 6-18) (Achenbach, 2001). Los resultados indican que las 
puntuaciones más altas en las escalas clínicas se obtiene en la conducta agresiva, problemas de 
atención y problemas sociales.  En las subescalas clínicas, la media más alta se corresponde con 
la escala de psicopatología global (M=51.35 y DT=21.62), seguida de externalización (M=16.23 y 
DT=9.66) e internalización (M=11.11 y DT=6.41). En el total de la prueba y en la subescala 
externalización pocos menores (34.61%) puntúan dentro del rango normativo, situándose la 
mayor parte de ellos en intervalos clínicos (46.15%). En la subescala internalización 
encontramos un mayor porcentaje de menores situados dentro del rango normativo (57.69%). 
Teniendo en cuenta la edad media y las puntuaciones obtenidas resulta necesario la 
implementación de programas de prevención en materia de salud psicológica en menores en 
acogimiento en familia extensa.  

Palabras clave: Menores con medidas de protección; Acogimiento familiar; Problemas 
emocionales; Problemas conductuales 

THE PRESENCE OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL PROBLEMS IN 
CHILDREN PLACED IN FOSTER CARE WITH AN  EXTENDED FAMILY.  

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the presence of emotional and behavioral problems in 
children placed in foster care with an extended family in the city of Valencia. 26 children took 
part,  aged between 6 and 17 years old (M = 11.15, SD = 3.23), of which 15 were males and 11 
females. The Spanish adaptation of the Sardinero, Pedreira and Muñiz (1997) Child Behavior 
Checklist (CBCL 6-18) (Achenbach, 2001) was used.  The results indicate that the highest 
scores in the clinical scales were obtained in aggressive behavior, attention problems and social 
problems. In clinical subscales, the highest average corresponds to the scale of overall 
psychopathology (M = 51.35 and SD = 21.62), followed by outsourcing (M = 16.23 and SD = 
9.66) and internalization (M = 11.11 and SD = 6.41). In the test total and the subscale of 
outsourcing, few minors (34.61%) scored within the normative range, most of them being 
located in clinical intervals (46.15%). The subscale of internalizing demonstrated a higher 
percentage of children placed within the normative range (57.69%). Given the average age and 
the scores, it is necessary to implement psychological health prevention programs in children 
placed in foster care with an extended family.  

Key words: Children with protective measures in place; Foster care; Emotional problems; 
Behavioral problems. 
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INTRODUCCIÓN 

El acogimiento familiar es un recurso de protección para los menores de larga 
tradición que comenzó a utilizarse en la Comunidad Valenciana de manera formal por 
la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF) en el año 1988 (Cuenca, 
2002). Es habitual encontrar casos de menores que, careciendo de un entorno familiar 
adecuado, han sido acogidos y criados por sus familiares más cercanos, amigos e 
incluso vecinos (Cuenca, 2002). Sin apoyo económico y al amparo de un marco legal, el 
acogimiento familiar fue reconocido como medida de protección de forma más general 
con la entrada en vigor de la Ley 21/1987, y posteriormente con la promulgación de la 
Ley Orgánica 11/1996 de Protección Jurídica del Menor. La última modificación del 
Código Civil se realizó con la Ley 26/2015, de Modificación del Sistema de Protección 
a la Infancia y a la Adolescencia. El acogimiento en familia extensa se produce cuando 
son los abuelos principalmente, tíos e incluso hermanos mayores, quienes asumen la 
guarda y custodia de los menores. En los últimos años se ha producido un aumento de 
los acogimientos en familia extensa, generalmente producidos con los abuelos, llegando 
a ser más utilizados que el acogimiento residencial (Amorós y Palacios, 2004; Bernedo 
y Fuentes, 2010). El argumento utilizado para el fomento de este recurso de 
protección suele ser que el menor se desarrollará de manera más adecuada si no tiene 
que hacer un esfuerzo de adaptación a una nueva familia desconocida, como sucede en 
la familia ajena o educadora, sin embargo, la consanguinidad no garantiza que los 
menores tengan cubiertas todas sus necesidades (Sánchez, 2000), puesto que la 
realidad de las investigaciones muestra una problemática en torno a este fenómeno 
que no debe dejarse de lado (Molero y cols., 2007).   

En cuanto a las características de los acogidos, no suelen encontrarse diferencias 
significativas respecto al sexo. En estudios como los realizados por Montserrat (2006) 
y Del Valle y cols. (2002) el porcentaje de niños y niñas era similar, situándose 
alrededor del 50%. La media de edad, aunque varía si la comparamos con estudios 
internacionales, suele coincidir en los estudios realizados en España, situándose 
alrededor de los 10 u 11 años, encontrándose un mayor porcentaje de acogidos entre 
los 4 y 11 años (Del Valle y cols., 2002; Montserrat, 2006; Molero y cols., 2007).  

Cuando analizamos el papel de los acogedores como informantes no podemos dejar 
de lado el posible sesgo de minimización de los problemas de conducta de los 
menores, produciéndose en ocasiones un desajuste en las expectativas ocasionadas 
por el temor de reconocer que hay problemas teniendo en cuenta las repercusiones 
que pueden suponer (Del Valle y Montserrat, 2008). En este sentido, los acogedores 
tienen miedo de que les arrebaten a los menores, o que puedan presentar problemas 
como los que les sucedieron a sus propios padres, por ello, en ocasiones se produce 
sobreprotección que hace que la relación con los menores se vuelva un poco 
complicada (Alcorizo, 2012). El acogimiento en familia extensa presenta un riesgo clave 
y es la probabilidad de que el menor siga en contacto con la problemática que motivó 
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el acogimiento, ya que permanece en el mismo entorno familiar. Además, suelen 
producirse interferencias con los progenitores que favorecen la aparición de conflictos 
intrafamiliares que afectan al bienestar del menor (Bernedo y Fuentes, 2010). 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es analizar los problemas emocionales y de 
conducta de los menores acogidos en familia extensa en la provincia de Valencia.  

 

MÉTODO 

Participantes 

Se obtuvo información acerca de 26 menores en acogimiento en familia extensa con 
edades comprendidas entre 6 y 17 años (M=11.15; DT = 3.23), de los que 15 son 
varones y 11 mujeres. 

 

Instrumentos 

Para evaluar los problemas emocionales y conductuales de los niños acogidos se 
utilizó la adaptación española (Sardinero, Pedreira y Muñiz, 1997) del Child Behavior 
Checklist (CBCL 6-18) (Achenbach, 2001), que fue contestado por los acogedores. 
Evalúa competencias, comportamientos y problemas emocionales de niños de 6 a 18 
años. La escala CBCL consta de dos partes: la primera de ellas está formada por 20 
ítems que proporcionan información sobre las competencias sociales en cuanto a 
actividades, aficiones o deportes, relaciones sociales y rendimiento académico, y la 
segunda está formada por 120 ítems que evalúan problemas emocionales, de conducta 
y otro tipo de problemas. En la segunda sección los ítems que describen al niño se 
valoran en una escala tipo Likert que oscila del 0 a 2, dependiendo de la frecuencia de 
aparición de cada una de las afirmaciones, donde 0 se corresponde con “no es cierto” 
y 2 con “muy cierto o cierto a menudo”. La escala está organizada en 9 escalas clínicas, 
5 de ellas agrupadas en dos subescalas clínicas: externalización (conducta delincuente y 
conducta agresiva) e internalización (ansiedad-depresión, aislamiento depresivo y 
quejas somáticas). Las otras 4 escalas clínicas son: problemas sociales, problemas de 
atención, problemas de pensamiento y otros problemas. Existe una escala total que 
evalúa la psicopatología global del menor (Moreno-Manso, Serrano-Serrano, Galán-
Rodríguez y García-Baamonde, 2015). Las propiedades psicométricas de los tres 
factores principales son apropiadas, se han obtenido coeficientes alfa de Cronbach de 
0.91 para el factor internalización, 0.92 para el factor externalización, y 0.94 para la 
totalidad de problemas (Moreno-Manso y cols., 2015).  
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Procedimiento 

Tras seleccionar el instrumento más adecuado y obtener los permisos oportunos se 
pasó a realizar las entrevistas con los acogedores, los cuales únicamente 
cumplimentaron la segunda parte del CBCL 6-18. En aquellos casos en los que las 
familias tenían a su cargo a más de un menor, sólo debían cumplimentar éste 
cuestionario acerca de uno de los menores, seleccionado de manera aleatoria por el 
entrevistador. Tras la corrección del instrumento se procedió a la introducción de los 
datos en una base de datos para posteriormente realizar los análisis estadísticos 
oportunos y proceder a la interpretación de los resultados.   

Análisis 

Los datos han sido analizados mediante el paquete estadístico SPSS 22.0. Se han 
calculado frecuencias, porcentajes y medias para obtener el perfil de los menores 
acogidos. 

 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en el CBCL 6-18. Aparecen los 
estadísticos descriptivos de la muestra de menores acogidos: medias y desviaciones 
típicas, el rango de las puntuaciones directas y el porcentaje de menores acogidos que 
se localizan en los rangos medios, límites y clínicos. Teniendo en cuenta las edades de 
aplicación del cuestionario, sólo se recabó información acerca de 26 menores. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las escalas del CBCL 6-18 

 M (DT) Rango  
Porcentaje de 
adolescentes 

    Normal Límite Clínico 

Escalas clínicas       
Ansiedad-depresión 5.15 (3.18) 0 – 15 76.9 15.4 7.7 
Aislamiento depresivo 3.04 (3.67) 0 – 14 73.1 11.5 15.4 
Quejas somáticas 2.92 (2.49) 0 – 8 73.1 11.5 15.4 
Conducta delincuente 3.88 (2.87) 0 – 13 76.9 19.2 3.9 
Conducta agresiva 12.35 (7.69) 1 – 29 46.1 23.1 30.8 
Problemas sociales 6.00 (4.16) 0 – 17 57.7 23.1 19.2 
Probls. pensamiento 1.15 (2.71) 0 – 14 96.2 0.0 3.8 
Problemas atención 9.85 (3.94) 2 – 17 46.2 26.9 26.9 
Subescalas clínicas       
Internalización 11.11 (6.41) 4 – 24 57.7 15.4 26.9 
Externalización 16.23 (9.66) 1 – 35 34.6 19.2 46.2 
Total CBCL 51.35 (21.62) 14 – 98 34.6 19.2 46.2 

 



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 90 
 

Como puede observarse en los datos, la puntuación media más alta y el mayor 
porcentaje de menores con puntuaciones clínicas se encuentra en conducta agresiva 
(M=12.35 y DT=7.69), con un 30.8%, seguida de problemas de atención (M=9.85 y 
DT=3.94), con un 26.9% y problemas sociales (M=6.00 y DT=4.16) con un 26.9%. En 
problemas de pensamiento casi todos los menores (96.2%) puntúan dentro del 
intervalo normativo.  

En las subescalas clínicas, la media más alta se corresponde con la escala que evalúa 
la psicopatología global del menor (M=51.35 y s=21.62), seguida de externalización 
(M=16.23 y DT=9.66) e internalización (M=11.11 y DT=6.41). En el total de la prueba 
y en la subescala externalización pocos menores (34.6%) puntúan dentro del rango 
normativo, situándose la mayor parte de ellos en intervalos clínicos (46.2%). Es en la 
subescala internalización en la que encontramos un mayor porcentaje de menores 
situados dentro del rango normativo (57.7%).  

 

DISCUSIÓN 

En cuanto a los niños y niñas acogidos, aunque diversos estudios señalan que no hay  
prácticamente diferencias de sexo entre ellos (Del Valle y cols., 2002; Montserrat 
2006) en nuestro estudio encontramos un porcentaje mayor de menores varones. En 
cuanto a la media de edad, los resultados son idénticos a los encontrados por (Del 
Valle y cols., 2002; Montserrat, 2006; Molero y cols., 2007), puesto que la media de 
edad se sitúa en torno a los 10 años. Además, los menores acogidos sobre los que 
hemos recibido información se sitúan la mayoría de ellos en edades comprendidas 
entre 7 y 12 años. 

Respecto a los problemas de conducta, Fernández y cols. (2011) evaluaron los 
problemas conductuales y emocionales de los acogidos, y los resultados reflejaron que 
en el total de la escala, la mayoría de los menores se situaba en el rango normativo, 
encontrándose mayores puntuaciones clínicas en las subescalas internalización, 
externalización y aislamiento. Cuando comparamos estos datos con los obtenidos en 
nuestro estudio, vemos que en general, en nuestra muestra existe un porcentaje 
mayor de menores situados en rango clínico en las diferentes subescalas que 
componen el CBCL. Se encontraron mayores puntuaciones clínicas en el total del 
CBCL, externalización, conducta agresiva, problemas de atención y problemas sociales. 
Cuando analizamos individualmente los datos clínicos más llamativos, las mayores 
puntuaciones clínicas correspondían a un menor con parálisis cerebral con un grado de 
discapacidad reconocido del 83%, y a una menor que nació con el “síndrome de 
abstinencia” y que todavía presenta secuelas actualmente, además de constantes 
interferencias con sus padres biológicos. En este sentido, Alcorizo (2012) realizó un 
estudio de casos con los acogedores que también eran beneficiaros de los distintos 
programas de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF) y 
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encontró que las interferencias y conflictos de los progenitores con los acogedores y 
los menores provocada un ambiente familiar que no era adecuado para el menor. 

No podemos concluir que la salud de los menores en acogimiento en familia 
extensa  sea buena ya que casi la mitad de ellos presentaban problemas de 
internalización y de externalización. A su vez, hemos de destacar la alta incidencia de 
conducta agresiva y de problemas de atención, pues más de un tercio de ellos 
presentaban problemas a estos niveles. No cabe duda de la necesidad de implantar 
programas de intervención a nivel de salud mental con los menores que se encuentran 
en el rango clínico de las escalas evaluadas. Por otro lado resulta también relevante los 
porcentajes referentes a intervalos limite, especialmente en problemas de atención, 
problemas sociales y conducta agresiva,  lo que nos lleva a plantear la necesidad de 
realizar programas de prevención en salud mental para trabajar con estos menores y 
de apoyo y orientación a la familia, todo ello con el objetivo que los síntomas que 
manifiestan vayan remitiendo y no se llegue a alcanzar rangos clínicos. Además, hemos 
de tener en cuenta otras variables importantes como son la edad, la media de los 
menores era de 11 años, por lo que podemos esperar que en la adolescencia muchos 
de estos problemas de internalización y externalización aumenten, siendo por tanto 
mayor el número de niños que se encontrarían en los intervalos clínicos. Además 
existen otras variables familiares y personales que pueden agravar la situación como 
son la edad de los acogedores, casi siempre alrededor de los 60 años o la presencia de 
los padres en el domicilio familiar como un elemento de tensión e inestabilidad pues la 
toxicomanía era una de las principales causas de que el menor estuviese en 
acogimiento , por último, y según los resultados de diferentes estudios y en una 
continuación de este, hay que destacar que la mitad de la muestra ha repetido un 
curso académico, lo que nos sugiere la presencia de problemas de aprendizaje o 
problemas emocionales que interfieren en el propio aprendizaje.      

Para terminar, han de realizarse algunas reflexiones respecto a las limitaciones que 
presenta esta investigación. La muestra a la que hemos podido acceder es pequeña y 
no es representativa, por lo que los datos no pueden generalizarse ni pueden realizarse 
aplicaciones precipitadas. Debido a la escasez de instrumentos estandarizados, los 
instrumentos utilizados han sido adaptados a la situación de acogimiento, problema al 
que también se han enfrentado estudios anteriores. En cuanto a la aparición de 
posibles sesgos, Villalba (2002) encontró sesgos de percepción y sobrevaloraciones en 
los acogedores cuando aportaban información acerca de la situación familiar y de los 
posibles problemas de conducta de los menores. Los acogedores están poco 
dispuestos a compartir dificultades, y esto dificulta la labor de seguimiento realizada 
por los profesionales. 
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T10. COMPETENCIAS EMOCIONALES Y CONDUCTA PROSOCIAL EN 
ADOLESCENTES: UN ESTUDIO LONGITUDINAL.Jiménez-Rodríguez, T., 
Mónaco. E, Cotolí, A., Schoeps, K. 
RESUMEN 
Introducción: La conducta prosocial está dirigida a beneficiar a los demás y formar relaciones 
interpersonales positivas, caracterizada por la aceptación de los demás. Las competencias 
emocionales son habilidades, actitudes y conductas en relación con las emociones. Estas 
habilidades pueden favorecer el manejo de las propias emociones. De este modo, la 
investigación muestra que las personas más inteligentes emocionalmente entablan relaciones 
sociales caracterizadas por la presencia de actitudes prosociales. Objetivo: El objetivo del 
presente trabajo es estudiar la relación entre las competencias emocionales y la conducta 
prosocial a lo largo de 6 meses. Método: Los participantes son 539 adolescentes de edades 
comprendidas entre 12 y 17 años procedentes de distintos centros educativos de la 
Comunidad Valenciana. Para el estudio se utilizó el Emotionalskills and 
CompetenceQuiestionnaire (ESCQ) y la escala de conducta prosocial del Strengths and 
DifficultiesQuestionnaire (SDQ). Resultados: Los resultados indicaron que las tres 
competencias emocionales (Percepción y Comprensión, Expresión y Etiquetado, y Manejo y 
Regulación de las emociones) correlacionan de forma positiva con la conducta prosocial 
evaluada al mismo tiempo y también 6 meses después. La variable expresión y 
etiquetadoexplica un 11,4% de la varianza de la conducta prosocial evaluada al mismo tiempo y 
la variable manejo y regulación de las emociones el 8,2% de la varianza 6 meses después. 
Discusión: Los resultados muestran que las competencias emocionales se relacionan con la 
conducta prosocial actual y futura.  

Palabras clave: Competencias emocionales, conducta prosocial, adolescentes, longitudinal 

EMOTIONAL COMPETENCE AND PROSOCIAL BEHAVIOR IN 
ADOLESCENTS: A LONGITUDINAL STUDY 
BACKGROUND. The aim of prosocial behavior is that of benefiting others and building 
positive interpersonal relationships, characterized by the acceptance of others. Emotional 
competences are skills, attitudes and behavior in terms of one’s emotions, and these skills can 
facilitate their management. Thus, research shows that the most emotionally intelligent people 
engage in social relations characterized by the presence of pro-social attitudes. OBJECTIVE. 
The objective of this work is to study the relationship between emotional competence and 
prosocial behavior over 6 months. METHOD. Participants are 539 adolescents participated, 
aged between 12 and 17 years old from different schools in Valencia. The Emotional Skills and 
Competence Questionnaire (ESCQ) and the scale of prosocial behavior, the Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ), were used for the study . RESULTS. The results indicated 
that the three emotional skills (Perception and Understanding, Expression and Labeling, and 
Management and Regulation of emotions) correlated positively with prosocial behavior 
evaluated both at the same time and 6 months later. The term of variable and labeling 
explained 11.4% of the variance in prosocial behavior evaluated at the same time and the 
variable of the handling and regulation of emotions explained 8.2% of the variance 6 months 
later. DISCUSSION. The results show that emotional competences are related to both 
current and future prosocial behavior. 

Keywords: emotional skills, prosocial behavior, adolescents, longitudinal. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es un periodo evolutivo caracterizado por múltiples cambios 
ambientales, fisiológicos, cognitivos, neurobiológicos, y Emocionales (Spear, 2009; Boro 
& Dhanalakshmi, 2014). Durante esta etapa, gestionar los cambios físicos y 
Emocionales es determinante para su bienestar psicológico (Rey, Extremera & Pena, 
2011; Zaff, 2016). Así mismo, durante esta etapa, los adolescentes disponen de una 
capacidad mayor para conocer sus propias emociones, el impacto de éstas sobre los 
demás y de atender y comprender las emociones de los otros (Buckley & Saarni, 
2009). 

 

Las Competencias Emocionales 

El concepto de CompetenciaEmocionales surge a partir del concepto de Inteligencia 
Emocional desarrollado por Salovey y Mayer (1990), quienes hacen referencia a las 
habilidades para identificar, procesar y manejar las emociones (Mayer & Salovey, 1997), 
facilitando la resolución de problemas, contribuyendo de este modo a la adaptación 
efectiva de las personas a su entorno (García-León & López-Zafra, 2009).  

Las emociones nos ayudan a equilibrar las demandas del medio con las personales 
para poder responder a los cambios producidos en el entorno (Extremera, González-
Herrero, Rueda & Fernández-Berrocal, 2012; Poulou, 2014). De este modo, las 
CompetenciaEmocionales hacen referencia a las capacidades de percibir, comprender, 
tomar conciencia, expresar, controlar y regular las emociones de manera adaptativa 
(Lahaye, Van Broeck, Bodar & Luminet, 2013; Rowsell, Ciarrochi, Heaven & Deane, 
2014; Saarni, 2000).  

De este modo, la inteligencia emocional ayuda a identificar diferencias individuales 
en el funcionamiento emocional y las CompetenciaEmocionales se centran en el 
conocimiento y las destrezas para lograr un funcionamiento adecuado de la persona 
(Ordóñez, 2015) 

Los adolescentes, generalmente, manifiestan un mayor conocimiento de las 
emociones, del impacto de éstas sobre los demás, y una mayor capacidad de atención y 
comprensión hacia las emociones de los demás (Buckley & Saarni, 2009). De este 
modo, las CompetenciaEmocionales pueden favorecer el manejo de sus propias 
emociones, aportando una mayor sensación de bienestar y una capacidad de resiliencia 
adaptativa para afrontar las circunstancias estresantes (Saarni, 2000; Taksic, Mohoric & 
Duran, 2009). 

Las CompetenciaEmocionales pueden ayudar a los adolescentes a manejar sus 
propias emociones, proporcionando una mayor sensación de bienestar y la capacidad 
para adaptarse y afrontar situaciones estresantes (Reina & Oliva, 2015).  
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Respecto al estudio sobre las diferencias de sexo, existe acuerdo en considerar que 
las mujeres presentan un mayor nivel de desarrollo en las CompetenciaEmocionales 
(Ordóñez, 2015). Así, se observa que las mujeres poseen mayores Competencia de 
Inteligencia Emocional (Joseph & Newman, 2010; Pérez & Castejón, 2005; Sánchez, 
Fernández-Berrocal, Montañés &Latorre, 2008;), son emocionalmente más expresivas, 
tienen una mayor comprensión de las emociones y mayor habilidad en las 
Competencia interpersonales (Lafferty, 2004; Tapia& Marsh II, 2006). 

 

Conducta Prosocial 

Diversas investigaciones se centran en el estudio de la ConductaProsocial, debido a 
su importancia en la formación de relaciones interpersonales positivas y en mantener 
el bienestar personal y social (Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006; Wentzel, 2004), 
siendo clave en el bienestar físico y psicológico de los adolescentes (Wentzel, Barry & 
Caldwell, 2004). La ConductaProsocial es definida como el conjunto de conductas 
voluntarias dirigidas a establecer relaciones positivas, empáticas y socialmente 
responsables para beneficiar a los demás (Eisenberg et al., 2006).  

Los estudios realizados en la infancia y adolescencia afirman que niveles bajos de 
ConductaProsocial constituye un factor de riesgo para los problemas de conducta y 
desórdenes afectivos (Scourfield, John, Martin, & McGuffin, 2004). Se ha observado que 
los adolescentes Prosociales tienen una mayor facilidad para la adquisición de hábitos y 
estilos de vida saludable (Rodrigo et al., 2004). La ConductaProsocial produce un 
efecto inhibitorio sobre los estilos de interacción social desadaptativos, es clave en la 
formación de relaciones interpersonales positivas y en la aceptación de los demás 
(Eisenberg et al., 2006; Inglés, Delgado, García-Fernández, Ruiz-Esteban & Díaz-
Herrero, 2010). 

Se ha obseervado que existen diferencias de sexo y edad en la ConductaProsocial 
durante la adolescencia. Así, se afirma que las chicas presentan más Conductas 
Prosociales que los chicos (Carlo, Hausmann, Christiansen & Randall, 2003) y que estas 
diferencias aumentan con la edad (Calvo, González & Martorell, 2001; Eisenberg et al., 
2006; Inglés et al., 2009; Tur, Mestre & del Barrio, 2004). 

 

Relación entre Variables 

Respecto a la relación entre las CompetenciaEmocionales y la ConductaProsocial, 
son escasos los estudios en población adolescente española. Sin embargo, la 
investigación muestra una relación positiva entre la inteligencia emocional y la 
ConductaProsocial (Mavroley & Sánchez-Ruiz, 2011; Jiménez& López-Zafra, 2013; 
Jiménez & López-Zafra, 2011). Así mismo, el estudio realizado por Jiménez y López-
Zafra (2013), muestra que las actitudes Prosociales son un predictor de la inteligencia 
emocional percibida. 
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Se ha visto, que las habilidades Emocionales se relacionan de manera positiva con la 
calidad de las interacciones sociales y la ConductaProsocial (Brackett, Rivers, Shiffman, 
Lerner & Salovey, 2006; Mestre, Guil, Lopes, Salovey &Gil-Olarte, 2006; Jiménez & 
López-Zafra, 2013), así como una relación entre la estabilidad emocional y la 
ConductaProsocial (Duchesne, Larose, Vitaro & Tremblay, 2010; Inglés, Martínez-
González & García- Fernández, 2013) y entre ésta y un mayor autocontrol emocional 
(Garaigordobil & García, 2006; Inglés et al., 2013). 

A pesar del aumento en el estudio de las CompetenciaEmocionalesy de la 
ConductaProsocial en los últimos años, son escasos los estudios que relacionan ambas 
variables en la adolescencia, y aún más cuando se trata de estudios longitudinales.  

 

OBJETIVO 

Teniendo en cuenta los estudios previos, el objetivogeneral del presente trabajo fue 
estudiar la relación entre las CompetenciaEmocionales y la ConductaProsocial en dos 
momentos distintos.Los objetivos específicos del estudio y las hipótesis derivadas se 
centran: 

Objetivo 1. Estudiar las diferencias en edad y sexo en las CompetenciaEmocionales y 
la ConductaProsocial: 

• Hipótesis 1.1. A medida que aumente la edad las puntuaciones serán mayores en 
la ConductaProsocial. 

• Hipótesis 1.2. Las chicas presentaran mayoresCompetenciaEmocionales y 
ConductaProsocial. 

Objetivo 2. Analizar las relaciones existentes entre las variables y si se mantienen en 
el tiempo: 

• Hipótesis 2.1. Existirá una relación entre las CompetenciaEmocionales y la 
ConductaProsocial en los dos momentos. 

Objetivo 3. Identificar los predictores de la ConductaProsocial: 

• Hipótesis 3.1. Las CompetenciaEmocionales serán predictoras de la 
ConductaProsocial. 

 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron en la investigación un total de 593 adolescentes, escolarizados entre 1º 
y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en distintos centros educativos de la 
Comunidad Valenciana. Del total de los participantes, 333 eran chicas (56.2%) y 260 
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chicos (43.8%), con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años (M = 13.71; DT 
=1.21). 

 

Variables e Instrumentos 

Las variables e instrumentos utilizados para este trabajo son: 

! Emotional skills and competence questionnaire (ESCQ, Taksic, Mohoric, y Duran, 
2009). Evalúa la inteligencia emocional a partir de Competencia y habilidades 
Emocionales desde la perspectiva de Mayer y Salovey. Consiste en 45 ítems, divididos 
en tres escalas: Percepción y Comprensión de Emociones, Etiquetar y Expresar 
Emociones, y Gestión y Regulación de Emociones. El cuestionario está estructurado en 
una escala tipo Likert con 6 categorías de respuesta (1=nunca, 6=Siempre).La fiabilidad 
de las escalas es buena (a de Cronbach entre .67 y .90). 

! Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman, 1997; validado en 
población española por García et al., 2000). Se utiliza para la valoración de problemas 
Emocionales y comportamentales relacionados con la salud mental en niños y 
adolescentes entre 4 y 16 años, tomando como criterio los últimos 6 meses. Está 
compuesto por 25 afirmaciones, que se distribuyen en 5 subescalas con 5 ítems cada 
una: Síntomas Emocionales, Problemas de conducta, Hiperactividad, Problemas de 
relación y ConductaProsocial. Las primeras cuatro subescalas forman una puntuación 
total de Dificultades. El formato de la escala es de tipo Likert con 5 opciones de 
respuesta (1=Completamente en desacuerdo; 5 Completamente de acuerdo). Las 
propiedades psicométricas se encuentran ampliamente analizadas y son buenas (α de 
Cronbach = .76). 

Cabe señalar que, aunque se ha llevado a cabo la evaluación completa del 
cuestionario SDQ, en el presente estudio solo se ha tomado como referencia la 
subescala de ConductaProsocial. 

 

Procedimiento 

El presente estudio forma parte del proyecto titulado “Potenciar el bienestar 
psicológico y la convivencia escolar en adolescentes a través de la educación en emociones: 
estudio longituinal” (PSI2013-43843-R) subvencionado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad.  

En primer lugar, se elaboró el cuadernillo de evaluación. A continuación, se 
contactó con los centros que podrían estar interesados en realizar la evaluación. Se 
envió a Consellería de Educación el cuadernillo y la documentación correspondiente 
para su aprobación. Tras recibir dicha aprobación se solicitó a los padres y madres la 
participación de sus hijos. Cuando se tuvo los consentimientos informados, se llevó a 
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cabo las evaluaciones a los adolescentes, en una única sesión durante el horario escolar 
y en presencia de los profesores. 

Al cabo de 6 meses se volvió a obtener una segunda evaluación siguiendo el mismo 
procedimiento descrito anteriormente. 

 

Análisis estadísticos 

La base de datos se creó con el paquete estadístico SPSS versión 21. Los análisis 
estadísticos que se realizaron fueron: 

" Estadísticos descriptivos. Se han utilizado medias, desviaciones típicas y 
distribuciones de frecuencias y porcentajes. 

" Prueba t para muestras independientes. Utilizada para estudiar las diferencias de 
medias según el sexo. 

" Análisis de varianza de un factor (ANOVA). Se ha utilizado para estudiar las 
diferencias de medias según la edad. 

" Coeficiente de correlación de Pearson. Utilizada para el estudio de las relaciones 
entre las variables estudiadas. 

