
1 
 

 

Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación  

Faculta de Psicología 

 

 

Doctorado en Psicología de la Comunicación:  

Interacción social y desarrollo humano 

 

 

 

“Sintomatología psiquiátrica y habilidades socioemocionales  

en el contexto familiar”  

 

 

 

Tesis doctoral presentada por: 

Amine Latif Pérez 

 

Dirección: 

Dra. Josefina Sala Roca 

 

 

 

 

Amine Latif Pérez                        Dra. Josefina Sala Roca 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 2015 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice 

 

Agradecimientos         6 

Planteamiento y justificación del problema      8 

 

I.- PRIMERA  PARTE: Antecedentes fundamentación teórica    12 

 

1.-  El Temperamento y las emociones 

 

1.1.- El temperamento        14 

1.1.1.- El temperamento y el desarrollo  

Socioemocional       17 

1.1.2.- Consecuencias del temperamento en el desarrollo  

de sintomatología psiquiátrica     19 

 

1.2.- Las emociones        22 

1.2.1.- Clasificación de las emociones     24 

 1.2.1.1.- Las emociones primarias y secundarias  25 

 1.2.1.2.- Las emociones positivas y negativas   28 

 

1.2.2.- La biología de la emoción     32 

1.2.2.1.- Regiones cerebrales en la respuesta  

              emocional      33 

1.2.2.2.-  Lateralizacion de la respuesta                   

                  emocional      38 

 

1.2.3.- Cognición y emoción      41 

  

2.-  Las habilidades socioemocionales       48 

 

2.1.- Inteligencia emocional (IE)       50 

 2.1.1.- Modelo de las habilidades     51 

 2.1.2.- Modelos mixtos       52 

 

2.2.- Educación de las habilidades socioemocionales    54 

2.2.1.- Facilitadores naturales del desarrollo  

 socioemocional       55 

2.2.2.- Facilitadores intencionados del desarrollo  

            socioemocional       62 



5 
 

2.2.3.- La naturaleza de la regulación emocional y  

            sus beneficios para la salud mental    67 

 

3.-  La sintomatología psiquiátrica afectiva      73 

 

4.1.- Herencia y ambiente       77 

4.2.- Salud psíquica: factores protectores y de riesgo  

        en el contexto del cuidado       83 

4.3.- Estilo vincular y sintomatología psiquiátrica    96 

 

 

II.- SEGUNDA PARTE: Estudio empírico      107 

 

 

1.- Planteamiento empírico 

 

1.2.- Preguntas y objetivos de investigación     109 

1.3.- Hipótesis de estudio       113 

 

2.- Fundamentación metodológica 

 

2.1.- Diseño general de la investigación      116 

2.2.- Descripción de la muestra       120 

2.3.- Descripción de los instrumentos y  

        propiedades psicométricas      121 

 

3.- Trabajo de campo 

 

3.1.- Resultados  

3.1.1.- Estadísticos del grupo      134 

3.1.2.-  Correlaciones y regresiones    . 134 

 

3.2.- Discusión de resultados       212 

3.3.- Limitaciones del estudio       235 

 

4.- Conclusiones         237 

 

III.- REFERENCIAS         243 

 



6 
 

Agradecimientos 

 

Esta investigación la he realizado gracias al financiamiento de la “Beca 

Presidente de la República” del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MIDEPLAN) y 

“Becas de Doctorado en el extranjero, Becas Chile” de la Comisión Nacional para la 

Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de Chile. A quienes les agradezco 

la oportunidad de vivir esta experiencia académica en el extranjero.  

Además quisiera reconocer el trabajo y compañía de la Doctora Josefina Sala 

Roca, por ser una guía fundamental en el proceso de la investigación. Muchas gracias 

por la comprensión, entusiasmo y energía, ingredientes esenciales en ésta ardua 

tarea.  

A mis amigas, amigos, familia y pareja, muchas gracias por el amor, la 

contención y por saber comprender mi ausencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi Padre, por ahí donde esté…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Planteamiento y justificación del problema: 

 

Los estudios epidemiológicos sobre trastornos mentales indican que la 

prevalencia a desarrollar cuadros psiquiátricos va en ascenso (Haro, Palacín et al. 

2006; Kohn, Levav et al., 2005; Rodríguez, 2010; Minoletti, Galea y Susser, 2012). La 

evidencia empírica demuestra que el 7.4% de la población mundial presenta un 

trastorno mental (Pike, Susser y Galea, 2013). Sólo en Occidente, una de cada cuatro 

personas sufre de una dolencia psíquica (Haro, Palacín et al. 2006); de forma 

específica, los trastornos mentales y neurológicos representan el 22% de la carga total 

de enfermedades en América Latina y el Caribe (Rodríguez, Kohn y Aguilar-Gaxiola, 

2009), mientras que en España 43% de las consultas en los Centros de Atención 

Primaria de la Salud (CAPS), se relacionan con problemas de salud mental (Moreno y 

Moriana, 2012). 

Los datos descritos se expresan a través de un alza en la tasa global de 

suicidios (Micin y Bagladi, 2011; Cano, Rico et al., 2012), depresión (Richards, 2011; 

Vindel, Salguero et al., 2012; Méndez, Mercado y Martínez, 2012; González-González 

et al., 2012), trastornos de ansiedad (Caballero, Bobes et al., 2009; Segarra, Farriols y 

Sevillano, 2011; Méndez, Mercado y Martínez, 2012) y problemas sociales vinculados 

a la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia escolar (Pérez, Ampudia, 

Jiménez y Sánchez, 2005; Collell y Escudé, 2006; Sarto y Esteba, 2010; Fernández- 

Montalvo y Echeburúa, 2013; Felipe-Castaño, León-del-Barco y Fajardo, 2013), entre 

otros. 

 Frente a esta problemática, ha surgido la necesidad de: 

 Realizar intervenciones tempranas para guiar el desarrollo socioemocional y 

prevenir el desarrollo de sintomatología psiquiátrica (Fiestas, 2009; Greco, 

2010; González y Landero, 2012; Dueñas, 2012).  

 Abordar modelos de intervención transdisciplinarios para la prevención y 

tratamiento de psicopatologías (Perry, Presley-Cantrell y Dhingra, 2010; 

Tulchinsky, Flahault et al., 2012; Flores y Gallegos, 2012). Con la ayuda de 

distintos profesionales, hoy logramos comprender el síntoma a partir de las 

variables contextuales en el cual se desarrolla (Mejía de Díaz et al., 1999; 
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Villaseñor, Baena et al. 2003; Risueño, 2006; Sánchez, 2007; Velasco, López 

et al. 2007; Tizon, 2007). 

El escenario clínico actual, nos motivó a iniciar una investigación focalizada en 

la salud mental y el contexto familiar, de esta forma, lograríamos comprender el lugar 

que ocupa el síntoma en las relaciones interpersonales inmediatas y permanentes. 

Tras definir la población de estudio, decidimos indagar en el desarrollo 

socioemocional, considerando que la literatura científica sostiene que un adecuado 

equilibrio en el campo afectivo favorece tanto a las relaciones sociales (Bar-On, 1997; 

Izquierdo, 2000; Adolphs, 2002; Darder y Bach, 2006; Zaccagnini, 2008; Olson & 

Lunkenheimer, 2009) como a la salud mental (Lazarus, 2000; Silva, 2005 a, b; 

Slachevsky, Pérez, Silva et al., 2005; Zackerman, 2005; Bar-On, 2006).  

Fue entonces cuando nos orientamos por aquellas líneas de investigación que: 

a) Integran las habilidades sociales al campo de las emociones, ampliando así 

el concepto de inteligencia emocional a inteligencia socioemocional (Salovey y 

Mayer, 1990; Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Bar-On et al. 2003; 

Bechara y Bar-On, 2006; Bar-On, 2006). 

b) Así mismo, nos guiamos por aquellos estudios en los que se incluye la 

sintomatología psiquiátrica, como un elemento que emerge a partir de las 

variabilidades emocionales, y que a la vez repercuten en el desarrollo social 

(Silva, 2005b; Silva, Slachevsky et al. 2008; Kring, 2008; Jayaro, De la Vega et 

al., 2008). 

c) Por otra parte, fue necesario indagar en los factores que determinan la 

sintomatología. Para ello, revisamos aquellas investigaciones que consideran 

el entorno familiar y el bienestar psíquico. La mayoría de estos estudios 

coincidía en que las figuras parentales son determinantes en el desarrollo de la 

inteligencia socioemocional y en la salud mental de los hijos e hijas (Jadue, 

2003; Kerr, Melley, Travea y Pole, 2003; Soares y Dias, 2007; Fite, Stoppelbein 

y Greening, 2008; Lecannelier, Ascanio et al., 2011; Eceiza, Ortiz y Apodaca, 

2011). 

A partir de este marco teórico, definimos las siguientes preguntas de 

investigación:  
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1. ¿Existe relación entre los síntomas psicopatológicos de las figuras parentales e 

hijos/as? 

2. ¿Existe relación entre las habilidades socioemocionales de las figuras 

parentales e hijos/as? 

3. ¿Existe relación entre las habilidades socioemocionales y el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica? 

Para responder a ello, sistematizamos la investigación en cuatro etapas. En la 

primera, nuestro objetivo fue explorar la sintomatología psiquiátrica en el contexto de 

las relaciones familiares; en la segunda etapa, abordamos las habilidades 

socioemocionales en el mismo contexto. Para la tercera etapa, decidimos verificar la 

correspondencia entre la sintomatología psiquiátrica y el desarrollo socioemocional. 

Finalmente, el cuarto momento de la investigación se centró en comprender qué 

habilidades socioemocionales de las figuras parentales inciden en el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica de las hijas e hijos; y en caso contrario, cuáles síntomas 

psiquiátricos de las figuras parentales fomentan el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los/as hijos/as. 

Para abordar la primera pregunta de investigación, utilizamos el test de auto-

informe SCL-90-R (Syntoms Check List 90 Revised). Esta herramienta pesquisa 

rasgos sintomatológicos, a través del auto-reporte que realiza cada individuo acerca 

de los cambios psicológicos anómalos. Para responder a la segunda pregunta de 

investigación, administramos el EQ-i (Emotional Quotient Inventory), test que permite 

medir las habilidades socioemocionales. La tercera pregunta de investigación, fue 

resuelta al aplicar correlaciones y regresiones estadísticas a los resultados del SCL-

90-R y el EQ-i. 

La administración de ambos cuestionarios fue individual, los resultados de cada 

persona fueron agrupados por secciones: padres, madres, hijos e hijas, según 

corresponda. Esta estrategia, nos permitió comprender las relaciones específicas al 

interior del grupo familiar. 

Uno de los beneficios del SCL-90-R es que determina sintomatología 

psiquiátrica, alejándose del diagnóstico clínico. Esta medición nos es útil, ya que 

devela rasgos psicológicos, por lo tanto, los datos arrojados por el SCL-90-R serían 

compatibles con los del EQ-i, herramienta que también devela rasgos de personalidad, 

como factor determinante de la inteligencia socioemocional. Las propiedades 
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psicométricas de ambos cuestionarios, facilitarán la apertura y generalización de los 

datos a población clínica y no-clínica. 

En este sentido, nuestro estudio pretende contribuir al área de la salud mental, 

a través de datos específicos que den cuenta de la importancia de las relaciones 

parento-filiales para el desarrollo socioemocional y el bienestar psíquico. De forma 

específica, nuestros resultados podrían contribuir a los programas de intervención 

multidisciplinar, en la línea de la prevención y promoción de la salud mental.  
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1.1.- El Temperamento 

 

El estudio del temperamento versa desde hace siglos. Autores como Kant, 

Wundt, Ebbinghaus, Pavlov, entre muchos otros, han contribuido a su comprensión e 

importancia, reconociéndolo como un ingrediente esencial en las diferencias 

individuales (Rothbart y Derryberry, 2002). 

En la actualidad, la psicología diferencial ha sido una de las principales 

disciplinas que se ha encargado de actualizar avances en el área. El cuerpo teórico 

que deriva de estas investigaciones, enfocan éste constructo desde distintos puntos 

de observación. 

De acuerdo a Goldsmith y Rieser-Danner (Ito y Guzzo, 2002) las líneas de 

investigación sobre ésta temática han intentado definir: 

(a) Las dimensiones del temperamento. 

(b) La biología del temperamento. 

(c) Aspectos conductuales y psicofisiológicos del temperamento. 

(d) La implicancia del temperamento sobre la regulación y el autocontrol de la 

conducta. 

(e) La rigidez del temperamento sobre las experiencias contextuales. 

(f) Las diferencias entre temperamento y personalidad. 

Thomas y Chess fueron pioneros en esta temática (Thomas, Chess et al., 

1960). En 1956 iniciaron una investigación longitudinal, de la cual determinan los 

factores cognitivos, emocionales y conductuales del temperamento: (1) nivel de 

actividad, (2) ritmicidad o regularidad de las funciones, (3) acercamiento o evitación 

frente a lo nuevo, (4) adaptabilidad, (5) umbral de responsabidad (intensidad del 

estímulo para tener una respuesta), (6) intensidad de respuesta, (7) cualidad del 

humor (agradable o desagradable), (8) distractibilidad, (9) amplitud de atención y 

persistencia. La combinación de estos factores permitiría la tipología de tres estilos 

temperamentales.1 

                                                        
1 Los estilos temperamentales de Thomas y Chess (1956) serán descritos en el siguiente apartado.  
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Los estudios de Thomas y Chess (1977, 1984, 1985, 1986), dieron pie a 

diversas investigaciones, que a lo largo del tiempo han intentado determinar la posible 

estabilidad del temperamento en el curso madurativo.  

A pesar de que distintos centros de estudio aseguran que el temperamento 

puedo modificarse conforme el desarrollo y las experiencias, la mayoría concuerda en 

que el temperamento presenta más estabilidad que otras variables de la psiquis, por lo 

tanto, es un factor de predictibilidad (Carranza, Pérez-López, González, y Martínez-

Fuentes, 2000; Bridgett et al., 2009; Ramos, Sancho, Cachero et al., 2009). 

Distintos enfoques comprueban las bases biológicas del temperamento (Plomin 

y Daniels, 1987; Eysenck, 1992; Costa y McCrae, 1992; Watson y Clark, 1993; Costa y 

McCrae, 1997; Jang et al., 1996, 1998); por ejemplo, el modelo psicobiológico de “Los 

Cuatro Factores” descrito por Cloninger (1987), quien comprende las siguientes 

dimensiones: (1) búsqueda de lo novedoso, estimulado por la dopamina; (2) evitación 

del daño, acción regulada por la serotonina; (3) dependencia de la recompensa, 

conducta que logra su permanencia a través de la noradrenalina; este último rasgo 

derivó en un cuarto factor: la persistencia.  

Los componentes que derivan de este tipo de estudios, han ayudado a 

comprender aspectos de la personalidad. En ésta línea, las investigaciones de Strelau, 

destacadas por Ito y Guzzo (2002), concluyen que el temperamento es una función 

básica del comportamiento y se mantiene relativamente estable en el tiempo. El 

mismo autor indica, que el temperamento puede ser observado en etapas tempranas 

del desarrollo, como base que antecede la consolidación de la personalidad.  

Strelau (1987) aborda cinco características que distingue al temperamento de 

la personalidad: 

 

Características Temperamento Personalidad 

Determinantes del desarrollo Biológico Social  

Estadios del desarrollo  Niñez  Edad adulta 

Populación de referencia Animales y personas Personas  

Cualidades esenciales de la conducta Ausentes Presentes  

Función central reguladora  Sin importancia Importante  

 

Este análisis supone que desde el nacimiento, el temperamento quedaría 

susceptible a influencias de orden biopsicosocial, sin embargo, a medida que el ser 
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humano desarrolla la personalidad, maduraría una función autorreguladora sobre los 

rasgos primarios (Suárez, 2010). 

 

Las aproximaciones de Strelau son ratificadas hasta hoy. Rothbarty Derryberry 

(2002), Rothbart y Bates (2006), Keogh (2006), entre otros, coinciden en que existen 

aspectos del temperamentos arraigados a la genética y a las influencias 

medioambientales. De acuerdo a ello, los factores ambientales agudizan los patrones 

afectivos y conductuales determinados biológicamente (DiLalla, 2004). 

Considerando los aspectos descritos, nos adherimos a la definición de 

temperamento conceptualizada por Rothbart y Bates (2006), quienes comprenden que 

el temperamento sería la base fisiológica de las diferencias individuales de la 

reactividad y la autorregulación. Este concepto incluye la motivación, el afecto, la 

actividad y las características de la atención.  

En la actualidad, Rothbart y Derryberry (2002) han establecido tres 

dimensiones del temperamento abordadas -en el test Children’s Behavior 

Questionnaire (CBQ)- en las cuales no sólo interpelan los afectos o conductas 

positivas y negativas; sino que también enfatizan en la motivación y el autocontrol 

como una característica más del temperamento.  

Las tres dimensiones comprenden:  

a) Extraversión e insurgencia: asociado a emociones positivas y conductas 

activas, búsqueda del placer, impulsividad, anticipación; baja timidez y alta 

disposición a las expresiones de felicidad, tales como sonreír o reír.  

b) Afectos negativos: Miedo, ira/frustración, tristeza, malestar, introversión o 

timidez, e incluso la capacidad de estar calmado y tranquilo.  

c) Control voluntario: Atención, percepción, control inhibitorio y baja intensidad del 

placer. 

Rothbart y Bates (2006) indican que las diferencias individuales que definen la 

reactividad y el control voluntario, responden a sistemas motivaciones orientados por 

la recompensa y el castigo. Por lo tanto, la respuesta de los cuidadores es 

fundamental: si la cría experimentala recompensa o no-castigo, facilita conductas de 

aproximación y genera afectos positivos; por el contrario, el castigo genera conductas 

evitativas asociadas a afectos negativos (Gray, 1987).  
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Estas experiencias conforman una representación cognitiva de los eventos 

potencialmente seguros o amenazantes, así mismo, su recurrencia establece la 

representación del self (determinando el grado de vulnerabilidad personal). Ambas 

representaciones determinan el proceso de auto-organización y ajuste socio-

emocional (Derryberry y Rothbart, 1997). En este sentido, el sistema de inhibición o 

aproximación conductual, descrita por Gray (1987) pudiese estar a la base de 

trastornos conductuales. 

En definitiva, las diferencias individuales de reactividad (aproximación o 

evitación conductual), asociado al control voluntario no es una acción aislada. La 

posibilidad que tiene el bebé de regular su emoción y conducta responde a la reacción 

del cuidador y a las características del entorno en las cuales se establece el cuidado: 

feedback emocional, capacidad de contención, entorno social y afectivo consistente, 

entre otros.  

 

1.1.1.- El temperamento y el desarrollo socio-emocional: 

  

  

Suarez (2010) indica que el temperamento es el agente que media los 

procesos psíquicos, tales como la impresionabilidad, emocionalidad, durabilidad, 

consecución, impulsividad, extroversión- introversión, rigidez-plasticidad, etc. Dichos 

procesos facilitan la reactividad y la autorregulación, marcando así las diferencias 

individuales. Estos argumentos advierten acerca de la implicancia del temperamento 

sobre la experiencia afectiva.  

 

Cuando los afectos son generados por el temperamento, son menos 

consistentes en cuanto a durabilidad, intensidad y consecución: (a) las emociones 

duraderas son causa de una fuerte asociación entre las relaciones afectivas 

(amígdala) y los sistemas de representación objetal (corteza temporal); (b) por otra 

parte, la intensidad de la emoción responde a experiencias recurrentes de estados 

afectivos asociados a un estímulo (op. cit.).  

 

En consecuencia, cuando el temperamento está a la base de la respuesta 

afectiva, logra intensidad pero no durabilidad, ya que no alcanza la representación 

objetal necesaria. Por lo tanto, la motivación conductual, implica la representación 

mental de la acción y perseverancia del comportamiento.  
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Considerando que las conductas son motivadas por las emociones, resulta 

evidente la relación dada entre el temperamento, emoción y acción. Thomas y Chees 

(1977), identificaron tres estilos temperamentales, que determinarían la respuesta 

socio-emocional: 

 

 

T 

E 

M 

P 

E 

R 
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N 

T 

O 

 

 

 

Fácil  

Presenta regularidad biológica. 

Alto sentido de curiosidad. 

Alto nivel de adaptabilidad. 

Buen humor (de mediana o moderada intensidad). 

 

Leve-moderado  

Presenta irregularidad biológica. 

Bajo sentido de curiosidad. 

Bajo nivel de adaptabilidad. 

Mal humor (de baja intensidad). 

 

Difícil 

Presenta irregularidad biológica. 

Bajo sentido de curiosidad. 

Bajo nivel de adaptabilidad. 

Mal humor (de gran intensidad). 

  

 Si bien el estilo de temperamento facilitaría, o no, el ajuste social y emocional 

del individuo, los mismos autores indican que los signos asociados cada clauster, 

podrían ser corregidos en tanto exista una armonía entre las prácticas de crianza de 

los padres y la respuesta temperamental del niño o la niña. Ésta incidencia se 

enmarca en el “Modelo de Bondad de Ajuste” desarrollado por Thomas y Chess (1984) 

y Chess y Thomas (1984 y 1996).2 

 

De acuerdo a lo anterior, la estimulación que ofrezcan los cuidadores hacia un 

buen ajuste social, debe ser consistente en el tiempo para que el bebé regule su 

respuesta afectiva. Así lo demostraron Ramos, Sancho, Cachero et al. (2009), quienes 

a través de un estudio experimental, concluyeron que los bebés de padres y madres 

que (a) fueron informados respecto a las características temperamentales de sus 

hijos/as y (b) fueron orientados en pautas de crianza asertivas, obtuvieron mayor 

adaptabilidad al cabo de seis meses de intervención. 

                                                        
2 Visto en Ramos, Sancho, Cachero et al. (2009).  
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Sin lugar a dudas, la autorregulación afectiva requerirá del desarrollo 

madurativo y de las experiencias reiteradas para lograr la modificación neuronal 

necesaria, que advierta los cambios y logre facilitar la conciencia del control.  

 

1.1.2.- Consecuencias del temperamento en el desarrollo de sintomatología 

 psiquiátrica: 

 

La relevancia clínica del temperamento ha sido aceptada por las distintas áreas 

vinculadas al desarrollo físico y psíquico del ser humano. Existen estudios que avalan 

la influencia del temperamento sobre la sintomatología depresiva en adultos (Mezulis, 

Hyde y Abramson, 2006), sobre los trastornos de conducta en la adolescencia 

(Thomas y Chess, 1977; 1985), sobre los trastornos de ansiedad en la niñez 

(Biederman, Rosenbaum, Bolduc-Murphy et al., 1993), entre otros. 

Si bien estas investigaciones correlacionan la disposición temperamental con el 

desarrollo de sintomatología psiquiátrica (Crawford, Schrock y Woodruff-Borden, 

2011), se ha confirmado que es un factor que no actúa de forma aislada. En general, 

las investigaciones reconocen la conjugación del temperamento de la cría con la 

respuesta de los cuidadores, así como con las circunstancias medioambientales en las 

cuales se hayan insertos, determinando así un estilo vincular. Como ya venimos 

indicando, la influencia es bidireccional: 

a) Temperamento de la cría y la respuesta de su(s) cuidador(es): se ha 

demostrado que los bebés que presentan baja tolerancia a la frustración, altos niveles 

de impulsividad y bajo control voluntario son más vulnerables a reacciones adversas u 

hostiles por parte de los cuidadores; a su vez, el comportamiento negativo de los 

cuidadores también reforzaría los afectos negativos del temperamento (Collins et al., 

2000; Kiff, Lengua y Zalewski, 2011).  

b) La interacción del temperamento de la cría y su(s) cuidador(es): esta 

relación condiciona un ambiente familiar que facilita o dificulta el vínculo entre ambos; 

creando así un contexto de riesgo o protección para el equilibrio psíquico del bebé. 

Tschann, Kaiser, Chasney, Alkon & Boyce (1996) han demostrado que aquellos/as 

niños/as con temperamento fácil se hayan menos afectados por los conflictos 

familiares, a su vez, presentan menos rasgos psiquiátricos. 
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Retomando los estilos temperamentales de Thomas y Chess (1977), el 

temperamento difícil presentaría mayor vulnerabilidad al desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica, dada su reactividad: baja tolerancia a la frustración asociada a 

explosiones emocionales (o rabietas), teniendo como consecuencia un bajo sentido de 

adaptabilidad a los contextos sociales. Estas características dan cuenta de un 

descontrol voluntario, que impide la moderación de respuestas emocionales, 

comprometiendo la estabilidad psíquica (Muris y Ollendick, 2005).3 

A pesar de lo descrito, autores han cuestionado el temperamento difícil como 

factor de riesgo en el medio rural, ya que la flexibilidad de las condiciones sociales y 

ambientales no contribuyen al desarrollo de emociones negativas que puedan dar 

origen a síntomas psiquiátricos (Malhotra, 1989).  

 

Lo anterior cobra relevancia en el marco del Modelo de Adecuación de Ajuste 

Recíproco o Modelo de Bondad de Ajuste, desarrollado por Thomas y Chess (1977), 

en el cual se establece que, a la base del equilibrio psíquico, se encuentra el 

engranaje de tres variables claves:  

 

                                                        
3Muris y Ollendick (2005) indican que los altos niveles de emocionalidad y el descontrol de los afectos 

(entendidos como componentes del temperamento) incide sobre el desarrollo de rasgos neuróticos en la 

adolescencia. Los principios clínicos abordados en este estudio, versan en la taxonomía de la 

personalidad, descrita por Eysenck.  
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Tras estas consideraciones, suponemos que los adultos deben facilitar un 

ambiente de crianza que reconozcan el temperamento de la cría y fomente su 

adaptabilidad, promoviendo el ajuste psico-social.  

Olweus (1980), llegó a conclusiones similares. A través de una investigación 

con población adolescente, desarrolló un modelo causal de las características 

familiares y temperamentales en el desarrollo trastornos conductuales. El estudio 

concluye la existencia de cuatro factores que facilitan la conducta agresiva en la 

adolescencia:  

(a) Estilo educativo negativista (falta de empatía, hostilidad y rechazo de parte 

de los/as cuidadores/as).  

(b) Estilo educacional permisivo o indiferente de los/as cuidadores/as.  

(c) Métodos de corrección utilizados en la crianza (agresividad física, 

psicológica, etc.).  

(d) El temperamento del niño o niña. 

Los resultados de este estudio indican que el estilo educacional negativista y 

permisivo establecidos en los primeros años de vida, correlaciona positivamente con 

las conductas agresivas en la adolescencia. El primero fortalece el temperamento 

difícil, mientras que el segundo lo mantiene en el tiempo.  

Lo anterior es consistente con los aportes de Maziade, Caron, Cotê et al. 

(1990) quienes diagnosticaron “temperamento difícil” en 39 niños/as de 7 años de 

edad. El estudio longitudinal demostró que estos niños presentaron problemas 

conductuales a los 12 y 16 años; sin embargo, el agravante principal sería el estilo de 

cuidado les affaire. Esto evidencia que la dinámica intrafamiliar actúa como facilitador 

del control temperamental, determinando a largo plazo el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica.  

 Las fuentes científicas revisadas hasta ahora, dan cuenta que la relación que 

existe entre el temperamento y el desarrollo de sintomatología psiquiátrica no es 

obvia. Su incidencia tiene lugar por la falta de control emocional- asociada al 

temperamento- y por la carente asertividad en los cuidados parentales (especialmente 

sobre niños y niñas con “temperamento difícil”). Los datos indican que existe una 

oportunidad de revertir el desarrollo de rasgos psiquiátricos tempranos, cuando existe 

orientación y ayuda oportuna sobre la cría y sus cuidadores.  
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1.2.- Las Emociones 

 

Multitud de textos y compendios del área de la psicología destacan al mundo 

emocional como un partícipe fundamental de los procesos psicológicos básicos y 

motivaciones. A la fecha distintos centros de investigación asumen como un desafío la 

conceptualización de las emociones.  

 

De acuerdo a Gregorio Marañon, citado por Mora (2013)4, la emoción es toda 

aquella conmoción o agitación corpórea, compuesta por tres factores básicos: un 

elemento psíquico, un elemento expresivo o motor y un elemento vegetativo. En esta 

línea, Mora y Sanguinetti (2004) sostienen que la emoción es una reacción conductual 

y subjetiva producida por una información proveniente del mundo externo o interno 

(memoria) del individuo que se acompañada de fenómenos neurovegetativos. 

 

Existen distintas aproximaciones en torno a la comprensión del mundo 

emocional. Las investigaciones convergen en observaciones multidisciplinares que 

otorgan la importancia transversal de este fenómeno sobre el desarrollo humano. El 

cuerpo teórico es contundente, pero en general todos coinciden en su basta 

implicancia por: 

 

 Su efecto adaptativo: las emociones contribuyen al funcionamiento general de 

la mente, por lo tanto, tienen un fin adaptativo que motiva y orienta el 

comportamiento (Izquierdo, 2000; Zaccagnini, 2008; Adolphs, 2013; Stanley y 

Adolphs, 2013), con el objetivo de mantener con vida al organismo (Damasio, 

1999). 