" Análisis de regresión lineal. Se ha utilizado el método paso a paso, para 
comprobar el aumento de la varianza explicada que provocaba cada una de las 
variables incluidas en el análisis 

 

RESULTADOS 

Estudio de las Competencias Emocionales y la Conducta Prosocial 

Para conocer los datos descriptivos en las CompetenciaEmocionalesy en la 
ConductaProsocial pre y post seha realizado un análisis pormenorizado de los 
estadísticos.  

Respecto a las CompetenciaEmocionales, los resultados señalan que las mayores 
puntuaciones fueron en la variable Manejo y Regulación de las Emociones (M = 4.65; 
DT = 0.65), seguida de Expresión y Etiquetado (M = 4.54; DT = 0.73), y Percepción y 
Comprensión (M = 4.25; DT = 0.82). 

Respecto a la ConductaProsocial, los resultados señalan que la puntuación media en 
la variable evaluada en un primer momento fue de 13.35 (DT = 1.53), y en la variable 
evaluada en un segundo momento fue de 13.27 (DT = 1.63). 
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T11. CUIDADOR PRINCIPAL DEL ADOLESCENTE CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 1: APEGO, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. 

Lacomba-Trejo, L., Casaña-Granell, S., Pérez-Marín, M., y Montoya-Castilla,I. 

RESUMEN 

La presencia de una enfermedad crónica en la adolescencia, como la Diabetes Mellitus Tipo 1 
(DM1), puede impactar en el sistema familiar. Tener apego inseguro está relacionado con la 
presencia de ansiedad y depresión en los padres, lo cual puede influir en la adherencia al 
tratamiento y el control glucémico de los adolescentes. El objetivo del presente trabajo es 
estudiar el apego y la sintomatología emocional de cuidadores principales de adolescentes con 
DM1. Los participantes fueron 100 padres de pacientes pediátricos con DM1, procedente de 
hospitales de Valencia. Tras firmar el consentimiento informado, se realizó el pase de 
cuestionarios. Las variables analizadas fueron ansiedad, depresión, malestar general (Hospital 
Anxiety and Depression Scale) y apego (Cuestionario de Apego Adulto). Se realizaron 
estadísticos descriptivos, pruebas t para una muestra, pruebas t para muestras independientes 
y correlaciones de Pearson. Entre los resultados destacamos: a) niveles elevados de ansiedad, 
depresión y malestar emocional b) ansiedad, depresión y malestar se relacionaron 
positivamente con las características de apego inseguro; c) ansiedad, depresión y malestar se 
relacionaron negativamente con el apego seguro.Estos datos ponen de manifiesto la  necesidad 
de generar protocolos de intervención para los cuidadores principales de pacientes crónicos 
diabéticos. 

Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 1; Cuidador principal; Apego; Ansiedad; Depresión 

THE PRIMARY CAREGIVER OF ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES 
MELLITUS: ATTACHMENT, ANXIETY AND DEPRESSION 

ABSTRACT 

The presence of a chronic disease in adolescence, such as Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM), 
can impact the family system. Insecure attachment is related to the presence of anxiety and 
depression in parents, which can influence treatment adherence and the glycemic control of 
adolescent. The objective of this study is to analyze the attachment and emotional symptoms 
of the primary caregivers of adolescents with T1DM. The participants were 100 parents of 
pediatric patients with T1DM, from hospitals in Valencia. After signing the informed consent, 
questionnaires were filled out by the participants. The variables analyzed were anxiety, 
depression, emotional malaise (Hospital Anxiety and Depression Scale) and attachment (Adult 
Attachment Questionnaire). Descriptive statistics were performed, one-sample t test, t test 
for independent samples and Pearson correlations. From the results, we would like to 
highlight: a) high levels of anxiety, depression and emotional distress b) anxiety, depression and 
discomfort were positively related to the characteristics of insecure attachment; c) anxiety, 
depression and discomfort were negatively related to secure attachment. This data highlights 
the need to generate intervention protocols for the primary caregivers of chronic diabetic 
patients. 

 Key words: Type I Diabetes Mellitus, primary caregiver, attachment, anxiety, depression. 
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INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) es la enfermedad crónica endocrinológica más 
común en la infancia y la adolescencia (Pérez-Marín, Gómez-Rico & Montoya-Castilla, 
2015). Su diagnóstico afecta a todo el sistema familiar a nivel psicológico e 
interpersonal (García, Pérez y Montoya-Castilla, 2014; Gómez-Rico, Pérez-Marín y 
Montoya-Castilla, 2015; Pérez-Marín et al., 2015). No obstante, la atención del 
adolescente suele recaer en un miembro de la familia, denominado cuidador principal 
(Horsch, McManus, & Kennedy, 2012), generalmente la madre (García-Campayo, Sanz-
Carrillo y Tazón-Ansola, 2009; Pérez-Marín, 2000).  

La adaptación al exigente régimen de tratamiento de la DM1 (Chamorro, Martínez y 
Tomás, 2002; Zuñiga et al., 2009), puede generar malestar físico y psíquico (López et 
al., 2009), lo que provoca una intensa carga emocional (Herzer, Vesco, Ingerski, Dolan, 
& Hood, 2011), que se ve reflejada en el aumento de trastornos psicológicos en los 
padres de los adolescentes con DM1 (Hansen, Weissbrod, Schwartz, & Taylor, 2012). 
En particular se encuentran altos niveles de malestar emocional, ansiedad y depresión 
(Horsch et al.,2007). Observándose en los padres más sintomatología depresiva y en 
las madres, ansiosa (Baeriswyl, 2007). Sin embargo, las madres también presentan una 
excesiva preocupación acerca del manejo de la DM1 (Wiebe et al., 2011), menos 
bienestar (Beléndez, 2012) y mayores niveles de depresión, fatiga, anhedonia y culpa 
que la población normal (Mackey et al., 2014).  

Numerosos estudios han relacionado el tipo de vínculo de apego con la presencia o 
ausencia de psicopatología, en concreto de ansiedad y depresión (Fonagy et al., 1996; 
Rosenstein y Horowitz, 1996; Soares y Dias, 2007), destacando cómo el apego puede 
ser un factor relevante en la adaptación a la enfermedad (Rosnerberg y Shields, 2009). 

El apego, se genera mediante las experiencias de interacción vividas, principalmente 
en la infancia. Es en ellas donde la persona crea sus expectativas y modelos de 
actuación para las relaciones posteriores (Bowlby, 1969), lo que da lugar a un estilo 
afectivo seguro, huidizo alejado, preocupado o huidizo temeroso (Melero y Cantero, 
2008).  

Los estilos de apego seguros están caracterizados por modelos mentales positivos 
del self y del mundo (Bartholomew y Horowitz, 1991), así quienes presentan vínculos 
de apego seguro tienen mejor regulación emocional, mayor bienestar psicológico o 
satisfacción con la vida (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005), menos ansiedad, 
depresión y hostilidad (Páez, Fernández, Campos, Zubieta y Casullo, 2006).  

No obstante, los estilos de apego inseguros, están relacionados con la presencia de 
psicopatología desarrollando en mayor medida ansiedad y depresión, aunque no existe 
acuerdo de qué categoría de apego inseguro predomina en los trastornos de ansiedad 
(Soares y Dias, 2007) ni en los de depresión (Garrido, Guzmán, Santaélice, Vitriol y 
Baeza, 2015).  
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Se debe tener en cuenta que la calidad del vínculo de apego de los padres puede 
afectar a la salud del adolescente, influyendo sobre todo en los comportamientos de 
cuidado que el sujeto tiene que llevar a cabo para controlar su diabetes, viéndose 
mejores habilidades de afrontamiento y resolución eficaz de problemas (Rosnerberg y 
Shields, 2009). La presencia de apegos inseguros se relaciona con un peor control 
glucémico y una adhesión más pobre al tratamiento (Ciechanowski, Russo, Katon, y 
Walker, 2001; Turan, Osar, Turan, Ilkova, y Damci, 2003; citados en Rosenberg y 
Shields, 2009). Sin embargo, apegos seguros en hijos y padres se relacionan con una 
mejor supervisión y adecuada vigilancia por parte de los padres y una mayor 
cooperación de los hijos (Rosenberg y Shields, 2009), lo cual podría proteger de 
complicaciones a corto y largo plazo.  

 

OBJETIVO  

Los objetivos de esta investigación son estudiar los estilos de la presencia de 
sintomatología emocional en cuidadores principales de adolescentes con DM1 y su 
relación con el apego. 

 

MÉTODO  

Participantes 

Los participantes fueron 100 cuidadores principales de adolescentes con DM1, 
atendidos en la Unidad de Endocrinología Pediátrica de: Hospital Politécnico y 
Universitario La Fe, Consorcio Hospital General Universitario y Hospital Clínico de 
Valencia. El 82% fueron madres, el 17% padres y un 1% hermanos mayores. Sus edades 
estaban comprendidas entre 28 y 57 años. La media de edad de las madres fue de 
44,10 años (D.T.= 5,5), la de los padres de 46,51 años (D.T.= 5,23). 

 

Variables e Instrumentos 

Para el estudio de la Ansiedad, Depresión y Malestar Emocional, se usó el Hospital 
Anxiety and Depression Scale (Zigmond y Snaith, 1983), que consta de 14 ítems de 
tipo Likert (0 a 3) divididos en dos escalas “Ansiedad” y “Depresión”, cuya suma da 
lugar a la de “Malestar Emocional Global”. En cuanto a las escalas principales, obtener 
valores entre 8 y 10 indicarían casos probables de ansiedad y/o depresión, 
puntuaciones superiores a 10, un problema clínico de ansiedad y/o depresión. En el 
caso de la escala de Malestar Emocional Global, puntuaciones superiores a 20 
indicarían un diagnóstico clínico de malestar emocional. Todas ellas cuentan con una 
adecuada consistencia interna, por encima de 0.70, fiabilidad temporal y validez (Terol-
Cantero, Cabrera-Perona y Martín-Aragón, 2015).  
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Por otra parte, se valoró el Apego mediante el Cuestionario de Apego Adulto 
(Melero, M.J. y Cantero R., 2008), compuesto por 40 ítems de tipo Likert (1 a 6), 
divididos en cuatro escalas, “Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al 
rechazo” (�= 0.86) ,”Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad” (�= 0.80), 
“Expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones” (�= 0.77) y 
“Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad” (�= 0.68) (Melero y 
Cantero, 2008). A excepción de la tercera escala que valora apego seguro, el resto 
valoran características de apego inseguro (Berenguer-Pérez, Barreto-Martín y Pérez-
Marín, 2016).  

 

Procedimiento 

Tras la visita en consultas externas de los pacientes y su cuidador principal en el 
servicio de Endocrinología del Hospital Politécnico y Universitario La Fe, del 
Consorcio Hospital General Universitario o del Hospital Clínico de Valencia y la firma 
del consentimiento informado se realizaba la administración de cuestionarios de forma 
individual, en un único momento temporal. El estudio de los datos se realizó con el 
programa SPSS v.22, mediante pruebas t para un muestra, pruebas t para muestras 
independientes y correlaciones de Pearson 

 

RESULTADOS 

Malestar Emocional 

En cuanto al estudio del malestar emocional, se hallaron puntuaciones medias 
moderadas en Ansiedad (M= 8.04; D.T.= 4.04) y Malestar Emocional General (M= 
12.92; D.T.= 6.86), sin embargo, se obtuvieron valores bajos de Depresión (M=4.88; 
D.T.= 3.55). Asimismo, se encontró que un alto porcentaje de cuidadores que sufría 
síntomas ansiosos; un 29% tenía un problema clínico de ansiedad y un 24% tenía un 
caso probable de ansiedad. No obstante, se hallaron niveles inferiores de depresión, un 
20% de los cuidadores principales tenía un caso probable, y  sólo un 3% un problema 
clínico de depresión. Así pues, un 14% de los participantes sufría un problema clínico 
de malestar emocional.  

 

Apego 

Con respecto al apego se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
en las subescalas, dándose niveles inferiores a la población normal (Melero y Cantero, 
2008) en: “Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo” (t89 = -4.41, 
p= 0.000) y “Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad” (t83 = -4.23, p= 
0.000). Aunque la puntuación media en “Autosuficiencia emocional e incomodidad con 
la intimidad” también era inferior a la de la población normal, no se encontraron 
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diferencias estadísticamente significativas (t83 = -0.26, p= 0.79). Congruente con lo 
anterior, se hallaron diferencias estadísticamente significativas y superiores en 
“Expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones” (t86 = 3.90, p= 0.000) 
(Tabla 1). 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y diferencias  de medias. 

Subescalas 

Población normal Población a 
estudio 

t M (DT) M (DT) 

A
pe

go
 “Baja Autoestima” 39.79(11.1) 35.22(9.55) -4.41*** 

“Conflictos” 30.45(9.3) 27.04(7.40) -4.23*** 
“Expresión” 40.07(6.8) 42.87(6.70) 3.90*** 
“Autosuficiencia” 14.13(5.3) 14(5.54) -0.26 

*p<0,5; **p<0,01; ***p<0,001 
 

Relación entre las variables.  

Se observó una relación estadísticamente significativa, moderada y positiva entre la 
“Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo” y la Ansiedad (r=0.51, 
p=0.000), la Depresión (r=0.47, p=0.000) y el Malestar emocional (r=0.52, p=0.000). 
Del mismo modo, aunque se encontró una asociación positiva entre la”Resolución 
hostil de conflictos, rencor y posesividad” con la Ansiedad (r=0.12, p=0.277), la 
Depresión (r=0.16, p=0.150)  y el Malestar General (r=0.15, p=0.168), no fue 
estadísticamente significativa. Del mismo modo sucedió con la “Autosuficiencia 
emocional e incomodidad con la intimidad”, se asoció de forma positiva pero no 
significativa con la Ansiedad (r=0.08 p=0.472), Depresión (r=0.12 p=0.283) y el 
Malestar General (r=0.11 p=0.326). Por otra parte, la “Expresión de sentimientos y 
comodidad con las relaciones” se relacionó de forma estadísticamente significativa, baja 
y negativa con la Ansiedad (r=-0.28, p=0.01), la Depresión (r=-0.28, p=0.008) y el 
Malestar Emocional (r=-0.31, p=0.003). 

 

DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha estudiado la Ansiedad, Depresión, el Malestar General y el 
Apego, en cuidadores principales de adolescentes con DM1. Para ello, se ha analizado 
la presencia de psicopatología, las diferencias de apego en relación a la población 
normal, y la asociación entre dichas variables.  

En general, los cuidadores principales presentan niveles elevados de ansiedad, 
posiblemente debidos a la cantidad de preocupaciones a las que se enfrentan (Hoff et 
al., 2005; Pérez et al., 2003), a la continua necesidad de control del tratamiento de sus 
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hijos y a la adaptación al mismo (Chamorro et al., 2002; Zúñiga et al., 2009), lo cual, 
puede dar lugar a ansiedad y depresión (Baeriswyl, 2007). No obstante, presentan 
niveles moderadamente bajos de depresión y malestar emocional. Sin embargo, resulta 
alarmante que más de un 50% presenta síntomas ansiosos (Beléndez et al., 2001; 
Carrillo y Vázquez, 1994) y más de un 20% depresivos (Mackey et al., 2014).  

Como nuevo hallazgo presentaban puntuaciones superiores a la población normal 
en las características de apego seguro e inferiores en las de apego inseguro (Melero y 
Cantero, 2008). Observándose que poseen mejor autoestima, menor necesidad de 
aprobación y miedo al rechazo, mayor resolución eficaz de conflictos, facilidad de 
expresar sus sentimientos, sociabilidad y confianza en los demás para solucionar sus 
dificultades. Lo anterior podría ayudarles con el estricto tratamiento de sus hijos, 
mejorando su adaptación al mismo, adherencia al tratamiento y control glucémico 
(Rosenberg y Shields, 2009). 

En congruencia con las aportaciones anteriores (Rosenberg y Shields, 2009), 
aquellos cuidadores que presentaban en mayor medida comodidad con las relaciones y 
expresión de sus sentimientos obtenían menores niveles de ansiedad, depresión y 
malestar emocional, viéndose de nuevo la importancia de las características de apego 
seguro para el bienestar psicológico. 

En la línea de la literatura revisada (Soares y Dias, 2007), que destacaba la estrecha 
relación entre el apego inseguro y la presencia de trastornos psicológicos, como 
ansiedad y depresión, el malestar emocional, ansiedad y depresión se relaciona con la 
baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo, es decir aquellos 
cuidadores principales con apego inseguro presentan mayor malestar emocional.  

En futuras investigaciones sería necesaria la inclusión de más padres, para poder 
esclarecer las diferencias entre madres y padres. Añadido a lo anterior, sería 
conveniente desarrollar los perfiles de adaptación a la enfermedad de los cuidadores 
principales y sus hijos con DM1. El desarrollo de dichos perfiles puede contribuir a 
mejorar el bienestar psicológico de padres y adolescentes, y prevenir complicaciones a 
corto y largo plazo. 
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T12. DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN LA ADOLESCENCIA: BIENESTAR 
PSICOLÓGICO Y AUTOESTIMA. 

Lacomba- Trejo, L., Casaña-Granell, S., Montoya-Castilla,I., y Pérez-Marín, M. 

RESUMEN 

La presencia de una enfermedad crónica en la adolescencia, como la Diabetes Mellitus Tipo 
1 (DM1), puede influir negativamente en el bienestar. Tener una alta autoestima está ligada a 
bienestar psicológico en la adolescencia, favoreciendo la adherencia al tratamiento y el control 
glucémico. El objetivo del presente trabajo es estudiar el bienestar psicológico y la autoestima 
en pacientes pediátricos con DM1. Los participantes fueron 100 adolescentes con DM1, 
procedentes de hospitales de Valencia. Tras firmar el consentimiento informado, se realizó el 
pase de cuestionarios en una única sesión de evaluación. Las variables analizadas fueron 
bienestar psicológico (Escala de Bienestar Psicológico para adolescentes) y autoestima (Escala 
de Autoestima de Rosenberg). Se realizaron estadísticos descriptivos, pruebas t para una 
muestra, pruebas t para muestras independientes y correlaciones de Pearson. Entre los 
resultados destacamos que: a) se encontraron valores de bienestar medios en relación a la 
población general; b) se observaron valores superiores a la población normal en autoestima en 
chicas y chicos; c) se hallaron relaciones positivas entre autoestima y bienestar psicológico. 
Estos datos  señalan la necesidad de generar protocolos de intervención para estos pacientes 
que mejoren el bienestar psicológico. 

Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 1; adolescencia; bienestar psicológico; autoestima. 

TYPE 1 DIABETES MELLITUS IN ADOLESCENCE: SELF-ESTEEM AND 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING. 

ABSTRACT 

The presence of a chronic disease in adolescence, such as Type 1 Diabetes Mellitus 
(T1DM), may have a negative impact on welfare. High self-esteem is related to psychological 
well-being in adolescence, favoring treatment adherence and glycemic control. The objective of 
this study is to analyze the psychological well-being and self-esteem of pediatric patients with 
DM1. The participants were 100 adolescents with T1DM, from hospitals in Valencia. After 
signing the informed consent, questionnaires were filled out in a single testing session. The 
variables analyzed were psychological well-being (Psychological Well-Being Scale for 
adolescents) and self-esteem (Rosenberg Self-Esteem Scale). Descriptive statistics were 
performed, one-sample t test, t test for independent samples and Pearson correlations. From 
the results we can highlight that: a) mean welfare values were found in relation to the general 
population; b) higher values of self-esteem in both boys and girls were observed, compared to 
the normal population; c) a positive relationship was found between self-esteem and 
psychological well-being. This data indicates the need to develop intervention protocols for 
these patients in order to improve psychological well-being. 

Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus; adolescence; psychological well-being; self esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades más frecuentes actualmente. De 
los distintos tipos de diabetes que existen, la más común en la población pediátrica es 
la Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) (Mora, Beléndez, Ballester, Giralt y Contreras, 
2005). Se conocen dos momentos críticos de aparición: entre los 4 y 6 años y entre 
los 12 y 14 años, produciéndose cada año, nuevos casos de forma exponencial en la 
población pediátrica (Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 

En la adolescencia, los pacientes pediátricos, se enfrentan a un período de cambios a 
nivel físico, psicológico y social, que aunque normalmente es positivo, puede 
convertirse en una época de grandes dificultades (Oliva, 1999). La presencia de una 
enfermedad crónica en la adolescencia, como la Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) 
supone un gran ajuste de los hábitos de vida para adaptarse al estricto tratamiento 
(Chamorro et al., 2002), consistente en continuos controles de glucemia, aplicación de 
insulina, dieta equilibrada y realización de ejercicio diario (Morawka, Calam y Fraser, 
2015). Los adolescentes, se encuentran por tanto, con el reto de establecer un 
equilibro entre la DM1 y la etapa en la que están, lo que puede afectar a su bienestar 
psicológico (Gómez-Rico, Pérez-Marín y Montoya-Castilla, 2014; Pérez-Marín, Gómez-
Rico & Montoya-Castilla, 2015).  

El bienestar psicológico está compuesto por la apreciación de uno mismo, la 
sensación de control de la propia vida, vínculos interpersonales cálidos, creencia de 
que la vida tiene un propósito, sentido de autodeterminación y crecimiento personal 
(Ryyff y Keyes, 1995). Un alto bienestar psicológico, se caracteriza por sentir 
satisfacción con la vida, tener un estado de ánimo bueno por lo general y sólo tener 
emociones poco placenteras ocasionalmente (Casullo y Castro, 2000). La literatura ha 
destacado diferencias de sexo, siendo las chicas quienes obtienen más control en sus 
vidas y vínculos más afectuosos, por el contrario los chicos presentaban más 
aceptación de sí mismos (Cruz, Maganto, Montoya y González, 2002). Sin embargo, el 
bienestar, se ve notablemente influido por variables de personalidad como el 
autoconcepto, la autoestima, la extraversión y el neuroticismo (Garaigordobil, Iliri y 
Fontaneda, 2009). En estos adolescentes, suele verse afectado, mostrando en el caso 
de los chicos problemas de comportamiento (que disminuyen en la adultez), y en el 
caso de las chicas, trastornos mentales como depresión o ansiedad, baja autoeficacia, 
satisfacción vital y autoestima (Palomera, Salguero y Ruiz-Aranda, 2012). 

En este sentido, la autoestima, uno de los elementos más vulnerables de esta etapa, 
se refiere a la confianza en las propias fortalezas, teniendo en cuenta la valía personal y 
el sentimiento de capacidad personal (Undurraga y Avendaño, 1998). Esta se ve 
afectada por la presencia de los cambios típicos de la adolescencia, más aún si se sufre 
una enfermedad crónica (Oliva, 1999) como la DM1, ya que suelen aparecer 
sentimientos de inferioridad, miedo a ser rechazado por los iguales y la idea de que ser 
“defectuoso” (Sanz, 2014). 
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Algunos autores encuentran diferencias de sexo en autoestima, viéndose menores 
niveles en el caso de las chicas (Amezcua y Pichardo, 2000), no obstante otros estudios 
no hallan dichas diferencias (Garaigordobil, Cruz y Pérez, 2003). Observándose que no 
existe consenso en si se dan o no diferencias en función del sexo (Garaigordobil, Durá 
e Ignacio, 2005).  

Una elevada autoestima está ligada a más sentimientos de felicidad (Hills y Argyle, 
2001), menos problemas de conducta y condutas antisociales, menos síntomas 
psicopatológicos y trastornos mentales (Garaigordobil et al., 2005), revirtiendo lo 
anterior en mayor bienestar psicológico (Garaigordobil et al., 2009). La presencia de 
una adecuada autoestima, y por ende bienestar psicológico más alto, está relacionada 
con un mejor control glucémico en los pacientes pediátricos con DM1, lo cual puede 
influir en la adherencia al tratamiento (Schneider et al., 2009) y en los valores de 
hemoglobina glicosilada (HbA1c), un marcador muy relevante para saber si se ha 
logrado un control de la glucemia adecuado (Johnson, Eiser, Young, Brierley y Heller, 
2013). Es por ello que trabajar la autoestima en el paciente pediátrico puede llevarle a 
ajustarse adecuadamente a su enfermedad, favoreciendo su adaptación social y 
previniendo determinadas conductas de riesgo (Reina, Oliva y Parra, 2010), 
protegiéndole de complicaciones físicas a corto y largo plazo.   

 

OBJETIVO  

Los objetivos de esta investigación son valorar el bienestar psicológico y la 
autoestima de adolescentes con DM1 y la relación entre dichas variables.  

 

MÉTODO  

Participantes 

Los participantes fueron 100 adolescentes con DM1, atendidos en la Unidad de 
Endocrinología Pediátrica de hospitales de la ciudad de Valencia (Hospital Politécnico y 
Universitario La Fe, Consorcio Hospital General Universitario y Hospital Clínico). El 
59% fueron chicos, el 41% chicas. Sus edades estaban comprendidas entre 9 y 15 años, 
siendo la media de edad de 12.27 años (D.T.= 1.80). Algunos de ellos (N=14) 
presentaban una patología adicional, cuatro celiaquía, el resto: artritis idiopática juvenil, 
hipotiroidismo, migrañas, nefropatía por reflujo, retinosis pigmentaria, TDAH, 
hipercolesterolemia, pielonefritis aguda, pubertad precoz y alteración de la coagulación. 

 

Variables e Instrumentos 

Para el estudio del Bienestar, se usó la Escala de Bienestar Psicológico para 
adolescentes (Casullo y Castro, 2000), que consta de 13 ítems de tipo Likert (1 a 3) 
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divididos en cuatro escalas “Control de situaciones”, “Vínculos psicosociales”, 
“Aceptación de sí mismo” y “Proyectos personales”, cuya suma da lugar a la de 
“Bienestar Global”. Las puntuaciones de las subescalas van de 3 a 9, a excepción de la 
escala de control que va de 4 a 12 puntos. Los valores de la escala total oscilan entre 
13 y 39 puntos. La fiabilidad de la escala global es adecuada (�=0.74), sin embargo las 
subescalas muestran valores más bajos, posiblemente por los pocos ítems por los que 
están constituidas (valores en alfa de 0.50 a 0.56) (Casullo y Castro, 2000).   

Por otra parte, se valoró la Autoestima mediante la Escala de Autoestima de 
Rosenberg (Rosenberg, 1965) adaptada por Atienza, Balaguer y Moreno (2000), una de 
las escalas más utilizadas para medir la autoestima global (Vázquez, García-Bóveda y 
Vázquez-Morejón, 2004). Está compuesta por 10 ítems de tipo Likert (1 a 4) que dan 
lugar a una medida de autoestima global, que puede oscilar de 10 a 40 puntos. 
Puntuaciones inferiores o iguales a 25 indicarían una autoestima baja, de 26-29 media y 
superiores o iguales a 30, alta. Tanto en el estudio original (�=0.92) como las 
investigaciones en población española de mujeres adolescentes (�=0.86) obtuvieron 
adecuados índices de consistencia interna. 

 

Procedimiento 

Tras la visita en consultas externas de los pacientes y su cuidador principal en el 
servicio de Endocrinología del Hospital Politécnico y Universitario La Fe, del 
Consorcio Hospital General Universitario o del Hospital Clínico de Valencia y la firma 
del consentimiento informado por parte del cuidador principal y del paciente (si era 
mayor de 12 años), se realizaba la administración de cuestionarios de forma individual, 
en un único momento temporal. El estudio de los datos se llevó a cabo con el 
programa SPSS v.22, mediante pruebas t para un muestra, pruebas t para muestras 
independientes y correlaciones de Pearson.  

 

RESULTADOS 

Bienestar Psicológico 

En cuanto al estudio del bienestar psicológico, se hallaron puntuaciones medias 
moderadas en todas sus subescalas (Tabla 1). Aunque las escalas de “Proyectos”, 
“Control” y “Vínculos” presentaban porcentajes importantes de desajuste (42%, 39.8% 
y 21.5% respectivamente), sólo la escala de Control obtenía valores inferiores y 
estadísticamente significativos a la población normal (t99 = -2.08, p= 0.041) (Cruz et 
al., 2002). A diferencia de lo anterior, la escala de “Aceptación” mostraba valores altos, 
teniendo en cuenta que la puntuación máxima es de 9. Así, se encontraron valores 
superiores a la población general (t99= 3.70, p= 0.000) (Cruz et al.,2002). Cabe 
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destacar que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en función del 
sexo de los pacientes. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y diferencias de medias. 

Subescalas 

Poblaciónnormal Población 
estudiada 

t M (DT) M (DT) 

B
ie

ne
st

ar
 Control 10.61(1.47) 10.12(2.02) -2.08* 

Vínculos 8.50(0.96) 8.23(1.66) -1.63 
Proyectos 7.47(1.38) 7.53(1.65) 0.36 
Aceptación 7.44(1.32) 8.04(1.62) 3.70*** 

Total 34(3.26) 27.26(4.70) 0.19 
*p<0,5; **p<0,01; ***p<0,001  
 

Autoestima 

Con respecto a la Autoestima, observamos como un 14% de los adolescentes 
muestra valores bajos-medios (un 6% y un 8% respectivamente). Se han encontrado 
medias elevadas tanto en chicos (M= 33.88; D.T.= 4.54) como en chicas (M= 34.49; 
D.T.= 4.80). Presentándose valores superiores y estadísticamente significativos en 
relación a la población normal (Garaigordobil y Durá, 2006) tanto en las chicas (t40 = 
8.37, p= 0.000) como en los chicos (t58= 3.77, p= 0.000). Sin encontrarse diferencias 
estadísticamente significativas en lo referente al sexo de los participantes  (t98 = -0.64, 
p= 0.523). 

 

Relación entre las variables 

Se observó una relación estadísticamente significativa, moderada y positiva entre 
todas las subescalas de bienestar psicológico, así como la puntuación total con la 
autoestima. 

 

Tabla 2. Relación entre variables. 

  Autoestima Global 

 Control 0.20* 

Bienestar 
Vínculos 0.30** 
Proyectos 0.21* 
Aceptación 0.34*** 

 Total 0.22* 
*p<0,5; **p<0,01; ***p<0,001  



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 121 
 

DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha estudiado el Bienestar psicológico y la Autoestima en 
adolescentes con DM1. Para ello, se han valorado las puntuaciones obtenidas y la 
asociación entre dichas variables.  