 Su efecto sobre la regulación conductual: las emociones se asociarían con 

aquellos comportamientos motivados básicos, que modulan de manera flexible 

las interacciones con el entorno y espacio social (Damasio, 1999; Adolphs, 

2002; Olson & Lunkenheimer, 2009). 

                                                        
4Mora (2013) dedica su artículo a Gregorio Marañon en el contexto de las conferencias de la Semana de 

Marañon, organizado en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid en 1999. 
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 Su efecto comunicador: las emociones se expresan a través de los 

sentimientos, de esta forma las hacemos conciente en nuestra psiquis (Mora, 

2013). A su vez, los sentimientos logran representarse a través del lenguaje 

corporal -expresiones faciales5 y corporales- (Fernández, Zubieta y Páez, 

2000; Kohleremail, Turner, Stolar et al., 2004; Juth, Lundqvist et al., 2005; 

Fernández, Avero y Gutiérrez, 2011) y lenguaje discursivo6 (Belli e Igiñez, 

2008; Belli, 2009; Belli, Harré e Iñiguez, 2010), logrando comunicar a los 

demás la emoción suscitada y, por lo tanto, nuestras elocuencias internas7.  

 Su efecto sobre el desarrollo social: las emociones contribuyen al desarrollo de 

habilidades sociales que facilitan, o no, el ajuste. En esta línea, las emociones 

presenta alta correspondencia con la popularidad social (Spinrad, Eisenberg, 

Cumberland et al., 2006) y el desarrollo de la prosocialidad (Eisenberg, Fabes y 

Spinrad, 2006). 

 Su efecto sobre la construcción del self: existen determinadas emociones 

(como la vergüenza, culpabilidad, orgullo e ira) que emergen como aspectos 

fundamentales de la individualidad (Lazarus, 2000); desde este lugar el self se 

enmarca en un contexto socio-cultural que determina la expresión emocional, 

la regulación emocional de forma transgenérica, así como por diferenciación de 

la masculinidad y femineidad (Riggs y Turner, 1997; Fernández y Vergara, 

1998; McNay, 1999; Brickell, 2005).  

Considerando la complejidad de ésta temática, sólo abarcaremos tres puntos 

de vista: (1) las categorías de las emociones, la cuales permiten una mirada global 

y jerarquizada del mundo emocional; (2) la biología de la emoción, que facilitará la 

comprensión básica del origen de la respuesta afectiva y (3) la cognición y 

                                                        
5No podemos dejar de mencionar la línea de investigación de Paul Ekman et al. (1971, 1978, 1979, 

1980b, 1999) quien a través de numerosos estudios logra desarrollar la taxonomía del mensaje emocional 

a partir de las expresiones faciales.  
6Belli e Iñiguez (2008) sostiene que existen tres corrientes que han demostrado cómo (a) los procesos 

emocionales, (b) sus determinantes y (c) las consecuencias de la expresión emocional, se desarrollan de 

forma articulada con el lenguaje discursivo. En esta línea, intentan responder al lugar que tienen las 

emociones en el lenguaje: ¿las emociones se pueden localizar en el lenguaje o es que a través del 

lenguaje accedemos a nuestras emociones?. 

7Estudios actuales indican que los/as niños/as son capaces de utilizar la información prosódica del habla 

para inferir los estados mentales de sus interlocutores (Chevallier, Noveck, Happé, & Wilson, 2011). 
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emoción, con el objetivo de comprender la interconexión entre el mundo emocional 

y los procesos cognitivos básicos y superiores, e iniciar la discusión sobre una de 

las formas más eficientes de regular los estados emocionales: la reevaluación 

cognitiva.  

Estos puntos nos sirven de antesala teórica hacia la comprensión de las 

emociones como un factor de riesgo o de protección sobre la salud física y 

psíquica del ser humano.  

 

1.2.1.- Clasificación de las emociones: 

 

En general se ha acordado aplicar la metodología de clasificación, como una 

forma de aclarar y formalizar los avances en el área. Una de las principales 

clasificaciones emocionales aceptada por la comunidad científica, es dividirlas en 

primarias y secundarias. Las primarias son respuestas innatas al ser humano, 

mientras que las secundarias son logradas a través del aprendizaje. Ambos tipos de 

emociones están supeditadas a tres dimensiones (Chayo-Dichy, Velez et al., 2003):  

 

 Valencia: emociones agradables o positivas y desagradables o 

negativas. 

 Activación: emociones que promueven la calma o la acción.  

 Potencia, control o dominancia: emociones fuertes o débiles, aquellas 

que implican el control o descontrol y las dominantes o sumisas, 

respectivamente.  

 

Estas dimensiones nos ayudan a comprender con mayor profundidad la 

naturaleza de los estados emocionales; por esta razón, nos centraremos en las 

“emociones primarias y secundarias” considerando su valencia “positivas o negativas”, 

revisión que nos servirá como referencia para comprender el mundo afectivo desde 

sus bases biológicas-culturales e implicancias sobre el desarrollo de habilidades 

sociales en cada individuo. 
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1.2.1.1.- Las emociones primarias y secundarias: 

 

Darwin fue uno de los primeros investigadores en reconocer emociones 

primarias como la alegría, malestar psicológico, sorpresa, enojo/rabia, interés, miedo, 

disgusto y vergüenza; de acuerdo a este autor, estas ocho emociones pueden ser 

observadas en la conducta humana y animal a través de las expresiones faciales y 

corporales (Levav, 2005).  

 

Si bien, esta sería la antesala a la actual clasificación de las emociones 

básicas, los estudios de Paul Ekman han sido trascendentales en la investigación de 

las emociones, en tanto promueven la comprensión biológica de la expresión 

emocional y distinción de la respuesta afectiva en los otros. Los estudios taxonómicos 

y transculturales, realizados por Ekman concluyeron que existen patrones 

filogenéticos, responsables de la adquisición de expresiones emocionales básicas, 

tales como sorpresa, felicidad, tristeza, ira, miedo y asco89 (Ekman y Friesen, 1978). 

Estas expresiones son descritas en el Facial Action System, elaborado por Ekman y 

Friesen en 1978: 

 

 

                                                        
8Desde 1972 (aprox.) se ha establecido de forma fehaciente la noción científica de emociones básicas o 

universales; sin embargo, la comunidad científica no ha logrado consensuar una lista definitiva de 

emociones universales (Surrallés, 1998; Turner y Stets, 2005).  

9 Distintos estudios han respaldado la existencia de emociones básicas; sin ir más lejos, desde las 10 

semanas de vida ya es posible observar expresiones de tristeza, ira, miedo, alegría y sorpresa (Izard et 

al., 1995). 

Facial Action Coding System 

(FACS) 

El sistema de clasificación de 

expresiones faciales es una 

herramienta de investigación 

utilizada en estudios que 

indagan en diversas 

enfermedades orgánicas en las 

que se haya comprometida la 

discriminación de las 

expresiones faciales. A su vez, 

se utiliza como referencia para 

el análisis de la expresión 

emocional infantil, 

diferenciación emocional y 

veracidad de relatos en 

contextos de investigación 

judicial.  
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El grupo de emociones representado en este recuadro fue observado por en 

distintas culturas, por esta razón las denominó emociones universales. En sus 

investigaciones, este autor indicó que, si bien existe un grupo de emociones que 

logran ser expresadas por todas las personas, la forma facial adoptada por cada 

emoción responde al aprendizaje obtenido por el entorno más cercano10 (Ekman, 

1993), en efecto una vez que se activa la emoción, las reglas de exhibición 

determinadas culturalmente se imponen sobre la respuesta biológica elemental (Vivas, 

Gallego y González (2007). Ésta sería la razón por la cual existen similitudes en la 

expresión emocional entre los miembros de un mismo grupo familiar. 

 

Si bien la expresión emocional presenta rasgos faciales exclusivos, adoptados 

por el grupo social de referencia, Evans (2002) insiste en que la posibilidad de 

expresar los afectos a través del cuerpo (en especial los rasgos faciales) no precisa de 

condiciones especiales para su desarrollo, es decir, en mayor o menor medida, está al 

alcance de todos/as quienes crecen con un mínimo contacto interpersonal11.  

 

Otro de los aportes de Ekman (2003) fue sugerir que todas las personas 

contamos con un banco de alerta emocional, el cual permite identificar las emociones 

primarias entre las personas de las distintas culturas. Para ello, existen un entramado 

neuronal sensible a la acción muscular de la expresión emocional observada y al tono 

de voz concomitante; ambos componente somáticas dan la posibilidad de identificar 

con mayor claridad cuál es la emoción que expresa el interlocutor.  

Además de las emociones primarias, existe otro grupo de emociones que se 

construyen a lo largo del desarrollo ontogenético (plasticidad neuronal) y responden al 

aprendizaje adquirido por influencias medioambientales; es decir derivan 

biológicamente del vínculo de unión entre personas (Chayo-Dichy, Velez et al., 2003). 

A este grupo Griffiths (1997) denominó emociones cognoscitivas superiores o 

emociones secundarias. Entre ellas encontramos: la turbación, la vergüenza, la culpa, 

la envidia y el orgullo (Shaffer, 2002).  

                                                        
10 De acuerdo a Plutchnik (1980), las emociones básicas derivan de reacciones fisiológicas propias del ser 

humano al servicio de la adaptación del medio social en el cual la persona se haya inserta. 

11 Los aportes de Ekman han sido extrapolados a estudios con población ciega congénita, en los cuales 

se han contrastado conclusiones similares (Vivas, Gallego y González, 2007).  
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De acuerdo a Plutchik (1980), las emociones secundarias serían el resultado 

de combinaciones de emociones básicas12, llamadas diadas: 

Diadas Primarias Diadas Secundarias Diadas Terciarias 

Amor 

(alegría +confianza) 

Culpa 

(alegría+miedo) 

Deleite 

(alegría+sorpresa) 

Sumisión 

(confianza+miedo) 

Curiosidad 

(confianza+ sorpresa) 

Sentimentalismo 

(confianza+tristeza) 

Consternación 

(miedo+sorpresa) 

Desesperación 

(miedo+ tristeza) 

Vergüenza 

(miedo+rechazo) 

Desaprobación 

(sorpresa+ tristeza) 

La sorpresa+rechazo, conllevarían 

a una emoción desconocida. 

Indignación 

(sorpresa- Enojo) 

Remordimiento 

(tristeza+disgusto) 

Envidia 

(tristeza+ enojo) 

Pesimismo 

(tristeza+anticipación) 

Desprecio 

(disgusto+ enojo) 

Cinismo 

(rechazo+ anticipación) 

Morbosidad 

(rechazo+ alegría) 

Agresividad 

(enojo+ anticipación) 

Orgullo 

(enojo+alegría) 

Dominación 

(enojo+confianza) 

Optimismo 

(anticipación+ alegría) 

Fatalismo 

(anticipación+ confianza) 

Ansiedad 

(anticipación+ miedo) 

 

En general, existe un acuerdo en que las emociones secundarias derivarían de 

las emociones básicas (Damasio, 2006). Turner y Stets (2005) lo confirman, indicando 

además que las emociones secundarias, al ser parte del proceso evolutivo humano, 

tienen lugar en estructuras cerebrales que facilitan emociones de orden social, como 

la culpa o la vergüenza.  

Asociado a lo anterior, hemos pesquisado dos objetivos globales asociados a 

la expresión de emociones secundarias: (1) por una parte, éstas surgirían a modo de 

satisfacer las exigencias particulares de una cultura (Evans, 2002) y por otra parte, (2) 

promueven la constitución del self (Lazarus, 2000). En esta línea, Adrian y Clemente 

(1997) indican que las emociones secundarias estarían a la base de la autovaloración, 

la responsabilidad social (adhesión a normas y estructura valórica), así como la 

conformidad de los deseos.  

                                                        
12 De acuerdo a este autor las emociones básicas serían: la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la 

tristeza, el disgusto, el enojo y la anticipación. En función a esta lista, Plutchik realiza las combinaciones 

posibles que determinarían a las emociones secundarias. 
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El proceso socio-evolutivo cerebral aquí descrito, da cuenta de que aspectos 

como la empatía y la moralidad tienen sustratos biológicos que determinan el sentido 

social y valórico de cada ser humano (Olson, 2008). Esta aseveración se fundamenta 

en las investigaciones realizadas por Rizzolatti y Craighero (2006), quienes descubren 

un tipo de células cerebrales, a las que denominó neuronas espejo, las cuales se 

sitúan- principalmente- en la corteza premotora (Rizzolatti y Sinigalia, 2008) y en los 

lóbulos frontales (Iacoboni y Mazziotta, 2007). Desde estas estructuras cerebrales, las 

neuronas espejo se conectan al sistema límbico, facilitando la conexión emocional 

entre las personas. 

La importancia del desarrollo emocional implica la maduración de las 

emociones secundarias, las cuales, estarían a la base de las emociones morales, las 

que incluyen la regulación emocional, la empatía (Eisenberg, 2000) y, por lo tanto, la 

prosocialidad (Richaud de Minzi, 2008; Romersi, Martínez y Roche, 2011). 

 

1.2.1.2.- Las emociones positivas y negativas:  

 

La valoración positiva o negativa de una emoción depende de un proceso 

cognitivo, en el cual se consideran una serie de factores individuales y culturales. En 

primer lugar, se analiza el contexto, valorando su consistencia con las expectativas 

asociadas a la situación; luego se analiza si esta respuesta emocional es conducente 

u obstructiva para alcanzar las metas propuestas (Fernández - Abascal y Palmero, 

1999). Éste proceso cognitivo articula las emociones con los sentimientos; en esta 

línea, Fernández- Abascal, Martín y Domínguez (2001) resumen: 

 

EMOCIONES TIPO  SENTIMIENTO VALORACIÓN 

POSITIVAS Felicidad 

Amor 

Humor 

Agradable Beneficiosa 

NEGATIVAS Miedo 

Ira 

Ansiedad 

Asco 

Tristeza 

Hostilidad 

Desagradable Dañina 

NEUTRAS  Sorpresa Imparcial Sin valoración 
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Por otra parte, nos parece necesario distinguir las emociones positivas y 

negativas como una subdivisión de las innatas y aprendidas. En este sentido, Del 

Barrio (2005) propone:  

 Básicas Secundarias 

NEGATIVAS - Ira 

- Miedo 

- Tristeza 

- Asco 

- Vergüenza             - Preocupación 

- Odio                       - Desesperación 

- Celos                     - Culpabilidad 

- Envidia                   - Aburrimiento 

- Disgusto                 - Desconfianza 

- Desprecio 

POSITIVAS - Alegría -Placer                       - Orgullo 

-Adoración                 - Deseo 

-Curiosidad                - Extasis 

NEUTRAS Sorpresa 

 

Para muchos autores, la categorización de las emociones, parcela el análisis 

del mundo emocional. Sin embargo, la posibilidad que nos ofrece esta distinción ha 

dado lugar a avances en el área de la psicología de la personalidad. En esta línea, las 

emociones positivas y/o negativas determinarían nuestros estados emocionales y la 

salud mental (Carrillo, Collado y Staats, 2006; Schmidt, 2008).  

Como veremos más adelante, los estímulos emocionales positivos facilitan 

conductas de aproximación y respuestas positivas, mientras que los estímulos 

emocionales negativos provocan conductas de escape, evitación y otras conductas 

negativas. En efecto, Ellenbogen y Hodgins (2004) indican que las personas que 

presentan alta emotividad negativa carecen de habilidades psicosociales así como de 

estrategias de afrontamiento social, y experimentan más acontecimientos negativos en 

su vida. En esta línea, Goleman (2001) advierte que el bienestar psíquico se logra 

trabajando en el equilibrio de las emociones positivas y negativas.  

Otra forma de lograr el bienestar psíquico es a través de la regulación 

emocional. De acuerdo a Schmidt (2008), el optimismo13 explicas ignificativamente la 

utilización de la reestructuración cognitiva- como estrategia de regulación emocional- 

                                                        
13 El optimismo, junto a la alegría sentido del humor, tranquilidad, gratitud, interés-entusiasmo y 

satisfacción con la vida, son seis de los factores que componen el “Cuestionario de Emociones Positivas” 

(CEP), elaborado por Schmidt (2008). 



30 
 

en tanto los sujetos que tienden a evaluar positivamente los eventos, reinterpretarían 

los sucesos de forma favorable hacia sí mismos y hacia los demás. Una de las 

garantías del optimismo, es que influye en la percepción del presente y determina las 

expectativas sobre el futuro (Carver, Scheir y Sagerstrom, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, las emociones positivas promueven la flexibilidad del 

pensamiento aumentando así la resiliencia (Greco, Morelato e Ison, 2006) y 

conformándose como una disposición afectiva y cognitiva enmarcada en un estilo de 

personalidad. 

La categorización de las emociones positivas y negativas, no sólo aclara las 

posibilidades de bienestar psíquico, sino que además determina a nivel científico cómo 

abordar el mundo emocional y cómo trabajar sobre él. Éste punto ha generado 

controversias. 

Actualmente la categorización de las emociones positivas y negativas, se ha 

visto envuelta un debate científico, que intenta determinar la relación que existe entre 

ambas expresiones afectivas. La discusión radica en dos puntos de observación: el 

abordaje de estas emociones a través del Modelo del afecto bipolar o del Modelo del 

afecto de independencia (Silva, 2003).  

Quienes defienden el Modelo del Afecto Bipolar, consideran que las emociones 

negativas y positivas son polos opuestos de un mismo factor (Bradburn, 1969), es 

decir el estado de felicidad excluye necesariamente el de tristeza. Por otra parte, 

quienes apuestan por el segundo modelo, aseguran que las emociones positivas y 

negativas son factores distintos14 y responden a procesos psíquicos ortogonales 

(Watson, 1988).  

De acuerdo a Silva (2003), la Neurociencia Afectiva ha demostrado basta 

evidencia empírica y estadística15 que asegura que los estados afectivos se organizan 

como factores unipolares e independientes. El mismo autor se refiere a los hallazgos 

de Cacciopo, Gardner y Berntson (1999) quienes proponen el Modelo del Espacio 

Evaluativo, el cual admite la (a) coactivación de las emociones positivas y negativas a 

                                                        
14 Los procesos que determinan los afectos positivos no son recíprocos o inversos a los afectos 

negativos; ésta consideración tiene gran relevancia clínica, en tanto la experimentación de emociones 

positivas no influye sobre las negativas (Ávila, 1995).  

15 De acuerdo a Silva (2003), “existe una débil correlación negativa entre afectos de valencia opuesta” (p. 

168) 
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través de dos canales evaluativos, (b) promoviendo la conducta de aproximación o 

evitación, a través de un canal bipolar de respuesta.  

Las diferencias descritas también tienen alcance sobre la aplicación clínica. 

Aquellos enfoques psicoterapéuticos que defienden el Modelo del Afecto Bipolar, 

comprenden la organización del mundo afectivo tras el Principio Aditivo de las 

Emociones, el cual plantea que la experiencia emocional se suma y se obtiene un 

resultado global. Este principio, asociado a la teoría de la personalidad del 

conductismo psicológico, es explicado por Carrillo, Collado et al. (2006):  

“El principio dice que cuando el individuo experimenta múltiples fuentes de 

estimulación emocional, las emociones se suman. Si las emociones son 

negativas el resultado será una suma que es más intensa que una respuesta 

emocional negativa sola. De igual forma ocurre con las emociones positivas. 

Sin embargo, si una fuente de emoción es positiva y otra es negativa las 

emociones provocadas se restarán una de la otra, dando como resultado que 

se experimenta la más fuerte de las dos de una forma más atenuada”. (P. 279). 

Cuando se considera que el estado emocional es el resultado de una serie de 

respuestas emocionales provocadas por diversos estímulos, se pueden levantar 

acciones psicoterapéuticas de compensación, en la cual se advierta la exposición a 

estímulos que invoquen respuestas emocionales positivas, para lograr tener estados 

placenteros. 

Por otra parte, aquellos enfoques que comprenden las emociones positivas y 

negativas como procesos independientes, sugieren la regulación afectiva como 

estrategia de intervención psicoterapéutica. Según Silva (2003), cuando nos 

enfrentamos ante un cuadro de depresión, por ejemplo, debemos trabajar sobre el 

síntoma emocional que prima, en éste caso: la tristeza. Para ello, los afectos negativos 

son aceptados como parte de la experiencia emocional y debieran ser modificados a 

partir de estrategias de reevaluación cognitiva.  

En general, las distintas líneas teóricas de la psicología han dado especial 

énfasis en el trabajo sobre las dolencias, logrando grandes avances teóricos y 

prácticos sobre las emociones negativas (Greco, Morelato e Ison, 2006). 

Respondiendo a ello, la psicología positiva propone un giro a esta estrategia de 

intervención terapéutica, adoptando como objetivo fortalecer los factores protectores a 

las dolencias mentales y físicas; en ésta línea, trabajar sobre las emociones positivas, 
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sería la estrategia clave para favorecer el autoconcepto, reevaluar las experiencias, 

disminuir el estrés, mejorar la calidad de las relaciones sociales, fortalecer el sistema 

inmunológico e incluso prevenir enfermedades coronarias, entre muchos otros 

beneficios (Schmidt, 2008; Wilhelm, Wedguood et al., 2010). 

 

1.2.2.- La biología de la emoción.  

 

Mac Lean (1972) propone que el cerebro responde al desarrollo evolutivo, a 

partir del cual podemos distinguir tres sistemas: 

a) El cerebro reptiliano (complejo estrial y los ganglios basales), asociado a 

emociones primitivas como la agresión y el miedo. 

b) El sistema límbico (la amígdala, la corteza prefrontal y Circuito de Papez16: 

hipotálamo, tálamo, hipocampo y la corteza cingulada) el cual logra modular 

la agresividad hacia respuestas, promoviendo así el ajuste social.  

c) El neocortex (neocorteza), sistema que articula la respuesta emocional con 

los recursos cognitivos. 

 

Las propuestas de Mac Lean y Papez son pioneras en la investigación de los 

sustratos neurobiológicos de la afectividad, sin embargo, ambas tesis asociaron la 

respuesta afectiva a estructuras subcorticales, dejando de lado la participación de la 

corteza cerebral (Silva, 2008). En la actualidad existe evidencia empírica acerca de la 

complejidad de la respuesta afectiva, la cual responde a un proceso neurológico que 

compromete distintas funciones cerebrales y, por lo tanto, diversas estructuras del 

sistema nervioso central y periférico (op. cit.). 

De acuerdo a lo anterior, los avances en la materia invitan a generar una 

mirada articulada y compleja de la neuroanatomía afectiva. En esta línea, Ledoux 

(1999), sostiene que la emoción no es más que una etiqueta, ya que no existen 

mecanismos y/o estructuras específicas; más bien, las funciones cerebrales son 

rasgos de mecanismos integrados. 

Respetando la mirada integral, la Neurociencia Afectiva ha logrado identificar 

tres regiones cerebrales claves en la organización del mundo afectivo: la amígdala, la 

                                                        
16 El sistema límbico especifica cómo el hipotálamo se conecta con la corteza cerebral a través de vías 

neuronales que comprometen al tálamo anterior, la corteza cingulada e hipocampo; de esta forma se 

logra el control emocional (Papez, 1939). 
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corteza prefrontal (CPF) y la corteza cingulada anterior (CCA) (Dalgleish, 2004); cada 

una de estas estructuras logra protagonismo en los circuitos cerebrales encargados de 

la respuesta afectiva, en especial, la reactiva a eventos negativos.  

De acuerdo a Carretié, López-Martín y Albert (2010), tanto la amígdala como la 

CPF ventromedial responden a eventos visuales negativos, como una forma instintiva 

de supervivencia, mecanismo llamado “sesgo de negatividad”, el cual permite 

respuestas inconcientes ante estímulos amenazantes. Según estos autores, ambas 

estructuras procesan información visual magnocelular (baja calidad de detalles), la 

cual es enviada en fracción de milisegundos a áreas de procesamiento de información 

sofisticadas- como la CCA- para entonces, el ser humano ya ha reaccionado.  

Además de identificar las regiones cerebrales, es importante revisar la 

especialización hemisférica en determinados componentes de la afectividad. Si bien 

en todos los procesos mentales intervienen ambos hemisferios (Valencia, 2007), se ha 

demostrado que existen diferencias notables en la actividad neuronal de cada uno, lo 

cual da cuenta de la lateralidad o asimetría cerebral en la respuesta emocional.  

Los estudios develan la asimetría, preferente, del área frontal y prefrontal del 

cerebro. Los hallazgos asociados, han contribuido al estudio de las diferencias 

individuales en cuanto a rasgos de personalidad, predicción de la respuesta 

emocional, variabilidad de la respuesta emocional y desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica (Coan y Allen, 2004). 

1.2.2.1.- Regiones cerebrales en la respuesta emocional: 

a) La Amígdala:  

La hipótesis del marcador somático, descrito por Damasio (1996) reconoce a la 

amígdala como la puerta de entrada de las señales somáticas (olfativas y visuales) 

que determinan la experiencia emocional. Estudios de neuroimagen funcional indican 

que la amígdala participa como un procesador de estados somáticos de inductores 

primarios17; su objetivo es informar a las estructuras superiores lo que el cuerpo siente 

ante una experiencia emocional. Este paso es fundamental para que estructuras de la 

CPF (orbitofrontal y ventromedial) puedan reaccionar ante inductores secundarios18 

                                                        
17 Estímulos que de forma innata o a través del aprendizaje se asocian a estados placenteros y 

displacenteros.  

18 El recuerdo de una experiencia vivida o la imaginación de ella, también provoca una respuesta 

emocional de placer o displacer. 
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(Márquez, Salguero et al., 2013). De acuerdo a ello, la amígdala actúa como el 

hipocampo de la emoción, en tanto se encarga de compilar atributos sensoriales a las 

emociones anterógradas (Bechara, Damasio & Damasio, 2006). 

Estas señales somáticas conforman la base de datos del marcador somático, a 

partir del cual el ser humano puede valorar un estado afectivo y efectuar la decisión de 

aproximarse o defenderse de estímulos negativos (Sánchez-Navarro y Román, 2004). 

Estos datos permiten concluir que la amígdala nos ofrece la posibilidad de tomar el 

primer paso en nuestras decisiones (Márquez, Salguero et al., 2013). 

La velocidad con que trabaja esta estructura permite reaccionar de forma 

inconsciente ante estímulos adversos hasta llegar a la CPF, quien aprovecha la 

celeridad de ésta vía para detectar rápidamente aquellos elementos significativos e 

incentivar la autodefensa (Carretié, López-Martín y Albert, 2010). 

Sin lugar a dudas, la labor de la amígdala en el mecanismo neural afectivo es 

compleja. A modo de resumen, Silva (2008) concluye que esta estructura participaría 

de la respuesta emocional en tres niveles: 

 Facilita la consolidación de recuerdos afectivamente relevantes 

(agradables o desagradables). 

 Permite la expresión emocional en el rostro y además facilita el 

reconocimiento de expresiones emocionales en terceros, sobre todo 

ante la discriminación del medio19 y la ira20.  

 Condiciona la respuesta del miedo facilitando la reacción de defensa 

ante estímulos amenazantes. De acuerdo a Silva, los datos científicos 

indican que “mientras la amígdala juega un rol en el aprendizaje y 

almacenamiento de memorias implícitas de miedo, el hipocampo sería 

el responsable de la adquisición de la memoria declarativa” (p. 379). 

 

 

 

 

                                                        
19 Adolphs (2002). 

20 Sato et al. (2004). 
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b) La Corteza Prefrontal (CPF): 

Es bien sabido que la CPF orquesta distintas funciones cognitivas y 

conductuales (Allegri y Harris, 2001; Fuster, 2008; García-Molina et al., 2009), sin 

embargo, su implicancia sobre las emociones ha sido reconocida reciente. Desde el 

accidente de Phineas Gage (Damasio, 1996) la literatura científica ha dado cuenta de 

la implicancia de esta región cerebral sobre la conducta emocional, a través de 

estudios realizados en población con daño cerebral y en sujetos sin lesiones evidentes 

(Stuss y Knight, 2013; Kennis, Rademaker y Geuze, 2013). 

La mayoría de las investigaciones concuerda en que la corteza cerebral se 

encarga de la percepción, expresión y experiencia emocional (Silva, 2008). Ésta área 

del cerebro ha recibido especial atención, por la sólida conexión que presenta con el 

sistema límbico, el cual pudiese determinar la actividad tónica de la CPF lateral 

(Barbas, 2000; Davidson, 2000). A nivel clínico se ha observado que ésta zona 

determina la integración de la cognición, memoria y emociones, por lo tanto, es una 

pieza clave en la salud mental (Barbas, 2000; Davidson, Pizzagalli et al., 2002; 

Sánchez- Navarro, Martínez-Selva y Román, 2005; Silva y Slachevsky, 2005; Silva, 

2005a; Zelaya, Saracco-Álvarez, González, 2010; Almeida, Ricardo-Garcell, 2009; De 

la Barra, 2013).  

De acuerdo a lo descrito, la activación tónica de la CPF estaría a la base de un 

patrón de comportamientos que determinan las diferencias individuales denominado 

“estilo afectivo” (Silva, 2005a), el cual incluye fenómenos como: el nivel emocional 

tónico, el umbral de reactividad emocional, la amplitud de la respuesta emocional, el 

tiempo que conlleva la amplitud de la respuesta emocional y el tiempo de recuperación 

(Davidson, 1998).  