Los adolescentes de nuestro estudio percibían una baja sensación de control y 
autocompetencia, que se refiere a la capacidad de manejar los asuntos diarios y saber 
modificar el ambiente en función de sus necesidades (Ryff y Keyes, 1995), y es central 
para el buen manejo de la DM1 y la adherencia al tratamiento (Ott, Greening, Palardy, 
Holderby, & Debell, 2000). Sin embargo, en general, los pacientes presentan niveles 
elevados de bienestar psicológico, en contra de lo destacado en otras investigaciones, 
que señalaban la presencia de malestar emocional y psicopatología (Gómez-Rico, 
Pérez-Marín y Montoya-Castilla, 2014; Pérez-Marín, Gómez-Rico & Montoya-Castilla, 
2015). En concreto, los adolescentes con DM1 tienen capacidad empática, habilidad 
para crear vínculos interpersonales cálidos y de confianza, así como para generar 
proyectos personales, encontrando la vida con propósito y metas que son perseguidas 
para sentirse realizados. Pero sobre todo, destacaban por la gran aceptación de sí 
mismos, en la dimensión física y psicológica, independientemente de su sexo, a 
diferencia de lo señalado por otros autores (Cruz et al., 2002). 

Del mismo modo, y como nuevo hallazgo encontramos niveles elevados de 
autoestima en los pacientes con DM1, en contraposición de la literatura consultada, 
que sugería un descenso de la misma en la adolescencia que además se acentuaba con 
la presencia de una enfermedad crónica (Oliva, 1999), como es la DM1. Sin embargo, y 
en la línea de lo anterior (Garaigordobil et al., 2003), chicas y chicos obtenían niveles 
similares de autoestima. Así pues, se observó que aquellos adolescentes con una 
autoestima más alta también tenían mayores niveles de bienestar psicológico en todas 
sus dimensiones (Garaigordobil et al., 2005; Garaigordobil et al., 2009; Hills y Argyle, 
2001). Disfrutaban de mejores relaciones, proyectos de vida, sentían en mayor medida 
autocompetencia y se aceptaban más.  

Los pacientes pediátricos de nuestro estudio gozaban de un adecuado bienestar y 
autoestima, lo cual puede verse reflejado en un mejor manejo de la DM1 (Schneider et 
al., 2009), que podría observarse en mejores valores de HbAc1 (Johnson et al., 2013). 
No obstante, se debe seguir indagando en los factores de adaptación y riesgo de estos 
adolescentes, para mejorar su calidad de vida y prevenir las complicaciones de la 
enfermedad.  

En futuras investigaciones sería interesante estudiar la relación del índice de HbAc1 
con el bienestar psicológico, ya que como mencionamos, los pacientes perciben una 
baja sensación de control, lo cual puede empeorar los valores de HbAc1. Añadido a lo 
anterior, sería conveniente desarrollar los perfiles de adaptación a la enfermedad de 
los adolescentes y sus familiares, ya que su elaboración puede contribuir a mejorar su 
bienestar psicológico y el de toda la familia.  
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T13. DEL SABER HACER EMOCIONAL A LA SATISFACCIÓN VITAL. 

Martínez-Esparza, A., de la Barrera, U., Ordóñez, A. y Montoya-Castilla, I. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Aunque es en la segunda infancia cuando comienza el desarrollo de las 
competencias emocionales, su desarrollo es progresivo a lo largo de toda la vida. En la 
adolescencia, al tratarse de una época de cambios físicos y emocionales, se suelen 
experimentar más estados emocionales negativos, quizá debidos a la inseguridad y miedo al 
iniciar esta nueva etapa evolutiva, y esto puede afectar a la satisfacción con la vida. Las 
competencias emocionales pueden ayudarles a manejar sus propias emociones, dándoles una 
mayor sensación de bienestar y una capacidad de adaptación para afrontar las circunstancias. 
OBJETIVO. El objetivo es estudiar la influencia de las competencias emocionales sobre la 
satisfacción con la vida. MÉTODO. Un total de 506 estudiantes con edades comprendidas 
entre los 11 y los 17 años completaron el Emotional Skills and Competence Questionnaire 
(ESCQ) y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). Se realizaron correlaciones bivariadas y 
regresiones lineales. RESULTADOS. Las competencias emocionales y la satisfacción con la vida 
se relacionan positiva y significativamente. Las escalas Percepción & Compresión y Etiquetado 
& Expresión obtienen un valor de predicción mayor en los hombres; Manejo & Regulación en 
las mujeres. DISCUSIÓN. El desarrollo de las competencias emocionales contribuye a un 
mayor bienestar. 

Palabras clave: competencias emocionales, satisfacción con la vida, diferencias de sexo. 

FROM EMOTIONAL KNOW-HOW TO LIFE SATISFACTION.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Although the development of emotional competences begins in the second 
childhood, it is progressive throughout life. In adolescence, being a time of physical and 
emotional changes, teenagers often feel negative emotional states, perhaps due to feelings of 
insecurity and fear upon starting this new evolutionary stage, and this may affect life 
satisfaction. Emotional skills can help them to manage their own emotions, giving them a 
greater sense of well-being and resilience with which to face the circumstances. OBJECTIVE. 
The aim is to study the influence of emotional competences on life satisfaction. METHOD. A 
total of 506 students aged between 11 and 17 completed the Emotional Skills and Competence 
Questionnaire (ESCQ) and Satisfaction With Life Scale (SWLS). Bivariate correlations and 
linear regressions were performed. RESULTS. Emotional competences and life satisfaction are 
related positively and significantly. The scales of Perception & Understanding and Identify & 
Expression gain a greater predictive value in men; in women it is Management & Regulation. 
DISCUSSION. The development of emotional competences contributes to greater well-being. 

Keywords: emotional skills, life satisfaction, gender differences. 

  



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 125 
 

INTRODUCCIÓN 

Durante la segunda infancia los niños son capaces de comprender la ambivalencia 
afectiva, siendo en esta etapa cuando se consolida la capacidad de diferenciar las 
emociones propias y ajenas (Denham, Basset y Wyatt, 2007), y se desarrolla también el 
léxico emocional junto con la percepción, comprensión, expresión y regulación de las 
emociones (Harris, 2008; León-Rodríguez y Sierra-Mejía, 2008). Estamos hablando de 
las competencias emocionales, es decir, de los conocimientos, habilidades, actitudes y 
conductas en relación a las emociones, susceptibles de ser entrenadas y cuyo 
desarrollo es progresivo (Bisquerra y Pérez, 2007). 

Al llegar a la adolescencia, generalmente manifiestan un mayor conocimiento de sus 
emociones, del impacto de éstas sobre los demás, y una mayor capacidad de atención y 
comprensión hacia las emociones de los otros (Buckley y Saarni, 2009). Sin embargo, 
los adolescentes, al encontrarse en un período de cambios físicos y emocionales (Boro 
y Dhanalakshmi, 2014), experimentan más estados emocionales negativos que los 
niños, mostrando más aprensión y somatizaciones, probablemente debido a su mayor 
inseguridad y miedo durante esta etapa evolutiva (Siverio y García, 2005; Salguero, 
Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, Castillo, y Palomera, 2011), lo que puede afectar a la 
satisfacción con la vida debido a la multitud de alteraciones biológicas, psicológicas, 
sociales y cognitivas que se producen (Proctor, Linley y Maltby, 2009). 

Por satisfacción con la vida entendemos la frecuencia con la que los individuos 
experimentan emociones positivas en relación con las negativas y cómo valoran su 
calidad de vida (Suldo, Minch y Hearon, 2015) en diferentes áreas como la escuela, la 
familia, los amigos, así como a uno mismo (Civitci y Civitci, 2009; Suldo, Frank, 
Chappel, Albers y Bateman, 2014; Suldo, Riley y Shaffer, 2006). 

En este sentido, las competencias emocionales pueden ayudarles a manejar sus 
propias emociones, dándoles una mayor sensación de bienestar y la capacidad para 
adaptarse y afrontar las circunstancias estresantes (Reina y Oliva, 2015). En general, la 
adquisición y el dominio de las competencias emocionales favorecen los procesos de 
aprendizaje, las relaciones interpersonales, la solución de problemas, la adaptación al 
contexto social y un mejor afrontamiento a los retos vitales (Bisquerra, 2009). Por 
tanto, identificar los factores que están correlacionados con esta variable puede ayudar 
a los profesionales en su intento por mejorar el bienestar de los adolescentes (Suldo et 
al., 2015).  

 

OBJETIVO 

El objetivo de la investigación es identificar la relación entre competencias 
emocionales y satisfacción con la vida, así como analizar si las competencias 
emocionales son buenos predictores de la variable satisfacción con la vida. 
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MÉTODO 

Participantes 

En la investigación realizada gracias al proyecto concedido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad: “Potenciar el bienestar psicológico y la convivencia en 
adolescentes a través de la educación en emociones: estudio longitudinal” (PSI2013-
43943-R) han participado un total de 506 adolescentes, escolarizados entre 1º y 4º de 
la ESO y de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, en diferentes colegios e 
institutos de la Comunidad Valenciana. De ellos, 258 eran chicas, con una media de 
edad de 13,82 años (D.T.= 1,26); y 248 eran chicos, cuya media de edad era de 14,00 
años (D.T.= 1,36) (véase figura III.1.) 

 

Figura III.1. Distribución total de la muestra según edad y sexo. 

 

Procedimiento 

En primer lugar, se elaboró el cuadernillo de evaluación para adolescentes entre 12 
y 16 años. A continuación se contactó con los centros que podrían estar interesados 
en realizar la evaluación en los cursos de 1º a 4º de E.S.O. El cuadernillo, junto con la 
documentación correspondiente, se remitió a Consellería de Educación para su 
aprobación indicando el nombre de los centros en los que se administraría. Una vez 
recibida la aprobación de Consellería, se enviaron a los padres y madres los 
consentimientos informados para solicitar la participación de sus hijos en la 
investigación. A partir de ese momento se realizaron las evaluaciones a los alumnos 
cuyos padres lo habían autorizado, en una sesión durante el horario escolar y en 
presencia de los profesores.  

Variables e instrumentos 
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A continuación se exponen las variables que han sido estudiadas, junto a los 
instrumentos utilizados para ello: 

! Emotional skills and competence questionnaire (ESCQ, Taksic, Mohoric, Duran, 
2009). Evalúa la inteligencia emocional a partir de competencias y habilidades 
emocionales desde la perspectiva de Mayer y Salovey. Consiste en 45 ítems, divididos 
en tres escalas: percepción y comprensión de emociones, etiquetar y expresar 
emociones, y gestión y regulación de emociones. El cuestionario está estructurado en 
una escala tipo Likert con 6 categorías de respuesta (1=Nunca, 6=Siempre). La 
fiabilidad de las escalas es buena (�de Cronbach entre .67 y .90).  

! Escala de Satisfacción con la vida (SWLS, Diener et al., 1985; Atienza et al., 2000; 
Pons et al., 2002). Consta de 5 ítems que evalúa la satisfacción que tienen las personas 
con su vida. Los valores de las respuestas oscilan entre 1 (Totalmente en desacuerdo) 
y 5 (Totalmente de acuerdo). La escala tiene una muy buena consistencia interna (�de 
Cronbach = .84). 

 

Análisis de datos 

El estudio de los resultados se realizó mediante correlaciones bivariadas entre las 
tres escalas del ESCQ y la Escala SWLS utilizando el Coeficiente de Pearson. Además, 
se llevaron a cabo regresiones lineales con las escalas del ESCQ como predictoras de 
la variable satisfacción con la vida (SWLS). El paquete estadístico que se utilizó para 
ello es el SPSS v.21. 

 

RESULTADOS 

Tabla 4.1. Correlaciones bivariadas entre competencias emocionales y satisfacción con 
la vida según el sexo (N=1262) 

 SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
ESCQ MUJER HOMBRE TOTAL 
PU .523* .457* .486* 
EL .519* .463* .483* 
MR .535* .437* .483* 
*p<0.01; ESCQ = Emotional Skills and Competence Questionnaire; PU= Percepción y 
Comprensión; EL = Etiquetado y Expresión; MR = Manejo y Regulación; SWLS: Escala 
de Satisfacción con la Vida 

 

La correlación entre satisfacción de la vida y la escala de Etiquetado y Expresión de 
las emociones en las mujeres obtiene la mayor puntuación (.519*) en comparación con 
la de la muestra total (.483*), asimismo es superior a la de los hombres (.463*). 
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De nuevo la correlación de las mujeres en satisfacción con la vida con respecto a la 
tercera escala del ESCQ correspondiente al Manejo y Regulación emocional es la más 
alta (.535*), por encima de la muestra total (483*) y ésta, a su vez, mayor que la de los 
hombres (.437*). 

 

Tabla 4.2. Regresiones lineales con competencias emocionales como variable 
predictora de satisfacción con la vida según sexo (N=1262) 

PREDICTOR MUJER HOMBRE TOTAL 
 R2 b p-val R2 b p-val R2 b p-val 
PU  .169 .142  .235 .141  .235 .141 
EL  .159 .148  .232 .105  .282 .105 
MR  .294 .011  .030 .976  .005 .976 
TOTAL .341   .258   .258   
PU= Percepción y Comprensión; EL = Etiquetar y Expresar; MR = Manejo y Regulación 

 

En segundo lugar, se puede observar en la tabla 4.2., las diferencias de sexo en 
cuanto a la predicción de la variable Satisfacción. Con respecto a las mujeres, la escala 
que mejor predice la satisfacción es Manejo y Regulación emocional (R2=.341), 
mientras que en los hombres esta escala es la que menor valor obtiene. En ellos, son 
las escalas de Percepción y Comprensión emocional y la de Etiquetado y Expresión 
emocional las que mejor predicen la satisfacción con la vida (R2=.258). Respecto al 
total de la muestra, encontramos que, al igual que el caso de los hombres, la escala de 
Manejo y Regulación emocional es la que menos predice la satisfacción con la vida 
(R2=.258). 

 

DISCUSIÓN 

La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad psicológica debido a los muchos 
cambios que éstos experimentan (Boro y Dhanalakshmi, 2014), por lo que es común 
que la inseguridad se manifieste en somatizaciones o estados emocionales negativos, 
que repercutirán negativamente en el bienestar psicológico percibido. Sin embargo, es 
también durante esta etapa donde demuestran un mayor conocimiento acerca de las 
emociones propias y ajenas (Buckley y Saarni, 2009). 

En este estudio se han comprobado las relaciones significativas entre la satisfacción 
con la vida y las competencias emocionales. Las tres escalas de Emotional skills and 
competence questionnaire correlacionan fuerte y positivamente con la Escala de 
Satisfacción con la Vida. Es decir, a la luz de los resultados observados, el desarrollo de 
las competencias emocionales contribuye a un mayor bienestar personal. Por lo que 
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potenciar programas de educación emocional parece cobrar especial importancia entre 
la población infanto-juvenil, una necesidad social en auge (Bisquerra, 2003).  

No obstante, dicha educación no debería limitarse únicamente al ámbito educativo, 
sino que sería recomendable desarrollar y potenciar las competencias emocionales 
también en el ámbito familiar, de modo que el trabajo dentro y fuera de la escuela 
fuera complementario.  

Otro aspecto importante es el relativo a las diferencias de sexo, pues las mujeres 
son las que obtienen la mayor puntuación en las tres escalas, lo que nos podría ayudar 
a la hora de enfocar adecuadamente la implementación de los programas de educación 
emocional. 
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T14. LA RELACIÓN ENTRE EL ESTRÉS, LOS PROBLEMAS EMOCIONALES Y 
CONDUCTUALES EN ADOLESCENTES. 

Mónaco, E., Tamarit, A., Jiménez-Rodríguez, T., y Schoeps, K. 

RESUMEN 

La adolescencia es un período de desarrollo con numerosos cambios ambientales, fisiológicos, 
cognitivos y neurobiológicos. Por ello, la población adolescente se considera una de las más 
afectadas por el estrés, especialmente las chicas. También es frecuente la sintomatología 
afectiva y comportamental a nivel subclínico, la cual incrementa el riesgo posterior de 
desarrollar un trastorno mental.El objetivo del presente estudio es estudiar la relación entre el 
estrés  y los problemas emocionales y conductuales a nivel subclínico en una muestra de 276 
adolescentes de 1º a 4º de ESO, formada por 128 chicas (46,4%) y 148 chicos (53,6%), con 
edades comprendidas entre 12 y 16 años (M= 14.20; DT= 1,44). Los instrumentos utilizados 
son la Escala de Estrés Percibido (PSS-4) y el Strenghts and Difficulties Questionnaire 
(SDQ).Los resultados indican que las chicas muestran más síntomas de tipo emocional  que los 
chicos, presentando éstos más síntomas de tipo conductual. El estrés correlaciona 
positivamente con ambos tipos de problemas, pero es mejor predictor de los problemas 
emocionales que de los conductuales. En conclusión, una forma de prevenir el desarrollo de 
problemas emocionales y conductuales en adolescentes es diseñar intervenciones eficaces 
dirigidas a reducir sus niveles de estrés en esta etapa evolutiva. 

Palabras clave: estrés; problemas emocionales; problemas conductuales; adolescencia 

RELATIONSHIP BETWEEN STRESS, EMOTIONAL AND BEHAVIORAL 
PROBLEMS IN ADOLESCENTS.  

ABSTRACT 

Adolescence is a period with many changes at the environmental, physiological, cognitive and 
neurobiological level. Therefore, adolescents are strongly affected by stress, especially girls. 
Emotional and behavioral sublinical symptoms are also common, which increases the 
subsequent risk of developing a mental disorder. The study aimed to examine the relationship 
between stress, emotional and behavioral problems on a subclinical level in a sample of 276 
teenagers from 7th to 10th grade of Secondary School (46.4% girls), aged between 12 and 16 
years (M = 14.20, SD = 1.44). The Perceived Stress Scale (PSS-4) and the Strenghts and 
Difficulties Questionnaire (SDQ) were used for the study. Results indicate that girls present 
more emotional symptoms, while boys show more behavioral symptoms. Stress correlates 
positively with both symptoms, however it has a more relevant predictive power of emotional 
problems than behavioral problems. In conclusion, in order to prevent the emotional and 
behavioral problems in adolescents it is necessary to design effective interventions to reduce 
their stress levels especially in that period. 

Keywords: stress; emotional problems; behavioral problems; adolescence. 

  



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 132 
 

INTRODUCCIÓN 

El estrés fue definido por Selye (1975) como "la respuesta no especifica del 
organismo ante cualquier demanda del exterior", ampliándose posteriormente la 
definición como “el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, siendo 
evaluado por aquél como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su 
bienestar" (Lazarus y Folkman, 1991). Hacemos referencia a los cambios que 
interrumpen la homeostasis del individuo como “estresores” (Monroe, 2008), y 
denominamos “respuesta de estrés” a la respuesta afectiva, cognitiva, comportamental 
y biológica del individuo (Schneiderman, Ironson, y Siegel, 2005). 

La adolescencia es un período de desarrollo con numerosos cambios ambientales, 
fisiológicos, cognitivos y neurobiológicos (Spear, 2009). En esta etapa aparecen nuevos 
estresores, como las demandas de rendimiento escolar, el cambio en las dinámicas 
familiares y en las relaciones sociales (Steinberg y Morris, 2001). También hay que 
tener en cuenta los estresores físicos (crecimiento puberal, cambios hormonales, 
sexualidad aumentada),familiares (cambios en la relación paterna, desarrollo de la 
autonomía, baja armonía marital, divorcio) y sociales (expectativas culturales y sociles, 
roles de género, influencia de los iguales), entre otros (Spear, 2009). 

Por eso, la población adolescente se considera una de las más afectadas por el 
estrés (Steinberg, 2005), especialmente las chicas (Seiffge-Krenke y Stemmler, 2002).  

En cuanto a los problemas emocionales y conductuales, se conoce que la presencia 
de sintomatología afectiva y comportamental a nivel subclínico incrementa el riesgo 
posterior de desarrollar un trastorno mental (Welham et al., 2009). Las chicas 
presentan más problemas emocionales que los chicos, mientras que éstos presentan 
más problemas conductuales (Giannakopoulos et al., 2009). Los resultados del estudio 
de Fonseca-Pedrero, Paino, Lemos-Giráldez y Muñiz (2011) indicaron que entre el 11,6 
y el 34,6% de los 1628 adolescentes evaluados (14-17 años) presentó algún síntoma de 
tipo emocional, y entre el 4,9 y el 25,7% presentó algún problema de comportamiento, 
demostrando que son un fenómeno bastante frecuente entre población adolescente.  

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es estudiar la relación entre el estrés y los 
problemas emocionales y conductuales a nivel subclínico en la adolescencia. 

 

MÉTODO  

Participantes 

Los participantes de este trabajo son 276 adolescentes (46,4% chicas) de 1º a 4º 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, con una edad de 14,20 años (DT= 1,44). 
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Variables e Instrumentos 

! Estrés: Escala de estrés percibido (PSS-4; Cohen, Kamarck y Mermelstein, 1983; 
Adaptación de Herrero y Meneses, 2006). Evalúa el grado en que los participantes 
valoran las situaciones del último mes como impredecibles y fuera de control. Consta 
de 4 ítems estructurados en una escala de tipo Likert con cinco opciones de respuesta 
(0=nunca, 4=siempre). Se puede utilizar a partir de los 11 años. Las propiedades 
psicométricas son buenas (fiabilidad: � de Cronbach entre .77 y .78). 

! Problemas emocionales y conductuales: Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ; Goodman, 1997). Se utiliza para la valoración de problemas emocionales y 
comportamentales relacionados con la salud mental en niños y adolescentes entre 4 y 
16 años, tomando como criterio los últimos 6 meses. Está compuesto por 25 
afirmaciones, que se distribuyen en 5 subescalas con 5 ítems cada una: Síntomas 
emocionales, Problemas de conducta, Hiperactividad, Problemas de relación y 
Conducta prosocial. Las primeras cuatro subescalas forman una puntuación total de 
Dificultades. El formato de la escala es de tipo Likert con 5 opciones de respuesta 
(1=Completamente en desacuerdo, 5= Completamente de acuerdo). Las propiedades 
psicométricas se encuentran ampliamente analizadas y son buenas (� de Cronbach = 
.76). En este estudio se han utilizado únicamente las escalas de Síntomas Emocionales y 
Problemas de Conducta. 

 

Procedimiento 

La obtención de los datos se llevó a cabo durante una sesión en horario escolar, 
previa autorización de la Conselleria d’Educació y tras la obtención de los 
consentimientos informados paternos. 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante pruebas t, correlación 
bivariada de Pearson y regresión lineal. 

 

RESULTADOS 

Diferencias en función del sexo y el curso 

Como se observa en la Tabla 4.1., según sexo, no hay diferencias significativas en los 
niveles de estrés. Las chicas muestran más problemas de tipo emocional que los 
varones (t= 2.54; p= .013), mientras que ellos muestran más problemas conductuales 
que las chicas (t= -2.29; p= .024).  

Como se observa en la Tabla 4.2, según el curso, no existen diferencias significativas 
entre el grupo de alumnos de menor edad (1º y 2º de la ESO) en comparación con los 
de mayor edad (3º y 4º de la ESO). 
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Tabla 4.1. Diferencias en función del sexo 

 
Sexo 

t p Chicas 
M (DT) 

Chicos 
M (DT) 

Estrés 8,75 (2,96) 8,32 (2,32) ,923 ,358 
Síntomas 

emocionales 
8,95 (2,78) 7,89 (1,85) 2,54 ,013 

Problemas 
conductuales 

5,66 (1,09) 6,21 (1,67) -2.29 ,024 

 

 

Tabla 4.2. Diferencias en función del curso 

 
Curso 

t p 1º-2º ESO 
M (DT) 

3º-4º ESO 
M (DT) 

Estrés 8,13 (2,65) 8,86 (2,61) -1,56 ,120 
Síntomas 

emocionales 
8,30 (2,40) 8,46 (2,38) -,38 ,699 

Problemas 
conductuales 

6,10 (1,70) 5,83 (1,19) 1,06 ,290 

 

 

Relación entre las variables estudiadas 

Estudiando la correlación entre las variables estudiadas (Tabla 4.3), se observa que 
el estrés correlaciona positivamente con los problemas emocionales (r= .635; p= .000); 
y con los problemas de conducta (r= .190; p= .032). 

Los síntomas emocionales y los problemas conductuales también se relacionan 
positivamente entre sí de forma significativa (r= .266; p= .002). 

 

Tabla 4.3. Correlación entre las variables 

 Estrés 
Síntomas 

emocionales 
Problemas 

Conductuales 
Estrés 1 .63** .19* 

Síntomas 
emocionales 

.63** 1 .26** 

Problemas 
conductuales 

.19* .26** 1 
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Regresión lineal 

En los estudios de regresión lineal realizados, comprobamos que el estrés es un 
predictor significativo de los síntomas emocionales y los problemas conductuales. 

Concretamente, el estrés explica un 39% de la varianza de los problemas 
emocionales, y un 2,8% de la varianza de los problemas conductuales. 

 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se ha estudiado la relación entre el estrés y los problemas 
emocionales y conductuales en la etapa evolutiva de la adolescencia. 

En nuestra muestra, los chicos y las chicas padecen grados similares de estrés, a 
diferencia de lo encontrado en la literatura revisada, la cual plantea que las chicas 
adolescentes padecen más estrés que los chicos (p. e. Seiffge-Krenke y Stemmler, 
2002). Tampoco podemos afirmar que el estrés aumente o se reduzca a medida que 
avanza la adolescencia; por el contrario, los adolescentes de los primeros cursos de la 
ESO presentan un nivel de estrés parecido a los adolescentes de los últimos cursos de 
la ESO. 

Por otra parte, las chicas participantes en nuestro estudio manifiestan más 
problemas de tipo emocional que los varones, mientras que ellos presentan más 
problemas de tipo conductual que las chicas. Este hallazgo podría tener relación con el 
proceso de socialización, en el cual tradicionalmente al género femenino se le permite 
una mayor expresión emocional que al género masculino (Giannakopoulos et al., 
2009). 

A partir del estudio realizado, podemos afirmar que los adolescentes que presenten 
mayor grado de estrés, tienen más probabilidades de desarrollar más síntomas 
emocionales y conductuales. A la vez, los síntomas emocionales y conductuales están 
relacionados, por lo que es posible que vayan asociados. 

Por último, a partir de los resultados obtenidos sabemos que el estrés es un 
predictor muy importante de los problemas emocionales, ya que un 39% de los 
síntomas emocionales se deben al estrés. Sin embargo, no podemos afirmar que el 
estrés sea un predictor potente de los problemas conductuales. 

De cara a futuras investigaciones, sería interesante ampliar la muestra utilizada, e 
incluir más instrumentos específicos para la medición de la sintomatología emocional y 
conductual. 

En definitiva, del presente trabajo destacamos la importancia de prevenir el 
desarrollo de problemas emocionales y conductuales en adolescentes, para evitar su 
cronificación en posteriores etapas evolutivas, y su consecuente desarrollo de 
trastornos de ansiedad o del estado de ánimo. Una forma interesante de llevar a cabo 
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dicha prevención, es diseñar y aplicar intervenciones eficaces dirigidas a mitigar los 
niveles de estrés en la etapa de la adolescencia. 
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T15. PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR PSICOSOCIAL DE LOS JÓVENES. 

Mondragón, J.  

RESUMEN 

El Modelo del Estado Completo de Salud (MECS) ha definido la salud mental como un 
conjunto de síntomas de hedonía y funcionamiento positivo, operativizado por medidas de 
bienestar subjetivo, bienestar psicológico y bienestar social. De esta manera la presencia de 
salud mental supone la existencia de un funcionamiento psicosocial positivo. En la presente 
investigación se ha aplicado el MECS al estudio del nivel de bienestar de los estudiantes 
universitarios de Trabajo Social. Keyes (2005) ha definido la salud mental como un "conjunto 
de síntomas de hedonía y funcionamiento positivo operativizado por medidas de bienestar 
subjetivo" (percepciones y evaluaciones que las personas hacen sobre su vida y sobre la calidad 
de su funcionamiento), partiendo de este constructo los propios estudiantes han construido 
una escala para medir el bienestar subjetivo (satisfacción, afecto positivo y negativo), el 
bienestar psicológico (auto-aceptación, relaciones positivas con los otros, autonomía, dominio 
del entorno, objetivos vitales, y crecimiento personal), y el bienestar social (integración social, 
aceptación social, contribución social, actualización social, y coherencia social). En el análisis de 
datos se realiza la comparación de los resultados de la aplicación de la escala con otros grupos 
de estudiantes universitarios de diferentes titulaciones. 

Palabras clave: bienestar psicosocial; jóvenes; percepción; salud mental 

YOUNG PEOPLE’S PERCEPTION OF PSYCHOSOCIAL WELL-BEING.  

ABSTRACT 

The Complete State Model of Health (MECS) defines mental health as a set of hedonic 
symptoms and positive functioning, operationalized by measures of subjective, psychological 
and social well-being. Thus, the presence of mental health implies the existence of a positive 
psychosocial functioning. In the present research we used the MECS model in order to study 
the wellbeing of social work students. 

Keyes (2005) defined mental health as "a set of hedonic well-being and positive functioning 
operationalized by measures of subjective well-being" (perception and evaluation that one 
makes about it’s own life and life quality., Based on this construct, students developed their 
own scale in order to measure subjective well-being (life satisfaction, positive and negative 
affects), psychological well-being (self-acceptance, positive relations with others, autonomy, 
environmental mastery, purpose in life, and personal growth) and social well-being (social 
integration, social acceptance, social contribution, social actualization and social coherence). 
Data analyses were conducted comparing the results from social work students with other 
groups of university students from different faculties. 

Key words: psychosocial well-being ; young people; perception; mental health. 
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T16. MEJORA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DEL ALUMNADO 
MEDIANTE MEDIACIÓN. 

Mondragón, J. y Rodríguez, J. 

RESUMEN 

La existencia del Servicio de Mediación en un centro escolar permite que el alumnado 
disponga de la oportunidad de poder expresar los pensamientos y las emociones que más les 
pueden avergonzar, enfadar o presionar con respecto a las relaciones que mantienen con los 
compañeros y compañeras. La  experiencia llevada a cabo durante los dos últimos años desde 
el Servicio de Mediación nos ha permitido comprobar que cada vez son más  las mediaciones 
donde los alumnos y alumnas comparten experiencias de marginación y exclusión hacia 
compañeros, bien sea por la apariencia física, por la diversidad cultural, por necesidades 
educativas especiales, o por cuestiones de clase social y económica, pero de manera muy 
distinta a como lo expresan en otros contextos que no son los que fomenta el espacio de la 
Mediación. 

Se ha constatado que después de llevar a cabo el programa de Mediación, los alumnos son 
capaces de establecer o restablecer las relaciones con mejora en la calidad de las mismas y con 
gran repercusión en la calidad de la Educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 
convivencia en el aula.   

Palabras clave: mediación; alumnado; relaciones; mejora 

IMPROVING THE INTERPERSONAL RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS 
THROUGH MEDIATION.  

ABSTRACT 

Mediation Service at school provides students the opportunity to express thoughts and 
emotions, which make them feel uncomfortable, express anger and to put pressure regarding 
their relationship with their classmates. The experience from the Mediation Service of the last 
two years has shown that more and more mediations were necessary where students could 
share their experiences of peer marginalization and social exclusion, due to either physical 
appearance, cultural diversity, special educational needs, or social-economic status. However 
students express themselves very differently in other contexts outside the mediation space. 

It has been confirmed that after conducting the mediation program, students were able to 
establish or restore relationships, improving it’s quality. Furthermore, it had a great impact on 
the education quality, the teaching-learning process and the coexistence in the classroom. 

  

Key words: mediation; students; relations; improvement. 
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T17. VALIDACIÓN PSICOMETRICA DEL CUESTIONARIO ERQ 
(CUESTIONARIO DE REGULACIÓN EMOCIONAL) EN LA POBLACIÓN 
ADOLESCENTE ESPAÑOLA. 

Navarro, J., Vara, M.D., Cebolla, A., y Baños, R.  

RESUMEN 
Introducción: El concepto de regulación emocional (RE) se refiere a la habilidad para percibir, 
asimilar, comprender y regular las propias emociones. Pese a que la RE se entiende como un 
proceso eminentemente adaptativo, los esfuerzos por modificar los estados emocionales 
pueden ser ineficaces e incluso contraproducentes, y formar parte de la vulnerabilidad y 
sintomatología de diversos trastornos mentales. Muchas investigaciones han señalado la 
adolescencia como el periodo de desarrollo más importante para la adquisición de esta 
habilidad. Dada su importancia, es esencial contar con buenos instrumentos de evaluación.  
Objetivo: Determinar las propiedades psicométricas del “Cuestionario de Regulación 
Emocional” (ERQ) en adolescentes españoles. Método: 399 participantes (178 hombres y 221 
mujeres), con una media de edad de 15.27 cumplimentaron los cuestionarios ERQ y el de 
“Dificultades en la Regulación Emocional” (DERS). Se realizó el análisis factorial exploratorio, 
consistencia interna y validez convergente. Resultados: El análisis factorial mostró una 
estructura de dos factores. La consistencia interna para las subescalas del ERQ mostró niveles 
muy bajos en comparación con valores obtenidos con adultos. En cuanto a la validez 
convergente, apenas hubo correlación entre ambos instrumentos. Conclusión: El cuestionario 
ERQ muestra niveles bajos de fiabilidad en población adolescente, por lo que se necesita más 
investigación para confirmar la conveniencia o no de su uso en esta población.  

Palabras clave: regulación emocional, adolescencia, ERQ, DERS, validación.  

PSYCHOMETRIC VALIDATION OF THE ERQ (EMOTIONAL REGULATION 
QUESTIONNAIRE) IN A SPANISH ADOLESCENT POPULATION.  

ABSTRACT 
Introduction: Emotion Regulation (ER) refers to the ability to perceive, assimilate, understand 
and regulate one´s emotions. Although ER is considered an adaptive process, efforts to modify 
one’s emotional states can be ineffective and even counterproductive, being a part of the 
vulnerability and the symptoms of different mental disorders. Research indicates that 
adolescence is the most important period for the development of that skill. Given its 
importance, it’s necessary to have good assessment instruments. Objective: the aim of this 
study was to validate the Spanish version of the “Emotion Regulation Questionnaire” (ERQ) in 
a Spanish adolescents population. Method: 399 participants (178 boys and 221 girls) with a 
mean age of 15.27 completed the questionnaires ERQ and the Difficulties in Emotion 
Regulation Scale (DERS). Exploratory factor analysis, internal consistency and convergent 
validity analysis were performed. Results: The factorial analysis showed a two-factor structure. 
The internal consistency for the subscales was not acceptable compared to values obtained in 
validations with adults. Regarding the convergent validity, correlation between the two 
instruments was small.  Conclusion: The questionnaire ERQ shows low levels of reliability in 
adolescent population. Therefore, more research is needed to confirm the use of the 
questionnaire in this population. 

Key words: emotion regulation, adolescence, ERQ, DERS, validation. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de regulación emocional (RE) se refiere a la habilidad para percibir, 
comprender y regular las propias emociones, promoviendo un crecimiento emocional 
e intelectual (Salovey y Mayer, 1990). Se trata de todos aquellos procesos cognitivos y 
comportamentales que influyen en la ocurrencia, en la intensidad, en la duración y en la 
expresión de una determinada emoción. Esta habilidad influye no sólo en las 
emociones que está experimentando en ese momento la persona, sino también en el 
cuándo experimenta esas emociones y cómo las siente y las expresa (Gross, 1998). 
Aunque los esfuerzos por modificar nuestros estados emocionales pueden ser 
efectivos y adaptativos, también pueden ser ineficaces, disfuncionales e incluso 
contraproducentes (Hervás y Vázquez, 2006). Esto hace referencia a la desregulación 
emocional (DE) que podría definirse como la dificultad para identificar experiencias 
emocionales específicas, modular la activación fisiológica asociada, tolerar el malestar, y 
confiar en las respuestas emocionales como interpretaciones válidas de experiencias 
vitales (Linehan, 1993). La RE tiene un papel crucial en el funcionamiento psicológico y 
en la salud mental (Gross et al.,2007; Morris et al., 2007; Teixera et al.,2015). 

A pesar de la amplia investigación realizada sobre la RE, la mayoría de estudios hasta 
la fecha se han centrado en periodos de desarrollo de la infancia, niñez temprana y 
edad adulta, y solo unos pocos se han centrado en la adolescencia (Jaffe et al., 2010; 
Teixera et al.,2015).  La adolescencia es un periodo muy importante para explorar las 
emociones y los procesos de regulación de las mismas (Gilbert et al.2012; Gross y 
Thompson, 2007; Teixera et al.,2015), ya que está caracterizado por una serie de 
transformaciones físicas, psicológicas y sociales que dan lugar a nuevas experiencias 
emocionales, más intensas y extremas (Gilbert, 2012; Teixera et al.,2015). En esta 
época se produce en paralelo una mejora en las habilidades de regulación debido al 
desarrollo hormonal, neurológico y cognitivo (Gross y Thompson, 2007; Steinberg, 
2005; Teixera et al.,2015). Debido a todos estos cambios y al crecimiento que se 
produce en este periodo, la adolescencia es una de las etapas más susceptibles a los 
riesgos y oportunidades en el desarrollo de RE (Gilbert, 2012; Steinverg, 2005; Teixera 
et al.,2015). A pesar de esto, y como hemos comentado, apenas existe investigación 
sobre RE en este periodo evolutivo (Gullone et al., 2010; Neumann et al., 2010).  

Con el fin de evaluar y estudiar la existencia de diferencias individuales en la RE, se 
ha desarrollado el cuestionario Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross y John, 
2003) que evalúa dos tipos de estrategias de RE: la reevaluación cognitiva, que hace 
referencia a la construcción de nuevos significados con el objetivo de neutralizar el 
impacto emocional negativo o de amplificar el resultado emocional positivo de un 
evento o resultado y la supresión emocional, que se refiere a la inhibición del curso 
expresivo comportamental de la expresión emocional.  La escala ERQ está compuesta 
por 10 ítems, agrupados en una estructura factorial de dos factores, 6 
correspondientes al factor de reevaluación cognitiva y 4 al factor de supresión. Este 
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cuestionario ha mostrado de forma consistente buenas propiedades psicométricas 
(�=.75 a .82) y (�=.68 a .76), considerándose por tanto una buena herramienta para 
evaluar estrategias de RE en adultos.   

Gullone y Taffe (2012) adaptaron el ERQ a niños y adolescentes, determinando sus 
propiedades psicométricas en una muestra de adolescentes australianos, encontrando 
una estructura factorial equivalente a la original, y que era adecuado para evaluar el uso 
de las dos estrategias de RE en esos grupos de edad.  En cuanto a las adaptaciones que 
se han realizado del ERQ a la población española encontramos la de Cabello, Salguero, 
Fernández-Berrocal y Gross (2012) en población adulta. Dicha adaptación confirmó 
una estructura factorial equivalente a la original y los resultados indicaron buena 
propiedades psicométricas en la escala. Sin embargo, sigue siendo necesario saber si 
esta adaptación es útil para adolescentes españoles. Por todo lo anterior y dada la 
importancia que tiene la RE en la salud física y mental de los adolescentes, creemos 
que es necesario contar con buenos instrumentos de evaluación que detecten déficits 
y que evalúen la RE desadaptativa.  

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es validar el cuestionario ERQ (Cuestionario de 
Regulación Emocional; Gross y John, 2003), determinando sus propiedades 
psicométricas para la población adolescente española.  

 

MÉTODO 

Participantes  

La muestra estuvo compuesta por un total de 399 participantes (178 hombres y 221 
mujeres) de Valencia, con una edad comprendida entre 10 y 19 años. La edad media 
fue de 15,27 años (dt=1,80). Como criterio de inclusión, se estableció que los 
participantes fueran de nacionalidad española y tuvieran una edad comprendida entre 
10 y 19 años.  

 

Procedimiento  

Los participantes cumplimentaron los instrumentos en horas lectivas en las aulas de 
sus correspondientes centros. El tiempo de la tarea fue de 15 minutos 
aproximadamente. Antes de cumplimentar los cuestionarios, todos los sujetos fueron 
informados del objetivo principal del estudio ofreciendo completa confidencialidad de 
los datos personales. Fue necesario firmar un consentimiento informado previo a la 
participación en el estudio.  
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Medidas  

! Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) (Gross y John, 2003): Cuestionario 
compuesto por 10 ítems divididos en dos subescalas correspondientes a las dos 
estrategias de RE: Reevaluación cognitiva (6) y Supresión (4). Los ítems se responden 
en una escala tipo Likert de 7 puntos, (1=completamente desacuerdo – 
7=completamente de acuerdo). Las propiedades psicométricas del ERQ han mostrado 
una buena consistencia interna (�=.75 a .82) y (�=.68 a .76) y una buena fiabilidad tes-
restest (Gross & John, 2003).  

! Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) (Gratz y Roemer, 2004): 
Cuestionario compuesto de 36 ítems divididos en 6 factores que evalúan distintos 
aspectos de desregulación emocional: Dificultades en el control de impulsos (6), 
Acceso limitado a estrategias de regulación (8), Falta de aceptación emocional (6), 
Interferencia en conductas dirigidas a metas (5), Falta de conciencia emocional (6) y 
Falta de claridad emocional (5). Los ítems se responden en una escala tipo Likert de 5 
puntos (1=nunca – 5=siempre). Las propiedades psicométricas del DERS han mostrado 
una buena consistencia interna (�=.93), una adecuada fiabilidad test-retest en un 
periodo de 4 a 8 semanas (�=.88, p<.01) y una adecuada validez predictiva y de 
criterio (Gratz y Roemer, 2004; Tull y Roemer, 2007).  

 

RESULTADOS 

Análisis factorial  

Con la finalidad de replicar y corroborar que el instrumento está compuesto por las 
dos dimensiones obtenidas por el autor (reevaluación cognitiva y supresión) (Gross, 
2003), se realizó un análisis factorial mediante rotación Varimax (EFA) donde se limitó 
el número de factores a 2. Los ítems con una carga factorial de .40 o mayor fueron 
considerados para incluirlos en cada uno de los factores encontrados (ver tabla 1). 
Estos dos factores explicaron el 41, 26% de la varianza. 
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Tabla1Varimax Rotado 

 Reevaluación 
cognitiva 

Supresión 

1. Cuando quiero sentir más intensamente una 
emoción positiva (como alegría o felicidad) cambio 
lo que estoy pensando.  
2. Me reservo mis emociones para mí mismo 
3. Cuando quiero sentir menos intensamente 
una emoción negativa (como tristeza o enfado) 
cambio lo que estoy pensando 
4. Cuando tengo emociones positivas, pongo 
mucho cuidado en no expresarlas  
5. Cuando me enfrento a una situación 
estresante, intento pensar sobre esa situación de una 
forma que me ayude a mantener la calma 
6. Controlo mis emociones, no expresándolas  
7. Cuando quiero sentir más intensamente una 
emoción positiva, cambio mi manera de pensar 
acerca de la situación 
8. Controlo mis emociones cambiando mi 
manera de pensar acerca de la situación en la que 
estoy 
9. Cuando siento emociones negativas, me 
aseguro de no expresarlas  
10. Cuando quiero sentir con menor intensidad 
una emoción negativa, cambio mi manera de pensar 
acerca de esa situación  

.57 
 
 
 
 

.56 
 
 
 
 

.46 
 
 
 

.66 
 
 

.51 
 
 
 
 

.72 
 

 
 
 

.79 
 
 
 

.56 
 
 
 
 

.79 
 
 
 
 
 
 

.58 
 
 
 
 

 
 

El factor 1 denominado “Supresión” está compuesto por 4 ítems y explica el 20,05% 
de la varianza. Este factor se corresponde con el factor 1 del cuestionario original 
(Supresión Expresiva). El factor 2 denominado “Reevaluación cognitiva” está 
compuesto por 6 ítems (ver tabla 1) y explica el 21,21% de la varianza. Este factor se 
corresponde con el factor del cuestionario original “Reevaluación cognitiva” 

 

Consistencia Interna  

Con la finalidad de analizar la consistencia interna de cada uno de los factores 
encontrados se aplicó el Coeficiente alfa de Cronbach, siendo de .64 para el factor de 
supresión y de .61 para el factor de reevaluación cognitiva. En el caso del factor de 
supresión, las correlaciones encontradas van desde .58 a .76 (p< 0.01). El ítem con 
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mayor correlación fue el ítem 2 “Me reservo mis emociones para mí mismo” y el ítem 
con menor correlación fue el ítem 4 “Cuando tengo emociones positivas, pongo 
mucho cuidado en no expresarlas”.  Para el factor reevaluación cognitiva las 
correlaciones encontradas van desde una puntuación de .51 a .68 (p< 0.01). El ítem 
con mayor correlación fue el ítem 10 “Cuando quiero sentir con menor intensidad una 
emoción negativa, cambio mi manera de pensar acerca de esa situación” y el ítem con 
menor correlación fue el ítem 5 “Cuando me enfrento a una situación estresante, 
intento pensar sobre esa situación de una forma que me ayude a mantener la calma” 

 

Análisis de la Validez Convergente 

La validez convergente del ERQ (Tabla 2) fue calculada a partir del análisis de 
correlaciones Pearson con el cuestionario DERS. Los resultados mostraron que sólo el 
factor de “Supresión” del ERQ correlacionada positivamente con los factores 
“Rechazo emocional (p< .001) y “Confusión emocional” (p< .001), y negativamente 
con “Desatención emocional” (p< .001) de la escala DERS.  

 

Tabla 2 Correlaciones de Pearson entre el ERQ y el DERS 

 Supresión emocional Reevaluación cognitiva 
Descontrol emocional  .048 -.035 
Interferencia cognitiva  .033 .014 
Rechazo emocional  .189** .023 
Desatención emocional  -.125** .085 
Confusión emocional  .271** .000 
Nota: p > .05; ** p> .001 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio consistió en analizar las propiedades psicométricas 
del cuestionario ERQ en una muestra de adolescentes españoles. El análisis factorial 
exploratorio reveló una estructura de dos factores “Reevaluación cognitiva” y 
“Supresión emocional”, igual que la estructura original del autor (Gross & John, 2003), 
la adaptación española del ERQ realizada por Cabello, Salguero, Fernández- Berrocal y 
Gross (2012) en adultos y la realizada por Gullone y Taffe (2012) con adolescentes 
australianos. Estos resultados apoyan el modelo original de Gross (2003).  

Respecto a la fiabilidad, la escala ha mostrado una pobre consistencia interna en 
cada uno de los factores.  Este resultado contradice los encontrados en otras 
investigaciones realizadas con adultos (Cabello et al.,2012; Gross y John, 2003), donde 
se encontró una consistencia interna de (α=.75) en reevaluación cognitiva y de (α=.79) 
en supresión emocional.  Otros estudios realizados con población adolescente 
(Gullone y Taffe, 2012), también encontraron buena consistencia interna, (α=.83) para 
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el factor de reevaluación cognitiva y (α=.75) para el factor de supresión emocional. 
Esto podría explicarse por el tamaño y características de la muestra. En el estudio de 
Gullone y Taffe (2012) el tamaño de la muestra era mayor y el rango de edad se 
encontrada más acotado.  

Otro resultado relevante en el estudio fue las correlaciones encontradas entre el 
ERQ y la escala de dificultades en la RE (DERS). El factor de “Supresión” del ERQ 
correlacionó positivamente con los factores “Rechazo emocional” y “Confusión 
emocional”, y negativamente con “Desatención emocional” de la escala DERS. Sin 
embargo, resulta llamativo la ausencia de correlaciones entre el factor de reevaluación 
cognitiva y el DERS. Debido a esta ausencia de correlaciones, hace falta más análisis 
para ver si realmente el ERQ y el DERS miden dimensiones diferentes de la RE o si es 
explicable por las características de la muestra adolescente.  

Nuestro estudio presenta varias limitaciones. Por un lado, hay que tener en cuenta 
la dispersión de edad de la muestra con la que se ha realizado el estudio, la cual oscila 
entre 10 y 19 años. Sería interesante acotar más este margen de edad o tratar de 
controlarla por la posibilidad de diferencias en el desarrollo hormonal, neurológico y 
cognitivo entre un adolescente de 10 años y un adolescente de por ejemplo 19 años.  
Además, no se ha podido llevar a cabo un análisis de fiabilidad test-retest con el fin de 
conocer hasta qué punto son estables las mediciones realizadas. Por otro lado, en este 
estudio se realizó una traducción literal de cada uno de los ítems del cuestionario y 
sería conveniente adaptar el contenido de cada ítem a la población adolescente.  

Es esencial contar con buenos instrumentos de avaluación que detecten déficits si 
los hay y que evalúen diferentes aspectos de la RE desadaptativa. Existen buenos 
instrumentos para población adulta como es el caso del cuestionario ERQ o la escala 
DERS. Sin embargo, para población adolescente encontramos una falta de medidas 
apropiadamente validadas. Por esta razón sería conveniente continuar con la validación 
de estos y otros instrumentos de RE en esta población.  
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T18. ANÁLISIS DEL AUTOCONCEPTO Y SUS DIMENSIONES SEGÚN 
RENDIMIENTO ACADÉMICO E INTELIGENCIA EN NIÑOS. 

Pérez-Estrada, K. A., Pardo-Soto, V., y Ferman-Peña, D. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El estudio del autoconcepto permite analizar la percepción y valoración 
que los niños poseen acerca de sus propias capacidades y relaciones. Una adecuada percepción 
constituirá la clave para un correcto  funcionamiento cognitivo, afectivo y social. OBJETIVO. 
Analizar las diferencias en las dimensiones de autoconcepto: académico, social, emocional, 
familiar y físico, en relación a su rendimiento académico e inteligencia en niños.MÉTODO. Los 
participantes (N=44, niñas 51.1%) con edades comprendidas entre 10 y 12 años (M=10. 77 
años y DT=0.77). Los instrumentos empleados fueron: Cuestionario de Autoconcepto Forma 
(AF5), la calificación del curso anterior como rendimiento académico y el Test de Matrices 
Progresivas (Raven). RESULTADOS. Los resultados indican diferencias según el nivel de 
rendimiento académico, los niños con  niveles inferiores, obtienen un bajo autoconcepto en la 
dimensión escolar y familiar. Por otro lado,  a nivel aptitudial se constatan diferencias  en  
autoconcepto familiar. Los análisis correlacionales han constado  relaciones entre rendimiento 
académico y autoconcepto escolar, al igual que entre  autoconcepto familiar y autoconcepto 
escolar. DISCUSIÓN. Las conclusiones de esta investigación,  permiten  esclarecer las 
relaciones existentes entre rendimiento académico, inteligencia y autoconcepto, con el fin de 
prevenir déficits asociados a una pobre valoración de las propias fortalezas  y capacidades de 
cada niño.  

Palabras clave: Autoconcepto; rendimiento académico; inteligencia. 

ANALYSIS OF SELF-CONCEPT AND ITS DIMENSIONS ACCORDING 
ACADEMIC PERFORMANCE AND INTELLIGENCE IN CHILDREN. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION. The study of self-concept provides evidence about children’s 
perception and evaluation of their own abilities and relationships. An appropriate self-concept 
is essential for a correct cognitive, emotional and social functioning. AIM. The aim of this study 
was to explore the differences between the five dimensions of self-concept: academic, social, 
emotional, family and physical, regarding academic qualification, intelligence in children. 
METHOD. Participants (N = 44, 51.1% girls) were students from Veracruz (Mexico) aged 
between 10 and 12 years (M = 10. 77, SD = 0.77). They completed the Questionnaire Self-
Concept (AF5) and the Progressive Matrices Test (Raven), their academic qualification from 
the previous year were taken into account. RESULTS. The results indicated significant 
differences in children with lower academic performance in family and school self-concept. 
Furthermore, differences in intelligence were associated with family self-concept. Correlation 
analysis showed positive relationship between academic achievement and school self-concept, 
as well as family self-concept and school self-concept. DISCUSSION. Our findings contribute 
to a better understanding of the relationship between academic performance, intelligence and 
self-concept.in order to improve children’s well-being and social adjustment. 

Key words: Self-concept; academic performance; intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

En la época actual la educación  juega un papel fundamental en el desarrollo de los 
niños y niñas, ya que es allí, donde adquieren las habilidades  instrumentales 
(lectoescritura y matemáticas), así como habilidades sociales, que le permitirán la 
adquisición de las herramientas necesarias  para su adecuado desempeño laboral y 
social. Es por esto que existe un gran interés en encontrar los factores que influyen de 
manera directa o indirecta en el rendimiento académico (Fenollar, Román, y Cuestas, 
2007). 

Algunos de los factores que intervienen en el rendimiento escolar son de ámbito 
personal, escolar, demográfico y socioeconómico, en este último se incluye el nivel de 
escolaridad de los padres, el clima familiar y el tipo de institución educativa a la que 
asisten (Serrano-Muñoz, Merida-Serrano y Tabernero-Urbieta, 2016).  Dentro de los 
factores que intervienen en el rendimiento escolar  en el ámbito personal,  se 
encuentra la inteligencia, algunos estudios han encontrado que a mayor coeficiente 
intelectual mayor rendimiento académico, no obstante a pesar de encontrase  
diferencias estadísticamente significativa, éstas  se encuentra muy cerca del punto de 
corte, lo que sugiere que el CI,  es un factor, que podría no ser tan importante en el 
rendimiento académico (Almeida, Guisande, Primi, y Lemos, 2008; Gisbert-Ferrándiz, 
2015). 

El autoconcepto es otra de las variables dentro de los factores que intervienen en el 
rendimiento escolar, entendido éste, como las etiquetas que cada individuo se asigna, a 
partir de la percepción que tiene de sí mismo, debido a las experiencias y las 
atribuciones que hacen de su conducta las personas con las que se encuentra en 
relación,  esto repercute a tres  niveles: físico, conductual y emocional.  El 
autoconcepto presenta diversas manifestaciones, se jerarquiza y va evolucionando con 
el tiempo, mediante las interacciones con los otros y  la retroalimentación que se 
recibe a través del tiempo (García-Sánchez, Burgueño- Menjibar, López-Blanco y 
Ortega, 2013; Shavelson, Hubner y Stanton 1976). 

Por otra parte desde el modelo multidimensional, el autoconcepto  se  entiende 
como un constructo estable y al mismo tiempo maleable. Éste no se percibe como una 
identidad unitaria que se mueve de un lado a otro, si no como un espacio  en el que  
ciertas identidades estarán disponibles, dependiendo del contexto inmediato y/o del 
estado emocional del sujeto. Al mismo tiempo hay también variaciones en las 
autoconcepciones,  en concreto en aquellas  cuyos contenidos están más accesibles  
(García y Musitu, 2014).   

En resumen, podemos decir que el  autoconcepto engloba cualidades, defectos, 
capacidades, límites, valores y relaciones con las que el sujeto puede describirse a sí 
mismo, aquellos que conforman su identidad (Hamachek, 1981). 

Para García y Musitu, (2014), el autoconcepto se compone de 5 dimensiones: 
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- Académico/laboral: Es la autopercepción de la calidad del desempeño en sus 
actividades, está  integrado por dos ejes, uno referido al sentimiento propio del sujeto 
con relación a la valoración que realizan los profesores de su desempeño académico y 
el otro hace referencia a las cualidades que se demandan en el contexto educativo 
(creatividad, orden, inteligencia, etc). 

- Social:Referido a la percepción del sujeto sobre la calidad de sus relaciones 
sociales, consta de dos ejes, el primero constituye al círculo social del individuo, a las 
redes que establece y a su capacidad para mantenerlas y extenderlas; y el segundo son 
las características que le permitirán establecer sus redes sociales, como son por 
ejemplo la amabilidad y la alegría.  

- Emocional:Referido a la autopercepción de su estado emocional y sus respuestas 
ante las situaciones que se le presentan. El primero de sus ejes se refiere al estado 
general del individuo (sereno, nervioso…), El segundo a la autopercepción  sobre 
situaciones concretas, a la forma de responder a ellas.  

- Familiar: Autopercepción del individuo con relación a la confianza y el afecto de 
los sus padres, así como la felicidad y apoyo o desvalorización y crítica por parte de la 
familia, es decir el nivel en el que se siente integrado, con participación e integración 
dentro del núcleo familiar. Este factor correlaciona con el rendimiento escolar, a 
mayor autoconcepto familiar mayor rendimiento académico.   

- Físico: Referido a la percepción que tiene el sujeto sobre el impacto de su 
práctica deportiva en el ámbito de sus relaciones sociales y al  impacto  en su aspecto 
de atractivo físico. 

Investigaciones realizadas sobre el autoconcepto y el rendimiento académico, 
muestran que existe una correlación entre las dimensiones autoconcepto académico, 
autoconcepto familiar, y el autoconcepto físico con el rendimiento académico,  así 
como la importancia del apoyo de la familia y del profesorado en el éxito de niños y 
niñas en la escuela (Costa,  y Tabernero, 2012; Ramos-Díaz, Rodríguez-Fernández, 
Fernández-Zabala, Revuelta y Zuazagoitia, 2016). 

Estell y Perdue, (2013) encontraron que el apoyo de los padres se relaciona con un 
mayor compromiso comportamental a largo plazo, mientras que el apoyo de los pares 
se relaciona con un mayor compromiso afectivo,  y el que el  impacto, del apoyo 
brindado por los profesores, fue  de corta duración.  

Existen investigaciones que demuestran cómo estudiantes que han sufrido violencia 
u hostilidad en la familia, presentan un pobre autoconcepto familiar, mientras que una 
adecuada supervisión y control parental, se relaciona con un buen autoconcepto 
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académico. Esto sugiere que la dinámica familiar disfuncional puede ser un factor que 
impacta de forma negativa  en el autoconcepto académico, por el contario,  una 
adecuada dinámica familiar  se relaciona de forma positiva, facilitando un buen 
autoconcepto académico cuyo desarrollo tendrá pronóstico favorable en el 
rendimiento académico (Gutiérrez-Quintanilla, 2014).  

En el presente estudio nos preguntamos cómo el autoconcepto desde una 
perspectiva multidimensional, puede  estar condicionada por el rendimiento académico 
o capacidad intelectual, y si éstas variables pueden a su vez determinar  la percepción y 
valoración que los niños poseen acerca de sus propias capacidades y relaciones 
sociales.  Consideramos que una adecuada percepción constituirá la clave para un 
correcto  funcionamiento cognitivo, afectivo y social.  El análisis de tales variables  nos 
brinda la oportunidad para prevenir déficits emocionales  y facilitar el adecuado 
desarrollo social, emocional e intelectual de niños en etapa escolar.  

 

OBJETIVO 

El objetivo es realizar una evaluación pre-test de la percepción que tienen los niños 
acerca de su propio autoconcepto en las 5 dimensiones: académico, social, emocional, 
familiar y físico en relación a su rendimiento académico e inteligencia general. Los 
resultados de este estudio aportarán información relevante entre las variables 
contempladas, estableciendo una línea base sobre la cual construir un adecuado ajuste 
social, potenciando habilidades sociales, emocionales y en consecuencia, el aprendizaje 
y rendimiento escolar.  

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra está compuesta por N=44, niños/as de Veracruz (México)  de la Escuela 
Primaria Narciso Mendoza con edades entre 10-12 años (M=10.77 años y DT=0.77), 
distribuidos de forma homogénea (51.1% niñas). 

 

Instrumentos  

! Raven Matrices Progresivas escala de color (Raven, Court y Raven, 
1996):Originalmente fue creada para la investigación y mide la capacidad de edección 
de relaciones, la cual implica la aptitud para dar sentido a un material desorganizado o 
confuso.  Esta prueba de inteligencia explora la capacidad para razonar por analogías. 
En la tarea se le presentan al niño láminas de figuras geométricas, abstractas e 
incompletas, que muestran en su parte inferior varios trozos pequeños, uno de las 
cuales completa el modelo dado. El niño debe seleccionar el trozo que completa la 
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figura. Estudios realizados con la finalidad de evaluar la validez convergente de esta 
prueba constatan altas correlaciones de este instrumento con las puntuaciones en el 
test de Terman-Merrill (.77) y con el test de Goodenough (.58). Permite convertir la 
puntuación directa en la medida de C.I. Consta de un cuadernillo con tres conjuntos: 
A, Ab y B, cada uno con 12 elementos. 