Los estudios de electroencefalogramas (EEG) cortical indican quela CPF actúa 

ampliamente sobre la personalidad y específicamente en la motivación conductual. En 

esta línea, las revisiones de Silva y Slachevsky (2005) concluyen que ésta estructura 

modera la afectividad (determinando la disposición anímica, la reactividad afectiva y 

regulación emocional) y modula la respuesta emocional en curso (promoviendo 

afectos que facilitan conductas apetitivas o evitativas).  

De forma específica, Silva (2008) indica que existen dos zonas de la CPF 

enmarcadas en un circuito cortical de la respuesta afectiva: la corteza orbitofrontal y 
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vetromedial, encargadas de valorar estímulos amenazantes (displacer) y no-

amenazantes (placer).  

Mientras que la región orbitofrontal se encarga del control inhibitorio (Roberts y 

Wallis, 2000), de detectar estímulos reforzantes (Rolls, 2000), actuando sobre la 

motivación y la perseverancia (Sánchez-Navarro y Román, 2004); la región 

ventromedial se encarga de la representación cortical de los estados emocionales 

primarios positivos y negativos (Davidson e Irwin, 1999), del control emocional 

inhibitorio, evaluación de los estímulos (motivación-recompensa), discriminación de la 

experiencia emocional, expresión emocional, conducta social (Slachevsky, Pérez et 

al., 2005) y juicio moral (Koenigs, Young et al., 2007). 

En relación a lo anterior, investigadores que han estudiado el daño cerebral en 

ambas zonas, han concluido que éstas tienen alcance sobre la toma de decisiones 

personales y sociales. Así cuando la región orbitofrontal (Bechara, Damasio y 

Damasio, 2000) y ventromedial (Bechara, Tranel y Damasio, 2000), se hayan 

lesionadas los sujetos se muestran insensibles a las consecuencias negativas o 

positivas de sus conductas.  

De acuerdo a lo descrito, ambas lesiones de la CPF, estarían sujetas a la 

sintomatología polimorfa de ésta área cerebral (Slachevsky, Pérez et al., 2005) 

afectando principalmente la emoción-motivación y repercutiendo en la cognición y la 

conducta. Dichos hallazgos, refuerzan el alcance que tiene el mundo emocional sobre 

las distintas áreas del desarrollo. 

c) La Corteza Cingulada Anterior (CCA): 

A pesar de su correspondencia con el sistema límbico, la mayoría de los 

estudios dan cuenta que esta estructura ofrece una de las respuestas más sofisticadas 

del repertorio afectivo, logrando congeniar aspectos cognitivos, motivacionales y 

emocionales del ser humano. Esta particular característica, estaría a la base de la 

conciencia emocional (Palermo, 2003) y las funciones ejecutivas (Posner y Rothbart, 

2007). 

La región cingulada es sensible a todo lo evaluado como desagradable (Vogt, 

2005), así mismo responde a estímulos que reportan interés/recompensa (Bush, Vogt 

et al., 2002). La atención y evaluación cognitiva de la CCA se encuentra en alerta 

constante, incluso bajo instancias de reposo (MacDonald, Cohen et al., 2000); la vigilia 

permite advertir potenciales estímulos aversivos. 
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Desde el plano afectivo, la CAA estaría implicada en aquellas respuestas 

emocionales que comprometen la evaluación cognitiva, tales como las asociadas al 

juicio moral. Mercadillo, Díaz y Barrios (2007) indican que esta región se relaciona con 

las cuatro familias emocionales implicadas en el desarrollo moral: 

 Emociones de condena: Disgusto e indignación 

 Emociones de autoconciencia: Vergüenza, el orgullo, la culpa y el pudor 

 Emociones relativas al sufrimiento ajeno: Compasión21 

 Emociones de admiración: Gratitud, elevación y devoción 

En este sentido, los mismos autores sostienen que la CAA participa del 

siguiente circuito neural: 

“La actividad del cíngulo en las emociones morales se relaciona con la 

conducta motora involucrada en la toma de decisiones con base en un 

procesamiento emocional. Esta región, que forma parte de circuitos 

relativamente definidos de la atención22, mantiene interconexiones con 

regiones orbitofrontales, con la amígdala y el polo temporal, y recibe 

información proveniente de la ínsula y de regiones corticales 

somatosensoriales además de que envía proyecciones al mesenéfalo, al 

estriado ventral y al núcleo caudado23”. (P. 9). 

Lo descrito es consistente con los aportes de Silva (2008), quien también 

sugiere que el procesamiento emocional de esta región activa recursos cognitivos para 

lograr “puntos de equilibrio afectivo”. Silva aclara que cuando los puntos de equilibrio 

son violados, la CCA facilita la acción para cobrar el reestablecimiento emocional. De 

acuerdo a ello, estas serían las bases de la evaluación cognitiva “motivada” de la 

conducta (op. cit.). 

A modo global, la literatura científica demuestra que la CCA es sensible a las 

variaciones sensoriales del sistema autónomo (por ejemplo: excitación 

cardiovascular), a través del cual se alerta la incomodidad (evocación de emociones 

morales) y presenta la necesidad de adoptar un cambio en la conducta (control 

estratégico del comportamiento) (Critchleyet al., 2003).  

                                                        
21 En especial ante el reconocimiento facial del dolor ajeno.  

22Visto en Posner, Sheese, Odludas & Tang (2006) y Taylor & Fragopanagos (2005). 

23Visto en Rolls (2005). 
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Según lo descrito, no es sorprendente que una de las principa les afecciones 

ante la lesión de esta área, se asocie con la indiferencia (Luu y Posner, 2003) y con la 

disminución de la tristeza y el miedo (Hornak, Bramham et al., 2003). Por otra parte, 

en sujetos sanos, la CCA logra controlar la experiencia sensitiva enviada por la 

amígdala, focalizando la atención en resolver la incongruencia emocional y cognitiva 

ante un determinado estímulo, logran controlar la ansiedad (Etkin, Egner et al., 2006) y 

llevando a estados de conciencia la información sensorial que se mantiene inconciente 

a nivel amigdalar (Etkin, Klemenhagen et al., 2004).  

 

1.2.2.2.- Lateralización de la respuesta emocional: 

 

Roger Sperry demostró que el ser humano cuenta con dos cerebros: el 

hemisferio izquierdo y el derecho, interconectados a través del cuerpo calloso. Su tesis 

sostiene que el lado izquierdo estaría especializado el pensamiento lógico-racional 

(análisis, cálculo y lectura); mientras que el hemisferio derecho se asocia al 

pensamiento espontáneo e intuitivo (orientación objeto-espacial) (Sperry 1952, 1981, 

1993).  

Estos hallazgos consolidan las ideas de lateralización emocional, expuestas 

por Jackson en 1879, pionero en atribuir la especialización del hemisferio derecho en 

la expresión emocional (Sánchez-Navarro y Román, 2004). Si bien esta propuesta 

abrió el debate respecto a la especialización hemisférica en la respuesta emocional, 

desde nuestra perspectiva, las aproximaciones de Jackson también contribuyeron a la 

consolidar la idea de que el mundo emocional corresponde al hemisferio derecho, 

mientras que el racional al izquierdo.  

Las investigaciones reportan que ambos hemisferios participan de la respuesta 

emocional, sin embargo, existe evidencia empírica de que cada uno se especializa en 

distintos aspectos del repertorio afectivo, logrando un trabajo articulado y 

complementario. Desde este principio, los modelos que estudian la neurobiología 

emocional, han logrado demostrar las dicotomías funcionales en las áreas corticales, 

subcorticales, límbicas y hemisféricas (en su porción lateral-ventral y anterior-

posterior), lo cual evidencia la complejidad del circuito neuronal de las emociones 

(Palermo, 2003).  
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La especialización de las distintas áreas, ha sido contrastado empíricamente a 

través de la observación clínica, auto-reportes, electroencefalogramas y técnicas de 

neuroimagen funcional, aplicadas en pacientes con o sin daño orgánico. Las 

herramientas descritas han revelado diferencias hemisféricas importantes en zonas 

específicas como el cortex prefrontal del cerebro, la cual muestra mayor actividad 

neuronal en la zona izquierda o derecha, dependiendo del estímulo presentado. Este 

sistema de especialización se denomina lateralización o asimetría funcional.  

Los datos que se desprenden de estas investigaciones aseguran que la 

experiencia afectiva se encuentra lateralizada en cuanto a la valencia emocional, 

estado anímico, nivel motivacional, regulación afectiva e incluso tendría un alcance 

sobre el desarrollo socioemocional (reconocimiento de expresiones faciales, teoría de 

la mente, habilidades interpersonales, etc.). Veamos a continuación. 

Expertos en la materia indican que la especialización hemisférica en la valencia 

emocional es evidente. Los datos empíricos asocian la CPF derecha con la percepción 

y expresión de emociones con valencia negativa, por ejemplo la ira, el miedo o la 

tristeza; mientras que la CPF izquierda se relacionaría con las respuestas afectivas de 

carácter positivo, tales como la alegría y el interés (Sutton y Davidson, 1997; Adolphs, 

Jansari y Tranel, 2001). En esta línea, se concluye que la asimetría hemisférica 

predispone a sentir emociones positivas o negativas, lo cual representa un costo en el 

control de estos afectos.  

Seo, Olman, Haut, Sinha, MacDonald & Patrick (2013) avalan la acción de la 

CPF sobre la regulación de los afectos positivos y negativos. En efecto, se ha 

demostrado que los sujetos con mayor activación tónica de la corteza prefrontal 

derecha presentan dificultades en regular los afectos negativos; este fenómeno no ha 

sido observada en sujetos con asimetría prefrontal izquierda (Valencia, 2007).  

Paralelo a lo anterior, las diferencias hemisféricas también develan su 

implicancia sobre la conducta social y el sistema motivacional. En este contexto, la 

literatura científica indica que quienes presentan mayor actividad en el área frontal 

izquierda son más sociables y se motivan con facilidad a la aproximación de estímulos 

agradables; mientras que quienes presentan lateralización derecha, tienden a inhibirse 

en los contextos sociales y evitan estímulos desagradables (Coan y Allen, 2004). 

Siguiendo con el ajuste social, la CPF derecha tiene la capacidad de procesar 

la información emocional percibida en el plano interpersonal; de forma específica, los 
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datos indican que ésta área juega un rol central en el reconocimiento de las 

expresiones faciales (Nakamura, Kawashima et al., 1999) y el tono de voz asociado 

(Chernigovskaya, Svetozarova et al., 2000). 

Sin lugar a dudas la lateralización hemisférica ha dado luces respecto a la 

conducta afectiva, sin embargo, una de sus principales contribuciones radica en la 

comprensión del sistema motivacional, asociado al repertorio afectivo y conductual. 

Gray (1972, 1981, 1987), propone el Sistema Motivación BIS/BAS24, el cual se 

encarga de organizar la respuesta afectiva, según la detección de señales apetitivas o 

aversivas.  

En este sentido, el sistema de inhibición conductual (BIS) es un dispositivo de 

feedback negativo que reacciona ante estímulos aversivos condicionados y responde 

a las señales de castigo, no recompensa o a estímulos nuevos; este sistema facilita 

afectos negativos. Por otra parte, el sistema de aproximación conductual (BAS) es un 

dispositivo de feedback positivo que responde a las señales apetitivas condicionadas 

(recompensas, finalización del castigo), por lo tanto promueve la aproximación 

conductual hacia metas o estímulos reforzantes; este sistema facilita afectos positivos 

(Becerra, 2010). 

De acuerdo a Sutton y Davidson (1997), el sistema motivacional BIS/BAS, se 

representa asimétricamente a nivel cortical. Las investigaciones realizadas por el 

grupo de Richard Davidson derivaron en el Modelo de Aproximación/Evitación (MAE), 

el cual indica que la asimetría de la CPF derecha se asocia al sistema BIS, mientras 

que la asimetría de la CPF izquierda se vincula al sistema BAS (Coan y Allen, 2004).  

Desde el MAE, la región prefrontal del cerebro facilita la continuidad temporal 

de la motivación conductual, por lo tanto- y como ya mencionamos anteriomente- la 

CPF media la respuesta emocional y modera la disposición anímica y la reactividad 

afectiva asociadas al estilo afectivo (Silva y Slachevsky, 2005). 

De acuerdo a Silva (2008), los hallazgos vinculados al MAE indican que (a) la 

actividad tónica de la CPF es un buen predictor de la conducta emocional; (b) las 

estrategias conductuales tales como la capacidad de planificación, anticipación de 

eventos, etc. también se encontrarían lateralizados; (c) el daño en esta zona cerebral 

está relacionada a dolencias psíquicas, por ejemplo, el daño en la CPF derecha 

decanta en sintomatología asociada a la fobia, ansiedad y angustia.  

                                                        
24Behavioral Inhibition System (BIS) Behavioral Activation System (BAS) 
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Respecto al último punto, se ha demostrado que las asimetrías frontales 

predisponen el desarrollo de determinadas psicopatologías e incluso estarían a la 

base de algunos trastornos mentales diagnosticados (Davidson, 1998; Davidson, 

Marschal et al., 2000; Andrés-Perpiñá, Lázaro-García et al., 2002; Coan y Allen, 2004; 

Silva, Livacic-Rojas y Slachevsky, 2006; Pedrero-Pérez, Ruiz-Sánchez de León et al., 

2009; Shaw, Lalonde et al., 2009; Shaw, Gilliam et al., 2011).  

 

1.2.3.- Cognición y emoción: 

 

 Los recursos cognitivos y emocionales promueven experiencias internas y 

median, o interpretan, las experiencias suscitadas por el medio externo. Ambas 

capacidades pueden desarrollarse hasta transformarse en habilidades, determinando 

nuestra personalidad y la posibilidad de ajuste al contexto.  

 La importancia de ambos recursos conllevaría a una extensa discusión 

científica, sin embargo, acotaremos esta temática a dos puntos de observación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como comprensión de las experiencias subjetivas: ¿primero siento 

y luego pienso? 

Como beneficio de adaptabilidad: ¿las emociones interfieren sobre 

el razonamiento? o bien ¿la discriminación cognitiva anticipa un 

estado afectivo? 
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a) Como comprensión de las experiencias subjetivas: 

De acuerdo a Martínez (2009) existen tres líneas de investigación que abordan 

“la emociones v/s cognición”, las diferencias entre ellas radica en cómo conciben las 

emociones: 

 Teorías   

Cognitivitas No-cognitivitas Mixtas 

Las emociones se 

asemejan a: 

a.- Las creencias (como 

actitud proposicional). 

b.- Los juicios 

(evaluaciones 

espontáneas ante una 

situación). 

Las emociones son una 

reacción biológica o 

corporal. 

La emoción es una 

apreciación del estado del 

mundo (es decir, es una 

respuesta dirigida a un 

objeto).  

La emoción es una 

respuesta racional. 

Existe independencia entre 

la respuesta emocional y 

racional. 

La emoción es un puente 

entre lo corporal y lo 

cognitivo. 

 

 Desde una perspectiva clásica, se considera que las emociones son resultado 

de los recursos cognitivos con los cuales cuenta cada individuo (Schachter y Singer, 

196225; Valins 197026). Por lo tanto, gracias a las experiencias del pasado y las 

expectativas del futuro, las personas reconocen o interpretan las respuestas 

emocionales. En ésta línea, Arnold (1970) considera que la evaluación del estímulo es 

un elemento central al emerger un estado emocional. Según esta autora, las personas 

aprehenden valoraciones amenazantes o placenteras que advierten al mundo afectivo 

(Scherer, Schorr, Johnstone, 2001). A pesar de que las valoraciones sean complejas y 

abstractas, emergen de forma instantánea, por lo tanto la reacción emocional es 

inmediata (Arnold, 1960). 

                                                        
25Schachter y Singer, sostienen que esta interpretación cognitiva del estado emocional, emerge de forma 

inconsciente. 

26Valins confirma este postulado, y además sugiere que la representación cognitiva interactúa con las 

aprensiones que el sujeto elabora a partir de una situación determinada, generando sentimientos o 

valoraciones asociadas a las circunstancias.  
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En esta línea, Rorty (1979) encuadra ésta discusión desde un enfoque 

psicoanalítico, para quien la emoción es intervenida por la información inconsciente 

que se almacenada en la memoria, las cuales desvían la atención al momento en que 

la persona argumenta la razón de su estado afectivo.  

Desde una mirada contemporánea, Lazarus (2000) propone un enfoque 

cognitivo mediador de las emociones, en el cual renuncia al termino de percepción 

emocional introduciendo a su campo semántico el concepto de evaluación, como un 

proceso en el cual la atención y la conciencia juegan un papel protagónico en la 

modulación afectiva. Desde esta perspectiva, la valoración y la emoción serían parte 

de un continuo.  

De acuerdo a este autor, la emoción y la cognición requieren de dos vías. En 

primer lugar, el proceso de valoración puede ser deliberado y en gran medida 

consciente; y en segundo lugar puede ser intuitivo, automático e inconsciente (es 

decir, poco fiable en tanto la valoración de los contenidos mentales estén al servicio de 

las defensas del ego). En este plano, la distorsión del significado y criterio de 

evaluación, pueden resultar de un proceso evaluativo de orden inconsciente, 

dificultando así la adaptación efectiva al medio.  

 Los enfoques actuales asociados a “la cognición y la emoción”, concilian 

ambos parámetros como procesos paralelos ejecutados en el cerebro emocional. De 

acuerdo a Ledoux (1999), el cerebro cuenta con herramientas emocionales y 

cognitivas independientes y complementarias entre sí, puestas al servicio de la 

adaptación y sobrevivencia del ser humano. En efecto, se ha demostrado que: 

 La representación mental de un estímulo y la evaluación emocional de este, se 

ejecutan por vías paralelas.  

 Los mecanismos de evaluación emocional se manifiestan con determinadas 

respuestas conductuales, no promocionadas por los recursos cognitivos.  

A partir de estas aclaraciones, Ledoux (1999) indica: 

El hecho de que el aprendizaje emocional dependa de vías que no entran en el 

neocórtex es fascinante, porque sugiere que las respuestas emocionales 

pueden producirse sin la participación de los mecanismos cerebrales 

superiores de procesamiento, que se suponen responsables de pensamiento, 

el razonamiento y la consciencia. (p.179) 
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De acuerdo a ello, la respuesta emocional puede estar sujeta, o no, a estados 

de conciencia, por lo tanto, parte del mundo afectivo no alcanza a ser advertido por 

recursos cognitivos de orden superior. Quizás este tipo de respuestas son las que 

escapan de las estructuras cerebrales evolucionadas, a las cuales llamamos 

“respuestas innatas”. 

b) Como beneficio de adaptabilidad: 

 Tanto los recursos cognitivos como emocionales brindan la posibilidad de 

responder a la contingencia; la diferencia entre las personas es que esta respuesta 

puede ser más o menos ajustada.  

A la fecha se ha discutido si es que sólo la razón o bien la emoción, la que 

brinda mayor adaptabilidad al medio27. Desde la psicología se concluye que un 

adecuado equilibrio entre ambos factores brinda respuestas asertivas y adaptadas, sin 

embargo requiere de un proceso más complejo.  

Psicológicamente se entiende que las emociones alteran estados cognitivos 

básicos como la focalización de la atención, memoria y concentración (Mestre y 

Fernández-Berrocal, 2007; Rosenzwing y Leiman, Breedlove, 2001; Kim y Hamann, 

2011; Steinberger, Payne y Kensinger, 2011), de la misma forma que la cognición 

presenta un impacto sobre la respuesta emocional (Dolcos, Iordan y Dolcos, 2011); es 

por ello que bajo determinados estados emocionales, nuestra mente tiende a evocar 

determinados recuerdos, interfiriendo en la sistematización de las tareas y 

redireccionando nuestra conducta hacia la satisfacción del deseo. Sin embargo, hoy 

comprendemos que el ser humano puede educar estos procesos psicológicos, a 

través del desarrollo de la inteligencia emocional. 

De acuerdo a Mestre y Fernández-Berrocal (2007), la inteligencia emocional 

implica cuatro habilidades: tres de ellas estaría asociadas a razonar sobre las 

emociones y una de ellas implica al recurso emocional como un facilitador del 

pensamiento. A modo de resumen veamos el siguiente recuadro:  

                                                        
27 Respecto a esta discusión, se ha concluido que no existe una diferenciación clara entre los procesos 

cognitivos y emocionales, más bien son factores incrustados en un mismo proceso (Lewis, Todd & Xu, 

2010).  
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De las cuatro dimensiones descritas, la regulación emocional implica mayor 

maduración cognitiva y más experticia. Esta habilidad ayuda a la adecuación de las 

demandas cotidianas y al desenvolvimiento favorable en los contextos sociales, 

promoviendo la salud física y mental (Kim y Hamann, 2007; McRae, Gross et al., 2012; 

Martin y Delgado, 2011; Pitskel, Bolling et al., 2011; Bornas, Toetella-Feliu et al., 

2013). De acuerdo a la literatura científica, la regulación emocional es una estrategia 

orientada a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo en curso (Silva, 2005).  

Como ya hemos mencionado, desde la neurobiología y la neurociencia afectiva 

se ha comprobado que existen sustratos biológicos que facilitan la regulación 

emocional (Hariri y Holmes, 2006; Vrtička, Bondolfi et al., 2012; Seo et al., 2013; 

Strauman, Goetz et al., 2013), sin embargo la elección y utilización de estas 

estrategias dependerá de factores ambientales y personales. Así lo describen Naranjo, 

Gallardo y Zepeda (2010) quienes advierten que la contingencia ambiental, así como 

las características de personalidad (desarrolladas a partir del estilo vincular primario y 

el temperamento) son factores claves para la elección de una determinada estrategia 

de regulación afectiva. 

 

 

1.- Percepción de la emoción: La persona aprende a percibir sus 

estados emocionales y los de los demás. 

2.- La emoción como facilitador del pensamiento: La persona 

aprende a utilizar sus estados emocionales para comunicar sus 

pensamientos o emplearlos en otros procesos cognitivos. 

3.- Comprensión de la emoción: La persona aprende a comprender 

la dinámica de sus estados emocionales (cómo se combinan estos 

estados internos, cómo progresan qué significan).  

4.- Regulación emocional: Modulación afectiva a favor del 

crecimiento personal. 

Emoción sobre Cognición  

Cognición sobre las emociones.  

 

http://www.mitpressjournals.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28vrticka%2C+p%29
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De acuerdo a estos autores, existen tres formas de controlar la respuesta emocional: 

 

Re-evaluación Cognitiva Supresión Afectiva Aceptación de la respuesta 
emocional 

Controlar la respuesta 

fisiológica asociada a la 

emoción.  

Replantearse las 

características contextuales 

en las que versa la emoción. 

Tolerar o aceptar el estado 

afectivo.  

 

Silva (2005) indica que una de las principales diferencias entre las diversas 

formas de controlar los afectos, radica en el momento en el cual se aplican estas 

estrategias, por ejemplo: la re-evaluación emocional es una estrategia de aparición 

temprana28, ya que el sujeto evalúa el contexto para resignificar la experiencia 

emocional; mientras que los otros son de aparición tardía29, en tanto se trabaja sobre 

los cambios somáticos experimentados una vez que la emoción se ha sido iniciado.  

Una de las estrategias más estudiadas es la re-evaluación cognitiva y la 

supresión emocional (op. cit.). Se ha comprobado que cada una de ellas tiene una 

implicancia sobre los recursos cognitivos, sobre la respuesta fisiológica y sobre el 

equilibrio psíquico y social.  

Entre ambas estrategias, la mayoría de los estudios concuerda que la 

reevaluación cognitiva es la forma más eficiente de modular estados afectivos 

negativos (Ochsner, Bunge, Gross & Gabrieli, 2002; Gross & John, 2003; Hofmann, 

Heering et al., 2009; Kim, Cornwell & Kim, 2012; Martin, Herrera y Delgado, 2014) a un 

menor costo fisiológico, cognitivo y social (Silva, 2005). Así mismo, se ha comprobado 

que esta estrategia facilita estados afectivos placenteros (Gross & John, 2003; Kim, 

Cornwell & Kim, 2012). 

 En la actualidad, todos los estudios dan cuenta que la gestión de los afectos es 

un factor determinante del bienestar y además es un agente preventivo a las distintas 

dolencias. Para ello, es relevante que los profesionales de la salud apliquen los 

                                                        
28 El sujeto se centra en los antecedentes.  

29 El sujeto se centra en la respuesta. 

Estrategias de Regulación Emocional 



47 
 

avances científicos de esta área en su ejercicio diario, promoviendo estrategias 

asertivas y fundadas en beneficio del desarrollo del ser humano y su entorno.  

 Tras estas advertencias, el trabajo realizado sobre el desarrollo de las 

habilidades socio-emocionales ha cobrado especial relevancia en el área clínica y 

social; específicamente el valor de la inteligencia emocional como un elemento 

transversal al desarrollo. A continuación ahondaremos en las ideas de los principales 

autores que trabajan sobre ésta temática.  
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2.- Las habilidades socioemocionales 

 

2.1.- Inteligencia emocional (IE) 

 

 2.1.1.- Modelo de las habilidades. 

 2.1.2.- Modelos Mixtos. 

 

2.2.- Educación de las habilidades socioemocionales 

2.2.1.- Facilitadores naturales del desarrollo socioemocional. 

2.2.2.- Facilitadores intencionados del desarrollo socioemocional. 

2.2.3.- La naturaleza de la regulación emocional y sus beneficios para la 

salud mental. 
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2.-  Las habilidades socioemocionales 

 

 

Como ya hemos visto, el cerebro nos ofrece la posibilidad de sentir y reconocer 

un grupo de emociones básicas, sin embargo, existen factores culturales que 

promueven emociones secundarias (Damasio, 1996) y, además, estrategias globales 

de gestión emocional (Garrido- Rojas, 2006). Una forma de canalizar esta información 

cultural, es a partir del grupo de referencia; para muchos casos, la familia y 

particularmente la relación parento-filial ofrece un plan básico de gestión emocional 

(Diener, Mangelsdorf et al., 2002; Lecannelier, 2002), el cual permite que nuestra 

capacidad de sentir, pueda transformarse en una habilidad y más tarde en una 

competencia (Iñesta, 2006; Bisquerra y Pérez, 2007). 

Si bien resulta evidente que la inteligencia emocional tiene un efecto sobre el 

desenvolvimiento social, no es hasta 1980, aproximadamente, que se utiliza el 

concepto integrado de habilidad socioemocional (Eisenberg, 2006), entendiendo que 

es un factor global y continuo entre el desenvolvimiento emocional y social. Así lo 

describen Gardner (1995), Goleman (1995, 1999), Salovey y Sluyter (1997), Bar-On 

(1997), Saarni (2000), Goleman, Boyatzis y Mckee (2002), Jadue (2003), Schulze y 

Richard (2005), entre otros, quienes articulan aspectos emocionales con factores 

como la empatía, la responsabilidad, la conciencia social, las habilidades asociadas a 

la gestión de las relaciones, etc. 

Desde nuestra perspectiva, este apartado ofrece un sustento teórico central 

para los efectos de la investigación, en tanto reconoce cuatro aspectos claves del 

mundo emocional:(a) en primer lugar las habilidades socioemocionales responden a 

un proceso de aprendizaje, el cual no es igualitario entre hombres y mujeres (b) estas 

habilidades están asociadas a un estilo vincular primario; por otra parte, (c) facilitan el 

ajuste social y (d) se reconoce como una pieza clave para la salud mental. En esta 

línea haremos referencia a la inteligencia emocional, como un constructo teórico 

amplio y reflexionaremos sobre las ventajas que ofrece la educación de las 

habilidades socioemocionales y las garantías sociales e individuales que motivan esta 

acción. 
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2.1.- Inteligencia emocional (IE) 

 

Las emociones han cobrado importancia en el terreno científico, ya que se 

reconocen como un elemento determinante en el bienestar global del individuo y su 

entorno. Esta línea, Salovey y Mayer (1990) fueron pioneros en considerar la 

inteligencia emocional (IE) como una habilidad mental que permite distinguir y 

controlar los sentimientos y emociones propios y de terceros, de esta forma el 

pensamiento y las acciones lograrían un adecuado ajuste. 

Desde entonces, el constructo sigue en constantes definiciones según el centro 

de estudio que lo aborde. Uno de los desafíos más importantes vinculados a esta línea 

de investigación, ha sido validar este tipo de inteligencia como una capacidad distinta 

a la inteligencia cognitiva o inteligencia social30 (Rego y Fernándes, 2005) y levantar 

una herramientas psicométricas que operacionalicen este constructo; en este sentido, 

Petrides y Furnham (2000, 2001) indican que existirían herramientas de medidas 

centradas en la autoeficacia emocional o centradas en la capacidad cognitivo-

emocional. Para dichos autores, la autoeficacia estaría medida por cuestionarios de 

autoinforme, mientras que la capacidad cognitivo-emocional sería medida a través de 

test de rendimiento máximo.  

A modo global, el cuerpo investigativo de la IE decanta en dos grandes 

modelos: el “Modelo de las habilidades” de Salovey y Mayer y los “Modelos Mixtos” 

cuyos máximos exponentes son Gardner y Reuven Bar-On. Las diferencias entre 

ambos acontecen en los principios teóricos que determinan la IE; para los primeros, 

éste tipo de inteligencia se desprende de habilidades cognitivas, mientras que para los 

Modelos Mixtos, la IE es una mixtura entre habilidades cognitivas y rasgos de la 

personalidad.  