! Autoconcepto Forma 5 -AF5- (García y Musitu, 2001):Se fundamenta en el modelo 
teórico de Shavelson et al. (1976), y consta de cinco subescalas: el académico/laboral, 
social, emocional, familiar y físico. La fiabilidad global del cuestionario es buena (α = 
.81), así como de las cinco dimensiones (AF1-Autoconcepto académico, α = .86; AF2-
Autoconcepto social, α =.80; AF3-Autoconcepto emocional, α = .69; A F4-
Autoconcepto familiar, α = .76; A. F5- Autoconcepto físico, α = .74). 

! Rendimiento Académico: Se utiliza la boleta de calificaciones, de cada alumno en 
el ciclo anterior, la cual contiene la nota media.  

 

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. La administración de los cuestionarios y del Test Raven,  
ha tenido lugar dentro del horario lectivo y han sido  aplicados de manera colectiva 
por la psicóloga del centro escolar. Se solicitó a cada alumno la el boletín de 
calificaciones del ciclo anterior. Una vez recogidos los datos, se elabora la base de 
datos y se procede al análisis de los datos por medio del paquete estadístico SPSS 22.  

Para analizar las  diferencias en los 5 tipos de autoconcepto, rendimiento académico 
e inteligencia se han realizado pruebas T y posteriormente, se han efectuado 
correlaciones bivariadas de Pearson que permiten ver la relación que se establece 
entre las 3 variables dependientes (inteligencia, autoconcepto y rendimiento).  

 

RESULTADOS 

El estudio del autoconcepto desde una perspectiva multidimensional, nos ha 
permitido analizar la percepción y valoración que los niños poseen acerca de sus 
propias capacidades y relaciones. El análisis de los resultados ha subrayado diferencias 
estadísticamente significativas en  algunas dimensiones del autoconcepto según su nivel 
aptitudinal y rendimiento académico.  Tal y como se pueden observar en el Gráfico 1 
existe una tendencia general en la cual los niños con CI superior al término medio 
(CI>50)  se describen así mismo con puntuaciones superiores en todas las dimensiones 
del autoconcepto. 

Destaca la diferencias de promedios entre ambos grupos, en concreto en  la 
dimensión  Autoconcepto Familiar,  t(44)= -2,49, p<.05, d= -.85 en la cual existe una 
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diferencia estadísticamente significativa.   Los niños con un CI inferior al término 
medio (CI <50),  se perciben a sí mismos con menor implicación, participación e 
integración en el medio familiar.  

 

Figura I. Comparación de medias en Autoconcepto (AF-5)  según  Inteligencia (Raven) 

 

Por otro lado, analizando los promedios de las puntuaciones de AF-5 en relación 
con el rendimiento académico Gráfico 2, se observa cómo los niños con un 
rendimiento inferior valoran de manera generalizada su autoconcepto con 
puntuaciones inferiores en relación a sus compañeros.     

 

 

Figura II. Comparación de medias en Autoconcepto (AF-5)  según  rendimiento 
académico(Promedio de notas del curso anterior) 

 

Los resultados señalan diferencias estadísticamente significativas en la dimensión 
Familiar y Escolar, los niños con menor rendimiento académico, han valorado en ambas 
dimensiones un autoconcepto  inferior,      t(44)= -2,46 p<.05, d=.-68. 
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Los análisis correlacionales no demuestran una relación significativa entre 
autoconcepto e inteligencia (Tabla 1). Sin embargo, los resultados sí evidencian  una 
correlación  importante  entre rendimiento académico y autoconcepto escolar,  así 
como entre autoconcepto escolar y familiar. Estos resultados subrayan cómo la 
percepción del propio desempeño escolar condiciona el proceso de aprendizaje y 
rendimiento académico.    

 

Tabla  1. Correlaciones de Pearson entre las dimensiones de AF-5, Raven (CPM) y 
Rendimiento académico.  

 A1 A2 A3 A4 A5 Rend. 
Acad. Raven 

A1. Físico 1       
A2. Familia .11 1      
A3. Emocional .06 .37* 1     
A4. Social .46** .23 .09 1    
A5. Escolar .36** .37* .12 .42** 1   
Rendimiento 
académico .05 .33 .18 .10 .39** 1  

Raven -.16 .25 .23 -.06 .11 .19 1 
**. La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 
*. La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 
 
 

DISCUSIÓN 

Los resultados de nuestra investigación reafirman que el factor de ámbito personal, 
en la variable autoconcepto,  obtiene una influencia en  el rendimiento escolar, 
mientras que en este estudio, a diferencia de lo encontrado por Gisbert-Ferrándiz, 
(2015), la variable CI (inteligencia general), no  se correlaciona con el rendimiento 
académico. Las etiquetas que los niños se asignan así mismo, están determinadas en 
buena medida  por sus propias experiencias  en el medio escolar así como, las 
atribuciones que realizan  las personas que son referentes para ellos,  profesores, 
familia y compañeros.  

Nuestros hallazgos confirman las investigaciones llevadas a cabo por Costa y 
Tabernero (2012)  destacando una correlación entre autoconcepto escolar y  
autoconcepto familiar con el  rendimiento académico (Ramos-Díaz, Rodríguez-
Fernández, Fernández-Zabala, Revuelta y Zuazagoitia, 2016). Los niños participantes  
valoraban la calidad del desempeño  de  sus actividades escolares, así como sus propias 
cualidades (creatividad, orden, inteligencia),  en relación a los resultados académicos 
obtenidos. Y por ende, su autoconcepto escolar estaba relacionado con la dimensión 
social, es decir, con la percepción  que tienen acerca de sus relaciones sociales y su 
capacidad para establecerlas, mantenerlas y ampliarlas.   
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Atendiendo a la variable inteligencia general, los niños  con un nivel aptitudinal 
inferior al promedio  (CI<50) puntuaban de manera significativamente inferior en la 
dimensión familiar. Revelando que estos niños se percibían así mismo con una pobre 
relación de afecto y confianza en el ámbito familiar, sintiéndose en menor grado 
valorado, integrado o feliz. Estos resultados señalan cómo niños con necesidades 
específicas o mayores dificultades de aprendizaje reciben demandas y exigencias 
destacables por parte del ámbito familiar.  

Analizando a nivel general el autoconcepto de los participantes,  obtuvieron una 
valoración positiva de sí mismos en las dimensiones física, escolar, social y  familiar. No 
obstante, en autoconcpeto emocional  hay una tendencia general con puntuaciones 
bajas,  que denota miedo, inseguridad y nerviosismo ante el afrontamiento de 
determinadas  situaciones específicas.  

En resumen, los resultados de esta investigación,  permite  esclarecer las relaciones 
existentes entre rendimiento académico, inteligencia y autoconcepto con el fin de 
desarrollar un plan de intervención que potencie las habilidades socioemocionales, el 
autoconcepto y en consecuencia el rendimiento académico de los niños. 
Consideramos imprescindible seguir investigando y trabajando con el fin de prevenir 
déficits emocionales asociados a un bajo autoconcepto y que este limite el  desarrollo 
potencial de cualquier niño.  
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T19. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA CALIDAD DE VIDA, BIENESTAR 
SUBJETIVO Y MANEJO DE EMOCIONES DE LA POBLACIÓN INFANTIL. 

Prado Gascó, V. J., y Rodrigues Rangel, G. 

RESUMEN 

Estudiar y comprender los procesos que suceden en la infancia es esencial para poder predecir 
el desarrollo de un niño en particular, y desarrollar todo el potencial y posibilidades como 
miembro activo e integrado en la sociedad de los niños. Las circunstancias sociales y 
ambientales durante la infancia forman parte de la descripción objetiva de calidad de vida, pero 
también las percepciones, emociones, necesidades, satisfacciones y representaciones sociales 
que los niños experimentan en su entorno y dinámica de su vida, son factores subjetivos que 
definen la calidad de vida y bienestar subjetivo que proporcionen los mecanismos psicológicos 
que condicionen la estabilidad tanto física como emocional de las personas (Casas & Bello, 
2012, Cummins et al., 2004). Dada la importancia de las emociones y el bienestar de los niños 
el objetivo del presente estudios es analizar la producción científica en relación a las 
emociones y el bienestar de los nos niños. Para lo cual se realizará un estudio bibliométrico, 
donde se presentará los resultados obtenidos, de artículos, revistas, autores, instituciones y 
países. El análisis bibliométrico muestra que existe una gran producción literaria de los 
contenidos de búsqueda, lo que parece confirmar la preocupación e interés de los 
investigadores de conocer y comprender la variedad de factores implicados en el desarrollo 
infantile.  

Palabras clave: bienestar subjetivo, infancia, regulación emocional, calidad de vida. 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF CHILDREN’S LIFE QUALITY, SUBJECTIVE 
WELL-BEING AND EMOTION REGULATION.  

ABSTRACT 

Given the importance of chidren’s emotions and well-being, the aim of the present study was 
to analyze the status of the scientific production in relation to subjective well-being, emotional 
regulation and life quality during childhood. Therefore, we carried out a bibliometric study 
based on documents retrieved from the Science Citation Index (SCI) and Social Science 
Citation Index (SSCI). Bibliometric analysis and network construction were performed using 
Histcite program. As a results we analyzed a total of 1,127 articles, 545 magazines, 4,652 
authors, 1,534 institutions of a total of 63 countries. Based on these findings, bibliometric 
analysis showed that there is a great literary production regarding children’s emotions and 
well-being, which confirms the researchers’ concern and interest in identify and understand the 
different factors involved in child development. 

Keywords: subjective well-being, children, emotion regulation, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

La etapa evolutiva donde se producen más procesos de cambios y desarrollo 
humano es en la infancia. Aunque el desarrollo se prolonga en el proceso de la vida, lo 
que sucede en estos primeros años determinará de forma significativa la vida futura de 
las personas. Algunos factores universales como la salud física y la autonomía son 
consideradas como necesidades básicas para el desarrollo infantil, pero disponer de un 
buen desarrollo personal y social, requiere de otras necesidades como las relacionadas 
con la seguridad, necesidades relacionadas con el desarrollo cognitivo, emocional y 
social (Amorós y Palacios, 2004). Estudiar y comprender los procesos que suceden en 
la infancia es esencial para poder predecir el desarrollo de un niño en particular, y 
desarrollar todo el potencial y posibilidades como miembro activo e integrado en la 
sociedad de los niños, otras razones se basan en la interpretación de los estudios 
empíricos para su aplicación a los problemas prácticos también en otras etapas de la 
vida o grupos de edad. 

El estudio y la búsqueda de procedimientos para mejorar los problemas prácticos 
de la infancia, se han centrado la mayoría de las investigaciones en el desarrollo de 
conceptos y aplicaciones de instrumentos de evaluación que evalúen los ámbitos 
familiares, patologías,  procesos de socialización y desarrollo de conductas que se 
relacionarán con su vida adulta. En este sentido, hay numerosos estudios que evalúan 
las competencias cognitivas, sociales y emocionales, pero son escasos los estudios que 
consideran los factores subjetivos bienestar, calidad de vida y las emociones a nivel 
subjetivo de los niños y que han sido evaluados de forma cualitativa a través del 
registro de las percepciones de la población infantil. (Seligson, Huebner & Valois, 2003) 

Las circunstancias sociales y ambientales durante la infancia forman parte de la 
descripción objetiva de calidad de vida, pero también las percepciones, emociones, 
necesidades, satisfacciones y representaciones sociales que los niños experimentan en 
su entorno y dinámica de su vida, son factores subjetivos que definen la calidad de vida 
y bienestar subjetivo que proporcionen los mecanismos psicológicos que condicionen 
la estabilidad tanto física como emocional de las personas (Casas & Bello, 2012, 
Cummins et al., 2004). 

 

OBJETIVOS 

Dada la importancia de las emociones y el bienestar de los niños el objetivo del 
presente estudios es analizar la producción científica en relación a las emociones y el 
bienestar de los nos niños. Para lo cual se realizará un estudio bibliométrico. 
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MÉTODO 

Para la elaboración del estudio bibliométrico se ha ecurrido a los artículos 
contenidos en la Science Citation (SCI) and Social Science Citation Index (SSCI) a través de 
la Web of Science, utilizando el programa HistCite para el análisis y resultado final.  Los 
criterios de búsqueda fueron calidad de vida, bienestar subjetivo y manejo emocional 
de la población infantil, realizado con fecha 20 de mayo de 2016.  

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, publicándose un total de 
1.127 artículos en un total de 545 revistas, con un total de 4.652 autores, 1.534 
instituciones de un total de 63 países. 

En total se observan 4.652 autores que han publicado entre 1 y 18 artículos, con 
una media de 1.184 y una desviación típica 0,787, siendo los más productivos: 
Grootenhuis (18 aportaciones), Robison (17 aportaciones), Barr (14 aportaciones), 
Furlong (14 aportaciones) y Ness (14 aportaciones). En la tabla 1 se presenta una 
relación de los 10 autores más productivos. 

 

Tabla 1. Los diez autores más productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la producción por revistas del total de las 545 revistas, han 
publicado entre 1 y 30 artículos, con una media de 2.075 y una desviación típica de 
2.834. Las dos revistas más productivas son Quality of Life Research que ha publicado 30 

Autores N artículos N citas 
Grootenhuis, 
M.A. 

18 395 

Robison, L.L. 17 481 
Barr, R. D. 14 781 
Furlong, W. 14 248 
Ness, K. K. 14 465 
Krull, K.R. 12 243 
Last, B.F. 11 257 
Merrick, J. 10 125 
Ventegodt, S. 10 125 
Feeny, D. 9 162 
Total 129 3282 
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artículos y 476 citas, y seguidamente se observa la revistaPediatrics con 27 artículos, 
pero con un mayor número de citas 1.187.  

 

Tabla 2. Las diez revistas más productivas. 

Revistas 
Nº 

registros 
N citas 

Quality of Life Research  30 476 

Pediatrics  27 1187 

Pediatric Blood & Cancer  23 261 
Epilepsy & Bahvior  17 190 
Psycho-Oncology 15 233 

Cancer 14 645 

Child abuse & Neglect  14 275 

Child Care Health and Development  14 116 

Health and Quality of Life Outcomes 14 197 

Journal of Pediatric Psychology  13 295 
Total 181 3875 

Nota: Se muestran en la tabla las 10 revistas con mayor registro de un total de 545 
revistas. 

 

En lo que se refiere a la evolución de las publicaciones a lo largo de los años, se 
observa que la primera publicación se realiza en 1991, incrementándose de forma 
significativa en 17 años. Publicándose un total de 1.129 artículos y 21.404 citas durante 
el periodo 1991 a 2016. Los años con más producción literaria son 2015 con 144 
artículos y 118 citas, y el año 2014 con 119 artículos y 358 citas. Se ha publicado entre 
1 y 144 artículos, con una producción media anual de 43.423 y desviación típica de 
41.072. 

 

Tabla 3. Producción según los diez años más productivos. 

Años Nº registros N citas 
2015 144 118 

2014 119 358 

2013 113 556 

2012 98 988 
2011 97 1457 

2008 66 1524 
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2010 62 825 

2009 58 1217 

2007 58 1240 

2006 51 1509 

Total 866 9792 

Nota: Se muestran en la tabla los 10 años con mayor registro de un total de 25 años. 

 

Considerando las instituciones de pertenencia de los autores se observan un total 
de 1.534 instituciones cuya producción oscila entre 1 y 34 registros, y con una media 
de 1.929 y desviación típica 2.64, siendo McMaster University con 34 publicaciones la 
producción más alta, y con 1.112 citas. 

 

Tabla 4. Producción por instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestran en la tabla las10 instituciones con mayor número de registro de un 
total de 1.534. 

 

Por último, atendiendo a la producción en función de los diferentes países, se 
observa un total de 63 países, cuya producción oscila entre 1 y 394, con una media de 
22.03 y una desviación típica de 54.769. Los países más productivos son USA con 394 
registros y 10.745 citas, y seguidamente United Kingdom con 126 registros y 2.745 
citas. 

Instituciones 
Nº 

registros 
N citas 

McMaster University 34 1112 

University of Amsterdam 27 524 

University California Los Angeles 27 932 
University Melbourne 24 566 
University Minnesota 23 1086 

University Toronto 23 346 

Hospital Sick Children 20 493 

Royal Children's Hospital 18 479 
St. Jude Children's Research 
Hospital 

18 142 

University College of London 17 126 

Total 231 5806 
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Tabla 5. Producción por países. 

Países Nº registros N citas 

USA 394 10745 

UK 126 2745 

Canada 110 2792 
Australia 101 1576 
Netherlands 90 1933 

Germany 72 1332 

Spain 41 597 

Sweden 40 899 

Italy 37 571 

Israel 23 396 

Total 1034 23586 
Nota: Se muestran en la tabla las10 países con mayor número de registro de un total 
de 63. 

 

DISCUSIÓN 

En base a los datos indagados, el análisis bibliométrico muestra que existe una gran 
producción literaria de los contenidos de búsqueda, lo que parece confirmar la 
preocupación e interés de los investigadores de conocer y comprender la variedad de 
factores implicados en el desarrollo infantil, aunque se observa que una mayoría de 
estudios están relacionados con patologías durante la infancia, también los estudios de 
malos hábitos como obesidad, aunque también de distintas psicopatologías. En el área 
psicosocial los resultados han mostrado abundantes estudios del maltrato y pautas de 
conductas parentales que influyen en el buen desarrollo de los niños, observándose en 
menor grado, estudios relacionados con las condiciones subjetivas que garanticen la 
calidad de vida y bienestar subjetivo de la población infantil como son las percepciones 
que tienen la población infantil de sus condiciones vitales: económicas, salud, sociales, 
culturales, etc. 
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T20. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN 
RELACIÓN CON EL BIENESTAR ADOLESCENTE. 

Romero-Reignier, V., León-Pinilla, R., Summerfield, L., y Prado-Gascó, V. 

RESUMEN 

Parece probado que los adolescentes que reportan tener altos niveles de bienestar tienen 
mejor salud mental, mejor adaptación al entorno, mejor actitud hacia sus profesores en 
comparación con adolescentes que muestran niveles bajos de bienestar (Gilman, Dooley & 
Florell, 2006). Además, los sujetos que muestran altos niveles de bienestar también muestran 
ser más cooperativos, seguros de sí mismos, tolerantes y altruistas (Cohen & Pressman, 2006; 
Lyubomirsky et al., 2005). Todos estos factores son determinantes en el bienestar y por es 
importante seguir estudiando más en profundidad esta temática. El objetivo de este póster es 
llevar a cabo un estudio bibliométrico para conocer en qué momento se encuentra la 
producción científica relacionada con el bienestar en la adolescencia y así ayudar a orientar 
futuras investigaciones sobre el tema en cuestión. El método utilizado ha sido búsquedas 
avanzadas en las publicaciones incluidas en el SCI y SSCI mediante el programa Histcite 
(Version 10.12.6). Los términos que se buscaron fueron wellbeing AND adolescent y well-
being AND  adolescent. Los resultados, entre otros, muestran que se han publicado más de 
4420 artículos, el autor más productivo es E. Diener y la revista que más ha publicado sobre el 
tema es la Social  Indicators Research. 

Palabras clave: bienestar; adolescente; bibliométrico  

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN RELATION TO 
ADOLESCENT’S WELL-BEING.  

ABSTRACT 

Previous research suggests that adolescents with high levels of wellbeing present better 
mental health and better adaptability to their environment, as well as better attitudes towards 
their teachers in comparison to adolescents with low levels of wellbeing (Gilman, Dooley & 
Florell, 2006). Furthermore, those who report high levels of wellbeing appear to be more 
cooperative, self-assured, tolerant, and altruistic (Cohen & Pressman, 2006; Lyubomirsky et al., 
2005). These are important factors of well-being, hence, it is important to carry out further 
and profounder research. Therefore, we carried out a bibliometric study in order to establish 
the state-of-the-art of the scientific output regarding adolescent’s wellbeing, marking paths for 
future research. We did advanced searches with the HistCite sofware (Version 10.12.6) in 
those publications included in the SCI and SSCI. The searched terms were ‘wellbeing AND 
adolescent’ and ‘well-being AND adolescent’. The results showed that over 4,420 articles have 
been published in relations to adolescent’s well-being. The most productive author was E. 
Diener and the journal that has published the greatest amount of articles was the Social 
Indicators Research. 

Key words: wellbeing; adolescent; bibliometric. 
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INTRODUCCIÓN 

Aunque el bienestar es muy importante en cualquier etapa de la vida, en la 
adolescencia cobra mayor relevancia por ser un momento de muchos cambios 
psicológicos, sociales y cognitivos. Dichos cambios obligan a los sujetos a manejar una 
multitud de emociones en relación con su apariencia física, su estilo de pensamiento y 
sus comportamientos en general y por ello puede dificultar mantener un buen nivel de 
bienestar subjetivo (Ronen, Hamama, Rosenbaum, & Mishely-Yarlap, 2014). En los 
primeros momentos, algunos estudios sugerían que los resultados encontrados en 
adultos se podían aplicar a la edad adolescente (Long, Huebner, Wedell, & Hills, 2012) 
pero algunos otros encontraron profundas diferencias individuales entre adolescentes 
y adultos (Gilman & Huebner, 2000). 

Debido a esta falta de consenso en la comunidad científica en cuanto a si se pueden 
generalizar los resultados encontrados en adultos a la etapa adolescente, se hace 
necesario seguir estudiando concretamente sobre todo ello. 

En este sentido, en los últimos años, ha surgido una corriente psicológica llamada 
«Desarrollo Positivo Adolescente» («Positive Youth Development») que pretende 
estudiar el desarrollo positivo y las competencias en la adolescencia, y que consideran 
a los adolescentes como un recurso para la sociedad y no como un problema, y por 
ello trabaja en subrayar sus atributos y no sus defectos (Gutiérrez & Gonçalves, 2013). 
Esta corriente considera que el adolescente es un sujeto capaz de desarrollarse de 
forma saludable y con éxito.  

Además, parece probado que los adolescentes que reportan tener altos niveles de 
bienestar tienen mejor salud mental, mejor adaptación al entorno y mejor actitud hacia 
sus profesores en comparación con adolescentes que muestran niveles bajos de 
bienestar (Gilman & Huebner, 2006b). Además, estos sujetos que muestran altos 
niveles de bienestar también muestran ser más cooperativos, seguros de sí mismos, 
tolerantes y altruistas (Cohen & Pressman, 2006; Lyubomirsky, King, & Diener, 2005), 
características que podrían ser positivas para prevenir situaciones de acoso escolar por 
ejemplo y que por ello merecen ser estudiadas más en profundidad.  

Algunos estudios observan como factores sociales pueden tener un alto impacto en 
los niveles de bienestar. En dichos estudios, se ha observado como sujetos que vivían 
en entornos sociales adecuados tenían mejores niveles de bienestar que sujetos que 
vivían en entornos sociales desfavorecidos (Cameron, Van Hoeck, Weiss, & Kostin, 
1971; Michalos, 1985). Además, es posible observar resultados que apuntan a que los 
ingresos podrían también influir en los niveles de bienestar de las personas (Cummins, 
2000).  

Cabe recalcar además que existen algunos estudios sistemáticos de la literatura, 
pero no bibliométricos, sobre el bienestar adolescente. Los estudios bibliométricos 
junto con otros indicadores, pueden contribuir a mostrar la situación en el área, al 
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tiempo que podría ayudar a tomar decisiones para orientar las futuras investigaciones. 
Por todo ello, el objetivo principal del presente estudio es conocer la situación de la 
producción científica relacionada con el bienestar en la adolescencia. 

 

OBJETIVO 

Utilizar estudios bibliométricos junto con otros indicadores, ayudan al conocimiento 
de la situación en el área, y permiten una mejor toma de decisiones para futuras 
investigaciones. Por todo ello, el objetivo principal del presente estudio es conocer la 
situación de la producción científica relacionada con el bienestar en la adolescencia. 

 

MÉTODO 

Se ha procedido a realizar un estudio bibliométrico sobre las publicaciones incluídas 
en el Science Citation Index (SCI) and Social Science Citation Index (SSCI), accediendo 
desde WoS (Web of Science®, Thomson Reuters, New York, USA). Para llevar a cabo 
el estudio se realizaron dos búsquedas avanzadas que más tarde se combinaron 
mediante el operador boleano OR. Dichas búsquedas se centraron en artículos en 
cualquier idioma y los términos se buscaron en el campo tema (TS). Los términos que 
se buscaron fueron wellbeing AND adolescent; y well-being AND adolescent. La 
búsqueda se realizó el 7 de agosto de 2015. El programa informático utilizado para el 
análisis de la información bibliográfica ha sido el Histcite (versión 10.12.6; HistCite 
Software LLC, New York, USA). 

Se recogieron datos relacionados con el número de publicaciones, la productividad 
por autor, las  revistas  que publican sobre la temática y los países más productivos. 

 

RESULTADOS 

En el SCI y el SSCI se han publicado un total de 4425 artículos desde el año 1970 y 
hasta el 7 de agosto de 2015 con una media de publicación anual de 107 publicaciones 
(DT=141.71), y un mínimo anual de 1 y un máximo de 516. En el gráfico 1 solamente 
se representan los últimos 20 años de publicaciones para facilitar la lectura de este 
artículo (Gráfico 1). Hay un total de 9487 autores que han publicado entre 1 y 82 
artículos, siendo el autor más productivo  Ed Diener con 82 publicaciones y  cerca de 
15600 citas, seguido por  Dieter Naber con 60 publicaciones y 1312 citas. La media de 
publicaciones por autor es de 1.4 (DT=1.8) (Tabla 1).  
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Figura I. Número de publicaciones 

 

Tabla 1. Número de publicaciones por autor 

Autor Nº Publicaciones TGCS 

1. Diener, E. 82 15189 
2. Naber, D. 60 1312 

3. Cummins, R.A. 38 1353 

4. Lambert, M. 38 948 

5. Oishi, S. 33 1749 

6. Lucas, R.E. 26 4657 
7. Huebner, E.S. 25 689 

8. Casas, F. 23 123 

9. Sheldon, K.M. 20 1317 

10. Karow, A. 18 524 

TGCS = Total de citaciones en WoS  
 

 

11 son los países de procedencia de los artículos, y la media de artículos publicados 
por países es de 331. De ellos, destacan Estados Unidos y Alemania como los más 
productivos en relación con el tema del bienestar. Cabe destacar que España aparece 
como octavo país más productivo. La media de publicaciones es de 331.83 (DT=306.4) 
(Tabla 2).  
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Tabla 2. Listado de países más productivos 

País Nº Publicaciones TGCS 

Estados Unidos 1223 48044 

Alemania 523 10541 

Reino Unido 415 6875 

Desconocido 305 5956 

Australia 280 4511 

Canadá 256 5009 

China 239 1469 

Holanda 207 4147 

España 188 833 

Suiza 131 2009 

Suecia 109 1501 

Japón 106 671 

TGCS = Total de citaciones en WoS  
 

Relacionado con las revistas donde se publicaron los artículos, comentar que existe 
un total de 14 revistas que han publicado entre 30 y 468 artículos y con una media de 
88.07 (DT=115.69).   Siendo las tres revistas con más de 100 publicaciones, Social 
Indicators Research (468 artículos y 8368 citas), Journal of Happiness (159 artículos y 
1118 citas) e International Journal os Psychology (109 artículos y 102 citas) (Tabla 3).   

 

Tabla 3. Revistas con más de 60 artículos 

Publicación Nº de artículos TGCS 

SOCIAL INDICATORS RESEARCH 468 8368 

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES 159 1118 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 109 102 

PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 86 1519 

GERONTOLOGIST 79 710 

JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL 

PSYCHOLOGY 
57 8562 

TGCS = Total de citaciones en WoS   
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DISCUSIÓN 

La revisión bibliométrica realizada en el presente artículo muestra como la 
producción científica relacionada con el bienestar en la adolescencia es importante en 
los últimos 3 años, con más de 50º artículos al año. Los autores más importantes en 
esta disciplina son E. Diener con más de 80 artículos publicados seguido por D. Naber 
con 60 artículos. Destacar que en el puesto 8 se encuentra el primer autor español, 
Ferran Casas de la Universidad de Girona con 23 artículos relacionados con bienestar 
adolescente. Pero en cuanto a países con mayor número de publicaciones España se 
encuentra en el lugar 8, siendo Estados Unidos el primero y dos países europeos los 
segundos y terceros. Para terminar, las revistas que más apuestan por publicar temas 
relacionados con el bienestar adolescentes son del área social y la psicología.  
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T21. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN 
RELACIÓN CON EL CYBERBULLYING EN LA ADOLESCENCIA. 

Romero-Reignier, V., Giménez-Espert, C., Summerfield, L., y Prado-Gascó, V. 

RESUMEN 

El hecho de conseguir que el adolescente tenga buenas relaciones sociales tanto con su 
familia, sus amigos, sus compañeros o sus profesores es imprescindible para su bienestar 
psicológico tal y como se recoge en la literatura actual (Harknett, 2006; Hombrados-Mendieta, 
2013; Musitu & Cava, 2003).Por otro lado, Internet y las redes sociales han transformado las 
formas tradicionales de relación entre los individuos, especialmente entre los adolescentes, 
cambiando también las formas tradicionales de acoso escolar y pareciendo el concepto de 
cyberbullying, o cyberacoso (Garaigordobil, 2013). Por ello resulta interesante conocer el 
fenómeno lo mejor posible para así intentar evitar que se cree y si se ha iniciado ya intentar 
detenerlo lo antes posible. El objetivo de este póster es utilizar el estudio bibliométrico para 
conocer en qué momento se encuentra la producción científica relacionada con el 
cyberbullying en la adolescencia ya que no existen estudios de este tipo por el momento. El 
método utilizado ha sido búsquedas avanzadas en las publicaciones incluidas en el SCI y SSCI 
mediante el programa Histcite (Version 10.12.6). Los términos que se buscaron fueron 
cyberbull* AND adolescent y cyberacoso* AND adolescent. Los resultados, entre otros, 
muestran que se han publicado solamente 385 artículos desde el año 2003, el autor más 
productivo es H. Vandebosch, la revista que más ha publicado sobre el tema es la Computers 
in Human Behavior. 

Palabras clave: cyberbullying; adolescente; bibliométrico  

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC OUTPUT REGARDING 
CYBERBULLYING IN ADOLESCENCE.  

ABSTRACT 

Current litureture suggests that apropiate social relationships with their family, friends, 
class mates as well as with their teachers is essential for adolescents (Harknett, 2006; 
Hombrados-Mendieta, 2013; Musitu & Cava, 2003). Furthermore, internet and social networks 
have changed traditional forms of relationship between individuals, especially among 
adolescents, including the transformation form traditional bullying to cyberbullying or 
cyberharassment (Garaigordobil, 2013). That is why it is necesarry to understand the 
phenomena in order to avoid this situation, or stop it if it has already occurred. We carried 
out a bibliometric study in order to establish the state-of-the-art of the scientific output 
regarding cyberbullying, since there are no studies like that yet. We used advanced searches in 
publications included in the SCI and SSCI with the Histcite software (10.12.6 version).  The 
terms used for the search were cyberbully* AND adolescent, and cyberharrasment AND 
adolescent.  The main results, among others, showed that only 385 articles have been 
published since 2003, being H. Vandebosch the most productive author. The journal that has 
published greatest number of articles on this subject is Computers in Human Behavior.  

Keywords: cyberbullying; adolescent; bibliometric. 
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INTRODUCCIÓN 

El hecho de conseguir que el adolescente tenga buenas relaciones sociales tanto con 
su familia, sus amigos, sus compañeros o sus profesores es imprescindible para su 
bienestar psicológico tal y como se recoge en la literatura actual (Harknett, 2006; 
Hombrados-Mendieta, 2013; Musitu & Cava, 2003). 

Por otro lado, Internet y las redes sociales han transformado las formas 
tradicionales de relación entre los individuos, especialmente entre los adolescentes, 
cambiando también las formas tradicionales de acoso escolar y pareciendo el concepto 
de cyberbullying, o cyberacoso (Garaigordobil, 2013a).  

De hecho, según el informe publicado en el Foro Generaciones Activas, más de una 
tercera parte de los jóvenes que utilizan Internet de forma continua entre los 10 y los 
18 años dicen tener al menos un perfil en una red social y 35% poseen más de uno y el 
70% de los adolescentes entrevistados afirmaron utilizar las redes sociales 
habitualmente (Bringué & Sádaba, 2011). 

Diversos estudios sugieren que este tipo de acoso se observa desde hace menos de 
10 años, y se suele denominar cyberbullying, ciberacoso, acoso cibernético o 
electrónico (Garaigordobil, 2013a). Dada la relativa novedad del uso generalizado de 
internet y el teléfono móvil, los estudios que se especializan en este tipo de conductas 
acosadoras son escasos por el momento (Garcí¬a Jiménez, Beltrán Orenes, & Pérez 
Pais, 2012).  

No obstante, como apunta una revisión reciente de la literatura realizada por 
Garaigordobil (2013), se observa como el cyberbullying, igual que el bullying son 
problemas existentes en muchos países desarrollados (Garaigordobil, 2013a). 

En el caso de Estados Unidos, los estudios realizados entre 2012 y 2013 sobre 
cyberbullying recogen una proporción de víctimas de entre el 3% y el 22%; y de entre 
el 1% y el 14% de agresores. En el caso de España, las víctimas oscilan entre el 6% y el 
30% del total de los escolares, y para los agresores, de entre el 6% y el 15.5.  

En los demás países estudiados en dicho estudio (Garaigordobil & Aliri, 2013b), en 
general la proporción de víctimas se sitúa en niveles similares a los anteriormente 
mencionados (nivel de victimización en Canadá: 22%; Oceanía: 25%; Europa: 30%). 

Además, este tipo de violencia parece ser el que más impactos tiene en la salud 
psicológica de las personas agredidas (Avilés, Irurtia, García-Lopez, & Caballo, 2011). 
En otros, parecen existir riesgos de depresión (Desmet et al., 2014; Garaigordobil, 
2011; Litwiller & Brausch, 2013; Schneider, O'Donnell, Stueve, & Coulter, 2012). 
Concretamente, Novo et al (2013)  apuntan que si los ataques de cyberbullying son 
intensos pero no frecuentes, el adolescente posiblemente pueda padecer depresión, 
pero en caso de que los ataques sean poco frecuentes pero intensos en ese caso el 
riesgo es padecer episodios de histeria y/o hipomanía. Novo et al. (2013) también 
observó una posible relación entre ser víctima de cyberbullying y la esquizofrenia o la 
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introversión social. Las ideas suicidas también se repiten en situaciones de víctimas de 
cyberbullying como parecen mostrar varios estudios (e.g. Bannink, Broeren, Jansen, 
Waart, & Raat, 2014; Garaigordobil, 2011; Schneider et al., 2012).  

Adicionalmente, muchos estudios apuntan a que los participantes en situaciones de 
bullying y/o cyberbullying manifiestan más alteraciones psicopatológicas y emocionales 
que los adolescentes que no se han visto implicados ningún tipo de acoso escolar 
(Calderero, Salazar, & Caballo, 2011; Felipe-Castaño, León-del-Barco, & Fajardo, 2013). 

Por todo lo expuesto anteriormente, resulta interesante profundizar en el 
conocimiento del fenómeno para poder reducir su prevalencia así como las 
consecuencias asociadas al mismo. Pese a su importancia el cyberacoso es un tema 
muy reciente, sobre el que no parecen existir estudios bibliométricos publicados.  

 

OBJETIVO 

Los estudios bibliométricos junto con otros indicadores, pueden contribuir a 
mostrar la situación en el área, al tiempo que podría ayudar a tomar decisiones para 
orientar las futuras investigaciones. Por todo ello, el objetivo principal del presente 
estudio es conocer la situación de la producción científica relacionada con el 
cyberacoso en la adolescencia. 

 

MÉTODO 

Se realizó el estudio bibliométrico sobre la información contenida en the Science 
Citation Index (SCI) and Social Science Citation Index (SSCI), accediendo desde WoS 
(Web of Science®, Thomson Reuters, New York, USA). Para llevar a cabo el estudio 
se realizó unas búsquedas avanzadas centradas en artículos en cualquier idioma y los 
términos se buscaron en el campo tema (TS). Los términos que se buscaron fueron 
cyberbull* AND adolescent; y cyberacos* AND adolescent. Se realizó la búsqueda el 7 
de agosto de 2015. El programa informático utilizado para la recogida de datos ha sido 
el Histcite (versión 10.12.6; HistCite Software LLC, New York, USA).  

Se recogieron datos relacionados con el número de publicaciones, la productividad 
por autor, el idioma de las publicaciones, las  revistas  que publican sobre la temática y 
los países más productivos. 

 

RESULTADOS 

Se han publicado hasta la fecha un total de 385 artículos desde el año 2003 con una 
media de 35 artículos anuales (DT=33.2), y un mínimo de 1 y un máximo de 84 
artículos al año. Mostrando así el poco recorrido de la producción científica sobre el 
tema (Gráfico 1). Se observa un total de  847 autores que han publicado entre 1 y 14 
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artículos cada uno, y entre los cuales destaca el autor más productivo que es H. 
Vandebosch (14 artículos, 130 citas) aunque el autor que más ha sido citado es P.K. 
Smith (10 artículos publicados, 696 citas). Las primeras autoras españolas son: Rosario 
Del Rey Alamillo de la Universidad de Sevilla, y ocupa el puesto 6 de autores más 
productivos, seguida en el puesto 7 por Rosario Ortega-Ruiz, de la Universidad de 
Córdoba. La media de publicaciones por autor es de 1.4 (DT=1.1) (Tabla 1). 

 

Figura I. Número de publicaciones 

 

Tabla 1. Número de publicaciones por autor 

Autor Nº Publicaciones TGCS 

1. Vandebosch, H. 14 130 

2. Smith, P.K. 10 696 

3. Menesini, E. 9 119 

4. Nocentin, I.A. 9 119 

5. Scheithauer, H. 8 79 

6. Del Rey, R. 7 40 

7. Ortega-Ruiz, R. 7 53 

8. Schultze-Krumbholz, A. 7 73 

9. Bauman, S. 6 83 

10. Dehue, F. 6 131 

TGCS = Total de citaciones en WoS  
 

43 son los países más productivos, y la media es de 10.77 artículos (DT=19.26). 
Estados Unidos es el primer país que ha publicado sobre cyberbullying (117 artículos, 
1671 citas) seguido de España (36 artículos, 320 citas) (Tabla 2).  
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Por último, 17 son las revistas que han publicado sobre la temática, siendo la media 
de artículos 10.17 (DT=8.24). La Computers in Human Behavior es la primera revista 
en número de publicaciones con 36 publicaciones y 447 citas, seguida por la 
Cyberpsychology Behavior and Social Networking con 25 artículos y 168 citas (Tabla 
3). 

 

Tabla 2. Listado de países más productivos 

País Nº Publicaciones TGCS 
Estados 
Unidos 

117 1671 

España 36 320 

Australia 32 284 

Reino Unido 31 797 

Alemania 28 209 

Canadá 26 598 

Italia 22 215 

Turquía 21 247 

TGCS = Total de citaciones en WoS  
 

Tabla 3. Revistas con más de 10 artículos 

Publicación Nº artículos TGCS 

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 36 447 
CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL 
NETWORKING 

25 168 

SCHOOL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL 14 387 
AUSTRALIAN JOURNAL OF GUIDANCE AND 
COUNSELLING 

11 94 

TGCS = Total de citaciones en WoS  
   

 

DISCUSIÓN 

En base a los datos expuestos anteriormente, cabe señalar que el estudio 
bibliométrico realizado en el presente artículo indica que la producción científica 
relacionada con la temática del cyberbullying es reciente (menos de 15 años) y más 
bien escasa (menos de 85 artículos el año de más producción científica, es decir en 
2014). Cabe destacar que de entre los autores más productivos encontramos a dos 
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autoras españolas, Rosario del Rey y Rosario Ortega-Ruiz. Asimismo, el segundo 
puesto de países más productivos destaca España lo cual muestra la inquietud e interés 
en investigar esta problemática. Sin embargo, las revistas con más de 10 publicaciones 
cada una son todas externas a España, muy lejos detrás de Estados Unidos, país que 
sigue siendo de referencia para publicar artículos científicos de cualquier índole y más 
de la temática del cyberbullying. 
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T22. AJUSTE PSICOSOCIAL EN LA ADOLESCENCIA: PROBLEMAS 
EMOCIONALES Y CONDUCTUALES. 

Tamarit, A., Mónaco, E., Martínez-Esparza, A., y Schoeps, K. 

RESUMEN 

El ajuste psicosocial en la adolescencia hace referencia a aquellas variables que inciden en la 
capacidad de adaptación a nivel emocional y conductual de los adolescentes. El objetivo de la 
investigación fue estudiar el ajuste psicosocial en una muestra de adolescentes, y analizar las 
relaciones que se establecen entre las dimensiones que constituyen este constructo. Los 
participantes fueron 716 estudiantes (52.70% mujeres) de la Comunidad Valenciana, con 
edades comprendidas entre los 13 y los 16 años (M = 14.18, DT = 0.90). El instrumento 
utilizado fue el Strenghts and DifficultiesQuestionnaire (SDQ). El diseño es transversal de 
carácter descriptivo y comparativo. Se realizaron análisis descriptivos, pruebas t y 
correlaciones de Pearson. Los resultados indicaron que existen diferencias de sexo en el ajuste 
psicosocial, y diferencias de edad en los síntomas emocionales que experimentan. Hay una 
correlación significativa y positiva entre los problemas emocionales y los problemas 
conductuales de los adolescentes. Estos resultados muestran la necesidad de centrar el interés 
en los aspectos determinantes del ajuste psicosocial en la adolescencia. Sería recomendable el 
desarrollo de programas de intervención orientados a mejorar los aspectos psicosociales que 
puedan influir en el bienestar psicológico y emocional de los adolescentes. 

Palabras clave: Ajuste psicosocial; dificultades; adolescencia. 

PSYCHOSOCIAL ADJUSTMENT IN ADOLESCENCE: EMOTIONAL AND 
CONDUCT PROBLEMS. 

ABSTRACT 

Psychosocial adjustment in adolescence refers to those variables related to the emotional, 
cognitive and behavioral adaptation of adolescents to their environment. The aim of this 
research was to study the psychosocial adjustment in a sample of adolescents, analyzing the 
relationship between its dimensions. Participants were 716 students (52.7% females) from the 
Valencia, aged between 13 and 16 years (M = 14.18, SD = 0.90), who completed the Strenghts 
and Difficulties Questionnaire (SDQ). A cross-sectional, descriptive and comparative design 
was used. Descriptive analyses, t-tests and Pearson correlations were conducted. Results 
indicated differences between boys and girls’ psychosocial adjustment, as well as age 
differences in emotional symptoms. Emotional and conduct problems were positively and 
significantly related to each other. These findings point to the need to focus on the facets of 
psychosocial adjustment in adolescence that have been proven to be especially relevant. It 
would be recommendable to implement intervention programs in order to improve the 
psychosocial aspects that could affect the psychological and emotional well-being of 
adolescents. 

Key words: Psychosocial adjustment; difficulties; adolescence. 
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INTRODUCCIÓN  

El ajuste psicosocial en la adolescencia hace referencia a aquellas variables que 
inciden en la capacidad de adaptación de los adolescentes. La interacción con el 
entorno a estas edades puede relacionarse con problemas en el ajuste a nivel 
emocional y conductual (Stallman y Ralph, 2007). 

Los problemas en el ajuste psicosocial de los adolescentes pueden reflejarse en sus 
síntomas emocionales, es decir, en la expresión de quejas psicológicas, como miedos y 
preocupaciones, que también se reflejan en quejas somáticas, como dolores de cabeza 
y estómago. Parece existir una relación entre el funcionamiento intrapersonal y social y 
la salud en los adolescentes, sugiriendo que los síntomas emocionales de ansiedad o 
preocupación guardan relación con un mal ajuste en el entorno (Goodman, 1997). Se 
ha observado que existen diferencias de género, siendo las mujeres las que más quejas 
presentan (Kökönyei et al., 2015). 

Una de las mayores dificultades en la adolescencia serían los problemas de conducta 
relacionados con la agresividad y la delincuencia, que se relaciona negativamente con la 
conducta prosocial (Carlo et al., 2014). En cuanto a las diferencias de género, los 
varones muestran mayores niveles de conductas agresivas y delictivas que las mujeres 
(Carlo et al., 2014; Salisch, Zeman, Luepschen y Kanevski, 2014).  

Algunos estudios han investigado las diferencias de edad que existen acerca de estos 
problemas; los adolescentes españoles por encima de los 15 años suelen presentar 
peor ajuste psicosocial que los adolescentes de menor edad (Fonseca-Pedrero et al., 
2011). 

Se ha observado una relación positiva entre los síntomas emocionales y los 
problemas de conducta de los adolescentes, lo que indica que son conceptos que 
suelen interaccionar en estas edades (Gomez, 2014). La coexistencia de estas 
dificultades puede tener un grave impacto en el entorno del adolescente y en sus 
relaciones sociales, por lo que su estudio adquiere una mayor importancia en esta 
etapa (Schei, Jozefiak, Novik, Lydersen e Indredavik, 2016). 

 

OBJETIVO 

El propósito principal es estudiar el ajuste psicosocial en una muestra de 
adolescentes. Para ello, se plantea alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo 1: Analizar los problemas emocionales y conductuales de los adolescentes y 
explorar las diferencias de sexo y edad. Se formulan las siguientes hipótesis: 

- Hipótesis 1.1: Las mujeres tendrán más síntomas emocionales que los 
varones. 
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- Hipótesis 1.2: Los varones presentarán más problemas de conducta que 
las mujeres. 

- Hipótesis 1.3: Los adolescentes mayores de 15 años presentarán  más 
dificultades en el ajuste que los menores. 

Objetivo 2: Analizar la relación entre los problemas emocionales y conductuales. 

- Hipótesis 2.1: Los problemas emocionales y conductuales se relacionarán 
positivamente entre sí. 

 

MÉTODO 

Participantes 

Los participantes fueron 716 estudiantes (52.70% mujeres) de la Comunidad 
Valenciana, de 13 (26.5%), 14 (35.8%), 15 (31%) y 16 años (6.7%) (M = 14.18, DT = 
0.90). Los estudiantes pertenecen a 1º, 2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 

Variables e instrumentos 

El presente estudio analiza los problemas emocionales y conductuales de los 
adolescentes, y para ello se utiliza el Strength and DifficultiesQuestionnaire (Goodman, 
1997). 

El Strength and DifficultiesQuestionnaire es un instrumento pensado para medir 
diferentes constructos de carácter conductual y emocional, que reflejará el ajuste 
psicosocial de la muestra a la que se aplique. Desarrollado en 1997 por Robert 
Goodman, se diseñó para cubrir un amplio rango de fortalezas y dificultades de los 
jóvenes mediante el mínimo número de ítems posible, en escala Likert, que se redujo a 
25. Cada ítem se puntúa de 1 a 3, siendo 1 “No es verdad” y 3 “Verdaderamente sí”. 
Las dimensiones que se estudian en la presente investigación, de 5 ítems cada una, son 
(Goodman, 1997): 

- Síntomas emocionales: Se refiere a molestias somáticas (quejas físicas) o 
psicológicas (nerviosismo, miedo, preocupación, tristeza…).  Ej: Suelo tener 
muchos dolores de cabeza, estómago o náuseas. 

- Problemas de conducta: Mide comportamientos agresivos y/o antisociales, como 
involucrarse en peleas o robar. Ej: Cuando me enfado, me enfado mucho y pierdo 
el control. 

Este cuestionario también evalúa otras tres dimensiones: Conducta prosocial, 
Hiperactividad  y Problemas de relación entre pares, que guardan la misma estructura 
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y número de ítems que las dos variables que se estudian en este proyecto. El SDQ ha 
sido sometido a diversos análisis para comprobar sus cualidades psicométricas y su 
aplicabilidad práctica. Análisis de fiabilidad y validez realizados aseveran su aplicabilidad 
en este estudio (Sierra, Chocarro, Fonseca-Pedrero, Sastre i Riba y Muñiz; 2015).  

El diseño utilizado es  transversal de carácter descriptivo y comparativo, y se han 
realizado estadísticos descriptivos, comparación entre medias y análisis de correlación, 
mediante el paquete estadístico SPSS 20.  

 

Procedimiento  

Esta investigación forma parte del proyecto “Potenciar el bienestar psicológico y la 
convivencia escolar en adolescentes a través de la educación en emociones: estudio 
longitudinal” (PSI2013-43943-R) subvencionado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Para la realización del estudio, fue concedido al proyecto el permiso 
de la Consellería de Educació y de los centros educativos donde estudiaban los 
adolescentes, así como el consentimiento informado de los responsables de los 
alumnos y el propio centro. La aplicación de los instrumentos fue realizada de forma 
simultánea a todos los estudiantes de una misma aula en horario lectivo. 

 

RESULTADOS  

Diferencias de sexo en las variables estudiadas 

A continuación se muestran las diferencias entre mujeres y varones en las 
dimensiones de Síntomas emocionales y Problemas conductuales, analizadas mediante 
pruebas t.  

 

Tabla 4.1. Pruebas t para diferencias entre sexos en Síntomas emocionales y Problemas 
conductuales 

Factores 
Mujeres 
M (DT) 

Varones 
M (DT) 

t Significación 

Síntomas emocionales 8.83 (2.39) 7.62 (2.04) 7.27 .000 

Problemas conductuales 5.88 (1.53) 6.28 (1.72) -3.27 .000 

 

Los análisis muestran que hay diferencias significativas en ambas variables. En 
Síntomas emocionales son las mujeres las que presentan puntuaciones 
significativamente mayores que los varones (t705.40=7.27, p=.000), y ellos destacan 
significativamente en Problemas conductuales (t674.23=-3.27, p=.000). 
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Diferencias de edad en las variables estudiadas 

Las diferencias entre los cursos se calculan mediante un Análisis de Varianza 
(ANOVA) inter-grupo, entre los adolescentes de 13, 14, 15 y 16 años en Síntomas 
emocionales y Problemas de conducta. 

 

Tabla 4.2. ANOVA para diferencias de edad en Síntomas emocionales y Problemas 
conductuales 

Factores 
13 años 
M (DT) 

14 años 
M (DT) 

15 años 
M (DT) 

16 años 
M (DT) 

F Sig. 

Síntomas 
emocionales 

8.10 
(2.20) 

8.09 (2.34) 8.52 (2.27) 8.58 (2.70) 2.02 .11 

Problemas 
conductuales 

6.08 
(1.60) 

6.10 (1.63) 6.08 (1.67) 5.90 (1.65) 0.21 .89 

 

En la Tabla 4.2 se observa que no existen diferencias significativas entre las 
diferentes edades en Síntomas emocionales (F3=2.02; p=.11),  ni en Problemas 
conductuales (F3=0.21; p=.89). 

 

Relación entre síntomas emocionales y problemas conductuales en la adolescencia 

Se ha analizado la relación lineal entre los factores de Síntomas emocionales y 
Problemas conductuales de los adolescentes mediante correlaciones de Pearson, que 
es positiva y significativa (r=.16, p=.000). 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio era examinar los síntomas emocionales y los 
problemas conductuales de los adolescentes en relación a su ajuste psicosocial. A 
continuación se revisan los objetivos planteados al comienzo de la investigación. 

Objetivo 1:Analizar los problemas emocionales y conductuales de los adolescentes y 
explorar las diferencias de sexo y edad. 

Los resultados van en la línea de la primera y la segunda hipótesis planteadas. Las 
mujeres presentan más síntomas emocionales que los varones (Kökönyei et al., 2015) y 
éstos destacan en los problemas de conducta por encima de ellas (Carlo et al., 2014; 
Salisch et al., 2014). Estos datos sugieren que los problemas relacionados con el ajuste 
psicosocial se muestran interiorizados en las mujeres, en forma de quejas somáticas, 
preocupaciones y miedos; y exteriorizados en los varones, reflejándose en problemas 
conductuales y sociales. Sería interesante profundizar en las diferencias entre los 
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chicos y chicas adolescentes para conocer en profundidad la forma en la que 
manifiestan los aspectos de su ajuste con el entorno. 

Por otro lado, los resultados no van en la línea de la tercera hipótesis planteada, 
pues al contrario que la dirección que sigue la literatura revisada, en esta muestra no 
existen diferencias de edad en las variables estudiadas (Fonseca-Pedrero et al., 2011). 
Según estos datos, todos los adolescentes parecen presentar unos niveles similares de 
dificultades en el ajuste psicosocial, ya sean emocionales o conductuales. 

Objetivo 2:Analizar la relación entre los síntomas emocionales y los problemas de 
conducta. 

Los resultados obtenidos van en la línea de la hipótesis planteada, ya que los 
síntomas emocionales se relacionan positivamente con los problemas de conducta 
(Gomez, 2014). Esto sugiere que los adolescentes que tengan problemas a nivel 
emocional, suelen presentar a su vez dificultades a nivel conductual en forma de 
acciones agresivas hacia los demás. 

Este estudio refleja la importancia de diseñar programas intervención dirigidos a 
ambas manifestaciones de un mal ajuste psicosocial (Schei et al., 2016). Estos 
programas podrían ajustarse en función del sexo, ya que las mujeres tienden a 
interiorizar los problemas emocionales que sufren y los varones los expresan en forma 
de conductas agresivas y antisociales. Estudios como este muestran la importancia de 
abordar esta situación, que varía de varones a mujeres, como dos modos diferentes de 
manifestar un mismo problema, que es la dificultad para ajustarse y sobrellevar las 
exigencias de un entorno cambiante. La relación que hay entre los problemas 
emocionales y conductuales puede considerarse como una oportunidad a la hora de 
superarlos, ya que tienen aspectos en común y podrían tratarse de forma similar. 
Cabría profundizar en este sentido para conocer más a fondo la relación que hay entre 
ellos y si existe una causalidad que facilite el diseño de los programas de intervención. 

Se recomendaría realizar más estudios longitudinales para observar la evolución de 
estas variables con el paso del tiempo, así como observar el efecto que tendrían las 
intervenciones dirigidas a mejorar estos factores del ajuste en la adolescencia. 
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T23. COMPETENCIAS EMOCIONALES Y AUTOESTIMA EN LA 
ADOLESCENCIA. 

Tamarit, A., de la Barrera, U., Schoeps, K. y Ordóñez, A. 

RESUMEN 

Recientemente se ha estudiado el estrecho vínculo que existe entre la salud emocional y la 
autoestima de los jóvenes, así como las competencias emocionales adquiridas y desarrolladas 
en esta etapa de la vida. El objetivo de la presente investigación fue estudiar las competencias 
emocionales y la autoestima de los adolescentes. Participaron 910 estudiantes (51,6% mujeres) 
de la Comunidad Valenciana, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años (M = 13.75, 
DT=1.22). Los instrumentos utilizados han sido: EmotionalSkills and 
CompetenceQuestionnaire (ESCQ) y la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE). El diseño es 
transversal, descriptivo y comparativo. Se realizaron análisis descriptivos, pruebas t, 
correlaciones y regresión lineal. Los resultados indicaron que existen diferencias de sexo en 
competencias emocionales y en autoestima. Además, estas variables correlacionan 
positivamente entre sí y la regresión indica que hay un porcentaje de varianza de las 
competencias emocionales que explica la autoestima. Estos resultados reflejan la importancia 
de contribuir a la educación de los jóvenes en competencias emocionales para poder fomentar 
el desarrollo de una alta autoestima, y así promover una buena salud psicológica y emocional 
en la adolescencia.  

Palabras clave: Competencias emocionales; autoestima; adolescencia. 

EMOTIONAL COMPETENCE AND SELF-ESTEEM IN ADOLESCENCE. 

ABSTRACT 

Recent studies focus on the link between adolescents’ emotional health and self-esteem, as 
well as the development of emotional competence. The aim of this research was to study the 
relationship between adolescents’ emotional competence and self-esteem. Participants were 
910 students (51,6% females) from the Valencia, aged between 12 and 17 years (M = 13.75, SD 
= 1.22), who completed the Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) and the 
Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE). A cross-sectional, descriptive and comparative design was 
used and the analyses conducted were descriptive analyses, t-tests, correlations and linear 
regression. Our results indicated differences between boys and girls in emotional competence 
and self-esteem. Furthermore, these variables are positively correlated to each other. 
Regression analyses showed that self-esteem is a reliable predictor of emotional competence. 
These findlingd highlight the importance of an emotional approach in educational research in 
order to promote the development of high self-esteem in adolescents and better emotional 
skills, protecting their emotional and psychological health. 

Key words: Emotional competences; self-esteem; adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de los cambios físicos y emocionales que se producen en la adolescencia 
constituye uno de los factores clave en su bienestar psicológico (Rey, Extremera y 
Pena, 2011; Zaff, 2016). La relación entre las competencias emocionales y la 
autoestima constituye uno de los pilares fundamentales en el ajuste a estas edades 
(Reina y Oliva, 2015). 

Las competencias emocionales surgen a partir del concepto de Inteligencia 
Emocional desarrollado por Salovey y Mayer (1990), y son las habilidades para percibir, 
expresar y gestionar las emociones. Las mujeres parecen puntuar más alto en la 
percepción y comprensión de emociones que los hombres, aunque en el resto de 
competencias emocionales ambos sexos son equivalentes (Faria et al., 2006). Por otro 
lado, los adolescentes menores de 15 años presentan mayores competencias 
emocionales que los adolescentes de más edad (Takšić et al., 2009). 

La autoestima es la actitud hacia uno mismo, positiva o negativa (Rosenberg, 1965), 
y es ampliamente estudiada por su papel en el bienestar psicológico en la adolescencia. 
Los varones parecen presentar unos niveles mayores de autoestima que las mujeres 
(Sprecher, Brooks y Avogo, 2013), pero no parecen existir diferencias de autoestima 
entre adolescentes de diferentes edades (Baños y Guillén, 2000).  

Las investigaciones avalan la relación entre las competencias emocionales y la 
autoestima, especialmente en la adolescencia, cuando estos factores adquieren un 
mayor peso al determinar el modo en el que el adolescente se percibe a sí mismo y sus 
propias capacidades (Halle y Darling-Churchill, 2016; Lau y Wu, 2013; Reina y Oliva, 
2015). Por otro lado, la autoestima parece actuar como una variable explicativa de las 
competencias emocionales (Coetzee, Martins, Basson y Muller, 2006). 

 

OBJETIVO 

El propósito principal es estudiar las competencias emocionales y la autoestima en 
una muestra de adolescentes. Para ello, se plantea alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo 1:Analizar las competencias emocionales y la autoestima, explorar las 
diferencias de sexo y edad y la relación entre sus dimensiones. Se formulan las 
siguientes hipótesis: 

- Hipótesis 1.1: Las mujeres tendrán más competencia emocional en percepción y 
comprensión de emociones que los hombres. 

- Hipótesis 1.2: Los adolescentes menores de 15 años presentarán más 
competencias emocionales que los mayores. 

- Hipótesis 1.3:Los varones tendrán más autoestima que las mujeres. 
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Objetivo 2:Analizar la relación entre las competencias emocionales y la autoestima. 

- Hipótesis 2.1:Las competencias emocionales se relacionarán positivamente con 
la autoestima. 

 

MÉTODO 

Participantes  

Los participantes fueron 910 estudiantes (51,6% mujeres) de la Comunidad 
Valenciana, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años (M = 13.75, DT = 
1.22), que cursaban 1º de E.S.O (26.2%), 2º de E.S.O (26.2%), 3º de E.S.O (27.1%) y 4º 
de E.S.O (20.5%). 