 

 

                                                        
30 Si bien la IE es distinta a la inteligencia social o cognitiva, esto no implica que no existan influencia 

entre ellas. Son muchas las investigaciones que han reconocido el valor predictivo que tiene la IE sobre el 

rendimiento académico (Jadue, 2002; Hernández, 2005; Pérez y Castejón, 2007; Otero, Martín et al., 

2009) y el éxito social (Goleman, 2001;Casas, 2003;Mestre, Guil y Gil-Olarte, 2004; Gilar, Miñano y 

Castejón, 2008) o laboral (Goleman, 1998; Rozeil, Pettijohn y Parker, 2001; Sjöberg, 2001;Berríos, 

Augusto y Aguilar, 2006).  
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2.1.1.- Modelo de las Habilidades: 

Esta propuesta se haya representada en el Modelo de las Cuatro Ramas de 

Mayer y Salovey (1997). La arista principal apela a que la IE supone la habilidad de 

pensar en las emociones, lo cual implica la acción de procesos cognitivos básicos, 

como percibir y expresar, y procesos cognitivos complejos, tales como la regulación 

consciente y reflexiva de la emoción. De acuerdo a ello, la IE está al servicio de la 

respuesta cognitiva (Extrema y Fernández- Berrocal, 2009) y además es un elemento 

clave en la interacción social (Ugarriza, 2001).  

Beneficios de la Inteligencia Emocional 

Sobre el Pensamiento Sobre las Relaciones Interpersonales 

“[La inteligencia emocional es] la 

habilidad para percibir emociones; para 

acceder y generar emociones que 

facilitan el pensamiento; para 

comprender emociones y el 

conocimiento emocional, y para de 

forma reflexiva regular emociones que 

promuevan tanto el crecimiento 

emocional como intelectual”.  

(Mayer y Salovey, 2007. p. 27)  

“[La inteligencia emocional] engloba la 

habilidad para dirigir y controlar nuestras 

propias emociones y la de los demás, así 

como discriminar entre ellas y utilizar la 

información que nos proporciona para 

guiar nuestro pensamiento y acciones, de 

tal forma que resulte beneficioso para 

nosotros mismos y para la cultura a la que 

pertenecemos”.  

(Ugarriza, 2001. p. 130) 

 

Una de las principales características del modelo de Mayer y Salovey es que 

enmarca la IE como una habilidad cognitiva, que permite racionalizar la respuesta 

afectiva a través de cuatro sub-habilidades o cuatro ramas: 

 

 

  

a) Percepción emocional 

b) Facilitación emocional del 

pensamiento 

c) Comprensión emocional 

d) Regulación emocional 

 

Potenciar estas habilidades 

determina que la persona pueda 

razonar sobre las emociones y 

procesar la información 

emocional con la finalidad de 

mejorar los procesos cognitivos. 
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Desde la percepción emocional hasta la regulación emocional, existen una 

serie de mecanismos cognitivos que se aplican de forma inconciente; estas 

habilidades logran su experticie conforme el adiestramiento y la maduración del 

sujeto31. El desarrollo de estas habilidades promueve el conocimiento emocional, el 

cual garantizaría el desarrollo personal en el plano afectivo e intelectual (Mayer y 

Salovey, 1997).  

 

2.1.2.- Modelos Mixtos:  

 

A partir del Modelo de las Habilidades de Mayer y Salovey, han derivado otras 

teorías como la de Goleman (1995) y más tarde la de Bar-On (1997), los cuales 

corresponden a Modelos Mixtos de la IE, ya que articulan las habilidades mentales con 

rasgos de personalidad. 

Para Goleman (1995) lo importante es reconocer los estados afectivos con el 

fin de manejar los procesos motivacionales y relacionales. Tras esta meta, se incluyen 

recursos cognitivos y no cognitivos. Las etapas que comprende el Modelo Mixto de 

Competencias Emocionales de Goleman incide, básicamente, en promover la 

autoconciencia como medio para lograr el control emocional. Una vez resuelta esta 

necesidad, la persona se sensibiliza al reconocimiento de los estados afectivos de los 

otros, logrando así el fin último: manejar las relaciones sociales y construir redes de 

soporte (Goleman, 2001). El modelo expuesto, se orienta al dominio contextual, por 

esta razón es una de las principales teorías utilizadas en contextos laborales, ya que 

se focaliza en la comprensión y estudio del liderazgo. 

Otro exponente de esta línea de estudio, es el Modelo Mixto de Inteligencia No- 

Cognitiva de Reuven Bar-On (1997, 2000), quien adopta una perspectiva multifactorial, 

en la cual incluye el concepto de inteligencia social como parte de la inteligencia 

emocional. Para este autor, la IE es el conjunto de capacidades, habilidades y 

competencias no-cognitivas que influyen en el éxito ante desafíos sociales, así como 

                                                        
31 De acuerdo a Mestre, Comunian y Comunian (2007) “la IE es la puesta en marcha de mecanismos 

cognitivos, que se van automatizando con el desarrollo, la práctica, la experiencia y la maduración, de la 

información emocional” (p. 62). 
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en el bienestar general y en la salud emocional (Ugarriza, 2001). Al comprender la 

inteligencia socioemocional como un rasgo de personalidad, entiende que ésta es una 

característica innata que permite y promueve el bienestar; de acuerdo a este autor, la 

inteligencia socioemocional comprende un conjunto de autpercepciones emocionales 

en las jerarquías y niveles más bajos de la personalidad (Bar-On ,2009). 

El modelo de Bar-On propone un perfil de nueve rasgos generales de 

personalidad y cinco factores catalizadores de la conducta emocionalmente 

inteligente, tales como el factor intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 

estrés y estado de ánimo general (Mestre, Comunian y Comunian, 2007; Pérez- 

Gonzáles, Petrides y Furnham, 2007). El conjunto de factores descritos interpelan los 

procesos intrapersonales y elementos pertenecientes al contexto externo; en esta 

línea, la efectividad de las relaciones interpersonales se debe al adecuado manejo de 

las emociones y regulación de los impulsos.  

En la línea de la inteligencia emocional- rasgo, Bar- On acuña el término de 

cociente emocional (CE) -concepto evaluador de las habilidades sociales y 

emocionales- a través del Inventario de Cociente Emocional (EQ-i) (Bar-On, 1997). El 

autoinforme de Bar-On, mide el conjunto de conocimientos y habilidades socio-

emocionales que inciden en la capacidad general del ser humano de adecuarse a las 

demandas del medio. Para ello, las aptitudes intelectuales son herramientas 

posicionadas en un segundo plano; en efecto, las capacidades cognitivas no pueden 

ser evaluados a través de un autoinforme (Tapia, 2001).  

Comparando los modelos mixtos (asociado a los rasgos de personalidad) y los 

modelos de habilidades (asociados a la cognición), consideramos que la complejidad 

de los modelos integrativos benefician mucho más los análisis de la investigación. Así 

mismo, nos aproximamos al modelo de Bar-On, por su carácter multifactorial, con 

dimensiones sociales e intrapsíquicas (o personalidad) encontradas a la base. 

A pesar de lo anterior, nos parece beneficioso considerar tres de las 

habilidades descritas por Mayer y Salovey: percepción, comprensión y regulación 

emocional. Ya que, nos ayudan a comprender y sistematizar la experiencia afectiva 

como parte de un proceso. Se excluye la facilitación emocional del pensamiento, por 

su alta carga cognitiva. La revisión que a continuación se expone, ampliará la 

comprensión de estas habilidades con los aportes de otros/as autores/as.  
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2.2.- Educación de las habilidades socioemocionales  

 

Una de las principales cualidades de las habilidades socio-emocionales es que 

logran madurar conforme avanzamos en las distintas etapas del desarrollo. Si bien la 

inteligencia cognitiva decanta con los años, la IE tiende a mejorar con la madurez; así 

lo demuestra Ugarriza (2001), quien aplicó el inventario de cociente emocional (EQ-i) 

en una muestra de 1996 sujetos, evidenciando que la IE tiende a incrementarse en 

edades avanzadas. Esta investigación arroja una correlación deficiente entre el 

coeficiente emocional con el coeficiente intelectual (r=.12). 

El desarrollo ontogenético de la IE, descrito por Mozaz, Mestre y Núñez-

Vásquez (2007), explicaría lo anterior. De acuerdo a estos autores, la regulación 

emocional- como una de las habilidades más sofisticadas de la IE- requiere de la 

maduración de los lóbulos frontales, cuyo proceso de mielinización acontece entre los 

18 y 20 años aprox.; este proceso estaría a la base de la conciencia emocional y 

conductual.  

Sin embargo, no sólo requerimos de la madurez biológica para ser 

competentes en el plano social y emocional. Como ya hemos mencionado, las 

investigaciones científicas han demostrado los beneficios vinculados al desarrollo de 

estas habilidades, considerando que la psicoeducación de esta área favorece el 

bienestar psíquico, la salud física, el ajuste social facilitando incluso habilidades 

cognitivas y laborales. En esta línea, Bisquerra (2008) propone la educación 

emocional, como elemento esencial para el desarrollo integral de la persona, de esta 

forma, aumentar el bienestar personal y social. 

Considerando lo descrito, existirían distintos facilitadores que modulan el 

repertorio afectivo individual; con el objetivo de organizar el cuerpo teórico vinculado a 

la educación de las habilidades socioemocionales, proponemos la distinción entre dos 

tipos de mediadores, los facilitadores naturales e intencionados: 

A) Como facilitador natural reconocemos a: los vínculos primarios como 

referente angular y al contexto socio-cultural (en el cual se instala la 

crianza), como facilitador secundario.  

B) Por otra parte, la psicoeducación socioemocional es un facilitador 

creado de forma intencionada, para promover el bienestar psíquico y 
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social. En general, los facilitadores socioemocionales intencionados 

emergen a partir de las conclusiones y sugerencias de las diversas 

investigaciones de la IE, las cuales proponen: (i) incluir el desarrollo de 

este tipo de inteligencia en el plan pedagógico regular de la educación 

formal, (ii) potenciar su incidencia en la acción psicoterapéutica, (iii) e 

incluso, adoptar este conocimiento, de forma aislada en el marco de 

estrategias de desarrollo personal (talleres, charlas, etc.).  

 

2.2.1.- Facilitadores naturales del desarrollo socioemocional: 

 Amar, Abello y Acosta (2003) concluyen que existen ocho factores protectores 

en el contexto de crianza, los cuales garantizarían el desarrollo físico, intelectual y 

socio-emocional. Entre los que facilitan el desarrollo de habilidades socioemocionales, 

encontramos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el apego existente con los cuidadores y el vínculo fraternal, 

sirven como modelo para establecer relaciones sociales, consolidar habilidades 

emocionales y determinar la salud mental (Jadue, 2003; Kerr, Melley, Travea y Pole, 

2003;Lecannelier, Ascanio et al., 2011; Eceiza, Ortiz y Apodaca, 2011).  

A modo general, la literatura científica da cuenta que la importancia del cuidado 

primario no sólo acontece en la experiencia socioafectiva que se consolida en etapas 

Filiación: El cual promueve el sentido de pertenencia al grupo 

referencia (para muchos casos, la familia). 

Seguridad: Sentido de compañía y colaboración entre los 

miembros.  

Formación de valores y enseñanza de normas: El grupo de 

referencia canaliza la información que fomenta el buen ajuste. 

social.  

Afectividad: Entendida como la expresión de sentimientos de 

agrado y cariño hacia el infante y entre los miembros del grupo 

familiar y la comunidad. 

 

Consolidación 

de habilidades 

sociales 

Consolidación 

de habilidades 

emocionales 
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tempranas de la vida, sino que también incide en la experticie que cada individuo 

desarrolla sobre el manejo de sus propias emociones y, por lo tanto, la asertividad 

social. Sin ir más lejos, la estrategia de regulación emocional empleada estaría 

relacionada con el estilo de apego adulto (Vrtička, Bondolfi et al., 2012). 

Garrido-Rojas (2006) indica que este fenómeno es abordado en la Teoría del 

Apego de John Bolby, quien advierte que la relación cuidador-cría facilita un modelo 

operativo interno que le permite al niño o niña anticipar, interpretar y responder a la 

conducta de sus figuras de apego, ya que integran experiencias presentes y pasadas 

en esquemas cognitivos y emocionales.  

Garrido-Rojas (2006) describe detalladamente las cualidades emocionales de 

cada estilo vincular y su correlación con estrategias de regulación y expresividad 

emocional: 

Estilo de  

Apego 

Características 

socioemocionales 

Estrategias de regulación y expresividad 

emocional 

Seguro 

 

La interacción 

con el 

cuidador 

revela calidez, 

confianza y 

seguridad. 

- Repertorio emocional 

balanceado. 

- Apertura a la experiencia 

emocional. 

- Alta sociabilidad. 

- Adecuada gestión 

emocional. 

- Emociones características: 

alegría, interés, tristeza, rabia 

y miedo. 

- Aplican estrategias de búsqueda de 

proximidad, afiliación, exploración. 

- Tienden a ser expresivos 

emocionalmente y buscan apoyo en 

sus redes sociales. 

Ambivalente 

 

La interacción 

con el 

cuidador 

revela 

ambivalencia, 

enojo y 

preocupación. 

 

- Repertorio emocional 

desajustado. 

- Vínculos sociales 

ansiógenos. 

- Emociones características: 

alta afectividad negativa, 

presentando miedo, ira y 

vergüenza. 

- Aplican estrategias de búsqueda de 

proximidad hacia las figuras de 

apego, hipervigilancia, rumiación, y 

sobreactivación general del 

organismo. 

- Tienden a la inhibición emocional, 

atención directa al estrés, acceso 

constante a recuerdos emocionales 

negativos. 

 

 

http://www.mitpressjournals.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28vrticka%2C+p%29
http://www.mitpressjournals.org/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28bondolfi%2C+g%29
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Ansioso 

evitativo 

 

La interacción 

con el 

cuidador 

revela 

distancia y 

evitación. 

 

- Indiferencia al vínculo.  

- Autosuficiencia. 

- Escaso reconocimiento de 

los afectos negativos. 

- Emociones características: 

predomina la ira y la 

hostilidad, sin embargo no la 

reconocen. 

- Aplican estrategias de inhibición 

emocional, distanciamiento de lo 

emocional y afectivo, exclusión de 

recuerdos y pensamientos 

dolorosos, inhibición de búsqueda de 

proximidad. 

- Tienden a la supresión de 

emociones negativas y 

distanciamiento de los contextos de 

apego 

 

En esta línea de estudio, Páez, Fernández et al. (2006) contribuyeron con una 

investigación multicultural (con muestra española, chilena y mexicana) con el fin de 

relacionar la IE, clima familiar y los estilos de apego seguro e inseguro temeroso. De 

acuerdo a estos autores: 

(a) El clima familiar determina el estilo de apego. En este sentido, los hechos 

estresantes y traumáticos experimentados en la infancia (tales como la 

negligencia o el maltrato intrafamiliar) determinarían el apego inseguro; al 

contrario, la alta cohesión emocional y flexibilidad en el funcionamiento 

familiar, facilitan estilos vinculares seguros. 

(b) Las características del cuidado también actúan como factor clave para 

determinar el estilo de apego. Por ejemplo, cuando el cuidado es 

desorganizado e impredecible, existen mayores probabilidades de 

establecer un apego inseguro; mientras que aquellas madres que han 

consolidado un apego seguro con su cría, indican que responden a la 

expresión de emociones negativas y positivas de forma permanente. 

El estudio correlacional confirmó que la expresividad afectiva y la calidez en la 

infancia, así como el clima familiar actual, determinan el nivel de IE. Específicamente, 

se demostró una asociación moderada entre el apego seguro y la IE general (los 

participantes que establecieron un estilo de apego seguro en su infancia tienen mayor 

probabilidad de reparación y regulación emocional, utilizando la reevaluación positiva 

como estrategia de afrontamiento) y una asociación fuerte entre el apego inseguro 

temeroso y las limitaciones en la IE.  
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Otro facilitador natural del desarrollo socioemocional, es el contexto social y 

cultural en el cual se establece la crianza. De acuerdo a Jadue (2003), la familia 

participa de la relativa homogeneización del comportamiento, a través de la cual se 

canalizan valores culturales y de identidad que garantizan el proceso de aprendizaje y 

socialización. En esta línea, la emoción emerge como una representación compartida32 

que nace de la interacción social cotidiana en la cual la familia, como medio social 

próximo, promueve constructos cognitivos que ayudan a entender el mundo y 

desenvolvernos en él (Zubieta, Fernández et al., 1998). Tras la misma idea, Amar y 

Abello (2006) sostienen que el desarrollo socioemocional del individuo está ligado a la 

realidad biológica de nuestras emociones y a la forma en cómo la cultura permite sus 

representaciones y sus formas de expresión. (p. 20).  

Este enfoque construccionista, nos invita a comprender el mundo de los 

afectos, como elementos que nacen y re- nacen desde el seno cultural, haciendo 

cultura. Actualmente la psicología social de las emociones ha sido ampliamente 

estudiada, ofreciendo interesantes sugerencias de investigación en el área; así lo 

demuestran Belli e Iñíguez-Rueda (2008), quienes realizaron un análisis de las 

investigaciones psicosociales de las emociones de los últimos 20 años, distinguiendo 

tres focos de investigación: (a) percepción de la naturaleza de la emoción, (b) 

procesos de consumo de las emociones y (c) práctica discursiva de la emoción. Esta 

revisión, nos invita a concluir algunas ideas claves acerca de la emoción como 

construcción social:  

 En primer lugar, las emociones responden a la interacción individuo 

(como sujeto biológico) y sociedad.  

 Por otra parte, las emociones acontecen en el discurso de cada cultura, 

teniendo significados locales. 

 Asociado a lo anterior, las emociones construyen identidades a través 

de las narrativas, como marco ontológico de las experiencias y la 

existencia. 

                                                        
32Zubieta, Fernández et al. (1998) indican que las representaciones sociales, según Abric y Tafani (1995), 

son redes de lectura y decodificación de la realidad que producen la anticipación de actos y conductas (de 

unos y de otros) y la interpretación de la situación en un sentido preestablecido, gracias a un sistema de 

categorización coherente y estable. Los mismos autores sostienen que estos conjuntos de significados 

están asociados a grupos de pertenencia o de identidad social, desde el cual emergen estereotipos y 

creencias normativas e incluyen en su repertorio la vivencia, la expresión y el control emocional. 
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 Por último, el aspecto discursivo de la emoción define las relaciones 

sociales. 

De acuerdo a Belli e Iñíguez-Rueda (2008), estas conclusiones coinciden con 

las aproximaciones de Adriana Gil-Juarez, quien indica que la emoción es siempre 

social, la emoción es un proceso y la emoción es discursiva. 

Bajo esta mirada- y siguiendo las dimensiones culturales de Hofstede (1989, 

1991, 2001)33- Zubieta, Fernández et al. (1998), concluyen que: (a) en aquellas 

sociedades marcadas por relaciones jerárquicas, existe menor expresividad 

emocional; (b) en culturas colectivistas las personas experimentan menor intensidad 

corporal de las emociones (al contrario, el individualismo correlaciona con mayor 

intensidad corporal de la emoción y mayor expresividad emocional); (c) la 

masculinidad cultural se asocia a una baja intensidad de reacciones físicas 

emocionales, mientras que la femineidad está asociada a una mayor vivencia 

emocional corporal o física. 

Consistente con lo descrito, Fernández, Sánchez et al. (2001) indican que el 

entorno social parece mode lar la expresión de las emociones e incluso la misma 

experiencia emocional, con el objetivo de favorecer a la adaptabilidad del medio y 

responder a las exigencias culturalmente establecidas. Al igual que lo descrito en el 

párrafo anterior, estos autores indican que en las culturas individualistas, femeninas y 

de escasa distancia jerárquica, tienen mayor libertad de expresión verbal y no verbal 

de las emociones. Esta motivación acontece desde el sentido de libertad, similitud en 

roles sexuales, baja competitividad, escaso interés de la aprobación social e 

independencia identitaria.  

Uno de los aportes más interesantes en este marco de estudio, es las 

diferencias de género en la experiencia emocional. La observación cotidiana, nos 

muestra que el paso del hombre y la mujer al género masculino y femenino tiene una 

importante repercusión sobre las posibilidades de desarrollo socioemocional. Son 

muchas las investigaciones que intentan aclarar las bases de estas diferencias. En 

general, los estudios indican que la cultura avala la desigualdad en la educación 

emocional. En este sentido, la familia transmite valores sociales distintos para 

                                                        
33Hofstede (1989) distingue cuatro dimensiones que marcan las diferencias entre las culturas: 1) distancia 

jerárquica; 2) control o evitación de la incertidumbre (como forma de evitar el conflicto); 3) masculinidad o 

femineidad cultural y 4) la relación individuo y sociedad operacionalizada en sistemas de organización 

social individualistas-colectivistas.  
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hombres y mujeres, con el objetivo de determinar aspectos emocionales del género. El 

resultado de ello es que las mujeres son más perceptivas y receptivas con las 

emociones del otro, por lo tanto, más empáticas, sociables, etc. (Sánchez, Fernández-

Berrocal et al., 2008). 

Estudios comparativos entre hombres y mujeres indican que las niñas 

presentaron puntuaciones más altas que los niños en las escalas de tristeza, además 

son más cooperativas, prosociales y menos agresivas con sus pares (Etxebarria, 

Apodaca et al., 2003); sin lugar a dudas, estos resultados podría responder a las 

expectativas sociales vinculadas al género. Siverio y García (2008) evidenciaron que 

las chicas adolescentes presentan puntuaciones más altas en la escala de tristeza y 

desadaptación que los chicos; los autores contrastaron sus resultados con estudios 

que concluyen que cuando los adolescentes varones expresan libremente su ira y se 

involucran en conflictos interpersonales, siguen siendo aceptados por sus iguales, sin 

embargo cuando estas acciones son reproducidas por mujeres adolescentes, éstas 

tienden a ser estigmatizadas negativamente y rechazadas por sus pares. 

Desde la esfera de la IE, como habilidad, distintos centros de investigación han 

intentado buscar las diferencias específicas entre hombres y mujeres a partir de las 

dimensiones descritas en el modelo de Salovey y Mayer (1997). A partir de este 

encuadre, Fernández- Berrocal y Extrema (2003) y Pérez y Castejón (2005) 

concluyeron que las mujeres tienden a atender más a sus estados emocionales que 

los hombres; mientras que el género masculino tiene más probabilidades de 

reparación emocional y regulación emocional. Estos datos son similares a los 

resultados obtenidos por Palomera, Gil-Olarte y Brackett (2006), quienes indican que 

las mujeres se focalizan más que los hombres en sus estados emocionales porque 

responden al estereotipo cultural, que marca la apertura de la mujer al mundo 

emocional, mientras que los hombres establecen escaso contacto con él. 

Desde un enfoque complementario, Jiménez y López-Zafra (2008) manifiestan 

que las diferencias de género en el plano socioemocional, responden a rasgos de la 

personalidad. En su estudio realizado con muestra universitaria, evidenciaron que en 

el grupo de hombres y mujeres con bajo nivel de neuroticismo, existen diferencias en 

la conciencia emocional, puntualmente la mujeres tienden a atender más a sus 

emociones, sin embargo no hay diferencias respecto a la efectividad de la 

comprensión y regulación emocional. Al contrario, cuando hay alto nivel de 
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neuroticismo, los hombres atienden más a sus emociones y la mujeres presentan 

puntuaciones más bajas respecto a la comprensión y regulación emocional.  

Es evidente que los resultados de estas investigaciones son difíciles de 

generalizar. La mayoría concuerda en que las mujeres presentan niveles más alto de 

IE que los hombres, sin embargo, ellas no lo perciben así, por lo tanto, las 

conclusiones a las que llegan muchos de los estudios, que compara la IE entre ambos 

sexos, podría variar. Respondiendo a esta problemática, Sánchez, Fernández-

Berrocal et al. (2008), nos invitan a reflexionar acerca de los instrumentos de medidas 

utilizados en estas investigaciones, ya que cada uno de ellos mide las habilidades 

socioemocionales según el constructo teórico que se maneje. En este sentido, 

existirían implicancias metodológicas cuando se mide la IE como rasgo o como 

habilidad.  

Como ya mencionamos anteriormente, los modelos de estudio de la IE miden 

el constructo teórico a través de cuestionarios de autoinforme (IE rasgo) y test de 

rendimiento máximo (IE capacidad). Esta distinción fue propuesta por Petrides y 

Furnham (2000), quienes indicaron que las mujeres tienden a realizar estimaciones 

más bajas de sus niveles de inteligencia emocional, por lo tanto, cuando se mide la 

inteligencia emocional percibida (IEP)34, a través de cuestionarios de autoinforme, la 

mujeres puntúan más bajo, mientras que cuando se mide la inteligencia emocional per 

se, las mujeres puntúan más alto que los hombres (Jiménez y López-Zafra, 2008).  

Los alcances expuestos, dan luces de las diferencias de desarrollo 

socioemocional entre ambos géneros; al parecer, la IE tiene fuertes bases 

psicosociales. Las investigaciones científicas evidencian que la IEP también responde 

a fenómenos culturales de corte patriarcal, en los cuales la figura masculina se haya 

más empoderada que la femenina, por lo tanto tienen un alto sentido del logro, 

autoeficiencia y control, el cual queda reflejado en los autoinformes que miden IE. 

 

 

                                                        
34 La Inteligencia Emocional Percibida (IEP) es el metaconocimiento que las personas tienen sobre sus 

habilidades emocionales, es decir sus creencias sobre sus propias capacidades de atención, claridad y 

reparación emocional intrapersonal; éste nivel de auto-conocimieno no siempre coincide con su capacidad 

real (Fernández-Berrocal, Salovey et al., 2001; Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002). 
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2.2.2.- Facilitadores intencionados del desarrollo socioemocional: 

Si bien los/as cuidadores/as ofrecen las bases del desarrollo socioemocional, 

no garantizan la optimización de ésta capacidad; sin ir más lejos, los/as cuidadores/as 

podrían sufrir limitaciones psicológicas que interfieran en la maduración de las 

habilidades socioemocionales en los/as niños/as (Mayer y Salovey, 2007) o bien, el 

contexto cultural también podría actuar como una barrera. Acogiendo éstas 

problemáticas, las actuales investigaciones en el área, han abierto la posibilidad de 

insertar la formación de IE al currículum académico formal35.  

Esta iniciativa parte desde dos premisas. Desde la promoción de la salud, se 

entiende que la IE favorece al desarrollo del individuo y su entorno (Bisquerra y Pérez, 

2007); como acción preventiva, es perentorio garantizar la protección psíquica y social 

del menor de edad, ante los factores de riesgo, tales como: embarazos adolescentes, 

violencia intrafamiliar, consumo de drogas, dolencias psíquicas, deserción escolar, 

exclusión social, conductas antisociales y/ disruptivas, etc.  

Ambas consideraciones, motivan a la psicología educacional a promover 

planes de trabajo estratégicos que refuercen las habilidades socioemocionales en el 

contexto escolar (Goleman, 2001; Adam, 2003; Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008), 

dando la oportunidad a niños y niñas a aprender sobre sus habilidades, integrar 

nuevos conocimiento socioemocionales y ofrecer una orientación valórica (Cohen, 

2003). Este planteamiento ha tenido buena acogida entre los/as expertos/as; la 

mayoría de ellos/as concuerda con Bisquerra (2003), quien indica que la educación 

emocional facilita las competencias básica para la vida. El mismo autor define:  

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, como 

elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de 

capacitarle para la vida. Todo ello, tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social. (Bisquerra, 2005. P. 96).  

Consistente con lo descrito, Fernández-Berrocal y Ruiz (2008) insisten en que 

estas acciones no tienen un efecto óptimo, cuando son aplicadas de forma aislada: 

                                                        
35 De acuerdo a Pérez-González (2008), la educación de la IE es independiente a la discusión teórica que 

insiste en diferenciar a la IE-rasgo de la IE-capacidad, así como otras premisas que comprenden la IE 

como un conjunto de competencias sociales y emocionales. 
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La enseñanza de estas habilidades depende de forma prioritaria de la práctica, 

el entrenamiento y su perfeccionamiento, y no tanto de la instrucción verbal. Lo 

esencial es ejercitar y practicar las habilidades emocionales y convertirlas en 

una respuesta adaptativa más del repertorio natural de la persona”. (p. 432).  

De acuerdo a los mismos autores, el entrenamiento de estas habilidades 

determina cuatro áreas del comportamiento global del estudiante: 

a) Sobre las relaciones interpersonales: la IE facilita la comunicación asertiva 

de los estados emocionales entre las personas (percepción, comprensión y 

manejo emocional). 

b) Sobre el bienestar psicológico: las estrategias de gestión emocional, 

facilitan la resolución de problemas, por lo tanto disminuyen los síntomas 

psicológicos y físicos vinculados al distress psíquico. 

c) Sobre el rendimiento académico: la IE optimiza la utilización de los recursos 

cognitivos en los desafíos académicos.  

d) Sobre la aparición de conductas disruptivas: el manejo de las emociones 

permite integrar y aplicar estrategias de afrontamiento al estrés y la 

ansiedad, de forma consciente. En este sentido, la regulación interna no 

requiere de reguladores emocionales externos, como el tabaco, el consumo 

de drogas y/o la aplicación de conductas impulsivas autolesivas.  

Si bien, esta línea de investigación es reciente, ya existen distintas propuestas 

que acogen las conclusiones descritas, presentando programas que responden a las 

necesidades educativas vigentes. En general, muchos de estos programas utilizan el 

término competencia emocional entendida como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular 

de forma apropiada los fenómenos emocionales (Pérez y Rivera, 2009. p. 253). 

Entre las competencias emocionales, el Collaborative for Academic, Social and 

Emotional Learning (CASEL), organización dedicada a investigar programas de 

educación emocional, elaboró una lista de competencias y habilidades 

socioemocionales, descritas en Repetto y Pérez-González (2007): 
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Habilidad socioemocional Competencia socioemocional 

Conocerse a uno mismo/a y a los/as 

demás. 

Reconocer e interpretar los propios 

sentimientos. 

Tomar decisiones responsables. Regulación emocional. 

Cuidar de los demás. Empatía. 

Saber cómo actuar. Comunicación verbal y no verbal; manejo de las 

relaciones interpersonales; negociación; etc. 

 

Este listado, coincide con otros modelos que se refieren a habilidades 

socioemocionales, competencias emocionales o aptitudes socioemocionales, no nos 

detendremos en sus diferencias, ya que todos se hayan enmarcados en la línea de 

investigación vinculada a la IE (Mayer y Salovey, 1997; Saarni, 1999; Payton, Wardlaw 

et al., 2000; Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000; Cohen, 2003). Por ejemplo, Bisquerra y 

Pérez (2007) hacen alusión a los estándares del aprendizaje social y emocional 

elaborado por ISBE (Illinois StateBoard of Education, 2004), quienes trabajan a través 

de tres ejes fundamentales: 

 

Objetivos generales Objetivos específicos 

1.-Desarrollar habilidades de autoconciencia y 

autogestión para lograr el éxito en la escuela 

y en la vida. 

a) Identificar y regular las propias emociones 

y comportamientos. 

b) Reconocer las cualidades personales y los 

apoyos externos. 

c) Demostrar habilidades relacionadas con el 

logro de objetivos personales y académicos. 

2.- Utilizar la conciencia social y las 

habilidades interpersonales para establecer y 

mantener relaciones positivas. 

a) Reconocer los sentimientos y perspectivas 

de otras personas. 

b) Reconocer las similitudes y diferencias 

entre individuos y grupos. 

c) Utilizar habilidades de comunicación y 

competencias sociales para interactuar de 

forma efectiva con los demás. 

d) Demostrar la habilidad para prevenir, 

manejar y resolver conflictos interpersonales 

de forma constructiva. 

3.- Demostrar habilidades de toma de 

decisiones y comportamientos responsables 

en contextos personales, escolares y 

comunitarios. 

a) Considerar factores éticos de seguridad y 

sociales, al tomar decisiones. 

b) Aplicar habilidades de toma de decisiones 

para tratar con responsabilidad las 
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situaciones académicas y sociales cotidianas. 

c) Contribuir al bienestar de la escuela y 

comunidad propias.  

 

Los mismos autores también hacen referencia a los aportes del GROP (Grup 

de Recerca en Orientació Psicopedagógica) quienes trabajan sobre las competencias 

emocionales, persiguiendo cinco objetivos claves: 

1.- Conciencia para la vida y el bienestar: tomar conciencia de las propias 

emociones, las de terceros y el clima emocional del contexto. Para ello, es necesario 

en necesario identificarlos y etiquetarlos a través del vocabulario emocional.  

2.- Regulación emocional: incorporar estrategias adecuadas de afrontamiento 

ante la adversidad, tras el objetivo global de manejar la intensidad de las emociones.  

3.- Autonomía emocional: aplicado a la autogestión personal, entre las que se 

encuentran: autoestima, automotivación, optimismo, autoeficacia emocional, sentido 

de responsabilidad, gestión de necesidades personales, resiliencia, etc. 

4.- Competencia social: capacidad de mantener buenas relaciones 

interpersonales a través de la comunicación asertiva, respeto, prosocialidad, 

colaboratividad, prevención y solución del conflicto, entre otros. 

5.- Competencias para la vida y el bienestar: utilizar estrategias para responder 

de forma eficiente a los desafíos diarios así como imprevistos ocasionales. Entre estas 

competencias destacan la capacidad de ponerse objetivos reales, tomar decisiones, 

buscar ayudas o recursos, fluir en las experiencias de la vida con consciencia del 

bienestar, para así disfrutarlo; por último, Bisquerra y Pérez indican que el sentido de 

ciudadanía activa, participativa, responsable y comprometida, garantizarían la 

validación de los derechos, el respeto por los otros y la prosocialidad. De acuerdo a 

Bisquerra (2008), el desarrollo de habilidades socioemocionales promueve 

positivamente la acción ciudadana.  

Comprendiendo que la educación emocional en el terreno escolar, es una 

propuesta novedosa, los/as expertos/as en la materia, han visualizado una serie de 

aspectos que aún quedan por mejorar. En esta línea, Sala y Abarca (2001) analizaron 

la inclusión de la educación emocional establecidos en los diseños curriculares base 

del Ministerio de Educación y Ciencia y por la Generalitat de Cataluña, concluyendo 

que la dimensión emocional no logra integrarse a cabalidad, según lo estipulado por 
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ley y además, en muchos casos, los contenidos no son atingentes a la cronología de 

desarrollo emocional. Por otra parte, las mismas autoras concluyen que muchos 

aspectos de la educación emocional no son aprovechados por el contexto escolar de 

aprendizaje.  

El vacío en la formación pedagógica, es una de las razones por las cuales el 

modelo no ha logrado establecerse adecuadamente. Así lo demuestran Marzo, Sala y 

Abarca (2002), quienes confirmaron que el profesorado estaría sensibilizado ante la 

necesidad de incluir la educación emocional en la práctica educativa de educación 

primaria, sin embargo carecen de orientaciones pedagógicas claras, por lo tanto la 

mayoría de los profesionales trabajan desde la intuición. La investigación de Marzo, 

Sala y Abarca, deja en evidencia la necesidad de garantizar la educación emocional 

en la formación docente y plantear un trabajo sistematizado en el área de la educación 

emocional, tal cual se trabajan los aspectos cognitivos en el aula.  

A partir de las investigaciones revisadas, podemos concluir que la mayoría de 

las críticas visualizadas en las publicaciones científicas, coinciden en: 

a) Que los programas dirigidos a fortalecer las habilidades socioemocionales, 

adolecen de la adecuada instrucción de los mediadores. Coincidiendo con 

Sala (2002), Pena y Repetto (2008) indican que un paso previo a cualquier 

programa de desarrollo socioemocional, requiere de la habilitación de estas 

competencias en los mediadores (docentes o instructores). Para ello, 

Bisquerra (2005), propone una asignatura de educación emocional para 

universitarios adscritos a la carrera de pedagogía primaria y secundaria; 

según este autor, los contenidos que debiera acoger esta asignatura deben 

ser teóricos y experienciales, en este sentido, los futuros profesores y 

profesoras deberán manejar el marco conceptual de las emociones, 

trabajar sobre la autoconciencia emocional, aplicar estrategias de 

regulación emocional, entre otras.  

b) Por otra parte, se debe fortalecer el proceso de evaluación de los 

programas de educación socioemocional, en cuanto a la eficiencia de las 

metodologías aplicadas y los resultados concretos sobre la población diana. 

Respondiendo a ello, Pérez-González (2008) sugiere aplicar los parámetros 

de medida de Pérez Juste (2006), cuyo modelo ha sido exitoso en la 
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evaluación de programas educativos; sobre esta base teórica, Pérez-

González propone la Escala de Estimación de Indicadores para Evaluar 

Programas de Educación Socioemocional (EEIPESE), el cual permite la 

estimación en tres ejes fundamentales: diseño, aplicación y resultados del 

programa.  

c) Considerando que la IE requiere de una formación continua en las distintas 

etapas del desarrollo; actualmente la mayoría de las propuestas educativas 

se han centrado en la educación pre-escolar, primaria y secundaria o bien 

en el contexto organizacional, dejando de lado esta necesidad en el 

contexto familiar, educación universitaria o en el terreno socio-comunitario 

(Pérez-González, 2008).  

Estas deficiencias -propias de un planteamiento emergente- dejan en evidencia 

la necesidad de sistematizar un programa de educación socioemocional con sólidas 

bases teóricas, que integre estrategias oportunas de intervención (según el grupo 

destinatario) y que vincule un adecuado modelo de evaluación de resultados. Así 

mismo, deben cubrir la diversidad de los contextos de intervención, guiando los 

objetivos según grupos etarios, factor socio-económico y cultural y aplicar estos 

programas con metodologías acordes a la perspectiva de género, como necesidad 

apremiante.  

 

2.2.3.- La naturaleza de la regulación emocional y sus beneficios para la salud 

mental 

 

De acuerdo a Silva (2005b) la regulación emocional puede definirse como toda 

estrategia dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo en curso (P. 

202). Estas estrategias de control surgen de forma automática, sin embargo cuando 

fallan, podemos educarlas y redirigirlas.  

Mauss, Bunge y Gross (2007) indican que los mecanismos de defensas como 

la negación o la represión, descritas por Freud, son una respuesta natural de 

regulación emocional, que permite mantener el equilibrio del self; en esta línea, 

también indican que las personas que han establecido un estilo vincular evitativo, 

presentan dificultades a la hora de evocar recuerdos de carácter negativo. En esta 
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revisión teórica, lo autores concluyen que (a) la negación o la represión tienen un 

costo alto a nivel fisiológico, cognitivo y emocional, por lo tanto no facilitarían 

(necesariamente) la adaptabilidad al medio; (b) sin embargo, las personas que tienden 

a valorar positivamente los eventos estresantes, logran adaptarse y reponerse más 

fácilmente ante la adversidad.  

Con el objetivo de exponer algunas variantes de regulación afectiva, 

destacaremos tres modelos que describen estrategias de auto-control automáticas: 

a) El Modelo Autorregulatorio de las Experiencias Emocionales (Higgins, Grant y 

Shah, 1999): Desde este enfoque, la memoria afectiva anticipan la experiencia 

emocional, ya que nos permiten imaginar un suceso y valorar si es necesaria la 

aproximación o alejamiento. Esta acción es llamada “referencia regulatoria”. 

b) El Modelo Secuencial de Autorregulación Emocional (Bonanno, 2001): De 

acuerdo a este autor, la experiencia emocional tiende a la homeostasis, a 

través del reconocimiento de frecuencias, intensidades y duraciones ideales de 

las emociones. Para ello, contamos con repuestas automáticas e 

instrumentales inmediatas de control, tales como la disociación, supresión y 

expresión emocional.  

Esta teoría indica que cuando se logra la regulación automática, las personas 

son capaces de anticiparse a sucesos desbordantes, a través de vías de 

escape tales como la reflexión y sociabilización de la angustia, evitación de 

situaciones estresantes, etc. La regulación también puede ser exploratoria, es 

decir, experimentar nuevas habilidades de control con el fin de enriquecer las 

habilidades de anticipación.  

c) Modelo de los Procesos (Barret y Gross, 2001): Este modelo interpreta el 

mundo afectivo como un proceso fluido y constante, capaz de articular 

elementos internos y externos. A través de este ejercicio, las personas 

elaboran representaciones mentales que conducen a la regulación emocional, 

a través de: 

 La disponibilidad del conocimiento emocional. 

 El acceso al mundo afectivo. 

 Y la motivación que da pie a la elaboración de las experiencias 

emocionales. 
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De acuerdo a estos autores, las personas son activas en el proceso de los 

estados afectivos, por lo tanto pueden acceder a distintas formas de 

regulación, reevaluando o suprimiendo las emociones: 

Estrategias Reevaluación emocional Supresión emocional 

¿Cuándo se ejecuta 

ésta estrategia? 

Estrategia de aparición 

temprana. 

Estrategia de aparición tardía. 

¿En qué se enfoca? La atención se centra en los 

antecedentes. 

La atención se centra en la 

respuesta. 

¿Cómo lo logra? Restructuración cognitiva: 

Se selecciona una situación 

estresante. 

La persona se centra en un 

aspecto de este evento, con el fin 

de modificar el significado de la 

experiencia. 

Inhibición de la expresión 

emocional: 

Se controlan las variaciones 

somáticas que emergen de las 

emociones, con el fin de inhibir 

la expresión del estado afectivo.  

 

Tras una acabada revisión de los estudios de James Gross, Silva (2005, b) 

destaca que las estrategias de supresión y reevaluación emocional, son tácticas 

sobresalientes en el estudio de la regulación afectiva.  

Al investigar ambas estrategias, se ha concluido que tienen alta incidencia 

sobre la expresión facial, experiencia afectiva, fisiología, memoria y habilidades 

interpersonales. Respecto a ello, el mismo autor plantea que la reevaluación 

emocional, sería la estrategia más eficaz y con menor coste en los campos 

mencionados. Lazarus (2000) llega a conclusiones similares, este autor advierte que 

no existe la panacea en cuanto a las destrezas de regular el mundo afectivo, sin 

embargo, también acepta que una de las estrategias más efectivas es el control a nivel 

cognitivo.  

Considerando que las estrategia de regulación emocional no siempre surten 

efectos positivos para la salud psíquica y física, los/as expertos/as en el área sugieren 

la educación emocional, como medio para fortalecerlas habilidades socioemocionales 

y favorecer la IE. El Modelo de las Cuatro Ramas de Mayer y Salovey (1997) nos 

muestra una forma de educar la regulación emocional. 

Elmarco teórico de Mayer y Salovey reconoce que la estrategia de re-

evaluación cognitiva es la respuesta óptima para regular eficientemente las 

emociones. Sobre esta base, levantan el constructo de regulación emocional. Desde 
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este modelo, la regulación afectiva requiere de un nivel psicológico superior, en tanto 

integra la respuesta emocional con la habilidad cognitiva de evaluar o reflexionar, 

promoviendo así el crecimiento en ambas áreas (Mayer y Salovey, 1997).  

Como vemos en el siguiente esquema, la autorregulación es efectiva en tanto 

compromete la percepción y comprensión emocional. Estas estrategias permiten 

acceder al conocimiento y control del razonamiento emocional en las distintas etapas 

del desarrollo36 (op. cit.): 

 

 

 

 

 

 

 

Mayer y Salovey sugieren quela madurez facilita la capacidad de distinguir y 

comprender los estados afectivos para, posteriormente, ejercer el control de las 

emociones y regularlas a conveniencia (Fernández- Abascal, 2009).  

Considerando este patrón evolutivo, muchos autores coinciden en que la 

regulación emocional, es un elemento esencial en la educación de las habilidades 

socioemocionales (Bisquerra, 2005). De acuerdo a ello, optimizar su desarrollo es el 

objetivo final de la educación socioemocional, ya que las habilidades que le preceden 

(comprensión, facilitación, percepción y expresión emocional) están enlazadas, es 

decir, para una adecuada regulación emocional es necesaria una buena comprensión 

emocional y, a su vez, para una comprensión eficaz requerimos de una apropiada 

percepción emocional; no obstante, una adecuada percepción emocional no garantiza 

una buena comprensión y regulación emocional (Fernández-Berrocal y Extrema, 

2002). 

                                                        
36Desde posturas menos cognitivistas, se presume que la regulación como la diferenciación emocional 

depende de la madurez emocional (más que de la edad cronológica) (Izquierdo, 2000). 

 

Habilidad para 

estar abiertos a 

los sentimientos 

placenteros y 

displacenteros 

Habilidad para 

atraer o distraerse 

de una emoción, 

según su utilidad 

Regular las 

emociones de uno 

mismo y de otros 

sin reprimir o 

exagerar 

Monitorizar 

reflexivamente las 

emociones de uno 

mismo y de otros 

Etapas tempranas del desarrollo Etapas maduras del desarrollo 
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El sistema descrito, confirma que la regulación emocional es un elemento clave 

del comportamiento humano y su adaptabilidad a lo largo del ciclo vital (Charles y 

Carstensen, 2007), por esta razón se pondera como un tema de vanguardia, en el 

contexto de las investigaciones científicas.  

Por otra parte, la importancia de trabajar sobre esta estrategia, se haya 

vinculada a la idea de que la regulación afectiva actúa como un factor protector a las 

dolencias psíquicas y físicas, así mismo facilita el bienestar social (Bar-On y Parker, 

2000; Fernández-Berrocal, Extrema y Ramos, 2003; Gross y Thompson, 2007; Silva, 

2005 a; 2005 b; Arango, 2007; Adrian, Zeman et al., 2011; Vohs y Baumeister, 2011; 

Hill y Updegraff, 2012).  

Como hemos visto, cada momento evolutivo es una nueva oportunidad para 

conocer, interpretar y adquirir nuevas estrategias de control emocional, por lo tanto la 

invitación es educar los componentes vinculados al procesamiento emocional. En esta 

línea, Blair y Diamond (2008) proponen aprovechar el desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas, para facilitar el ajuste social y promover la IE. ¿Cómo lograrlo?, Barudy y 

Dantagnan (2005) proponen que el cuidador y/o cuidadora, como agente mediador del 

desarrollo debiera: (a) vigilar sus propias conductas, ya que a través del aprendizaje 

vicario los/as niños/as observan e integran el comportamiento de sus referentes; (b) 

además debiera trabajar de forma activa en la enseñanza, creando espacios de 

diálogo y/o reflexión acerca de las vivencias del niño/a. 
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3.-  La sintomatología psiquiátrica afectiva 

 

 

4.1.-Herencia y ambiente. 

 

4.2.- Salud psíquica: factores protectores y de riesgo en el contexto del 

cuidado. 

 

4.3.- Estilo vincular y sintomatología psiquiátrica.  
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3.-  La sintomatología psiquiátrica afectiva 

 

Lo que hoy llamamos trastorno mental, antiguamente se definía por la 

expresión del conflicto espiritual o moral de las personas. No es hasta el siglo XVIII, 

que el desequilibrio psicológico se encuadra en un diagnostico (Stone, 2006), 

comprendido actualmente como un trastorno del pensamiento, del estado de ánimo o 

de la conducta, que dificulta o altera la capacidad funcional.  

De acuerdo a Bear, Connors y Paradiso (2008), este desequilibrio indicaría que 

la salud y la enfermedad son puntos continuos de la función corporal; para ellos, la 

salud mental es producto de la higiene emocional, por lo tanto, los problemas 

mentales reflejarían, en gran medida, trastornos emocionales asociados. En efecto, la 

tesis de estos autores indica que las alteraciones emocionales, como la experiencia y 

la expresión emocional, son un elemento transversal en los trastornos afectivos.  

Kring (2008) constata esta teoría, al analizar los factores que definen los 

cuadros psiquiátricos descritos por el manual diagnostico DSM IV-TR (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, cuarta edición, revisada de American 

Psychiatric Association, en López-Ibor y Valdés, 2002). La revisión concluye que la 

perturbación afectiva se encuentra en la mayoría de los diagnósticos. Por ejemplo, la 

excesiva y permanente manifestación del miedo, en el caso de las fobias específicas y 

sociales; déficit en la emoción y/o falta de empatía, en el caso del trastorno narcisista 

de la personalidad; compromiso socio-emocional, vinculado a la carente reciprocidad 

afectiva, en el trastorno autista; y problemas de regulación emocional para el trastorno 

limítrofe de personalidad. Así mismo, vemos el aplanamiento afectivo y una baja 

capacidad de diferenciar la expresión emocional en la esquizofrenia (Chamboa y 

Baudouina, 2009) y la carente percepción de estados de felicidad o tristeza en 

terceros, en aquellos pacientes diagnosticados con trastornos del estado de ánimo 

(Toyota, Matsui, Ruben et al. 2008). 

Kring (2008) insiste en que la manifestación de las alteraciones emocionales 

responde a la diversidad de constelaciones sintomáticas que dan origen a un trastorno 

mental específico37. Entre la sintomatología emocional, Vallejos (2006) destaca: 

                                                        
37Para que el síntoma se enmarque en un cuadro psicopatológico, debiera existir una diferencia 

cuantitativa y cualitativa con respecto a lo que se ha concertado como normal en el desarrollo 
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 Carente irradiación afectiva: la incapacidad de sintonizar la experiencia afectiva 

en el espacio interpersonal. 

 Baja reactividad emocional: la posibilidad de responder a temas jocosos y 

espontáneos se ver perjudicada en pacientes con melancolía crónica. 

 Labilidad emocional: cambios repentinos y bruscos de la expresión emocional.  

 Incontinencia emocional: fácil y exagerada expresión emocional.  

 Indiferencia afectiva: escasas experiencias o sensaciones afectivas frente a 

estimulaciones externas.  

El mismo autor sostiene que para verificar la relevancia de estos síntomas, es 

necesario analizar la cualidad e intensidad del afecto. Así mismo ver la adecuación o 

proporcionalidad con el contexto. Para ello, hay que evaluar el estímulo 

desencadenante y su repercusión en el sujeto. 

Considerando esta complejidad, Holaway (2008) trianguló los matices de la 

experiencia emocional, la psicopatología y la percepción del impacto de los 

acontecimientos vitales adversos. Los resultados indicaron que la naturaleza de la 

experiencia emocional predice el desarrollo personal y mantención de diversos 

trastornos psicológicos y quejas sintomáticas. Estas afecciones declinarían en 

depresión, la ansiedad, el estrés y la personalidad bordeline. 

Así como Holaway, existen muchas investigaciones que atienden a los distintos 

elementos que determinan la salud mental, tales como: las características 

socioemocionales, fisiológicas y ambientales en las que se desenvuelve el individuo. 

Desde el plano emocional, la sintomatología psiquiátrica interfiere en 

elementos concretos del procesamiento emocional, por ejemplo: la fluctuación 

emocional (Rosenzweig, Leiman y Breedlove, 2001; Izard, Youngstrom, Fine et al., 

2006; McClure y Pine, 2006; Mennin, Holaway, Fresco, Moore y Heimberg, 2007; Blair 

y Diamond, 2008; Weems, 2008) o la regulación afectiva (Silva, 2005 b; Mclaughlin, 

2008; Jayaro, De la Vega et al., 2008). Ambos destacan por ser factores claves para el 

desarrollo y mantención del síntoma. 

Entre las limitaciones biológicas, las lesiones o alteraciones de estructuras 

cerebrales representan mayor vulnerabilidad hacia una dolencia mental (Frodl, 

Meisenzahl, Zetzsche et al., 2002; Weber, Sommer et al., 2004; Dagleish, 2004; 

                                                                                                                                                                  
intrapsíquico. Para ello se considera su intensidad, frecuencia, duración, edad de aparición, repercusiones 

y contexto (Houzel, Emmanuelli y Moggio, 2006). 
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Broglio, Rodríguez y Salas, 2005; Silva, 2005 a; Harrison y Critchley, 2007; Phelps, 

2009).  

Por otra parte, aquellas dificultades psicosociales como la violencia física y 

psicológica, la disfuncionalidad familiar, la discriminación, el nivel educacional, la 

pobreza económica, las escasas redes de apoyo, la situación de marginalidad, etc., 

también interfieren en el desarrollo socioemocional, manteniendo la dolencia psíquica 

y facilitando el desarrollo de un cuadro psiquiátrico (Quinton, 1994;Kohn, Dohrenwend, 

y Mirotznik, 1998; Ezpeleta, Granero et al., 2000; Pickles, Rowe et al., 2001; Rohner y 

Britner, 2002; Vicente, Rioseco y Saldivia, 2002; De la Barra, Toledo y Rodríguez, 

2004; Fernández- Abascal, 2009).  

 

Entre las barreras psicosociales, también destaca la atención tardía a la 

sintomatología o cuadros psiquiátricos. En general, los profesionales en el área 

insisten en ello, ya que la mayoría de los trastornos psiquiátricos comienzan en la 

niñez o adolescencia, lo cual acelera la necesidad de una atención temprana 

(Costello, Egger y Angold, 2005). La atención inoportuna, respondería a la negligencia 

en el cuidado, a las dificultades de acceso a la salud mental o escasa conciencia 

respecto al autocuidado y el bienestar psíquico.  

Ezpeleta, Reich y Granero (2009) también promueven la atención oportuna de 

la sintomatología psiquiátrica en etapas tempranas del desarrollo. Según su estudio, 

en la infancia el sujeto no cuenta con los recursos cognitivos y/o emocionales para 

describir la experiencia del distress; por lo tanto, la falta de observación u atención 

oportuna, ha determinado que exista mayor deterioro psíquico en la adolescencia que 

en la infancia. Haquin, Larraguibel y Cabezas (2004) llegaron a conclusiones similares. 

Tras estudiar los factores protectores y de riesgo en salud mental en niños y 

adolescentes, concluyeron que cuando el sujeto crece en una dinámica familiar poco 

contenedora, existen más probabilidades de desarrollar alguna psicopatología, tales 

como: trastornos del ánimo, trastornos conductuales, trastorno por abuso de alcohol y 

drogas, entre otros. De acuerdo a estos autores, la familia actúa como un factor 

protector y de riesgo al desarrollo de psicopatologías tempranas.  

Siguiendo con las características psicosociales, uno de los aspectos más 

importantes en el contexto del cuidado, es el estado de salud mental de el o los 

adultos responsables. Se ha demostrado que este factor también pone en riesgo la 

salud mental del niño o niña, en tanto la crianza y apego se establece en el contexto 
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de la sintomatología del adulto, con todas las irregularidades socioemocionales y 

cognitivas vinculadas a la enfermedad mental (Fite, Stoppelbein y Greening, 2008). 

Como es de suponer, los avances científicos en esta materia, han orientado los 

planes y programas sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

quienes advierten que los factores biológicos explican parcialmente la etiopatogenia 

de los trastornos psiquiátricos, ya que algunos factores psicosociales condicionan su 

aparición y duración mediante una compleja interacción entre la persona, su entorno 

social inmediato y los antecedentes mórbidos y psicosociales. Considerando estos 

puntos de vista, la psiquiatría ha adoptado estrategias comunitarias de intervención 

(Minoletti y Zaccaria, 2005). 

Son muchas las razones que nos invitan a investigar las relaciones entre el 

desarrollo socioemocional, en el contexto del cuidado y sus influencias sobre la salud 

mental. En este apartado, haremos una observación general y una puntual de las 

dificultades psicosociales: por una parte, ahondaremos en los principales factores de 

riesgo que vulneran la salud psíquica y la dinámica familiar y, por otra parte, 

revisaremos las características del vínculo como factor protector o de riesgo a las 

dolencias psíquicas individuales. 
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4.1.- Herencia y ambiente 

 

 

Desde un enfoque determinista, los rasgos o trastornos psiquiátricos acontecen 

por un mal funcionamiento genético, probablemente, heredado de los progenitores. 

Así lo reportan los estudios en el área: 

 Pezawas, Meyer-Lindenberg et al. (2005) han detectado irregularidades 

específicas a nivel de genotipo (5 HTTLPR), afectando de forma especial a la 

secreción de la serotonina. Ésta afección interviene en el desarrollo de 

sintomatología ansiosa, depresiva, y el funcionamiento adecuado del circuito 

amigdaleano.  

 Shao y Vawter (2008) encontraron 78 irregularidades genéticas que 

provocarían la esquizofrenia y el trastorno bipolar por su inferencia en el estado 

de ánimo y los síntomas psicóticos.  

 Bear, Connors y Paradiso (2008) indican que los trastornos del estado del 

ánimo, como es la depresión, presenta a la base un inadecuado 

funcionamiento de los neurotransmisores en el marco de la hipótesis “diátesis- 

estrés”.  

 Vásquez, Kahn, Schiavo et al. (2008) concluyen que algunos parientes sanos 

de pacientes con trastorno bipolar, presentan inestabilidad en el estado de 

ánimo, energía, ritmos biológicos y el sueño. Los síntomas mencionados se 

entienden como una expresión de vulnerabilidad. 

 Peralta y Cuesta, (2007) sostienen que los familiares de primer grado de un 

paciente con esquizofrenia o trastorno bipolar, tienen 10 veces más la 

posibilidad de padecer estos síntomas, que una persona ajena a una relación 

parental.  

Si bien esta línea de investigación permite predecir la vulnerabilidad a 

dolencias psíquicas, advierte sobre el ajuste conductual (Zuckerman, 1999; Burt et al., 

2001; Caraveo-Anduaga et al., 2005) y aporta en los principios del tratamiento 

farmacológico (Sookoian y Pirola, 2004), son estudios que carecen de una visión 

sistémica para comprender la etiología del síntoma (Kaprio, Pulkkinen y Rose, 2002). 

 

Las críticas al enfoque determinista facilitaron un consenso respecto a la visión 

que actualmente tenemos del desarrollo humano. Como resultado, la mayoría de los 

estudios científicos indican que los factores biológicos/genéticos y sociales 
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determinarían la salud física y mental, así como la adaptabilidad al medio (Giráldez, 

2003). Sobre estas perspectivas se levanta el enfoque interaccionista, el cual defiende 

la interacción recíproca entre los factores genéticos y medioambientales dando 

importancia a la modalidad en que ambos se complementan en el transcurso del 

desarrollo (Ezpeleta, 2005; Pennington, 2002). 