 

Variables e instrumentos 

El presente estudio analiza la relación existente entre dos variables: las 
competencias emocionales y la autoestima de los adolescentes. Las competencias 
emocionales fueron evaluadas mediante el EmotionalSkills and 
CompetenceQuestionnaire (Takšić, 2009) y la autoestima, mediante el RosenbergSelf-
EsteemScale (Rosenberg, 1965). Se estudiaron variables sociodemográficas (sexo, edad, 
curso…) mediante un cuestionario ad hoc. 

! Competencias emocionales: Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) 

El EmotionalSkills and CompetenceQuestionnaire es un instrumento creado para 
medir competencias emocionales (Takšić et al, 2009). En la versión traducida al español 
del ESCQ (Faria et al., 2006), este test consta de 45 ítems, que se puntúan de 1 a 6 en 
escala Likert, siendo 1 “Nunca” y 6 “Siempre”, y se encuentran divididos en 3 escalas 
diferentes: 

- Percepción y comprensión: Consta de 15 ítems. Trata de la identificación y la 
correcta interpretación de las emociones. 

- Etiquetar y expresar: Está formada por 14 ítems. Es la escala que representa la 
comunicación de las emociones. 

- Gestión y regulación: Compuesta de 16 ítems, mide la forma en la que la persona 
maneja y controla sus emociones de forma equilibrada. 

El análisis psicométrico de la versión española del cuestionario, aplicado a una 
muestra de 119 universitarios españoles, ofrece resultados satisfactorios sobre las 
cualidades psicométricas del ESCQ (Faria et al., 2006). 

! Autoestima: RSE (Rosenberg Self-Esteem Scale). 
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La Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE) es una escala unidimensional 
conformada por 10 ítems, puntuados cada uno de 1 a 4. Análisis de las cualidades 
psicométricas de la RSE con una muestra de estudiantes universitarios españoles 
reflejan unos índices de fiabilidad y validez satisfactorios (Martín-Albo et al, 2007). 

El procesamiento de los datos obtenidos se realiza mediante el paquete estadístico 
SPSS 20. El diseño utilizado es de carácter descriptivo y comparativo. Los análisis se 
han realizado sobre medidas tomadas en un solo momento temporal, de modo que el 
diseño es transversal. 

 

Procedimiento 

El presente estudio forma parte de un proyecto titulado “Potenciar el bienestar 
psicológico y la convivencia escolar en adolescentes a través de la educación en emociones: 
estudio longitudinal” (PSI2013-43943-R) subvencionado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Se obtuvo el permiso de la Consellería de Educació y de los centros y 
se proporcionaron los consentimientos informados a los responsables de los alumnos 
y el propio centro. Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos a 
todos los estudiantes de una misma clase de forma simultánea en horario lectivo. 

 

RESULTADOS 

Diferencias de sexo en las variables estudiadas 

A continuación se muestran las diferencias entre mujeres y varones en las 
dimensiones de Competencias emocionales y la Autoestima, analizadas mediante 
pruebas t.  

 

Tabla 4.1. Pruebas t para diferencias entre sexos en Competencias emocionales y 
Autoestima 

Factores Mujeres 
M (DT) 

Varones 
M (DT) t p 

Competencias 
emocionales 

    

Percepción y 
comprensión 

4.47 (0.62) 4.40 (0.69) 1.45 .15 

Etiquetar y expresar 4.57 (0.61) 4.46 (0.73) 2.28 .02 

Gestión y regulación 4.45 (0.60) 4.39 (0.69) 1.45 .15 

Total de la escala 13.53 (1.70) 13.27 (2.00) 1.71 .09 

Autoestima 30.89 (5.52) 32.43 (4.70) -4.56 .000 
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Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en Competencias 
emocionales en Etiquetar y expresar (t768,21=2.28, p=0.02), obteniendo las mujeres 
mayor puntuación; mientras que no existen diferencias entre sexos en Percepción y 
comprensión (t799=1.45, p=0.15), Gestión y regulación (t797=1.45, p=0.15),  y el Total 
de la escala (t867=1.90, p=0.09). En Autoestima, los varones presentan medias 
significativamente mayores que las mujeres (t897.60=-4.56, p=.000). 

 

Diferencias en función del curso en las variables estudiadas 

Las diferencias entre los cursos se calculan mediante un Análisis de Varianza 
(ANOVA) inter-grupo, entre los cursos: 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. para las variables de 
Competencias emocionales y Autoestima. 

 

Tabla 4.2: ANOVA para diferencias entre cursos en Competencias emocionales y Autoestima 

Factores 
1º 

M (DT) 
2º 

M (DT) 
3º 

M (DT) 
4º 

M (DT) 
F p 

Comp. 
emocionales 

      

Percepción y 
comprensión 

4.54 
(0.71) 

4.40 
(0.73) 

4.43 
(0.56) 

4.40 
(0.58) 

1.22 .30 

 
Etiquetar y 
expresar 

 
4.62 

(0.74) 

 
4.46 

(0.75) 

 
4.55 

(0.58) 

 
4.52 

(0.61) 

 
1.82 

 
.14 

 
Gestión y 
regulación 

 
4.47 

(0.69) 

 
4.38 

(0.73) 

 
4.43 

(0.57) 

 
4.45 

(0.56) 
0.73 .54 

 
Total de la 

escala 

 
13.62 
(2.04) 

 
13.23 
(2.10) 

 
13.41 
(0.59) 

 
13.37 
(0.64) 

1.36 .25 

 
Autoestima 

 
31.58 
(5.32) 

 
31.97 
(4.68) 

 
31.15 
(5.46) 

 
31.71 
(5.39) 

1.17 .32 

 
No existen diferencias significativas en Percepción y comprensión (F3=1.22, p=.30), 

Etiquetar y expresar (F3=1.82, p=.14), Gestión y regulación (F3=0.73, p=.54), el Total 
de la escala (F3=1.36, p=.25) ni en Autoestima (F3=1.17, p=.32). 
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Relación entre competencias emocionales y autoestima en la adolescencia 

Se ha analizado la relación lineal entre los factores de las Competencias 
emocionales y la Autoestima de los adolescentes mediante correlaciones de Pearson 
(Tabla 4.3). 

 
Tabla 4.3. Correlaciones entre las Competencias emocionales y Autoestima 

 
Percep. y 
compr. 

Etiq. y 
expr. 

Gest. y 
regul. 

Total 
Auto 

estima 
Percepción y 
comprensión 

-     

Etiquetar y 
expresar 

.84** -    

Gestión y 
regulación 

.84** .83** -   

Total .95** .95** .94** -  
Autoestima .39** .36** .41** .42** - 

** p < .01     
 

En Competencias emocionales, los factores correlacionan positivamente entre sí, 
alcanzando índices elevados y significativos. Percepción y comprensión correlaciona 
(r=.84, p=.000) con Etiquetar y expresar y Gestión y regulación, y estos dos factores 
correlacionan entre sí (r=0.83, p=.000). El total de los factores correlaciona con estos 
en .95 (p=.000), .95 (p=.000) y .94 (p=.000) respectivamente. 

Por otro lado, la Autoestima correlaciona con Percepción y comprensión (r=.39, 
p=.000), con Etiquetar y expresar (r=.36, p=.000), con Gestión y regulación (r=.41, 
p=.000) y con el Total de la escala (r=.42, p=.000). 

 

Predicción entre variables 

Se ha realizado análisis de regresión para analizar en mayor profundidad las 
relaciones observadas en el apartado anterior, tomando a la variable Autoestima como 
predictora del modelo (Coetzee et al., 2006), y con el Total de las competencias 
emocionales como variable dependiente. 

 

 
Tabla 4.4. Modelo de regresión entre Autoestima y Competencias emocionales 
 R2 R2 corregida Error típico F p 
 .17 .17 1.69 146.14 .000 
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Como se observa en la Tabla 4.4, el modelo explica un 17.4% de la varianza, que 
una vez corregido por el efecto de la muestra y de las variables independientes resulta 
ser 17.3%. El error típico de la estimación, es decir, la proporción de la varianza no 
explicada, es de 1.69. Estos datos indican que la autoestima explica una pequeña parte 
de la varianza de las competencias emocionales.  

 

Tabla 4.5. Coeficientes del modelo de regresión entre Autoestima y Competencias 
emocionales 

 Coeficientes no 
estandarizados 

     

B 
Error 
típico 

Coef. 
Tipific. 

t p Toleran
cia 

FIV 

Constan
te 

8.37 0.42  
19.86 .000   

Autoesti
ma 

0.16 0.01 0.42 
12.09 .000 1.00 1.00 

 

El modelo de regresión (Tabla 4.5) indica la proporción de varianza que explica la 
Autoestima de las Competencias emocionales (β=0.16), es decir, que si la Autoestima 
aumentara 1 punto, las Competencias emocionales se incrementarían en 0.16. Los 
niveles de Tolerancia y el Factor de Inflación de la Varianza (FIV) muestran niveles 
bajos, pues al haber solamente un predictor no hay problemas de colinealidad entre las 
variables explicativas. 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio era examinar las competencias y la autoestima en 
una muestra de adolescentes, y explorar las relaciones que hay entre estas variables. A 
continuación se revisan los objetivos planteados al comienzo de la investigación. 

Objetivo 1:Analizar las competencias emocionales y la autoestima, explorar las diferencias de 
sexo y edad y la relación entre sus dimensiones. 

Los resultados obtenidos no van en la línea de las hipótesis planteadas, pues las 
mujeres tienen más capacidad para el etiquetaje y la expresión de emociones y por 
otro lado no hay diferencias de edad en las competencias emocionales, lo que no 
refleja las conclusiones observadas en la literatura revisada (Faria et al., 2006; Takšić et 
al., 2009).  

Las diferencias halladas entre sexos sugieren que las mujeres suelen tener más 
habilidad que los varones a la hora de comunicar las emociones a los demás y expresar 
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su significado con facilidad (Salisch, Zeman, Luepschen y Kanevski, 2014). La relación 
entre las competencias emocionales puede reflejar que, al ser transaccionales entre la 
persona y el entorno, el adolescente las desarrolla de forma conjunta y dinámica (Lau y 
Wu, 2011). 

En cuanto a la autoestima, los resultados van en la línea de la hipótesis planteada, 
pues los varones tienen una autoestima significativamente más alta que las mujeres 
(Sprecher et al, 2013), lo que podría reflejar una mayor dificultad para las mujeres en 
cuanto a su desarrollo personal y emocional.  

 

Objetivo 2: Analizar la relación entre las Competencias emocionales y la Autoestima. 

Los resultados obtenidos van en la línea de la hipótesis planteada, ya que las 
competencias emocionales se relacionan positivamente con la autoestima. Los 
resultados del análisis de regresión sugieren que si los adolescentes tienen un buen 
nivel de autoestima, las competencias emocionales tienden a aumentar (Coetzee et al., 
2006). 

Se recomendaría realizar análisis longitudinal para comprender la evolución de los 
participantes en las variables estudiadas, y la utilización en futuras líneas de estudio de 
medidas también objetivas, así como la participación de diferentes evaluadores (padres, 
profesores, etc.). Este estudio refleja que el desarrollo de una autoestima positiva 
contribuiría a la mejora de la percepción, expresión y gestión emocional a estas 
edades. Sería deseable continuar la investigación en esta dirección y utilizar los 
resultados para la elaboración de programas de intervención en educación emocional y 
en autoestima y así poder promover el ajuste de los adolescentes en una etapa decisiva 
de sus vidas. 
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T24. AUTOESTIMA Y ESTILOS PARENTALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS CRÓNICOS. 

Valero-Moreno, S., Jiménez-Rodríguez, T., Montoya-Castilla, I., y Marín-Pérez, M. 

RESUMEN 

La noticia de una enfermedad crónica en adolescentes supone una ruptura de su esquema 
de vida y una situación de adaptación totalmente nueva. La manera de relacionarse con sus 
padres y el impacto en la autoestima del paciente pueden influir en el desarrollo de la 
enfermedad. Nuestr objetivo es estudiar la relación entre autoestima y estilos parentales en 
pacientes pediátricos con problemas respiratorios crónicos. Participaron 134 adolescentes con 
distintos problemas respiratorios crónicos, procedentes del Hospital Clínico de Valencia. Los 
datos fueron recogidos en un único pase, utilizando el cuestionario de autoestima de 
Rosenberg (RSE) y la escala para la evaluación del estilo educativo de padres y madres de 
adolescentes (EP). Los resultados indican que un 29% presentan una baja autoestima. Del 
mismo modo, entre un 27,5% y un 52,8% refieren un estilo parental de crianza poco saludable 
(excesivo control psicológico o falta de autonomía, sobreprotección y exceso de límites). Se 
han encontrado diferencias de edad en los estilos parentales. Finalmente, la autoestima se ha 
relacionado con los estilos parentales. Los resultados muestran la importancia de los estilos de 
crianza y su influencia en la autoestima a lo largo de la evolución de la enfermedad. 

Palabras clave: Autoestima; estilos parentales; problemas respiratorios crónicos; 
adolescencia 

SELF-ESTEEM AND PARENTING STYLES IN PEDIATRIC PATIENTS WITH 
CHRONIC RESPIRATORY PROBLEMS.  

ABSTRACT 

Finding out about a chronic disease is a breaking point in the life of an adolescent and it 
usually needs time to adjust to this totally new situation. How adolescents interact with their 
parents, as well as patients’ self-esteem may influence in the development of the disease. Our 
aim was to study the relationship between self-esteem and parenting styles in pediatric patients 
with chronic respiratory problems. The participants were 134 adolescents with different 
chronic respiratory problems, from the Clinical Hospital of Valencia. Data were collected in a 
single pass, assessing the questionnaire of self-esteem of Rosenberg (CSR) and the evaluation 
scale of fathers and mothers’ parenting styles (EP). The results indicated that 29% of all 
patients presented low self-esteem. In the same way, between 27.5% and 52.8% of the patients 
refered to a unhealthy parenting style (excessive psychological control or lack of autonomy, 
overprotection and excess of limits). We observed age differences in parenting styles. 
Furthermore, self-esteem was related to parenting styles. Our findings point to the importance 
of parenting styles and their influence on self-esteem in the developing process of this disease. 

Key words: Self-esteem; parenting styles; chronic respiratory problems; adolescence 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad crónica produce cambios en el estilo de vida de la persona y le exige 
estar adaptándose de forma continuada. Por ello se asocia con: cambios imprevisibles 
en el curso de la enfermedad, una reducción de la capacidad física, cambios en la 
apariencia, una prolongada dependencia de los médicos especialistas, continuos 
tratamientos y necesidad de asistencia (Kyngäs, 2000; Kyngäs, Kroll y Duffy, 2000; 
Peterman y Kroll, 1995). El diagnóstico de una enfermedad crónica en un niño o 
adolescente va a suponer una ruptura general de su vida, teniendo que poner en 
marcha una serie de recursos para hacer frente a la situación novedosa.  

Existen diferencias en la percepción subjetiva de los síntomas físicos y de los 
estados emocionales que generan los síntomas respiratorios (Martín, 2008). En esta 
línea, la autoestima ha tenido especial importancia ya que es una variable relacionada 
con el impacto de la enfermedad. Se ha investigado que las limitaciones características 
de la enfermedad pueden llevar a un deterioro de la autoestima. Así, parece que 
aquellos niños que poseen una buena autoestima responderán de forma más adaptativa 
a la enfermedad (Lima, Prista y Serra de Lemos, 2010). 

También, el entorno familiar es una variable importante para el pronóstico de la 
enfermedad, las relaciones entre los padres, entre padres e hijos, y el entorno del 
mismo paciente son elementos importantes para el desarrollo y el cuidado del paciente 
pediátrico crónico. Suárez, Huerta y Del Olmo (2010), han estudiado como en 
enfermedades respiratorias crónicas, especialmente el asma en niños, las familias juegan 
un papel fundamental, es decir, los estilos de crianza y los estilos parentales percibidos 
por los niños pueden influir en la morbilidad y mortalidad de estos niños, los rasgos de 
personalidad del padre y la manera de educar a sus hijos pueden afectar al pronóstico 
de la enfermedad. 

Uno de los rasgos familiares que los estudios destacan como negativo y que pueden 
cursar con la aparición de consecuencias graves en la enfermedad, es la 
sobreprotección. Generalmente las familias de los niños asmáticos tienden a responder 
en un intento de prevenir la aparición de crisis limitando el tipo de actividades de sus 
hijos. Hay que tener en cuenta que los niños se encuentran en un proceso de 
búsqueda de su autonomía, de construcción de su propio yo, y el continuo control por 
parte de sus padres puede generar un inadecuado desarrollo biopsicosocial del 
adolescente, lo que genera una excesiva dependencia del grupo familiar que puede 
tener consecuencias para su propia autoestima. Un excesivo control genera un modo 
desadaptativo de respuesta ante la enfermedad, provocando un mayor número de 
desacuerdos familiares en cuanto a la enfermedad y su tratamiento (Richaud, 2005). 

Respecto al apoyo por parte los padres, los niños que perciben un alto nivel de 
apoyo son más adaptativos y el apoyo de los padres parece reducir los efectos 
negativos de los estresores sobre la salud mental de los niños. La percepción por parte 
de los adolescentes de que sus padres son fuente de apoyo, aumenta su autoestima, su 
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sentido de integración social, la percepción de control y la efectividad de sus 
afrontamientos (Sandler, WoIchick, MacKinnon, Ayers y Roosa, 1997). 

 

OBJETIVO  

Nuestro estudio tiene como objetivo general, estudiar la relación entre autoestima 
y estilos parentales en pacientes pediátricos con problemas respiratorios crónicos, y su 
efecto en el bienestar psicológico de los pacientes. 

 

MÉTODO 

Participantes 

Los participantes fueron134 pacientes pediátricos con problemas respiratorios 
crónicos (70 chicos y 34 chicas), de edades comprendidas entre 9 y 18 años (M=12.51, 
DT=2.497) y procedentes del Hospital Clínico Universitario de Valencia.  

 

Variables e Instrumentos 

Las variables evaluadas han sido: 

! Autoestima. Se evalúo con la Escala  de Autoestima de Rosenberg (RSE, 
Rosenberg, 1965; Atienza, Balaguer y Moreno, 2000). La escala, formada por 10 ítems 
cuyo contenido se centra en los sentimientos de respecto y aceptación hacia sí mismo, 
está planteada de forma que 5 de estos ítems estén enunciados de forma positiva 
(ítems 1, 3, 4, 6 y 7), y 5 ítems de forma negativa (ítems 2, 5, 8, 9 y 10). El adolescente, 
a la hora de contestar, debe marcar en qué grado está de acuerdo con la afirmación 
que se le plantea. La escala Likert desde 1 (Completamente en desacuerdo) hasta 4 
(Completamente de acuerdo). En el estudio original (Rosenberg, 1965), se obtuvo una 
fiabilidad de 0.92. En cuanto a la fiabilidad en estudios españoles sobre adolescentes, 
encontramos un estudio en el que la fiabilidad fue de 0.86 para las mujeres, mientras 
que en hombres no pudo ser calculado dado que los resultados de estos en la escala 
indicaban la existencia de una bidimensionalidad de la autoestima en lugar de una 
puntuación global (Atienza et al., 2000) 

! Estilos parentales. Para la evaluación del estilo parental se utilizó la escala para la 
evaluación del estilo educativo de padres y madres de adolescentes (EP, Oliva, Parra y 
Arral, 2008). El cuestionario está compuesto por 41 ítems de escala tipo Likert 
comprendida entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo). Es de 
rápida (10 minutos) aplicación y fácil corrección. A raíz de estos ítems se obtienen 6 
escalas distintas: afecto y comunicación, promoción de autonomía, control conductual, 
control psicológico, revelación y humor. Los índices de fiabilidad para cada una 6 
escalas fueron de 0.92 para afecto y comunicación, 0.88 para promoción de autonomía, 
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0.82 para control conductual, 0.86 para control psicológico, 0.85 para revelación y 0.88 
para humor (Oliva et al., 2008). 

 

Procedimiento 

Se realizó un diseño transversal de un único pase de evaluación en un único 
momento temporal. 

Con el objetivo de realizar el pase de pruebas de evaluación a los pacientes durante 
los meses en los que se realizó el pase de cuestionarios, se procedió a acudir 
semanalmente al servicio de neumología pediátrica del Hospital. Se tuvo en cuenta que 
los pacientes tuvieran edades comprendidas entre 9-18 años y la enfermedad estuviera 
presente desde hacía al menos 6 meses, además se usó como criterio de exclusión la 
presencia de otros trastornos como TDAH o tumores cerebrales. La investigación ha 
sido sometida a evaluación por el Comité de Ética de la Universidad de Valencia y por 
el de la Fundación del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

 

Análisis estadísticos 

Los análisis que se realizaron se dividen en tres partes fundamentales: primero se 
analizaron los niveles de autoestima, realizando una prueba t para el sexo y ANOVA 
de un  factor para la edad para observar posibles diferencias. Después se realizaron 
unos análisis similares para observar diferencias en los estilos parentales percibidos y 
por último, se realizaron correlaciones de Pearson para establecer la relación existente 
entre las dos variables estudiadas. 

 

RESULTADOS 

A continuación van a mostrarse los resultados obtenidos a través de los análisis 
realizados para cumplir con el objetivo planteado.  

En primer lugar se observó que el 29% de los pacientes presentaban una baja 
autoestima (Gráfico 1), es decir, se perciben de manera negativa, tienen  una 
inadecuada imagen de su yo, lo que puede afectar a la manera en qué se             
enfrentan a la enfermedad y pueden percibir una falta de capacidad para hacerle frente. 
A pesar de realizar los análisis estadísticos correspondientes no se observaron en 
dicha muestra diferencias relacionadas con la edad o con el sexo del paciente. 
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Figura I. Distribución en porcentajes de la autoestima en los pacientes pediátricos 
crónicos 

 

En cuanto al estilo parental, entre un 27,5% y un 52,8% de pacientes (Gráfico 2) 
perciben un estilo parental poco saludable. Estos pacientes perciben a sus padres con: 
a) un alto control psicológico: un uso excesivo de estrategias manipuladoras o de 
chantaje, e inducción a la culpa; b) un exceso de control conductual; esto en la etapa 
adolescente puede ocasionar una falta de autonomía, dando lugar a patrones parentales 
sobreprotectores. 

 

 

Figura II. Distribución en porcentajes del estilo parental en los pacientes pediátricos 
crónicos 
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Se han encontrado diferencias significativas entre la edad y las escalas de afecto y 
comunicación, revelación y humor (Tabla 1). Las pruebas post hoc indican que, 
respecto a la dimensión Afecto y comunicación, las diferencias se encuentran en las 
edades comprendidas entre 9 y 11 años respecto a los adolescentes de 15 años 
(F=2.897; p=.004), siendo los primeros los que muestran puntuaciones más altas en 
dicha dimensión. En relación a la dimensión Revelación, se han encontrado diferencias 
entre las edades de 11 y 15 años (F=2.443; p=0.014), siendo el grupo de menor edad 
el que puntúa más elevado en Revelación. Finalmente, en la dimensión Humor las 
diferencias se encuentran entre las edades de 10 y 15 años y de 11 y 15 años, 
mostrando en ambas comparaciones que los adolescentes de 15 años puntuaban más 
bajo en esta dimensión. También se ha observado, una relación negativa entre la edad y 
las mismas variables (Tabla 2). Así, a mayor edad del adolescente mayor tendencia a: 
percibir que sus padres no están tan disponibles para ellos como base de apoyo, mayor 
dificultad a la hora de expresarles sus preocupaciones y consideran a sus padres con 
mayor falta de optimismo. 

 

Tabla 1. Resultados ANOVA en función de la edad de la dimensiones del EP 

 9 años 10 años 11 años 15 años  
 M (DT) M (DT) M (DT) M (DT) Sig. 

Afecto y 
comunicación 

44.63 (2.93) 43.44 (3.62) 44.19 (3.39) 36.89 (9.57) 
F=2.89 
p=.004 

Revelación 23.56 (5.50) 24.72 (4.74) 25.8 (4.59) 19.61 (6.98) 
F=2.44 
p=.014 

Humor 30.74 (3.54) 31.50 (3.92) 32.25 (3.42) 25.89 (7.71) 
F=2.61 
p=.008 

 

Tabla 2. Correlaciones entre la edad y las dimensiones con diferencias significativas del 
EP 

 EDAD 
r Sig 

Afecto y comunicación -.30 .000 
Revelación -.27 .001 

Humor -.25 .003 
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Se observa (Tabla 3) una relación positiva y significativa entre autoestima y: a) afecto 
y comunicación, b) promoción de autonomía, c) revelación y d) humor. Por otro lado, 
encontramos una relación negativa significativa entre autoestima y control psicológico. 

 

Tabla 3. Correlaciones entre autoestima y las dimensiones del estilo parental 

 Autoestima 

Afecto y comunicación ,26** 
Promoción de autonomía ,27*** 
Control conductual ,12 
Control psicológico -,34*** 
Revelación ,37*** 
Humor ,31*** 

Nota: p ≤ 0,05 *  p ≤ 0,001 **  p ≤ 0,001 *** 
 

DISCUSIÓN 

Los datos indican que algunos pacientes con problemas respiratorios crónicos 
muestran una baja autoestima. Del mismo modo, se observa que perciben un estilo 
parental poco saludable, reflejado en aspectos como un excesivo control psicológico, la 
falta de autonomía, la sobreprotección y el exceso en los límites. 

A pesar de que nuestra muestra en general presenta una imagen de ellos mismos 
positiva, no hay que olvidar que alrededor del 30% de estos pacientes neumológicos 
mostraron una autoestima baja, que justificaría la necesidad de apoyo psicológico para 
la adaptación y ajuste de la enfermedad crónica infantil. De esta manera apoyando este 
planteamiento, Kern de Castro y Moreno-Jiménez (2007), indican la importancia del 
ajuste a la enfermedad crónica, ya que el hecho de padecer este tipo de enfermedad en 
la adolescencia va ligado a una serie de cambios internos asociados a la enfermedad y al 
tratamiento, junto a los producidos durante la adolescencia, ocasionando sentimientos 
de inferioridad, tristeza y  con consecuencias en su autoconcepto y autoestima. 

En cuanto a la percepción que los adolescentes tienen del estilo parental de sus 
progenitores, un porcentaje elevado de los pacientes perciben estilos parentales poco 
saludables. Lo que consideramos relevante a tener en cuenta debido a la etapa vital en 
la que se encuentran estos niños, sobre todo destacan por un alto control psicológico, 
que conllevaría el uso de chantaje emocional y la culpa, de esta manera estamos 
dificultando que el niño desarrolle su propia imagen del yo y tenga seguridad en su 
propio autoconcepto, si existe una excesiva sobreprotección, supondrá un exceso de 
dependencia de los padres, dificultando la búsqueda de su propia autonomía. Una 
explicación ante un elevado control conductual percibido por estos niños, es que son 
pacientes que necesitan cumplir diariamente con un régimen terapéutico, es por ello 
que los padres pueden mostrar un mayor control para asegurar de esta manera que se 
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cumple con el tratamiento. Uno de los aspectos muy relacionados con la enfermedad 
crónica en la adolescencia, es la adhesión al tratamiento. De esta manera, en la lucha 
por la independencia, los adolescentes pueden utilizar el incumplimiento del 
tratamiento como una manera de desafío que les permite alejarse de sus principales 
figuras de autoridad como son sus padres, para sentirse más válidos por ellos mismos 
(Mann, 2000). El hecho de vivir la enfermedad como que son diferentes a todo el 
mundo, les puede llevar al abandono del tratamiento como una forma de reivindicar su 
independencia y victoria sobre la enfermedad (Martín, 2008). Además, se tiene que 
considerar que especialmente, el asma, tiene períodos asintomáticos, lo que puede 
llevar al adolescente a confiarse que la enfermedad ha desaparecido y creen que 
pueden abandonar el régimen prescrito. 

Todo ello señala la importancia de atender a esta población. Los estilos parentales 
saludables pueden actuar como un factor de protección para responder 
adaptativamente a la enfermedad, favoreciendo a un mejor desarrollo biopsicosocial 
del adolescente y de su autoestima (Lima et al., 2010). Una alta autoestima en estos 
adolescentes puede llevar a conseguir estrategias de afrontamiento más adecuadas para 
enfrentarse a la enfermedad crónica y para mejorar el bienestar psicológico. Todo ello 
justifica la urgencia y la necesidad de desarrollar programas de intervención que 
favorezcan una mejor calidad de vida de estos niños o la inclusión de psicoeducación 
de la enfermedad respiratoria crónica. Es importante que estos programas incluyan 
todo el sistema familiar ya que aunque los padres se ven afectados mayoritariamente 
por sus propios estados emocionales y elementos familiares, la manera en qué los hijos 
perciben las figuras paternas puede afectar en el bienestar físico y psicológico de sus 
hijos. 
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T25. ESTRÉS PERCIBIDO Y APEGO ADULTO EN CUIDADORES FAMILIARES 
DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
CRÓNICOS. 

Valero-Moreno, S., Jiménez-Rodríguez, T., Pérez-Marín, M., y Montoya-Castilla, I. 

RESUMEN 

La enfermedad crónica en un hijo pequeño requiere de recursos de afrontamiento en todo 
el sistema familiar para convivir adecuadamente con dicha enfermedad a lo largo de la vida. 
Existe evidencia sobre cómo ésta enfermedad afecta el  bienestar de los cuidadores familiares y 
como su estrés percibido, sus estilos de afrontamiento y de apego pueden dificultar su 
adaptación a la enfermedad en sus hijos. Nuestro objetivo es estudiar la relación entre el 
estrés y el apego adulto en cuidadores de pacientes pediátricos con problemas respiratorios 
crónicos. Han participado 44 cuidadores de pacientes pediátricos crónicos procedentes del 
Hospital Clínico de Valencia. Se realizó un único pase de evaluación del Pediatric Inventory for 
Parents (PIP) y del Cuestionario de Apego Adulto (CAA). Los resultados señalan niveles de 
estrés en los cuidadores, tanto en las medidas de frecuencia como de esfuerzo. Dichos 
cuidadores, se encuentran principalmente en niveles seguros de apego adulto. Se han 
encontrado diferencias de edad en las medidas de estrés percibido por los cuidadores. Dichas 
medidas de estrés aparecen relacionadas con los estilos de apego. Los resultados muestran la 
importancia de atender a esta población de cuidadores para facilitar el ajuste del sistema 
familiar. 