 

Desde esta perspectiva, Moyano (2003) indica que en el proceso del desarrollo 

se entrelazan aspectos del medio externo (barreras y oportunidades psicosociales) 

con alteraciones cromosómicas, metabólicas o bioquímicas y cambios anatómicos 

estructurales. De acuerdo a este autor, la madurez cognitiva, afectiva y biológica va 

enfrentando desafíos en las distintas etapas del desarrollo:  

 

La configuración de los trastornos se modifica en el tiempo por la interacción de 

los nuevos procesos madurativos, lo que a su vez acentúa la acción de otros 

factores que podrían ser neutros frente a un desarrollo normal, originando 

cuadros que evolucionan lentamente, lo que además dependerá, en gran 

medida, de las posibilidades de rehabilitación que el medio ofrezca (p. 186).  

Como es de suponer, la interacción entre herencia y ambiente es bidireccional: 

así como los factores medioambientales intevienen sobre el funcionamiento biológico, 

también aquello que heredamos modera nuestra respuesta afectiva y conductual. Esta 

interacción es clave para mantener el síntoma: 

Interacción  Ejemplos  

Factores 

medioambientales 

sobre factores 

biológicos 

La evidencia empírica demuestraque las fuentes de estrés 

ambiental (eventos significativos), permitirían entender algunos de 

los hallazgos neurobiológicos encontrados en los cuadros 

depresivos, por lo que actualmente la depresión se conceptualiza 

en un modelo integrado, que se origina en la interacción compleja 

entre una disposición genética y sucesos vitales significativos 

(Vitrol, 2005). 

 

Relacionado a ello, Mesa-Gresa y Moya-Albiol (2011) señalan que 

un nivel alto de estrés a una edad temprana de la vida, como el 

que se produce en el caso del maltrato infantil, puede tener 

consecuencias estructurales y funcionales sobre el sistema 

nervioso central. Entre los cambios estructurales destacan 
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alteraciones en el hipocampo, la amígdala, las estructuras 

cerebrales, el cuerpo calloso y el córtex cerebral. Funcionalmente, 

se observan secuelas cognitivas, altos niveles de estrés 

psicosocial, dificultades conductuales y problemas sociales, que 

se asocian con diversas psicopatologías. 

 

Por otra parte, Bear, Connors y Paradiso (2008) indican que la 

sintomatología psiquiátrica respondería a experiencias tempranas 

del desarrollo, las cuales afectan a las funciones neurológicas y, 

por lo tanto, alteran las respuestas adaptativas. Así por ejemplo, 

la sintomatología asociada al trastorno de ansiedad, respondería 

a la hiperactividad del núcleo amigdalino ehipoactividad del 

hipocampo, sin embargo, son las experiencias estresantes las que 

alterarían la actividad de estas estructuras.  

 

Complementando lo descrito, Ribé (2008) sostiene que los altos 

niveles de estrés experimentados durante el embarazo puede 

desembocar en alteraciones que afectan al feto, por ejemplo 

hiperactividad, déficits de atención y conductas sociales de mala 

adaptación en el transcurso del desarrollo. La razón, es que los 

altos niveles de estrés podrían producir alteraciones a nivel del 

desarrollo del eje hipotálamo-pituitario-adrenal del feto, 

produciendo alteraciones en el sistema de respuesta frente al 

estrés. 

 

Factores 

biológicos sobre 

factores 

medioambientales 

 

Caspi et al. (2002) trabajó con las psicopatologías desarrollada en 

población adulta maltratada en la infancia. Los resultados 

arrojados, demostraron que el poliformismo funcional en el gen 

que codifica la enzima monoaminooxidasa A (MAO-A), metaboliza 

neurotransmisores que moderan la experiencia de maltrato. 

Quienes presentan altos niveles de MAO-A tenían menos 

probabilidades de desarrollar problemas antisociales.  

 

Por otra parte, Caspi, Sugden, Moffitt et al. (2003) estudiaron la 

relación existente entre el gen vector de la serotonina y los 

momentos estresantes de 847 jóvenes de ambos sexos. Los 
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resultados indicaron que quienes cuentan con una o dos copias 

del alelo corto del poliformismo promotor de 5HTT, son más 

vulnerables a padecer síntomas depresivos como consecuencia 

de experiencias críticas de vida. 

 

Muchos de estos estudios buscan relaciones causales que permitan 

comprender la etiología de la enfermedad mental; sin embargo la psiquiatría 

contemporánea, así como algunos enfoques psicológicos, han aprovechado estas 

investigaciones para levantar acciones preventivas y tratamientos terapeuticos (Soria, 

2003).  

En primer lugar, al incorporar los factores ambientales se refuerza una visión 

antropológica de la enfermedad, por lo tanto el tratamiento se complejiza (Haz et al., 

2002). Para ello se requiere de un esfuerzo interdisciplinario, donde el/la psiquiatra y 

psicólogo/a, trabajan junto al trabajador/a social, enfermero/a y terapeuta ocupacional, 

con el fin de controlar a cabalidad el medio social, laboral y familiar en el cual se ha 

desarrollado el síntoma. La contextualización de los factores incidentes y la valoración 

integral del paciente, son la base del tratamiento (García, 2013; Sánchez y Acero, 

2013). 

En el contexto de esta pesquisa, es importante contar con la perspectiva del 

sujeto, quien facilita la experiencia del síntoma (Lázaro, 2000; Schwartzmann, 2003; 

Coto, Alonso y Gómez, 2010); en este sentido, el paciente, deja de tener un rol pasivo 

en el tratamiento. Para que ello surta efecto, es necesario que la transferencia de 

información se enmarque en una alianza clínica horizontal entre el especialista y el 

consultante, a través de la cual sea posible aclarar expectativas del tratamiento, se 

logre empoderar al consultante ofreciendo una participación mutua en la toma de 

decisiones, sostenga una comunicación aferente y eferente y el especialista guíe una 

metodología de intervención flexible a las necesidades de la dolencia (Beck, 

Daughtridge y Sloane, 2002; Gonzáles- Menéndez, 2004; Gagliesi, Lardani y 

Salgueiro, 2005; Bascuñán, 2005; Zolnierek y DiMatteo, 2009). 

Otro elemento clave en el tratamiento, es la activación de la red social 

(Sörgaard et al., 2001; Matud et al., 2002; García-Bóveda et al., 2007; Fellmann, 2009; 

Gutiérrez-Maldonado, 2012; González y Landero, 2012). En esta línea, Peralta y 

Cuesta (2007) indican que parte del progreso y recuperación del sujeto diagnosticado 

con esquizofrenia, podría abordarse atendiendo a los factores externos coadyuvantes; 
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así se levanta un trabajo en equipo junto con los familiares, para que conozcan la 

enfermedad y cooperen responsablemente en el proceso. A conclusiones similares 

llegaron Espina, Ortego y Ochoa (2002), quienes trabajaron con sujetos 

diagnosticados con trastorno alimentario; en su estudio encontraron remisiones de la 

patología alimentaria de hasta un 85,1%, en pacientes tratados con terapia familiar 

sistémica.  

La consideración de las condiciones sociales y redes de apoyo indican que una 

buena calidad de vida38, actúa como factor protector de la salud mental. De acuerdo a 

Ardila (2003), la calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona; implica la sensación subjetiva de 

bienestar físico, psicológico y social e incluye aspectos objetivos del bienestar 

(disponibilidad de bienes materiales, relaciones armónicas y calidad de salud).  

Vásquez, Kahn, Schiavo et al. (2008), hacen hincapié en ello. Este grupo de 

estudio concluye que la calidad de vida de las personas diagnosticadas con 

bipolaridad, determina el progreso de la enfermedad y condiciona su inclusión social, 

por lo tanto hay mayor control de la sintomatología. Otro estudio, dirigido a evaluar la 

calidad de vida en pacientes con cáncer, indicó que existen relaciones significativas 

entre los síntomas físicos, los factores psicosociales y las alteraciones funcionales; de 

forma específica, la calidad de vida percibida por el paciente coincide con bajos 

indicadores de sintomatología ansiógena y depresiva (Gaviria et al., 2007). Siguiendo 

con la calidad de vida, se ha demostrado que la depresión postparto se manifiesta 

cuando la puérpera es sensible a su escasa disponibilidad cotidiana (discapacidad 

física), requiere de días cama u hospitalización, se encuentra supeditada a un 

deterioro social, o bien existe preocupación por el alto costo hospitalario, etc. (Rojas, 

Fritsch, Solíset al. 2006). 

La prevalencia de la herencia y/o el ambiente, como factores que determinan la 

salud, es una discusión aún vigente. La mayoría de las investigaciones científicas 

defienden el enfoque interaccionista, lo cual ha humanizado la práctica clínica 

transformando de forma medular la prevención y tratamiento de las dolencias 

psíquicas y físicas. Desde este lugar, Turabián y Pérez-Franco (2014) indican: 

                                                        
38Históricamente han existido dos constructos básicos del concepto de calidad de vida: el primero, 

considerado como una unidad integral y, el segundo, compuesto por un conjunto de unidades 

componentes derivados de la estructura social y el medio ambiente general (Torres y Sanhueza, 2006. p. 

10) 
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Los síntomas en medicina de familia no son señales de enfermedad, sino «de 

vida»; en la consulta «entra, junto al paciente, toda su vida». Cada consulta es 

primariamente un problema biopsicosocial: el individuo en relación con su Yo y 

su contexto percibe una disfunción o alteración. Fundamentar la valoración en 

la sola molestia física expuesta por el paciente puede ser un error al no haber 

identificado el problema real. Las distintas tipologías posibles de los síntomas 

están «enmarañadas» o encadenadas unas con otras: los síntomas pueden ser 

apropiados o inevitables; ser expresiones de alteraciones bioquímicas, 

símbolos para el paciente, expresiones del contexto grupal, o modos de 

afrontar una situación; y dependen del funcionamiento psicológico previo del 

paciente, la severidad del déficit de la función psicológica asociada a la 

enfermedad, las habilidades residuales, la adaptación y el afrontamiento de las 

limitaciones funcionales, la relación médico-paciente, así como de la influencia 

del contexto. (p. 232). 

Este enfoque indica que tras cada dolencia existe una morbilidad psicosocial 

silente (Turabián y Pérez-Franco, 2014) sobre la cual se levanta el síntoma. Los datos 

expuestos nos permiten concluir que, independiente de nuestra predisposición 

genética, las adecuadas condiciones sociales en las cuales acontece la sintomatología 

psíquica no sólo permiten sobrellevar esta dolencia, sino que además optimiza el 

desarrollo personal, expresado a través de la alegría de vivir, compartir y amar 

(Almonte, Montt y Correa, 2003).  
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4.2.- Salud psíquica: factores protectores y de riesgo en el contexto del cuidado  

 

 

La salud es un recurso personal cultivado por los intercambios psicosociales, 

que determinan el bienestar (García, 2003). Son muchos los autores que avalan esta 

perspectiva, planteando que el desarrollo humano se entiende mucho mejor cuando es 

estudiado a través del contexto ecológico en el que ocurre (De la Barra, Toledo y 

Rodríguez, 2002; Turabián y Pérez-Franco, 2014). 

Considerando que la salud es resultado de una compleja interacción de 

elementos, ha sido necesario distinguir los factores protectores y factores de riesgo al 

que se expone cada persona. De acuerdo a Ezpeleta (2005), los factores de 

protección son cualidades o características positivas propias de cada individuo, que 

ayudan a amortiguar las adversidades, por ejemplo, contar con una buena autoestima, 

ser asertivos, disfrutar de una red social sólida, etc. Por otra parte, los factores de 

riesgo son todos aquellos elementos predisponentes (vulnerabilidad biológica), 

precipitantes (experiencias de vida), y factores mantenedores- agravantes (apoyo 

psicosocial) que actúan como barrera para la salud (Almonte et al., 2003). 

Las investigaciones indican que los/as niños/as expuestos a tres o más 

factores de riesgo para la salud mental muestran una alta prevalencia de trastornos 

mentales (Di Bártolo, 2005). En este sentido, los factores de riesgo y protección 

pueden responder a un determinado diagnostico o varios de ellos, e incluso ser un 

elemento genérico transversal a las psicopatologías (Pennington, 2002; Murray, 2008). 

Bisquerra (2003) observa el escenario en el cual acontecen los 

comportamientos problemáticos de la sociedad y las afecciones psíquicas. Entre las 

categorías planteadas, destaca las características individuales y ambientales como 

factores que protegen a la persona, o bien, pueden poner en riesgo su salud mental. 

En esta línea, De la Barra, Toledo y Rodríguez (2002) indica que la mayoría de los 

problemas conductuales en la infancia acontecen por rasgos individuales y se hayan 

motivados por factores medioambientales; sin embargo, cuando ambos se encuentran 

en equilibrio, favorece el bienestar. 

Hasta ahora, nos hemos detenido en rasgos individuales que actúan como 

factores protectores o de riesgo al padecimiento de una dolencia psíquica, tales como 

las características temperamentales, el procesamiento emocional y sus bases 
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biológicas; sin embargo, existen elementos externos al individuo que determinan el 

mundo afectivo y su salud mental, por ejemplo, la familia39. 

Para dichos efectos, haremos dos distinciones. Por una parte, nos 

detendremos en las circunstancias externas a la familia y, por otra parte, haremos 

alusión a los elementos propios de la dinámica familiar. 

Circunstancias familiares externas:  

Existen elementos que condicionan la salud mental y no emergen como 

responsabilidad del grupo familiar, por ejemplo: las discapacidades físicas, pérdidas 

de figuras próximas, institucionalizaciones, o exposición a situaciones de índole social, 

tales como guerras, desplazamientos, hambrunas, etc. Frente a ello, la familia requiere 

de una intervención externa con el fin de solucionar o sobrellevar los conflictos, de no 

ser así, las problemáticas vividas a diario podrían contaminar y viciar las relaciones 

significativas (Almonte, Montt, Correa, 2003). 

Entre los factores de riesgo, existen circunstancias socio-políticas temporales 

que afectan la indemnidad psíquica del grupo familiar. La literatura científica destaca 

que los factores socioeconómicos, insatisfacción laboral, la inmigración, el escenario 

político totalitarista o antidemocrático y catástrofes naturales son contextos que 

comprometen una alta carga de estrés, por ejemplo: 

 La aclimatación cultural, escasas redes de apoyo y exclusión social en el caso 

de la inmigración40 (Pardo, Engel y Agudo, 2007; Morales, 2012; Caqueo-

Urízar, Urzúa y De Munter, 2014). 

 Exclusión social, violencia estructural, disminución de la calidad de vida, 

insatisfacción de necesidades básicas, desesperanza aprendida y 

autodesvalorización frente a situaciones de desempleo o pobreza económica 

(Sandín, 2003; Álvarez y Martínez, 2001; Caycedo, Arenas et al., 2011; Singh, 

2006; Álvarez, 2013). 

 Estrés psicosocial, estrés postraumático, exposición al maltrato y sensación de 

vulnerabilidad, vinculado a las catástrofes naturales y guerras (Ramos, 

                                                        
39 Utilizamos el termino familia, a modo de generalizar conceptualmente la estructura en la cual se 

enmarca el desarrollo; considerando que en la mayoría de las ocasiones, elcuidado se establece dentro 

de una dinámica familiar. 

40 Si es que las personas no cuentan con mecanismos de integración. 
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Saltijeral y Caballero, 1996; Trucco, 2002; Sandín, 2003; Jiménez y Cubillos, 

2010).  

 Agotamiento emocional, estrés laboral o burnout asociado a la insatisfacción 

laboral (Marrau, 2004; Esteva, Larraz y Jiménez, 2006).  

La literatura científica indica que el estrés vinculado a estas situaciones, 

decantan en el desarrollo de sintomatología ansiógena, depresiva e incluso, el 

suicidio.  

Por otra parte, existen factores de riesgo permanentes, ya que se encuentran 

arraigados al esquema socio-cultural. Entre ellos, vemos que el acceso a los servicios 

de salud mental muchas veces actúa como un factor limitante. Este incidente 

repercute en la deprivación al tratamiento oportuno de afecciones psíquicas de uno o 

más integrantes del grupo familiar. 

Muchas veces la escasa información y redes de apoyo, son las razones por las 

cuales las disrupciones psicológicas no son tratadas. En efecto, es recurrente que los 

cuidadores desconozcan la importancia de algunos signos que develan sintomatología 

psiquiátrica, sobre todo cuando estos signos aparecen en la infancia. Cuando esta 

sintomatología no es controlada, raramente desaparece incluso evoluciona en el 

transcurso del desarrollo. Por ejemplo, la depresión infantil puede expresarse a través 

de conductas tales como la enuresis, encopresis o falta de rendimiento escolar; más 

tarde en la adolescencia, a través de un ánimo depresivo (desmotivación, baja 

proyección hacia el futuro), consumo de drogas, comportamiento delictivo, búsqueda 

de sensaciones límites e incluso propensión a conductas suicidas. 

Este tipo de vulneración, no solo afecta de forma individual. En el caso de las 

alteraciones afectivas, la evidencia empírica demuestra que cuando uno de los 

familiares no ha tratado las dolencias psíquicas vinculadas a la ideación o intento 

suicida, existen mayores probabilidades de que el adolescente presente 

sintomatología similar. Así lo demuestran Pavez, Santander et al. (2009), quienes 

trabajaron con 32 adolescentes diagnosticados con depresión, concluyendo que existe 

una relación moderada entre la ideación suicida del adolescente y el intento suicida de 

un familiar, así como con la adaptabilidad familiar adolescente.  

En el contexto de la atención psiquiátrica oportuna, es importante que familia 

cuente con una red de apoyo interdisciplinaria (médicos, profesores, psicólogos, 

asistentes sociales, abogados/as, etc.) para atender oportunamente los eventos 
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estresantes experimentados por uno o más miembros del grupo. Estudios recientes 

indican que la psicopatología adulta correlaciona fuertemente con los antecedentes 

traumáticos infantiles tales como: separación traumática de los padres, castigo físico 

con objeto traumático, abuso de alcohol, violencia intrafamiliar (VIF), y sobre todo el 

abuso sexual (extrafamiliar e intrafamiliar) (Vitriol, 2005). 

Si lugar a dudas, la experiencia de abuso sexual es una de las problemáticas 

sociales más agudas. Cuando esta situación no es abordada de forma oportuna, la 

víctima sufre las repercusiones en distintos momentos del desarrollo; si el cuidador no 

aborda esta situación, es necesario que los profesionales (médicos, profesores, etc.) 

sean capaces de detectar y manejar estas problemáticas, sobre todo cuando el abuso 

se general interior del círculo familiar (López, Gigato, Álvarez 2012). 

Por otra parte, muchas de las afecciones psíquicas que acontecen en el 

entorno familiar, responden a patrones culturales establecidos. Así lo describen 

Loubat, Ponce y Salas (2012) quienes indican que la desigualdad de género es un 

determinante de la estructura y dinámica familiar, donde la mujer se le ha otorgado el 

rol del cuidado, bienestar y unidad de sus seres queridos, por lo tanto están propensas 

a permitir el maltrato conyugal (Davis, Shaver & Vernon, 2003). Por otra parte, al ser la 

principal figura cuidadora, aumenta el estrés asociado a la labor de la crianza 

poniendo en riesgo su salud mental y otras afecciones (como el riesgo al sedentarismo 

y alteración del sueño) (Larrañaga, Martín, Bacigalupe et al., 2008). El rol de 

cuidadoras también compromete a las mujeres en el cuidado informal41 de las 

personas enfermas, lo cual también acarrea efectos adversos sobre la salud mental, 

tales como sintomatología ansiogena, depresiva y afecciones emocionales globales, 

por ejemplo: irritabilidad, nerviosismo, pérdida de la ilusión por la vida, insatisfacción y 

agotamiento; este deterioro repercute en las relaciones sociales y familiares (García-

Calventea, Mateo-Rodrígueza y Maroto-Navarroa, 2004; Castañeda-Abascal, 2007). 

Asociado a lo anterior, la cultura patriarcal no sólo oprime al género femenino, 

sino que además resta privilegios a los hombres. Así lo demuestra la revisión realizada 

por De Keijzer (2003) quien indican que al hombre le es concedido el uso de la 

agresividad en las relaciones interpersonales, asociado a la escasa inteligencia 

emocional, bajo sentido del auto-cuidado y empatía, todos ellos como elementos 

                                                        
41 Cuando las autoras hablan de cuidado informal, se refieren al apoyo ofrecido por la red social 

inmediata; en este contexto la mujer (como esposa, dueña de casa o pariente) pasa a ser la cuidadora 

principal ante compromisos de salud de un otro. 
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determinantes de la virilidad. En este sentido, se entiende que el rol masculino 

interfiere en las relaciones socioafectivas y la salud mental individual y del grupo 

familiar. 

Las circunstancias descritas, evidencian la necesidad de acciones preventivas 

para la red familiar (Cid et al., 2006), trabajo que implicaría un diagnóstico 

interdisplinario que permita controlar potenciales focos de riesgo, con el fin de evitar el 

desarrollo de dolencias psíquicas en los individuos.  

En esta tarea, los servicios de Atención Primaria (APS) tienen un papel 

destacado en la prevención de la salud en la primera infancia- ante situaciones de 

maltrato infantil por ejemplo- al ser los únicos servicios comunitarios a los que tienen 

acceso normalizado y generalizado las familias, en un período de edad en el que el 

niño o niña es especialmente vulnerable (menores de 5 años de edad) (Vitriol, 2005). 

Desde el marco de la atención primaria, deben crearse dispositivos-como talleres, por 

ejemplo- que atiendan a la población adolescente y sus padres (Ruiz, 2002). De forma 

global, se espera que el modelo biomédico incluya la atención sicológica en el proceso 

de salud-enfermedad, incluyendo las variables psicosociales que median este proceso 

(Martín, 2003; Rodríguez y Echemendía, 2011). 

Por otra parte, las instituciones escolares también actúan como red de apoyo. 

El escenario educativo no sólo tiene la capacidad de detectar problemas psicosociales 

(tales como alcoholismo de los/as cuidadores/as, abuso sexual, vulnerabilidad 

económica, disfuncionalidades familiar, etc.) sino que además pueden actuar como 

agentes preventivos y promotores de salud y la resiliencia (Haquin, Larraguibel y 

Cabezas, 2004; Jadue, Galindo y Navarro, 2005; González y Yedra, 2006; Uriarte, 

2006; Santander, Zubarew, Santelices et al., 2008). 

Entre las acciones preventivas que se desprenden de las investigaciones 

mencionadas (Vitriol, 2005); Santander, Zubarew, Santelices et al., 2008; Loubat, 

Ponce y Salas, 2007) destacamos: 

 Fortalecer las redes de apoyo entre los establecimientos educacionales 

y las familias.  

 Escuelas de padres u otros centros comunitarios, promoviendo valores 

de estima hacia la infancia, la mujer y la paternidad. 
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 Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres jóvenes.-

Evaluar la calidad del vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados al niño, 

presencia de síntomas que sugieren abandono o carencia afectiva. 

 Identificar los puntos valiosos y positivos de los padres, alabar sus 

esfuerzos, reforzar la autoestima y la competencia. 

 Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer 

como una medida efectiva de prevenir el maltrato infantil. 

 Remitir a los miembros de la familia a un centro de terapia psicológica 

para educar en el "manejo del enfado y la ira". 

 Remitir a centros de salud mental a padres con adicción a alcohol, 

drogas o trastornos psiquiátricos. Recomendar el tratamiento por su 

médico de familia de los trastornos de ansiedad o depresivos. 

 Desarrollar herramientas que apunten a adquirir mayor seguridad, 

trabajando la reparación de los posibles traumas infantiles. 

 Trabajar sobre el empoderamiento individual y la imagen de los otros 

significativos. 

 Desarrollar habilidades de resolución de conflictos más eficaces. 

 

a) Circunstancias familiares internas:  

Normalmente las perturbaciones del funcionamiento familiar, se expresan a 

través de la sintomatología psíquica de uno o más miembros del grupo, 

desencadenando crisis que alteran la estructura relacional. 

Todo puede comenzar desde el inicio de la crianza. López-Ibor y Valdés, 

(2002) indican que la acción de ser padre o madre implica un desafío psíquico, al que 

no todos se encuentran preparados. Muchos de ellos/as podrían estar vulnerables a 

trastornos vinculares con la cría, decantando acciones negligentes, hiperestimulación, 

hipoestimulación, trastorno del sueño, trastornos de la alimentación, cólicos, entre 

otros. 

A su vez, existe la posibilidad de sobrellevar una segunda crisis cuando los 

hijos son adolescentes. Almonte (2003), plantea que en muchas ocasiones la 

adolescencia de los/as hijos/as coincide con la edad media de los padres y madres, 

momento en que los/as cuidadores/as podrían experimentar conflictos no resueltos en 
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su propia adolescencia. En consecuencia, los padres y madres no sólo se encargan 

de sus propias crisis, sino que además sobrellevan la de sus hijos/as.  

Sin dudas, la historia personal del cuidador o cuidadora, así como los recursos 

emocionales e intelectuales, determinan las decisiones que los adultos administran en 

el contexto del cuidado parental. Manejar estos antecedentes no es menor, ya que la 

evidencia empírica demuestra que las prácticas de crianza guían el desarrollo 

psicológico y social de las niñas y niños (Romero, Armenta et al., 2006). 

En general los estudios en esta materia, sostienen que existen dos categorías  

-o constructos- que determinarían la interacción entre las figuras primarias e hijos/as, 

nos referimos a la calidad del apoyo y el control parental (Guevara, Cabrera y Barrera, 

2007): 

a) El apoyo parental hace referencia a las prácticas parentales como el 

cuidado, la calidez, la capacidad de respuesta, la aceptación y el 

vínculo o apego. 

b) Por otra parte, en el control parental prevalecen la presión o 

manipulación emocional y psicológica de los/as niños/as por parte de 

sus cuidadores/as y pocas expresiones de independencia y fomento de 

la autonomía. 

Ambas distinciones develan aspectos importantes sobre el desarrollo, bienestar 

y ajuste psicológico de los/as niños/as y los adolescentes. En efecto, el apoyo y el 

control parental son los factores que mejor explican el desarrollo del trastorno 

conductual; en este contexto, el retiro del afecto es el mayor predictor para el 

comportamiento internalizante, mientras que el monitoreo y la afirmación del poder son 

los predictores más importantes de los comportamientos externalizantes (op.cit.).  

Complementando lo descrito, Gracia, Lila y Musitu (2005) trabajaron sobre las 

conceptualizaciones de Rhoner vinculadas al rechazo parental, entendido como la 

ausencia de calor, afecto o amor de los cuidadores hacia la cría. Desde esta definición 

existirían tres formas de rechazo: a) hostilidad y agresividad; b) indiferencia y 

negligencia y, c) rechazo indiferenciado. Los resultados de esta investigación indican 

que los hijos e hijas de padres o madres que rechazan, tienden a la hostilidad y 

agresividad, son poco responsivos emocionalmente y además se disponen con 

desconfianza ya que perciben el mundo como un lugar inseguro, amenazante y hostil. 
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 A su vez, Gracia, Lila y Musitu indican que los padres/madres pertenecientes al 

grupo derechazo parental perciben a sus hijos/as con más problemas de ansiedad, 

depresión e incomunicación, más obsesivo-compulsivos, con más problemas 

somáticos, retraimiento social (problemas de conducta internalizados), y con más 

problemas de conducta externalizados, tales como hiperactividad, agresividad y 

delincuencia.  

La importancia que tienen las prácticas parentales sobre la salud mental infantil 

y la repercusión en el desarrollo hasta la adultez, ha centrado el interés en investigar 

los estilos específicos de crianza y sus consecuencias. En este contexto Herrera 

(1999) ofrece las siguientes correlaciones:  

 Estilo sobreprotector: Se puede manifestar de una manera ansiosa (al crear 

sentimientos de culpa en el adolescente) o de una manera autoritaria (al 

provocar rebeldía y desobediencia). 

 Estilo autoritario: Limita la necesidad de independencia del adolescente y 

mutila el libre desarrollo de su personalidad, para provocar como respuesta en 

la mayoría de los casos, rebeldía y enfrentamientos con la figura autoritaria y 

pérdida de la comunicación con los padres. 

 Estilo agresivo: La agresión física y verbal, menoscaba la integridad del 

adolescente, su autoimagen y dificulta en gran medida la comunicación 

familiar. 

 Estilo permisivo: Esta tendencia educativa propicia la adopción de conductas 

inadecuadas en los adolescentes por carencia de límites claros. 

 La autoridad dividida: Este tipo de educación no permite claridad en las normas 

y reglas de comportamiento, lo cual provoca la desmoralización de las figuras 

familiares responsables de su educación. 

 

Las destrezas emocionales de los/as cuidadores estarían asociadas a las 

prácticas parentañes. Así lo advierte Ribé (2008), quien concluye que los recursos 

emocionales con los que cuentan las figuras parentales se hayan fuertemente 

vinculadas a las estrategias de crianza y atmosfera familiar, lo cual conduce la 

regulación emocional en la cría. De acuerdo a este autor, los factores asociados a esta 

correlación se fundamentan en:  
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 La calidad de las interacciones parentales y el manejo que tienen sobre las 

emociones de sus hijos/as. 

 La influencia que ejercen los cuidadores al evaluar las emociones de sus 

hijos/as. 

 El efecto emocional de un buen clima familiar en los/as niños/as. 

 El estilo comunicacional parento-filial y su efecto sobre el desarrollo de la 

regulación emocional. 

 La relación entre cuidadores e hijos/as como fuente de apoyo y progreso. 

Considerando estos elementos, Ribé (2008) advierte que ignorar la 

manifestación emocional de los/as bebés o disponerse peyorativamente hacia las 

emociones de los/as niños/as puede dificultar las oportunidades de aprender a 

manejar dichas emociones; a su vez, cuando en la dinámica familiar existe un patrón 

de interacción que incluye una intensa crítica y/o una excesiva involucración 

emocional, existe mayor probabilidad de deteriorar el funcionamiento emocional del 

bebé, lo cual podría dar inicio a alteraciones conductuales y sintomatología 

psiquiátrica en la órbita de los trastornos afectivos y de personalidad. Por otra parte, el 

clima familiar con altos niveles de emociones positivas entre los miembros de la familia 

contribuye en el desarrollo de la regulación emocional hacia modelos de aprendizaje 

de habilidades para el manejo del estrés. 

Kim, Pears, Capaldi y Owen (2009) realizaron un estudio empírico longitudinal, 

donde demostraron que existe una asociación positiva entre la regulación emocional 

parental y la capacidad de regulación emocional que sus hijos/as desarrollan. El 

mismo estudio concluyó, que la desregulación emocional de las figuras parentales 

correlaciona positivamente con estrategias disciplinares ineficientes y acentúa los 

conflictos intergeneracionales.  

La carente inteligencia emocional también promueve la violencia intrafamiliar 

(VIF). Las investigaciones en el área advierten que la VIF presenta una correlación 

positiva con la dolencia psíquica de los miembros del grupo familiar, por ejemplo, el 

maltrato infantil interfiere en el desarrollo afectivo y motivacional (Robinson, 2007). Así 

mismo la violencia aumenta la prevalencia a trastornos de adaptación y la 

sintomatología neurótica en los miembros del grupo familiar (Rodríguez, Mesa et al., 

2011).  
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Por otra parte, los datos empíricos coinciden en que la mujer, en su calidad de 

madre, pareja o concubina, es la principal víctima de VIF o violencia de pareja. En este 

sentido, la violencia se asienta sobre las dificultades que presenta el agresor en la 

comunicación interpersonal, escasa capacidad de resolución de conflictos y el mal 

manejo de emociones intensas (como la ira e impotencia). Dicha vulneración se 

manifiesta en las mujeres, a través de sintomatología ansiógena y depresiva, así como 

inadaptación cotidiana y baja autoestima (Alonso y Manso, 2008).  

En esta línea, Amor, Echeburúa et al. (2002) estudiaron las repercusiones 

psicopatológicas de 212 mujeres víctimas de VIF. Los resultados indicaron que las 

víctimas se hayan vulnerables al estrés postraumático y malestar emocional 

generalizado al estar supeditadas a las diferentes formas de maltrato: convivir con el 

maltratador, la cercanía de la violencia en el tiempo, los años de sufrimiento del 

maltrato y la presencia de relaciones sexuales forzadas, así como los episodios de 

maltrato en la infancia. 

Los efectos de la VIF dirigida hacia las madres, además presenta una alta 

repercusión en los espectadores. Arcos, Uarac y Molina (2003) indican que la violencia 

doméstica es el factor social subyacente de patología infantil de trascendencia 

biomédica y social.  

Otro elemento que condiciona la salud mental en el grupo familiar, es la 

convivencia con individuos que presentan dolencias psíquicas. Cuando uno de los 

cuidadores padece rasgos psiquiátricos o un cuadro específico, regularmente ofrecen 

vinculaciones caóticas, que dificultarán la construcción y definición de la identidad de 

los hijos e hijas, por ejemplo: 

 El estilo afectivo desorganizado que proporciona el cuidador diagnosticado con 

trastorno bordeline o depresión, condiciona la descompensación psíquica en la 

criatura (Fonagy, 1995; Jaffee y Poulton, 2006; Maughan, Cicchetti, Toth y 

Rogosh, 2007). 

 La doble vinculación, estilo de comunicación desviado y pseudo-mutualidad en 

cuidadores diagnosticados con esquizofrenia, altera el desarrollo 

socioemocional de la cría (Biagini, 1994). 

 Los familiares de un paciente diagnosticado con trastorno afectivo bipolar, 

presentan sintomatología afectiva relacionada con respuestas emocionales de 

rabia/culpa, así mismo, sobrellevan sentimientos de pérdida debido a la 
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constatación del estado mental de su familiar. Estas reacciones no sólo alteran 

el estado psíquico individual, sino que además afecta a la dinámica familiar y 

aumenta el estrés en el hogar (Bedoya y Builes, 2013).  

 Así mismo, se ha demostrado que existe una alta exposición a la violencia 

física y mental en contextos familiares marcados por el consumo de alcohol, 

drogas y trastornos de personalidad (Duany y Ravelo 2005). 

 Otros estudios indican que hay una alteración del vínculo afectivo-relacional 

entre la cría y la madre diagnosticada con depresión posparto, probablemente 

por la falta de disponibilidad al ejercicios del cuidado; ésta alteración es la 

génesis de la psicopatología ansiógena, depresiva y trastorno de la 

personalidad (Guendelman, 2008). 

 Otros autores indican que las madres con depresión son menos responsables y 

emocionalmente más disfuncionales, influyendo de forma negativa en el tono 

emocional del bebé (Ribé, 2008). 

Hasta ahora, hemos visto cómo la historia personal de los/as cuidadores/as, así 

como sus destrezas emocionales (IE global y regulación afectiva) y estado de salud 

mental se vinculan a las prácticas parentales y determinan la dinámica familiar. Estos 

datos, han motivado estudios globales sobre clima familiar y salud mental. 

López, Pérez, Ochoa & Ruíz, (2008) aplicaron una serie de instrumentos 

psicométricos a un grupo de 1.319 adolescentes, entre ellos la Escala de Clima 

Familiar42 (medida por el nivel de cohesión, expresividad y conflicto intrafamiliar), la 

Escala de Autoestima Global43y la Escala de Satisfacción con la Vida44. Los resultados 

indicaron que un clima familiar correlaciona directa e indirectamente con la 

satisfacción vital del hijo/a adolescente, a través de su influencia en el grado de 

autoestima y sintomatología depresiva que éste experimenta.  

Como aporte a esta línea de investigación, existen estudios que han 

demostrado la correlación existente entre el clima familiar y estilos de crianza con el 

desarrollo de rasgos psicopáticos (Romero, Triñanes y Torres, 2012; López-Romero, 

                                                        
42Moos, Moos, &Trickett (1984). 

43Rosenberg (1989), adaptación española de Baños y Guillén (2000). 

44Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985), adaptación española de Atienza, Pons, Balaguer y Merita 

(2000). 
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Romero y Gómez-Fraguela, 2012) y depresivos en los hijos e hijas (Zúñiga, Jacobo et 

al., 2009;Rivera-Heredia, Martínez-Servín y Obregón-Velasco, 2013) e intento de 

suicidio (Holguín, Rodríguez et al., 2007; Bautista, Castizo et al., 2013); así como su 

prevalencia sobre trastornos de personalidad antisocial, limítrofe y narcisista (Arcos, 

Uarac y Molina, 2003). 

A nivel conductual, existe una asociación positiva entre el inadecuado clima 

familiar y el descontrol de impulsos en el contexto escolar (Musitu, Martínez y Murgui, 

2006), en la línea del consumo de drogas (Martínez, Fuertes, Ramos y Hernández, 

2003; Castillo, Vázquez & Martínez-Pampliega, 2004; Martínez, Fuentes, García y 

Madrid, 2013) e incluso el desarrollo de conductas agresivas reactivas (acciones 

defensivas) y proactivas (acciones premeditadas) (López-Romero, Romero y 

González-Iglesias, 2011) o antisociales (Moreno, 2013). 

 A modo de resumen:  

Considerando distintas investigaciones (Gardner, 1995; Goleman, 1996; Bar-

On, 1997; Bragado et al., 1999; Jadue, 2002; Jadue, 2003; Polaino-Lorente, 2004; 

Toro, 2005; Cummings et al., 2005; Cummings et al., 2006; Walsh et al., 2006; 

Martínez y García, 2007; Afifi, 2007; Iglesias y Romero, 2009; Kohrt et al., 2010; 

Chandra y Satyanarayana, 2010; Cummings y Davies, 2011; Merrilees et al., 2011; 

Uriarte, 2011; Emery, 2011; Pandalangat, 2011; Catheline, 2012; Whisman y Baucom, 

2012; Lamb, 2012; Sánchez, 2013; Serra et al., 2013), el siguiente recuadro resume 

los factores protectores y de riesgos a los cuales se expone la familia: 

La Familia 

Características Factores protectores Factores de riesgo 

C
ir
c
u
n
s
ta

n
c
ia

s
 e

x
te

rn
a
s
 

Demográficas Acceso a la salud, educación y 

trabajo. 

Aislamiento de los servicios 

básicos. 

Nivel 

socioeconómico 

Poder adquisitivo acorde a las 

necesidades familiares.  

Pobreza económica, social y 

cultural. 

Apoyo social Disponibilidad de sistemas 

externos de apoyo. 

Uso de los recursos 

comunitarios. 

Cercanía entre los miembros del 

grupo nuclear y extenso. 

Escenario político democrático. 

Redes sociales escasas e 

inconstantes (cambios de 

colegio y casa, familia 

emigrante). 

Carente participación de 

actividades sociales y 

culturales. 

Deserción escolar. 
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Salud Integridad física y mental de los 

miembros. 

Uso oportuno de los servicios de 

salud. 

Psicopatologías familiares. 

Enfermedades terminales o de 

largo tratamiento. 

Hospitalizaciones prolongadas. 

Negligencia en el cuidado por 

enfermedad. 

Adicciones (drogas, alcohol, 

etc). 

Dinámica familiar Armonía intrafamiliar y apoyo 

conyugal. 

Equidad entre géneros. 

Flexibilidad al cambio. 

Relaciones de solidaridad. 

Emancipación oportuna de los 

hijos e hijas. 

Disfuncionalidad familiar 

(inversión de roles). 

Violencia intrafamiliar. 

Dependencia económica 

prolongada de parte de uno o 

más miembros.  

Estructura familiar Cohesión familiar y respeto entre 

sus miembros. 

Grupo familiar reducido. 

Biparentalidad. 

Separación familiar (muerte, 

divorcio o institucionalización de 

uno de los miembros). 

Familias numerosas. 

Monoparentalidad. 

Estilo del cuidado Estilo de crianza democrático. 

Adecuada supervisión y 

monitoreo parental. 

Establecimiento de límites. 

 

Uso frecuente del castigo. 

Sobreprotección o negligencia. 

Inconsistencia en el contexto 

del cuidado. 

 Disponibilidad 

socio-afectiva 

Apertura afectiva entre los 

miembros. 

Promoción de la inteligencia 

intrapersonal e interpersonal en 

la crianza. 

Habilidades sociales de 

negociación ante el conflicto. 

Abandono emocional.  

Bloqueo emocional.  

Promoción del conflicto 

interpersonal.  
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4.3.- Estilo vincular y sintomatología psiquiátrica 

  

 

Como ya hemos visto, el sistema nervioso constituye una red funcional 

compleja, que permite el contacto con el mundo exterior para regular funcionamiento 

interno. En este sentido, la encefalización da lugar a la experiencia del apego, 

favoreciendo así la sobrevivencia, el cuidado y el desarrollo cerebral (Barudy y 

Dantagnan, 2005; Blair y Diamond, 2008; Carver y Cornew, 2009). 

Estas premisas son abordadas por la Teoría del Apego de John Bowlby, quien 

indicó que la cría se predispone de forma natural al vínculo con el otro (Oliva, 2004). 

De acuerdo a ello, existe una acción recíproca y complementaria que parte de la 

necesidad natural del adulto de proteger y atender el reclamo natural del bebé de ser 

protegido. En este contexto, Bowlby explica cómo los bebés establecen un apego 

emocional con sus cuidadores primarios y describe la ansiedad o angustia que sienten 

cuando son separados de ellos (Feeney y Noller, 2001). 

Si bien Bowlby profundiza en la importancia de las experiencias sociales 

tempranas, Mary Ainsworth (discípula de Bowlby) centró su investigación en analizar 

la díada madre-hijo/a, asumiendo que la figura materna es la principal cuidadora del 

bebé. En 1979, Ainsworth clasificó tres estilos vinculares, los cuales se resumen a 

continuación (Díaz y Blanquez, 2004): 

a) Apego seguro: Se establece cuando la cría protesta durante la separación, 

entonces la figura de apego atiende estas demandas tranquilizándole. Esta acción 

facilita una base segura de apoyo, por lo tanto, la cría explora con normalidad en 

presencia de la figura de apego, estableciendo relaciones de confianza con extraños. 

b) Apego ansioso –evitante: En este estilo vincular, los/as cuidadores/as 

tienden a ignorar o rechazar a sus hijos/as; por lo tanto, la cría se ve poco afectada 

cuando se produce la separación de la figura de apego. Su conducta exploratoria 

permanece en ausencia de sus cuidadores/as, por lo tanto, se vincula con extraños y 

suele ignorar a la figura de apego cuando vuelve.  

c) Apego ansioso-resistente o ambivalente: Se establece cuando las/os 

cuidadoras/es se muestran insensibles a las demandas del bebé o bien presentan 

dificultades a la hora de interpretar sus necesidades. Frente a ello, la cría se encuentra 
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en constante perturbación, con alta carga ansiógena ante la separación. El vínculo es 

ambivalente ya que fluctúa entre el apego excesivo o el rechazo.  

 

A los tres estilos descritos, Main y Solomon añaden un cuarto tipo de apego, al 

cual llamaron inseguro o desorganizado (Barudy y Dantagnan, 2005):   

 d) Apego inseguro desorganizado: Se expresa en un cúmulo de circunstancias 

caóticas, frente a las que el bebé no puede coordinarse, por lo tanto se manifiesta un 

encuentro desorganizado con el adulto. A partir de este vínculo, emerge la sensación 

de inseguridad constante. Este tipo de experiencias tempranas, adormecen las 

habilidades y capacidades para vincularse y sostener relaciones constructivas. Hacia 

la adolescencia se ha establecido una identidad dañada; frente a las dolencias 

responden represivamente a través de conductas antisociales y violentas.  

Sin lugar a dudas, los aportes de Bowlby y Ainsworth han sido fundamentales 

para comprender que el estilo vincular no sólo determina las características del 

cuidado, sino que además tiene alta incidencia sobre la predisposición social 

(Guidano,1994; Berscheid y Reis, 1998; Critenden, 2002; Strathearn, 2007; Olson y 

Lunkenheimer, 2009), emocional (Kerr, Melley et al., 2003; Ato, Carranza et al., 2005; 

Garrido- Rojas, 2006; Raikes y Thompson, 2006; Guerra, Guerrero, León del Barco, 

1997; Aguilar-Luzón et al., 2012) y bienestar familiar e individual (Barudy y Dantagnan, 

2005; Páez, Fernández et al., 2006; Guzman, Rovella y Rivarola, 2012; Pistole, 1993; 

Alexander y Warner, 2013). 

 

 Considerando las implicancias de los vínculos primarios, se sugiere establecer 

el apego en condiciones favorables al desarrollo físico, social, emocional y cognitivo 

de la cría, de lo contrario existen altas probabilidades de desarrollar dolencias 

psíquicas, en el marco de un rasgo o cuadro psiquiátrico (Tully, 2007; Soares y Dias, 

2007; Spokas et al., 2010; Cunha, Soares y Pinto-Gouveia, 2008; Weems, 2008; Jung, 

2008; Leist y Dadds, 2009; Loinaz y Echeburúa, 2012, Chamorro, 2012). En esta línea 

de investigación, destacamos dos puntos de observación: por un lado, nos parece 

interesante detenernos en el análisis puntual de los estilos vinculares y dolencias 

psíquicas; mientras que por otra parte, creemos relevante atender al análisis teórico 

de los principales postulados de Bowlby que permitirían comprender el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica. 
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Desde el estilo vincular, tanto los experimentos científicos como la experiencia 

cotidiana nos permiten levantar ciertas suposiciones. Por ejemplo, que la indiferencia 

ante las demandas de la cría, facilita el desarrollo de apatía y/o depresión (Almonte, 

Montt y Correa, 2003), mientras que la hostilidad frente a sus necesidades, 

promoverían conductas desafiantes en la infancia y adolescencia (Shaffer, 2002); al 

contrario, la seguridad se vincula a la felicidad y energía vital (Kerr, Melley et al., 

2003). 

Con el objetivo de constatar estas observaciones, Bakermans-Kranenburg y 

Van Ljzendoorn (2009) realizaron un estudio en el cual trabajaron con 10.500 

Entrevistas de Apego Adulto (AAI)45 comparando muestra clínica y no clínica. El 

análisis arrojó que aquellos individuos con apego infantil inseguro y desorganizado 

mostraron más sintomatología psiquiátrica que el resto de los patrones vinculares; en 

efecto, desde el AAI el estilo preocupado y el no resuelto, correlacionó con trastornos 

psicológicos internalizantes, en la esfera del trastorno de personalidad limítrofe, 

mientras que trastornos externalizantes, como es la manifestación de conducta 

antisocial, se evidenció sobretodo en el estilo rechazante y desorganizado. Por otra 

parte, la sintomatología depresiva, se asoció al apego inseguro.  

Considerando que el apego desorganizado tiene una alta carga traumática 

(Fonagy y Mendiola, 2004), se ha evidenciado que presenta mayor vulnerabilidad a 

trastornos emocionales (Fonagy, 2000). Así lo demuestra Liotti  (2004) tras analizar los 

recuerdos traumáticos no resueltos en la Entrevista de Apego Adulto (AAI), cuyo 

estudio no sólo devela el compromiso afectivo, sino que además disociación del 

pensamiento vinculado al trauma. 

Desde una perspectiva similar, Lecannelier, Ascanio, Flores y Hoffmann (2011) 

indican que el apego desorganizado es un proceso que dificulta la organización de la 

experiencia psicofisiológica, emocional, cognitiva y relacional predisponiendo a la 

persona a experimentar mayores dificultades para regular las situaciones estresantes 

(y/o traumáticas) propias de la vida. (p. 114).  

                                                        
45 La Entrevista de Apego Adulto (AAI) trabaja con modelos operativos internos adultos: autónomo, 

preocupado, rechazante y no resuelto; los cuales corresponden con los patrones de apego infantiles: 

seguro, inseguro ansioso-ambivalente, inseguro evitativo y desorganizado (Farkas, Santelices et al., 

2008). 
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Si bien Lecannelier, Ascanio, Flores y Hoffmann (2011) reconocen aspectos 

vinculares con el desarrollo de sintomatología psiquiátrica, estos autores invitan a 

comprender el desarrollo de psicopatologías a través de un modelo que integre 

múltiples proceso y niveles de funcionamiento, pero que a la vez tenga la capacidad 

de dar respuestas claras al desarrollo vincular, psicosocial y global del individuo. En 

efecto, Lecannelier (2004) coincide con varios autores al indicar que “las relaciones 

tempranas no son consideradas como generadoras determinantes de psicopatología, 

sino como “propensiones iniciales” que aumentan o disminuyen la tendencia a la 

psicopatología” (p. 62), dejando en evidencia la complejidad de la condición mental.  

Además de las expresiones clínicas relacionadas a cada estilo vincular (Díaz y 

Blanquez, 2004), las investigaciones que consolidan la relación entre apego y 

psicopatología, también han centrado sus observaciones en aspectos concretos de la 

teoría de Bowlby. Tras este objetivo, Soares y Dias (2007) realizaron un acusioso 

estudio, en el cual distinguieron los conceptos teóricos claves que nos ayudan a 

comprender el desarrollo psicopatológico, desde el punto de vista vincular: 

 Modelo interno dinámico: En las distintas interacciones con las figuras de 

apego, el/la bebé construye un conjunto de conocimientos y expectativas sobre 

la forma cómo esas figuras actúan y responden a sus pedidos de ayuda y 

protección; estos modelos configuran la forma en que el bebé comprende y se 

comporta en situaciones relevantes en el apego. Entonces cuando lo individuos 

cuentan con historias infantiles adversas, marcadas por un apego inseguro, 

construyen un self dañado y configuran un mundo imprevisibles; de esta forma, 

se predisponen con desconfianza, por la falta de afecto y/o cuidado.  

 Estrategias comportamentales condicionales: Los/as bebés desarrollan 

estrategias para promover el acceso a las figuras de apego; por ejemplo: 

acercarse para ser protegido o distanciarse para evitar el rechazo. Ambos 

casos, decantan en expresiones sintomáticas como maximizar o minimizar las 

señales de peligro, frente a las cuales la persona requiere de apoyo. 

 Desorganización del apego: Implica el colapso de las estrategias bajo 

situaciones de estrés, por experiencias traumáticas (como pérdidas o abuso). 

En este contexto, la cría se siente amenazada por las condiciones 

medioambientales, así como por la figura de apego, en sí. En este sentido, 
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cualquier comportamiento de la figura parental que lo asuste, lo sitúa en una 

posición paradójica irresoluble: no se puede aproximar (estrategias segura o 

insegura-resistente), ni puede apartar su atención (estrategia insegura-

evitativa), existiendo un colapso de estrategia. La desorganización del apego 

puede manifestarse en situaciones de estrés a través de secuencias o 

simultaneidad de comportamientos contradictorios, de comportamientos 

bizarros, de posturas anómalas, de estereotipias, etc. 

 Segregación de la información traumática: Las experiencias traumáticas 

amenazan la estabilidad psíquica, por lo tanto esta información es codificada 

en un modelo representacional inconsciente, originando un proceso de 

exclusión defensiva. De esta forma, los sistemas segregados impiden la 

integración de la información relativa al apego en los pensamientos y 

sentimientos que predominantemente influyen en el individuo; sin embargo, 

bajo amenaza- cuando el sistema de apego se haya activado- aparecen la 

información traumática, lo cual desajusta la conducta, el pensamiento y la 

respuesta afectiva.  

Si bien cada uno de estos conceptos se ha definido individualizadamente, la 

literatura científica da cuenta de la conexión entre ellos. Siguiendo esta idea, los/as 

especialistas han puesto especial énfasis en el Modelo Interno Dinámico o también 

llamado Modelos Operativos Internos (en ade lante, MOI), como un concepto clave en 

la explicación del desarrollo de sintomatología psiquiátrica. En la revisión de Fresno, 

Spencer y Retamal (2012) queda en evidencia cómo los MOI obedecen a las 

estrategias comportamentales condicionales, a la segregación de la información 

traumática configurando estilos vinculares, tales como el apego desorganizado. 

 

La revisión teórica de Martínez y Santelices (2005) acerca de la medición del 

apego adulto, también destaca a los modelos operantes como un determinante en la 

comprensión de rasgos psicopatológicos, ya que integra experiencias pasadas y 

presentes, a través de esquemas cognitivos y emocionales relacionados con tales 

experiencias. En esta línea, Lecannelier (2004) enfatiza los aportes de Crittenden 

(1995, 2002), quien sostiene que cada estilo vincular dispone diferenciadamente de 

estos esquemas cognitivos y emocionales para regular la experiencia. Por ejemplo, 

Fonagy y Mendiola (2004) indican que cuando el cuidador se muestra accesible y 
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receptivo a las necesidades de la cría, ésta elabora un modelo de funcionamiento 

interno basado en la seguridad, lo cual conduce al desarrollo de un modelo de 

funcionamiento complementario del self, como merecedor de amor y cuidado. 

Probablemente, esta característica vincular sea la razón por la cual los mismo autores 

reportan que el estilo de apego seguro actúa como factor de protección ante el 

desarrollo de trastornos psicopatológicos, en tanto la seguridad en el vínculo primario 

promueve el empoderamiento y el autoestima positiva (op. cit.). 

 

Chamorro (2012) sostiene que el objetivo principal del MOI sería consolidar la 

autopercepción, con el objetivo de facilitar la interpretación de acciones e intenciones 

de los demás y dirigir la propia conducta, de esta forma la cría aprende sobre sí misma 

y sobre su entorno, estableciendo modelos mentales de relación que influyen en el 

desarrollo de la personalidad y el comportamiento social. La revisión de Lecannelier 

(2004) nos invita a suponer que los MOI -al moldear las expectativas de la naturaleza 

de las interacciones sociales- podrían estar asociados a la capacidad de evaluar las 

claves contextuales y atribuir estados mentales a los otros para comprender y predecir 

su conducta, es decir pudiese existir una fuerte asociación entre los MOI y la teoría de 

la mente. Sin ir más lejos, el mismo autor defiende un modelo clínico explicativo de la 

psicopatología que valide el contexto del apego como el principal referente de 

regulación ante el estrés y mediador de la adaptabilidad, relacionando los patrones 

vinculares con la teoría de la mente.  

 

Otra forma de comprender la relación existente entre los MOI y la 

psicopatología, es a través del análisis teórico de Juri (2008), quien asegura que en 

los modelos representacionalesalojan los deseos, expectativas, miedos, seguridades e 

inseguridades del sujeto, aspectos que al encontrarse en desequilibrio podrían 

fundamentar el desarrollo de rasgos psicopatológicos. En la misma revisión, Juri indica 

que los MOI surgen a partir de la malla intersubjetiva familiar (vía episódica, es decir, 

“lo que el niño percibe directamente”) y del lenguaje (vía semántica, “lo que se le dice 

al niño”). De acuerdo a este autor, el psiquismo procesa la información a fin de (a) 

mantener el lazo de apego y (b) sostener una determinada representación del sí 

mismo. Entonces, frente a situaciones traumáticas, como el abuso emocional o sexual 

con participación de familiares cercanos, el niño abusado puede “borrar” de su 

conciencia la información angustiante, con el objetivo de mantener una imagen del 

otro como cuidador y proveedor de seguridad (y no como abusador o amenazador), y 

de sí mismo como amado (y no desvalorizado o humillado). 
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Abordando población infantil maltratada, Fresno, Spencer y Retamal (2012) 

comprenden que la segregación de la información sería parte de un proceso 

defensivo, que adopta dos formas de operar: 

 La exclusión defensiva: 

 

Cuyo objetivo principal es mantener en el inconsciente todos aquellos eventos 

o pensamientos que amenazan a la integridad psíquica del individuo. Por ejemplo, 

ante el maltrato (a) el niño o niña segrega negativamente al adulto que violenta, 

integrando una imagen negativa del cuidador, (b) otra forma de integrar esta 

experiencia es a través de la representación positiva del maltratador.  

 

Los mismos autores sostienen que existen dos formas de exclusión defensiva. 

Por una parte existe la desconexión emocional (desactivación los comportamientos, 

pensamientos y emociones relacionadas con el apego en curso) y la desconexión 

cognitiva (desconexión de la fuente de ansiedad con los efectos emocionales y 

conductuales que genera). Si bien ambas estrategias disminuyen la sensación de 

amenaza, provocan interpretaciones erróneas de las experiencias.  

 

 La segregación del sistema principal: 

 

Estrategia que implica el desarrollo de múltiples selfs acorde a distintas 

representaciones internas elaboradas en la experiencia vincular; estos modelos 

alternan su acceso a la consciencia para dirigir el pensamiento y la conducta, según la 

necesidad del momento.  

 

 Articulando estas premisas a las experiencias de maltrato infantil, Fresno, 

Spencer y Retamal (2012) indican que estas estrategias protegerían a la persona del 

desarrollo de sintomatología psíquica vinculada al trauma; de lo contrario, existen 

prevalencia a trastornos conductuales (descontrol de impulsos, prevalencia a las 

adicciones), cognitivos (dificultades atencionales y trastornos del aprendizaje) y socio-

emocionales (culpa, desregulación emocional, aislamiento, agresividad y violencia en 

las relaciones interpersonales) (Gilbert, Widom et al., 2009; Gómez, Cifuentes, Ross, 

2010; Frías y Castro, 2011; Young-Wolff, Kendler et al., 2011; Swannell, Martin et al., 

2012) los cuales aumentan la probabilidad de desarrollar síntomas y trastornos 

psiquiátricos en la edad adulta (trastorno límite y antisocial de la personalidad, 
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trastorno obsesivo-compulsivo o rasgos de personalidad psicopatológicos como el 

paranoide, el histriónico, el narcisista o el dependiente) (Pereda, Gallardo-Pujol y 

Jiménez Padilla, 2011). 

Es evidente que cuando la información traumática es segregada del aparato 

psíquico, la persona logra beneficios directos. Así lo indican Soares y Dias (2007) 

quienes aseguran que este mecanismo permite que el sujeto integre y se adapte a la 

los eventos estresantes, sin embargo a largo plazo, existen riesgos de desadaptación. 

Textualmente, indican: 

Según Bowlby (1980), los modelos segregados no pueden bloquear la 

consciencia indefinidamente, por lo que es muy común que esta forma de 

exclusión defensiva falle en los momentos en que los individuos más necesitan 

de estas defensas, es decir, cuando experimentan situaciones internas o 

externas que se evalúan como amenazantes. En estas circunstancias, cuando 

el sistema de apego del individuo está intensamente activado es más probable 

la aparición de sentimientos segregados, lo que potencia el desajuste del 

individuo (George y Solomon, 1999). En este estado de desajuste, el 

comportamiento y el pensamiento se vuelven desorganizados y desorientados 

por la inundación emocional o por los intentos de prohibir o bloquear esas 

emociones del estado consciente. (p. 182). 