Palabras clave: Estrés; apego adulto; cuidadores; enfermedad crónica 

PERCEIVED STRESS AND ADULT ATTACHMENT IN CAREGIVERS OF 
PEDIATRIC PATIENTS WITH CHRONIC RESPIRATORY PROBLEMS.  

PERCEIVED STRESS AND ADULT ATTACHMENT IN CAREGIVERS OF 
PEDIATRIC PATIENTS WITH CHRONIC RESPIRATORY PROBLEMS.  

ABSTRACT 

Chronic disease in a small child requires coping resources of the entire family system in 
order to handle this disease in life. Previous research showed that chronic disease has a great 
impact on family caregivers in terms of well-being, perceived stress, coping styles and 
attachment which hinder their adaptation to the child’s disease. 

Our aim was to study the relationship between stress and attachment in caregivers of 
pediatric patients with chronic respiratory problems. The participants were 44 caregivers of 
chronic pediatric patients from the Clinical Hospital of Valencia who the Pediatric Inventory 
for Parents (PIP) and the Adult Attachment Questionnaire (CAA). Results indicated that high 
levels of stress in the caregivers, on both the measures of frequency and effort. Furthermore, 
the majority presented a secure attachment style. We observed age differences in perceived 
stress, which was associated with attachment styles. These results point to the importance of 
attending the population of caregivers to facilitate the adjustment of the whole family system. 

Key words: Stress; adult attachment; caregivers; chronic disease. 



II JORNADAS INTERNACIONALES “EDUCANDO EN EMOCIONES: 
ADOLESCENCIA Y BIENESTAR” 

Página | 203 
 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han observado un aumento de las consultas médicas, ingresos 
hospitalarios y tratamientos médicos por las enfermedades respiratorias 
(especialmente, en el caso del asma) así como un mayor absentismo escolar en los 
niños y laboral en los padres, que ocasiona de forma indirecta un menor rendimiento 
escolar, una menor productividad y, en definitiva, una peor calidad de vida (Lora et al., 
2003). Los estudios estiman  (OMS, 2013) que las muertes por enfermedades 
pulmonares como son el asma aumentarían en casi un 20% en los próximos años si no 
se toman medidas urgentes.  

El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y 
adolescencia, constituyendo un importante problema de salud pública debido a su 
magnitud y distribución universal, al aumento de la morbilidad y mortalidad, además de 
los costes sanitarios y repercusiones sociales que genera (Sanz et al., 2004). 

Estrés en los cuidadores  

Los diferentes estudios muestran que el estrés percibido, los estilos de 
afrontamiento y la personalidad de los padres pueden afectar de forma variable a la 
evolución de la enfermedad en sus hijos.  

La literatura científica, ha planteado diversas fuentes de estrés relacionadas con el 
cuidado del niño con enfermedades crónicas: a) La enfermedad en sí misma; b) 
Cuidados de la salud; c) Comunicación relacionada con la enfermedad; Por último, d) 
Las demandas de otros roles familiares, personales y sociales (Kazak, 2005; Rodríguez 
et al., 2012; Streisand, Braniecki, Tercyak y Kazak, 2001). 

El estrés ha sido asociado con una menor implicación afectiva, problemas de 
comunicación y baja respuesta afectiva por parte de los padres y madres durante el 
tratamiento (Streisand et al., 2001). De esta manera, los diferentes estudios con 
cuidadores de pacientes con asma o fibrosis quística han observado que las estrategias 
de afrontamiento utilizadas por los cuidadores y el apoyo familiar pueden ser claves 
para la adhesión al tratamiento, especialmente en los adolescentes, y además suponen 
un mejor control de la enfermedad presentando un mejor pronóstico (Mann, 2000; 
Nagano et al., 2010).  

 

Apego adulto y enfermedad crónica 

El apego es un vínculo afectivo, de naturaleza social, que establece una persona con 
otra, caracterizado por conductas de búsqueda de proximidad, interacción íntima y 
base de referencia y apoyo en las relaciones con el mundo físico y social (Bowlby, 
1993). En función de esto la literatura ha identificado principalmente cuatro estilos de 
apego: el apego seguro, el apego inseguro-ansioso, el apego inseguro-evitativo y por 
último el apego desorganizado. 
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Los estilos de apego inseguros y los sistemas familiares de cuidado podrían influir en 
la manera en que la familia enfrenta o se adapta a la enfermedad. Según la revisión de 
Lemos (2015), el tipo de apego establecido en la infancia podría influir en el desarrollo 
de enfermedades crónicas. Es por ello que la presencia de un estilo de apego inseguro 
se podría considerar un factor importante de riesgo ante el posible desarrollo y 
manejo de una enfermedad crónica por parte del paciente. 

En una investigación realizada por Melero y Cantero (2008) se observó que los 
niños con un patrón seguro acudían más a las visitas médicas programadas que los 
niños con apego inseguro y además demandaban menos asistencia pediátrica. También 
encontraron que los niños inseguros/ansiosos tuvieron mayor número de patologías 
respiratorias, alérgicas e infecciosas que los niños seguros y evitativos. Esto parece 
indicar que dentro de un patrón inseguro, el ansioso puede ser el más vulnerable a la 
enfermedad, especialmente en lo relativo a patologías respiratorias. 

Por todo ello, es fundamental tener en cuenta a la familia como fuente primaria de 
apoyo social que funciona de manera protectora para aumentar la resistencia a las 
enfermedades y que ayuda a que, cuando surge una enfermedad, el paciente cumpla 
con el tratamiento. 

 

OBJETIVO  

Nuestro estudio tiene como objetivo general,  estudiar la relación entre el estrés y 
el apego adulto en cuidadores de pacientes pediátricos con problemas respiratorios 
crónicos, y su efecto en el bienestar psicológico del cuidador y su repercusión en el 
afrontamiento de la enfermedad de sus hijos 

 

MÉTODO 

Participantes 

Se realizó un diseño transversal de un único pase de evaluación en un único 
momento temporal. La muestra estuvo constituida por un total de 44 cuidadores de 
pacientes pediátricos con problemas respiratorios crónicos (35 madres y 9 padres), de 
edades comprendidas entre 31 y 55 años (M=44.25, DT=5.46) y procedentes del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

 

Variables e Instrumentos 

Se utilizaron dos tipos de cuestionarios:  

! Cuestionario de Apego Adulto (CAA, Melero, M.J. y Cantero R., 2008) es un 
instrumento compuesto por 48 ítems con una escala de tipo Likert de 6 puntos (1 
completamente desacuerdo; 6 completamente de acuerdo). Los diferentes constructos 
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tenidos en cuenta, se agrupan en 4 escalas: a) Baja autoestima, necesidad de 
aprobación y miedo al rechazo; b) Resolución hostil de conflictos, rencor y 
posesividad; c) expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones y d) 
autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad. En cuanto a los índices de 
fiabilidad, la escala de baja autoestima obtuvo un índice de 0.86, la escala de resolución 
hostil de 0.80, la escala de expresión de sentimientos de 0.77 y la de autosuficiencia 
emocional mostró una fiabilidad de 0.68. 

! Pediatric Inventory for Parents (PIP, Streisand et al, 2001), este instrumento, de 
fácil administración y corrección. El PIP pretende identificar el origen y la causa del 
estrés de los padres, los periodos críticos de la dolencia de su hijo y además obtener 
un buen indicador sobre la eficacia que tienen las intervenciones psicológicas que van 
dirigidas a disminuir este estrés. Consta de 42 situaciones relacionadas con el ámbito 
hospitalario que se consideran potencialmente estresantes para los padres con hijos 
enfermos. Cada ítem se responde en relación a la frecuencia y al esfuerzo. Las 
dimensiones de este cuestionario son: cuidados médicos, comunicación, distrés 
emocional y rol familiar. En el estudio original con población oncológica se obtuvo un 
coeficiente de fiabilidad de 0.95 para la escala de frecuencia y de 0.96 para la escala de 
esfuerzo (Streisand, Braniekci, Tercyak y Kazak, 2001). En una validación de este 
instrumento en madres de hijos con DM1 encontraron una alta consistencia interna 
(α=0.94)  tanto para la escala total de frecuencia como para la de esfuerzo, así como 
para las 4 subescalas (α=0.69-0.89) (Lewin et al, 2005). En la validación española de 
esta escala en una población de padres con hijos hemofílicos, se obtuvo valores de 
fiabilidad de 0.92 para la escala total de frecuencia y 0.94 para la escala total de 
esfuerzo (Del Rincón, Remor y Arranz, 2007). 

 

Procedimiento 

El proceso de recogida de datos se realizó en dicho hospital. Dicha investigación ha 
sido sometida a evaluación por el Comité de Ética de la Universidad de Valencia y por 
el de la Fundación del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Con el objetivo de realizar el pase de pruebas de evaluación a los cuidadores 
principales de pacientes con enfermedad neumológica crónica pediátrica, durante los 
meses en los que se realizó el pase de cuestionarios, se procedió a acudir 
semanalmente al servicio de neumología pediátrica del Hospital. Se tuvo en cuenta que 
los cuidadores tuvieran hijos de edades comprendidas entre 9-18 años y la enfermedad 
estuviera presente desde hacía al menos 6 meses. 

 

Análisis estadísticos 

Los análisis que se realizaron se dividen en tres partes fundamentales: primero se 
comparó los diferentes niveles de estrés mostrados por los cuidadores. Después se 
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realizó el mismo tipo de pruebas estadísticas para observar diferencias en el apego 
adulto y por último se realizaron correlaciones de Pearson para establecer la relación 
existente entre las dos variables estudiadas. 

 

RESULTADOS 

A continuación van a mostrarse los resultados obtenidos a través de los análisis 
realizados para cumplir con el objetivo planteado. 

Los resultados de la Tabla 1 muestran que entre un 31,8% y un 54,5% presentan 
niveles altos de estrés medido por la frecuencia de exposición a situaciones 
estresantes asociadas a la enfermedad crónica en un hijo (como son: cuidados médicos 
a los hijos, cambios en los roles del cuidador principal, el propio impacto en su 
bienestar a causa de la incertidumbre sobre la propia enfermedad…). Entre un 45,5% y 
un 52,3% presentan niveles altos de estrés medido por el esfuerzo generado por las 
situaciones estresantes asociadas a la enfermedad crónica pediátrica en un hijo. 

  

Tabla 1. Tabla de frecuencias del PIP para las diferentes escalas del cuestionario, en 
frecuencia y esfuerzo 

 FRECUENCIA ESFUERZO 
>50 <50 >50 <50 

N (%) N (%) N (%) N (%) 
COMUNICACIÓN 30 (68.2) 14 (31.8) 24 (54.5) 20 (45.5) 

CUIDADOS 
MÉDICOS 20 (45.5) 24 (54.5) 21 (47.7) 23 (52.3) 

ROL FAMILIAR 23 (52.3) 21 (47.7) 24 (54.5) 20 (45.5) 
DISTRÉS 

EMOCIONAL 25 (56.8) 19 (43.2) 22 (50) 22 (50) 

TOTAL 24 (54.5) 20 (45.5) 21 (47.7) 23 (52.3) 
 

También como se observa en la tabla 2 existe una relación negativa y significativa 
entre la edad del cuidador y la frecuencia  de exposición total/general a situaciones 
estresantes asociadas a la enfermedad crónica en un hijo y, además especialmente, en 
aspectos relacionados con  la comunicación y el distrés emocional.  

A mayor edad del cuidador, éstos muestran niveles más bajos de frecuencia de 
situaciones de estrés en general y, en especial en aspectos relacionados con el malestar 
y la preocupación por la enfermedad de sus hijos y las dificultades a la hora de 
comunicar a su entorno o a los profesionales cuestiones sobre la enfermedad. 
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Tabla 2. Correlaciones significativas entre las dimensiones del PIP y la edad del 
cuidador 

 EDAD 
r Sig 

Frecuencia 
comunicación 

-0.43 .002 

Frecuencia distrés 
emocional 

-0.34 .023 

Frecuencia total estrés -0.38 .01 

 

Respecto a los resultados obtenidos para la variable apego adulto, se ha obtenido 
que los cuidadores de nuestra muestra tienden a un estilo de apego seguro (Gráfico 1), 
dado que puntúan entre muy bajo y moderado en las escalas baja autoestima, 
resolución hostil y en autosuficiencia emocional y en alto moderado en expresión de 
sentimientos. Esto señala un vínculo emocional definido por una menor preocupación 
por el rechazo y la dependencia, una baja tendencia  a la ira y la hostilidad, y una baja 
necesidad de individualidad y búsqueda constante de la autonomía, junto con facilidad 
para la expresión de sentimientos y la sociabilidad. 

 

 

Figura I. Distribución de las frecuencias de las escalas del CAA en los cuidadores 

Por último, se presentan los resultados obtenidos entre las relaciones entre ambas 
variables estudiadas, la tabla 3 muestra como el estrés percibido ante las situaciones de 
enfermedad pediátrica se relaciona con el estilo de apego adulto de los cuidadores. Los 
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datos señalan que los cuidadores muestran niveles más elevados de estrés tanto en 
frecuencia como en esfuerzo percibido ante situaciones relacionadas con la 
enfermedad (sobre todo en comunicación, rol familiar y distrés emocional), cuando 
presentan niveles más bajos de autoestima. 

Aquellos cuidadores con un alto nivel de hostilidad o ira en la resolución de 
conflictos parecen presentar mayores niveles de estrés en general, con énfasis en los 
aspectos de comunicación, rol familiar y distrés emocional.  

Por otro lado, cuando los cuidadores muestran facilidad de expresión de 
sentimientos responden de manera más adaptativa ante las situaciones de estrés, 
estando esta característica inversamente relacionada con el nivel de estrés percibido. 

  

Tabla 3. Correlaciones entre las escalas del CAA (Apego adulto) y las dimensiones del 
PIP (Estrés) 
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.39** .42** .18 .22 .52** .45** .43** .22 .44 .38* 

Conflictos .33* .42** .11 .22 .32* .29 .30* .23 .31* .34* 
Expresión
sentim. 

-.02 -.31* -.01 -.33* -.19 -.26 -.19 -.32* -.14 -.37* 

Autosufice
mocional 

.01 .17 .02 .23 .22 .15 .04 .14 .08 .19 

 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados indican que los problemas respiratorios crónicos pediátricos pueden 
llegar a generar niveles altos de estrés en el sistema familiar, especialmente en 
situaciones estresantes relacionadas con los cuidados médicos o sobre el malestar que 
les genera la propia incertidumbre de la enfermedad y su evolución en el futuro, a 
causa del gran número de veces que deben acompañar a sus hijos a las pruebas 
exploratorias y servicios ambulatorios médicos.  

Estos niveles de estrés pueden ser comprendidos ya que la mayoría de los pacientes 
padecen asma, una enfermedad a veces imprevisible, en la que es difícil controlar su 
aparición y esto puede ser fuente de estrés para los cuidadores (Fernández y González, 
2013). 
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También se ha observado que los cuidadores con mayor edad, perciben menores 
niveles de estrés, una posible explicación es que la percepción sobre las situaciones 
estresantes pueda variar en función de la edad debido a las propias experiencias vitales 
de los cuidadores con mayor edad. 

La mayoría de los cuidadores muestran un apego próximo al seguro lo que 
supondría un factor de protección para el ajuste psicológico de la enfermedad en sus 
hijos y favorecer un mejor manejo y control de la enfermedad. De esta manera los 
estudios de Melero y Cantero, 2008) reflejan que los cuidadores con una base segura 
de apego tienden a acudir más a las citas programadas, pero requieren menor 
asistencia médica. 

Por último, cumpliendo con el objetivo planteado, podemos decir que existe cierta 
relación entre ambas variables, es decir, se ha observado que dichos cuidadores 
muestran niveles más elevados de estrés tanto en frecuencia como en esfuerzo cuando 
presentan niveles bajos de autoestima, ya que el hecho de enfrentarse a situaciones 
estresantes como el atender las necesidades médicas, la comunicación de resultados de 
las pruebas o la propia incertidumbre de la enfermedad, si existe una pobre confianza o 
seguridad en uno mismo, ante situaciones nuevas puede verse afectada la autoestima 
de los cuidadores. También aquellos cuidadores con un alto nivel de hostilidad o ira en 
la resolución de conflictos, pueden responder como estrategia de afrontamiento ante 
este tipo de situaciones, con mayores niveles de estrés, unido a que muchas veces 
estos cuidadores tienden a callar sus sentimientos o preocupaciones por la 
enfermedad, evitando contárselo a los demás, dificultando la expresión de 
sentimientos, lo que puede ocasionar que perciban todo lo relacionado con la 
enfermedad como más estresante. 

Es importante considerar la manera en que la enfermedad impacta sobre el sistema 
familiar, porque la manera en qué los padres perciban la enfermedad y los niveles de 
estrés presentados pueden afectar al bienestar psicológico de sus hijos, pudiendo ser 
un factor de riesgo, ya que los padres funcionan como base principal de apoyo en estas 
edades. El hecho de que los padres muestren estilos de apego seguro también influye 
en la manera de afrontar la enfermedad y el estrés que conlleva, así de esta manera 
contar con una base segura disponible para sus hijos favoreciendo su autonomía que 
funciona como un factor de protección para el ajuste en estos pacientes (Melero y 
Cantero, 2008;  Minuchin et al.,1975; Suárez, Huerta, Del Olmo, 2010) 
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T26. PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA ADOLESCENTES: 
VERSIÓN ABREVIADA (PREDEMA-A). 

Gómez-Rico, I. y Molina, L. 

RESUMEN 

La Inteligencia Emocional es considerada en el ámbito educativo una habilidad que contribuye a 
la mejora del desarrollo socioemocional en la adolescencia a través de la mejora de las 
relaciones con los demás. Por ello, en los últimos años se observa un creciente interés en la 
elaboración de programas de intervención realizados dentro del marco educacional que 
mejoran el bienestar social de los adolescentes y la convivencia en el aula. El objetivo del 
presente trabajo se centra en presentar la versión abreviada de un programa de Educación 
Emocional para adolescentes de entre 12 y 14 años que ha sido implementado por 50 alumnos 
de 1º y 2º de E.S.O, y realizar una valoración de la experiencia en base a las percepciones 
subjetivas de los propios adolescentes participantes. La valoración de los estudiantes refleja un 
aprendizaje significativo destacando haber desarrollado sus habilidades emocionales en un 
entorno positivo y a través de una didáctica motivadora y experiencial.  

Palabras clave: emoción, inteligencia, inteligencia emocional, educación emocional,  
adolescencia. 

EMOTIONAL EDUCACION PROGRAM FOR ADOLESCENTS: SHORT 
VERSION (PREDEMA-A) 

ABSTRACT 
Emotional Intelligence is an ability that contributes to socio-emotional development during 
adolescence through the improvement of relations with others. Therefore, in the lastyears 
there is a growing interest in the development of intervention programs within the educational 
framework with the aim to improve adolescents’social well-being and the coexistence in the 
classroom. The aim of this paper was to present the abridged version of an emotional 
education program for adolescents between 12 and 14 years. Participants were 50 students 
form7th and 8th of secondary compulsory school (ESO),their experience was evaluated based 
on subjective perceptions. Students’ valuationreflects a significant learning experience regarding 
emotional skills withina positive environment and through a motivating and experiential 
practice.  

Keywords: emotion, intelligence, emotional intelligence, emotional education, adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes en inteligencia emocional 

El término Inteligencia Emocional (IE) surge en 1990 a partir de la definición de los 
autores Salovey y Mayer (1990) que la conceptualizan como la “capacidad para 
supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar 
entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento 
propio” (p. 189). Salovey y Mayer conceptualizan la IE bajo un modelo de la habilidad que 
presenta cuatro habilidades básicas: habilidad para percibir y valorar emociones con 
exactitud, habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, 
habilidad para comprender emociones yhabilidad para regular las emociones 
promoviendo un crecimiento emocionale intelectual. 

La idea central es que las competencias emocionales son cruciales a la hora de 
explicar el funcionamiento del sujeto en las diversas áreas de la vida (Jiménez y López-
Zafra, 2009), poniendo de manifiesto que existe una mejor adaptación psicológica y 
social en aquellos sujetos que son capaces de percibir y comprender las emociones, 
asignando un significado a la experiencia emocional y regulando sus sentimientos con 
mayor habilidad (Ciarrochi, Chan, Caputi y Roberts, 2001; Martorell, González, Rasal y 
Estellés, 2009; Ramos, Fernández-Berrocal, y Extremera, 2007). 

Competencia emocional en la adolescencia 

La salud emocional de los adolescentes se ve beneficiada a través de la IE debido al 
aumento de asertividad y afrontamiento activo ante presiones sociales evitando 
conductas de riesgo como el consumo de drogas (López-Zafra y Jiménez, 2009; 
Trinidad y Johnson, 2002). La estabilidad emocional se ve trastocada en la adolescencia 
debido a los numerosos acontecimientos novedosos y en ocasiones estresantes que se 
suceden en esta etapa (Larson, Moneta, Richards y Wilson, 2002). Por ello, tener 
habilidades como la percepción y la facilitación emocional favorecen las relaciones 
interpersonales ampliando y optimizando el apoyo social (Ciarrochi et al., 2001). 

En los últimos años se observa un creciente interés en la elaboración de 
programas de intervención realizados dentro del marco educacional que mejoran el 
bienestar social de los adolescentes y la convivencia en el aula. Nace así la llamada 
Educación Emocional, entendida como la dotación de capacidades y conocimientos 
sobre emociones, sentimientos y afectos que habilitan al ser humano a tener un 
afrontamiento activo en las dificultades de la vida cotidiana. Por este motivo, el 
objetivo del presente trabajo es presentar la versión abreviada de un programa de 
Educación Emocional para adolescentes que pueda implantarse de forma sencilla en el 
calendario escolar. 
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MÉTODO 

Participantes 

El programa reducido de Educación Emocional está diseñado para ser 
implementado en adolescentes de 1º y 2º de E.S.O. En este estudio han participado un 
total de 50 alumnos, de los cuales 33 eran mujeres (66%) y 17 hombres (34%). La edad 
oscilaba entre 12 y 14 años con una media de 12.98 años (N = 16 de 12 años; N = 19 
de 13 años; N = 15 de 14 años). Todos ellos eran de nivel socioeconómico bajo-
medio. 

Procedimiento 

Se sugiere realizar las sesiones del taller en el horario de tutorías, con una 
duración de 50 a 55 minutos cada una y con grupos de entre 20 y 30 jóvenes.  

El programa está basado en el modelo de la habilidad de IE, anteriormente 
mencionado, de Mayer y Salovey (1997). A continuación se presentan brevemente las 
sesiones que conforman el programa: 

Sesión 1: Presentación 

- Objetivo principal: Autoconocimiento y autoestima. Reconocimiento del otro. 
Identidad y confianza grupal.  

- Objetivo específico: Evaluación de las necesidades específicas. Recopilación de 
ejemplos para orientar y personalizar el taller. 

- Idea clave: ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién eres? ¿Qué puedes aportar? Establecer 
un sentido personal para el taller. 

Sesión 2: Qué y cómo son las emociones 

- Objetivo principal: Autoconciencia y aceptación emocional. 
- Objetivos específicos: Integración de las competencias emocionales (empatía, 

percepción y conciencia emocional, habilidades de comunicación). 
- Idea clave: Las emociones como reacción psicobiológica. La experiencia sentida. 

Sesión 3: Para qué son las emociones 

- Objetivo principal: Reflexionar sobre las funciones de cada emoción. 
- Objetivos específicos: Integración de las competencias emocionales (empatía, 

percepción y conciencia emocional, habilidades de comunicación). 
- Idea clave: La brújula emocional: Relación entre emoción, pensamiento y 

conducta. Estrategias de regulación emocional. 
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Sesión 4: Entre nosotros 

- Objetivo principal: Conflictos y acuerdos. Conciencia de lo esencial. 
- Objetivos específicos: Empatía, asertividad. Habilidades de comunicación 

emocional. 
- Idea clave: Pensar, sentir y hacer desde nosotros. 

Sesión 5: Está en tu mano 

- Objetivo principal: Reflexionar sobre la libertad y la responsabilidad, el sentido 
y la esperanza. Reflexión sobre los valores. 

- Objetivos específicos: Generalizar las habilidades propias para el futuro. 
- Idea clave: Soy libre = soy responsable. 

Variables 

Se realizó una evaluación antes y después del programa de educación emocional a 
través de cuestionarios validados y baremados para población española. Las variables 
estudiadas fueron: autoestima, estados de ánimo, inteligencia emocional, competencias 
emocionales, síntomas somáticos, afecto positivo y negativo, bullying y ciberbullying, 
empatía emocional y cognitiva, apego a padres y a iguales, fortalezas y debilidades, 
estrés y satisfacción con la vida. Los resultados objetivos se presentarán en artículos 
científicos. 

 

RESULTADOS 

Lo subjetivo, los valores de significado sobre los que una persona o personas 
sostienen su realidad y su identidad, puede ser objeto de estudio. Así, tras la 
finalización del programa, se realizó la valoración de la experiencia en base a las 
percepciones subjetivas de los propios adolescentes participantes.  

Los adolescentes afirmaron haber aprendido aspectos relacionados directamente 
con las competencias emocionales, haciendo hincapié en: terminología relacionada con 
las emociones que les ayuda a expresarse más fácilmente, saber identificar y gestionar 
los propios estados emocionales de manera óptima, observar y aceptar los estados del 
otro comprendiendo distintos puntos de vista o efectuar cambios de perspectiva 
atendiendo a la información relevante en cada situación. Como ejemplos recogidos en 
el feedback final de cada sesión, unas veces solicitado por escrito y otras veces de 
forma oral, se muestran las siguientes conclusiones de los estudiantes: “Hemos 
aprendido que la tristeza a veces es útil”; “Cada uno puede tener miedo por cosas distintas”; 
“Es diferente lo que hacemos dos personas en el mismo momento según estemos tristes, 
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enfadados o contentos”; “Todos sentimos las mismas emociones”; “Algunas emociones 
ayudan y otras son como llevar un peso encima”. 

Otros aspectos tratados a lo largo del programa que los participantes destacan 
son: realizar una valoración de uno mismo, aprender a focalizarse en lo positivo, darse 
cuenta de la imagen que proyectan en los demás, saber reconocer los propios logros o 
trabajar la motivación para fijarse nuevas metas. Todo ello repercute en habilidades 
asociadas a las competencias emocionales como la toma de decisiones, el desarrollo de 
la tolerancia, la gestión de la frustración o el aumento de la capacidad de demora de la 
gratificación, consiguiendo en última instancia una notable mejora de las relaciones 
interpersonales. De nuevo, se muestran afirmaciones hechas por los adolescentes en lo 
relacionado con estos aspectos: “Me han puesto cosas buenas que no sabía que los demás 
pensaban de mí”; “Hemos aprendido que salir de la zona cómoda de seguridad es bueno 
para conseguir cosas que queremos hacer, para aprender más”; “Me ha costado menos 
hacer la lista de cosas de un amigo que la mía”; “Para la receta de la felicidad todos 
coincidimos en lo mismo, aunque no nos llevemos bien o no pensemos igual en otras cosas”. 

 

CONCLUSIONES 

La totalidad de los adolescentes de los diferentes cursos que han implementado el 
programa reducido aquí expuesto, destacan haber desarrollado sus habilidades 
emocionales en un entorno positivo y a través de una didáctica motivadora y 
experiencial.  

Cabe destacar la importancia de saber implicar y motivar a los alumnos. No hay 
que olvidar que, al tratarse de adolescentes, estos se hallan en una etapa evolutiva 
caracterizada por el cambio, donde su estabilidad emocional se ve trastocada por 
numerosos acontecimientos novedosos y estresantes que en el entorno académico 
puede dar lugar a falta de colaboración, a comportamientos desafiantes, a disputas 
irracionales entre ellos ante un determinado tema planteado en el aula, etc. Por ello, es 
importante que se les pida su opinión, que ellos entiendan para qué se realizan las 
diversas actividades propuestas a lo largo del programa y qué beneficios les pueden 
aportar.  

Dotar a los alumnos de diversas funciones en cada sesión, dándoles capacidad de 
elección e incluso posibilidad de dirigir algún ejercicio ayuda a su implicación y 
colaboración. Las dinámicas teatrales y participativas tienen muy buena acogida, siendo 
un gran número de estudiantes los que se ofrecen como voluntarios. Por otro lado, es 
importante utilizar los posibles conflictos que surjan en beneficio propio, por ejemplo, 
si algún alumno se niega a realizar alguna tarea se puede plantear a nivel grupal cuáles 
pueden ser las causas de su negativa (tener vergüenza, no saber su utilidad, estar 
enfadado por otras cosas y no querer colaborar con los demás compañeros, etc.) 
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llevando así la situación hacia la temática de la sesión (respetar las emociones de los 
otros, cómo puede sentirse si le insistimos, quizá profundizar en esta tarea le afecta a 
nivel personal porque no todos reaccionamos de la misma manera, etc.).  

Otro aspecto relevante que se ha puesto de manifiesto en la intervención es 
adaptar las actividades a las características del grupo con el que se pretende trabajar. 
No se trata sólo de tener en cuenta sexo, edad y variables demográficas, sino de 
profundizar en sus particularidades como grupo de trabajo (cohesión y cooperación, 
vínculos, tipos de aprendizaje, formas de expresión más idóneas, etc.). Para ello, es 
importante saber las impresiones de los alumnos ante cada tarea, fortaleciendo a su 
vez el vínculo con ellos, realizando cambios según sus intereses y sus necesidades. 

Por último, enfatizar la importancia de reforzar a los adolescentes en sus 
intervenciones. Todos sus comentarios e ideas se pueden utilizar dirigiendo la sesión 
hacia el objetivo establecido aunque a priori no estén llegando exactamente a la 
conclusión que se quiere. Conseguir verbalizaciones por su parte siempre es positivo y 
enriquecedor, por lo tanto, se les debe prestar atención y ofrecer retroalimentación, 
aunque eso implique desviarse en determinados momentos de la sesión planificada. 
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