Lo descrito por Bowlby, es similar al principio freudiano de disociación o clivaje, 

donde la representación del trauma se aísla de la consciencia, generando un 

embotamiento de las emociones y una amnesia parcial de la experiencia; este 

fenómeno origina perturbación psíquica, ya que revive el trauma (síndrome de 

repetición traumática), iniciando así la desestructuración yoica y, por lo tanto, el inicio 

del proceso psicopatológico (pensamientos intrusivos, pesadillas, angustias 

incontrolables, fobias, etc.) (Martínez, 2004). 

Otro aspecto a considerar en los MOI, es que el cuidador también cuenta con 

sus propias representaciones mentales respecto al apego, las cuales influyen sobre 

las conductas de parentalidad y, por lo tanto, en las representaciones mentales de la 

cría, conformadas en el contexto vincular (Gómez, Muñoz y Santelices, 2008). Esta 

premisa, se aborda a través de la transmisión intergeneracional del apego, el cual 

demuestra que los patrones de apego de los adultos correlacionan fuertemente con 

los patrones de apego de la cría; así lo indican Besoain y Santelices (2009) quienes 

sostienen que el MOI predispone el estilo relacional en la infancia y en la adultez, por 
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lo tanto determinará el cuidado hacia la cría. Las mismas autoras, enlazan los MOI con 

la función reflexiva del cuidador, entendida como la capacidad de acceder al bagaje 

emocional y a los recuerdos relevantes de las propias experiencias de apego 

tempranas; sobre esta base se fundamentaría la sensibilidad y compromiso con el 

cuidado, definiendo así, el estilo vincular. 

De acuerdo a Oliva (2004) las representaciones mentales del cuidador predice 

en un 80% el estilo de apego que creará con su hijo/a, mientras que Rozenel (2006) 

asegura que es entre un 68-75%. De acuerdo a esta autora, el modelo teórico de la 

transmisión de apego a través de las generaciones, parte del supuesto de que el 

cuidador y/o cuidadora cuenta con un estilo de apego parental, que guía la relación 

cuidador/a–hijo/a; este patrón servirá para estructurar el intercambio conductual y 

afectivo entre la díada; conforme se repita el estilo de apego, el niño o niña lo irá 

internalizará. 

Existen muchas investigaciones que dan cuenta de este fenómeno. Grimalt y 

Heresi (2012), indican que la transmisión transgeneracional de los vínculos de apego 

no se asienta en el vínculo en sí, sino más bien acontece por las representaciones 

mentales que la madre elabora antes y durante el embarazo, las cuales emergen de 

sus propias experiencias de apego infantil. En efecto, Grimalt y Heresi sostienen que 

las representaciones mentales de la cuidadora, determinarán su capacidad de regular 

los estados de estrés del bebé y, por lo tanto, la calidad del cuidado y el tipo de apego 

que se establecerá. Los resultados de su estudio, así lo demuestran: (a) la madre con 

Apego Seguro presenta una representación equilibrada, coherente y flexible del niño, 

así como una concepción de sí misma como capaz de proveer cuidado y seguridad; 

(b) la madre con Apego Inseguro Ambivalente representa a su hijo/a de manera 

ambigua y a sí misma con dificultades para contenerlo, además de fantasías de 

muerte y daño; (c) la madre con Apego Inseguro Evitativo se esfuerza por evitar tener 

representaciones tanto del feto, como de sí misma como futura madre. Sobre estos 

resultados, las autoras concluyen que sus hallazgos podrían marcar un precedente de 

intervención temprana, al trabajar con las representaciones mentales en el período de 

gestación, a fin de interrumpir la transmisión transgeneracional de los patrones de 

apego inseguros. 

 

Una forma concreta de comprender la implicancia de las representaciones 

mentales en el contexto del cuidado, es a través de estudios donde se evidencia la 

transferencia del apego. Mesa, Estrada et al. (2010), por ejemplo, estudiaron el apego 
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en díadas materno-infantiles cuyas madres habían experimentado maltrato infantil; 

tras analizar cuatro díadas, concluyeron que tres de ellas mostraron una transmisión 

intergeneracional del vínculo inseguro; los mismos autores destacaron que todos los 

bebés de la muestra evidenciaron un componente de resistencia-ambivalencia, lo que 

se ha relacionado con el maltrato materno. A su vez, concluyeron que este patrón se 

agudiza mientras más intensas y prolongadas hayan sido las experiencias de maltrato 

infantil de la cuidadora. 

La transgeneracionalidad del apego, podría explicar también por qué el 

cuidador maltratado en su infancia, reproduce el maltrato en el contexto del cuidado. 

En el estudio realizado por Powell, Cheng & Egeland (1995) indican que la evidencia 

científica da cuenta que entre el 18% y el 100% de los adultos maltratados en su 

infancia, aplican el maltrato en la crianza. Particularmente en su estudio, el 40% de la 

muestra evidenció lo mismo, mientras que la población restante rompió el ciclo del 

maltrato a través de apoyo socioemocional e intervenciones clínicas especializadas. 

Según estos autores, la teoría del apego ofrece el marco conceptual apropiado para 

analizar este fenómeno. Lo descrito es consistente con la propuesta de Rozenel 

(2006) quien indica que los modelos operativos pueden modificarse siempre y cuando 

el individuo tenga la posibilidad de reinterpretar sus experiencias pasadas, a través de 

un monitoreo metacognitivo. 

 

En este sentido, Lecannelier (2002) sostiene que lo se transmite en el contexto 

del apego, no es el apego en sí, sino que la capacidad autorregulatoria conformada en 

el contexto del apego. En este sentido, indica que el legado del apego es indirecto, ya 

que lo que se transmiten son mecanismos mentales autorreguladores que requieren 

del apego para su apogeo. Como ejemplo, Lecannelier alude a las características de 

una madre segura, quien facilitaría un contexto que optimiza el desarrollo sano de la 

cría, por lo tanto, las características de la madre promueve las competencias en el 

niño para enfrentar mejor las adversidades de la vida cotidiana. De ser así, el mismo 

autor invita a reflexionar acerca de los mecanismos autorreguladores establecidos en 

el contexto del apego, tales como: 

 

 Los procesos de intersubjetividad, entendido como la motivación innata de 

sintonizarse y coordinarse con otro. 

 La mentalización o la inferencia a estados mentales en uno mismo y en otros 
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 La regulación afectiva -ya abordada en apartados anteriores- aplicada a la 

acción de iniciar, mantener o modificar la intensidad o duración de estados 

afectivos. Según este autor, la adopción de estrategias reguladoras estaría 

moldeada por las características del apego. 

 El control esforzado de la atención, mecanismo que actúa para seleccionar la 

información, lo cual facilita la capacidad de adaptabilidad. 

 

La literatura revisada da cuenta de que el contexto del cuidado materializa la 

capacidad emocional, social y cognitiva del cuidador o cuidadora. Estos elementos son 

recepcionados e integrados por la cría y sirven de modelo para hacer frente a las 

experiencias cotidianas; desde ahí, que el estilo de apego marca un precedente en las 

futuras relaciones sociales y en el estilo de autorregulación.  

 

 En este último apartado, dejamos en evidencia la importancia de aplicar los 

datos científicos en las distintas intervenciones clínicas, orientadas a la promoción de 

la salud mental. En este aspecto, el ejercicio de la parentalidad pudiese actuar como 

un factor de riesgo o protección a la indemnidad psíquica del infante; desde este lugar, 

existe la imperiosa necesidad de abordar las investigaciones desde un enfoque 

ecológico, que dé cuenta de las diferencias individuales en el contexto del grupo 

familiar y las circunstancias biopsicosociales que la definen.  
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SEGUNDA PARTE 

Estudio empírico 
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1.- Planteamiento empírico: 

 

1.1.- Preguntas y Objetivos de Investigación 

1.2.- Hipótesis de Estudio 
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1.1.- Preguntas y Objetivos de Investigación 

 

 

Los objetivos del estudio se vinculan a las siguientes preguntas de 

investigación: 

Preguntas de investigación  Objetivos Generales  Objetivos Específicos  

I.- ¿Existe relación entre 

los síntomas psiquiátricos 

de las figuras parentales e 

hijos/as? 

 

 

1.- Identificar la relación 

existente entre los 

síntomas psiquiátricos de 

las figuras parentales e 

hijos/as. 

1.1.- Identificar la relación 

existente entre los síntomas 

psiquiátricos de las figuras 

paternas e hijos/as. 

1.2.- Identificar la relación 

existente entre los síntomas 

psiquiátricos de las figuras 

maternas e hijos/as. 

2.- Analizar la incidencia 

de los síntomas 

psiquiátricos de las 

figuras parentales en el 

desarrollo de los síntomas 

psiquiátricos de los/as 

hijos/as. 

2.1- Analizar la incidencia de 

los síntomas psiquiátricos 

de las figuras paternas en el 

desarrollo de los síntomas 

psiquiátricos de los/as 

hijos/as. 

2.2. - Analizar la incidencia 

de los síntomas 

psiquiátricos de las figuras 

maternas en el desarrollo de 

los síntomas psiquiátricos 

de los/as hijos/as. 
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II.- ¿Existe relación entre 

las habilidades 

socioemocionales de las 

figuras parentales e 

hijos/as? 

 

 

 

 

3.- Identificar la relación 

existente entre las 

habilidades 

socioemocionales de las 

figuras parentales e 

hijos/as. 

3.1.-Identificar la relación 

existente entre las 

habilidades 

socioemocionales de las 

figuras paternas y la del 

grupo de hijos/as.  

3.2.-Identificar la relación 

existente entre las 

habilidades 

socioemocionales de las 

figuras maternas y la del 

grupo de hijos/as.  

4.- Analizar la incidencia 

de las habilidades 

socioemocionales de las 

figuras parentales en el 

desarrollo de habilidades 

socioemocionales en 

los/as hijos/as 

4.1.- Analizar la incidencia 

de las habilidades 

socioemocionales de las 

figuras paternas en el 

desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los/as 

hijos/as 

4.2.- Analizar la incidencia 

de las habilidades 

socioemocionales de las 

figuras maternas en el 

desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los/as 

hijos/as 
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III.- ¿Existe relación entre 

las habilidades 

socioemocionales y el 

desarrollo de 

sintomatología 

psiquiátrica? 

5.- Identificar la relación 

existente entre las 

habilidades 

socioemocionales y la 

sintomatología 

psiquiátrica. 

5.1.- Identificar la relación 

existente entre las 

habilidades 

socioemocionales de las 

figuras parentales y la 

sintomatología psiquiátrica 

de los/as hijos/. 

5.2.- Identificar la relación 

existente entre las 

habilidades 

socioemocionales de las 

figuras paternas y la 

sintomatología psiquiátrica 

de los/as hijos/. 

5.3.- Identificar la relación 

existente entre las 

habilidades 

socioemocionales de las 

figuras maternas y la 

sintomatología psiquiátrica 

de los/as hijos/. 
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6.- Analizar la 

incidencia de las 

habilidades 

socioemocionales en el 

desarrollo de 

sintomatología 

psiquiátrica 

6.1.- Analizar la incidencia de la 

las habilidades socioemocionales 

de las figuras parentales en el 

desarrollo sintomatología 

psiquiátrica de los/as hijos/as. 

6.2.- Analizar la incidencia de las 

habilidades socioemocionales de 

loas figuras paternas en el 

desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica los/as hijos/as. 

6.3.- Analizar la incidencia de las 

habilidades socioemocionales de 

las figuras maternas en el 

desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica de los/as hijos/as. 

 

7.- Analizar la 

incidencia de la 

sintomatología 

psiquiátrica en el 

desarrollo de 

habilidades 

socioemocionales.  

7.1.- Analizar la incidencia de la 

sintomatología psiquiátrica de las 

figuras parentales en el desarrollo 

de habilidades socioemocionales 

de los/as hijos/as. 

7.2.- Analizar la incidencia de la 

sintomatología psiquiátrica de las 

figuras paternas en el desarrollo 

de habilidades socioemocionales 

de los/as hijos/as. 

7.3.- Analizar la incidencia de la 

sintomatología psiquiátrica de las 

figuras maternas en el desarrollo 

de habilidades socioemocionales 

de los/as hijos/as. 
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1.2.- Hipótesis de Estudio 

 

 

De acuerdo a las preguntas de investigación y a los objetivos planteados, 

nuestras hipótesis engloban cuatro lineamientos: (a) sintomatología psiquiátrica; (b) 

habilidades socioemocionales; (c) relación existente entre estas variables en la 

muestra general, por una parte; (d) y entre las figuras parentales e hijos/as, por otra.  

a) ¿Existe relación entre los síntomas psiquiátricos de las figuras parentales e 

hijos/as? 

 

 

b) ¿Existe relación entre las habilidades socioemocionales de las figuras 

parentales e hijos/as? 

 

 

 

Hipótesis 1: 

“Existen asociaciones positivas entre los síntomas psiquiátricos de las figuras 

parentales e hijos/as” 

 

Hipótesis 2: 

“Existen asociaciones positivas entre las habilidades socioemocionales de las 

figuras parentales e hijos/as” 
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c) ¿Existe relación entre las habilidades socioemocionales y el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica? 

 

d) ¿Existe relación entre las habilidades socioemocionales de las figuras 

parentales y el desarrollo de sintomatología psiquiátrica de los/as hijos/as? 

 

e) ¿Existe relación entre la sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales y 

el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los/as hijos/as? 

 

 

Hipótesis 3: 

“Existen asociaciones negativas entre los síntomas psiquiátricos y las 

habilidades socioemocionales” 

 

Hipótesis 4: 

“Existen asociaciones negativas entre las habilidades socioemocionales de las 

figuras parentales y los síntomas psiquiátricos de los/as hijos/as” 

 

Hipótesis 5: 

“Existen asociaciones negativas entre la sintomatología psiquiátrica de las 

figuras parentales y el desarrollo de las habilidades socioemocionales de 

los/as hijos/as” 
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2.- Fundamentación metodológica: 

 

2.1.- Diseño general de la investigación: procedimiento y análisis de datos. 

 

2.2.- Descripción de la muestra. 

 

2.3.- Descripción de los instrumentos y propiedades psicométricas. 

  2.3.1.- Syntoms Check List 90 Revised (SCL-90-R). 

2.3.2.- Emotional Quotient Inventory (EQ-i). 
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2.1.- Diseño general de la investigación 

 

 

Comenzamos con una revisión bibliográfica acerca de las líneas de estudio 

afines. A partir de esta pesquisa, se levantaron preguntas de investigación, hipótesis 

de estudio y se ajustaron los objetivos que nos guiaron en el proceso de la 

investigación.  

Optamos por una metodología cuantitativa. Los objetivos propuestos se 

desarrollan a través de un diseño de carácter transversal, basado en análisis de 

correlación y de regresión. 

La muestra se conformó de familias no consultantes residentes en Cataluña. 

Accedimos a estos grupos, a través de los alumnos y alumnas de pregrado y 

postgrado de la Universitat Autónoma de Barcelona. Específicamente, nos acercamos 

a los alumnos de Magisterio y del postgrado en Cultura de Paz, a quienes les 

informamos de qué se trataban los cuestionarios y los fines para los cuales serían 

utilizados.  

Dada las premisas de los cuestionarios, se advirtió que los familiares de los/as 

alumnos/as que estuvieran dispuestos a participar, debían ser mayores de 17 años. 

Los factores socioeconómico y laboral no fueron considerados al momento de reclutar 

a los participantes. La participación fue voluntaria y no remunerada. 

La administración de los cuestionarios fue online, garantizando el anonimato de 

cada participante. Los test se enviaron y recepcionaron a través de e-mail. Luego, de 

forma individualizada, cada participante recibió una devolución de los cuestionarios 

que respondieron.  

De acuerdo a los objetivos planteados, decidimos utilizar dos test de 

autoinforme psicométrico, uno que midiera la sintomatología psiquiátrica (SCL-90-R) y 

otro que se centrara en la inteligencia emocional (EQi).  

Una vez ingresados los datos, dividimos a la muestra en: (a) figuras parentales 

(figura paterna y materna en conjunto) e hijos/as; (b) figura paterna e hijos/as; (c) 

figura materna e hijos/as; y para la tercera etapa también dividimos la muestra entre 

hombres y mujeres. 
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El SCL-90-R fue utilizado en la primera etapa, mientras que el EQi en la 

segunda etapa de la investigación. Para la tercera y cuarta etapa de nuestro estudio, 

contrastamos los resultados de ambos cuestionarios.  

 

Primera Etapa 

 

Para identificar los síntomas psiquiátricos en la muestra administramos el test 

“Syntoms Check List 90 Revew” (SCL-90-R), diseñado por Derogatis y Cleary 

(1977).  

Entre sus beneficios destaca la fácil administración, ya que comprende un 

esquema sencillo de preguntas de rápida aplicación, por lo tanto nos facilitó la 

recolección de datos en la primera etapa de la investigación. 

Los datos obtenidos fueron procesados en el programa estadístico 

computacional SPSS (Stadistic Program for Social Studys), con el cual realizamos un 

estudio de correlación de Pearson, un análisis de regresión, así como la Prueba de 

Levene, T de Student y Medias Estadísticas aplicadas a para los siguientes grupos: (a) 

figuras parentales (figura paterna y materna en conjunto) e hijos/as; (b) figura paterna 

e hijos/as; (c) figura materna e hijos/as.  

A través de estas pruebas, verificamos que la sintomatología psiquiátrica de las 

figuras e hijos/as correlacionan positivamente. Por otra parte, el análisis de regresión 

demostró que algunos síntomas psiquiátricos de las figuras parentales, tales como la 

depresión y el psicoticismo, contribuyen a explicar el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica global en los hijos e hijas. 

 

Segunda Etapa 

 

En el segundo momento de la investigación, administramos el test“Emotional 

Quotient Inventory”(EQ-i), de Reuven Bar-On (1997), para medir las habilidades 

socioemocionales de cada participante de la muestra. A pesar de ser una prueba más 

extensa que el SCL-90-R, las preguntas son cortas y de fácil resolución.  
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Los datos obtenidos del EQ-i también fueron procesados en el programa 

estadístico computacional SPSS, con el cual realizamos un estudio de correlación de 

Pearson y un análisis de regresión, además de la Prueba de Levene, T de Student y 

Medias Estadísticas para los siguientes grupos: figuras parentales e hijos/as; (b) figura 

paterna e hijos/as; (c) figura materna e hijos/as. 

Los datos obtenidos fueron consistentes con las hipótesis planteadas. En 

efecto, existe una relación directa entre las habilidades socioemocionales de los 

distintos grupos. Si bien existe una relación positiva entre los resultados del EQ-i de 

las figuras parentales y de los hijos/as, vemos que cuando se abordan los grupos de 

las figuras paternales y de las madres, por separado, las asociaciones con las 

habilidades socioemocionales de los hijos e hijas son más altas. 

Comparando ambos grupos se demostró que las correlaciones de la 

inteligencia socioemocional son más intensas entre la figura paterna e hijos/as, que 

entre madres e hijo/as. 

El análisis de regresión, por su parte, mostró que la mayoría de las habilidades 

socioemocionales de las figuras parentales, contribuyen al desarrollo y establecimiento 

de habilidades socioemocionales en los/as hijos/as. Nuevamente, comparando a 

padres y madres, por separado, se observó que las habilidades socioemocionales de 

la figura paterna son las que explican mejor la presencia de habilidades 

socioemocionales en los hijos/as. 

 Las pruebas estadísticas demostraron que la mayoría de las habilidades 

socioemocionales inciden en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica, sobre todo 

en la generación de las figuras parentales y en el grupo de hombres; en ambos casos, 

los componentes generales del estado afectivo sería el indicador principal para 

explicar sintomatología psiquiátrica de la población estudiada. 

  

Tercera Etapa 

 

En tercera instancia, buscamos la relación existente entre las habilidades 

socioemocionales y la sintomatología psiquiátrica. Para ello, utilizamos el programa 

estadístico SPSS con el objetivo de cruzar los resultados obtenidos en el SCL y el EQ-

i. Realizamos el estudio de correlación de Pearson para asociar las habilidades 

socioemocionales y la sintomatología psiquiátrica; y un análisis de regresión, para 
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identificar en qué grado las habilidades socioemocionales contribuyen a explicar los 

síntomas psiquiátricos. 

Teniendo en cuenta éste análisis general, efectuamos el mismo procedimiento 

para cada grupo: (a) sólo figuras parentales; (b) sólo hijos/as. Además dividimos a la 

muestra según el sexo: (c) sólo hombres; (d) sólo mujeres. 

 

Cuarta Etapa 

 

Finalmente, realizamos correlaciones y regresiones entre las habilidades 

socioemocionales de las figuras parentales, y de la figura paterna y materna, por 

separado, con la sintomatología psiquiátrica de los hijos/as. Los resultados obtenidos 

confirmaron parcialmente las hipótesis planteadas.  

El análisis general realizado a toda la muestra, comprobó que los resultados 

del SCL-90-R correlacionan negativamente con los del EQ-i, así se demostró que las 

habilidades socioemocionales explican el desarrollo de sintomatología psiquiátrica. 

Lo anterior es confirmado en los análisis realizados al interior de cada grupo, 

sin embargo, al comparar los resultados de las habilidades socioemocionales de las 

figuras parentales con la sintomatología psiquiátrica de los hijos/as, vemos que las 

correlaciones siguen siendo negativas, pero débiles; además los modelos explicativos 

arrojados por el análisis de regresión, presentan porcentajes bajos. 

Considerando los resultados de las cuatro etapas de la investigación, 

concluimos que la sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales explican un 

porcentaje de los síntomas psiquiátricos de los hijos e hijas; lo mismo ocurre entre las 

habilidades socioemocionales de las figuras parentales y la de los hijos/as. Sin 

embargo, estas correspondencias aumentan cuando se analiza a la figura paterna y 

materna por separado.  

Por otra parte, confirmamos que existe una estrecha relación entre las 

habilidades socioemocionales y la sintomatología psiquiátrica en el total de la muestra. 

No obstante, las habilidades socioemocionales de las figuras parentales no explican, 

necesariamente, los síntomas psiquiátricos que los/as hijos/as puedan desarrollar.  
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2.2.- Descripción de la Muestra 

 

 

La muestra se conforma de familias no-consultantes, residentes en Cataluña. 

Accedimos a este grupo, a través de los alumnos alumnas de pre-grado (Magisterio) 

postgrado (Postítulo de Cultura de Pau) de la Universitat Autónoma de Barcelona. La 

participación fue voluntaria no remunerada.  

 

Para conformar la población de estudio, se debía cumplir tres características 

fundamentales. En primer lugar, nos centramos en los roles al interior del grupo 

familiar; en este sentido, como exigencia sólo debían participar hijos/as y figuras 

parentales (padres y/o madres). En segundo lugar, exigimos una edad de corte 

mínima de 17 años, según las exigencias psicométricas de las herramientas utilizadas.  

 

 Los test fueron administrados on-line, para ello debimos cumplir requerimiento 

cultural: el manejo mínimo de informática, con el objetivo de completar 

adecuadamente los cuestionarios y enviarlos al correo electrónico facilitado.  

 

 Aspectos como el estado civil u ocupación no fueron abordados en esta 

investigación.  
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2.3.- Descripción de los instrumentos y propiedades psicométricas 

 

 

Check List 90 Revised (SCL-90-R), para explorar la sintomatología psiquiátrica, 

y el Emotional Quotient Inventory (EQ-i), para medir las habilidades socioemocionales. 

Ambos test se han construido en la modalidad de autoinformes, lo cual permite 

reflejar la percepción que la persona tiene de sí misma; por lo tanto, ninguno de los 

test tienen un valor diagnóstico.  

 

2.3.1.- Syntoms Check List 90 Revised (SCL-90-R): 

Derogatis et al. (1973-1994) elaboran Syntoms Check List, con el objetivo de 

valorar el grado de distrés que presentan pacientes médicos o psiquiátricos y 

población no enferma. Esta herramienta ha tenido varias versiones (Gempp y 

Avendaño, 2008), en esta investigación se ha utilizado la versión revisada: SCL-90-R 

(Derogatis y Cleary 1977).  

El SCL-90-R identifica la existencia e intensidad de síntomas psiquiátricos, sin 

llegar a elaborar el diagnóstico de un trastorno (Hoffman y Overall, 1978; Thompson, 

1989; De las Cuevas, Gonzáles de Riveras et al. 1991).  

 Esta herramienta psicométrica comprende 90 preguntas que se desprenden de 

las nueve factores o dimensiones sintomáticas; a partir de las cuales cada participante 

debe hacer referencia los malestares que ha sentido en los últimos días (Dawda y 

Hart, 2000). Los valores de los reactivos van desde 0 a 4 puntos:  

 

 

El valor de cada ítem se suma, obteniendo así un resultado total, que puede 

varia entre 0 a 48 puntos (Dawda y Hart, 2000). 

 

 

 

 

0= Nunca 1= Un poco 2= Moderado 4= Mucho 3= Bastante 
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Las dimensiones que mide el SCL-90-R son las siguientes: 

1. Somatización: Explora alteraciones neurovegetativas generales y 

manifestaciones psicosomáticas. 

2. Ansiedad: Explora síntomas y signos característicos de los estados de 

ansiedad en toda su amplitud, así como también los indicativos de tensión 

emocional. 

3. Ansiedad fóbica: Síntomas que se han observado en condiciones específicas 

de fóbica social o agorafobias.  

4. Trastorno obsesivo compulsivo: Conductas identificadas con este síndrome 

clínico. Las cuales se caracterizan por aquellos comportamientos, impulsos y 

pensamientos que la persona no quiere hacer pero que son difíciles de 

eliminar.  

5. Depresión: Índice de la manifestación clínica de la depresión: desánimo, 

desesperanza, impotencia, falta de energía, etc.  

6. Ideación paranoide: Evaluación desde una conducta sindromática de una 

ideación paranoide: ideas autoreferenciales, hostilidad, necesidad de control, 

ideas que no tienen que ver con la realidad, etc.  

7. Psicoticismo: Sobre todo explora sentimientos de alienación social más que la 

existencia de una psicosis clínicamente manifiesta. 

8. Hostilidad: Pensamientos, sentimientos y acciones característicos de un afecto 

negativo o estado irascible.  

9. Sensibilidad interpersonal: Sentimientos de timidez o vergüenza, tendencia a 

sentirse inferior a los demás, hipersensibilidad a las opiniones y/ actitudes de 

los otros/as.  

 

Además el SCL-90-R, contiene un factor adicional (Global Severity índex, GSI) 

informa sobre la intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático global. Es el 

marcador numérico más sensible del sufrimiento psicológico global del paciente, sin 

especificar un cuadro o trastorno. 

 

Para poder identificar las dimensiones descritas, Derogatis et al. elaboraron un 

listado de preguntas, las cuales exploran en las siguientes sensaciones:  
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a) Sensibilidad interpersonal: 

 Sentirse muy cohibido ante los demás. 

 Sentirse incómodo al comer o beber en público. 

 Sentirse crítico hacia los demás. 

 Sentirse tímido o incómodo con el sexo opuesto. 

 Sus sentimientos son heridos fácilmente. 

 Sentirse incómodo cuando la gente le mira o habla cerca de usted. 

 Sentir que los demás no lo entienden o son poco comprensivos con usted. 

 Encontrar que la gente es poco amistosa o que usted les desagrada. 

 Sentirse inferior a los demás. 

b) Hostilidad: 

 Sentirse fácilmente fastidiado o irritado. 

 Explosiones temperamentales que no puede controlar. 

 Tener fuertes deseos de pegar, herir o dañar a alguien. 

 Tener fuertes deseos de romper o destrozar cosas. 

 Intervenir frecuentemente en discusiones. 

 Gritar o tirar cosas. 

c) Ansiedad:  

 Nerviosismo o agitación interior. 

 Asustarse subidamente sin razón. 

 Sentirse temeroso. 

 Palpitaciones. 

 Sentirse tenso o excitado. 

 Momentos de temor o pánico. 

 Sentirse tan intranquilo que no puede estar quieto. 

 La sensación de que algo malo le va a ocurrir. 

 Pensamientos e imágenes de naturaleza amenazadora. 

d) Psicoticismo:  

 La idea de que alguien puede controlar sus pensamientos. 

 Oír voces que otra gente no oye. 

 Tener pensamientos que no son suyos. 

 Sentirse solo incluso cuando está con la gente. 

 La idea de que algo grave pasa en su cuerpo. 

 No sentirse nunca cercano o compenetrado con otra persona. 
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 La idea de que algo funciona mal en su mente. 

e) Ideación paranoide: 

 Sentir que los demás son culpables de muchos de sus problemas. 

 Pensar que los demás no valoran sus logros. 

 Sentir que no se puede confiar a nadie. 

 Pensar que otras personas conocen sus pensamientos íntimos. 

 Sentirse observado o que hablen de usted. 

 Tener pensamientos o creencias que otros no comparten. 

 Pensar que la gente se aprovechará de usted, si lo permite. 

 Tener pensamientos sexuales que le preocupan mucho. 

 La idea de que debería ser castigado por sus pecados. 

f) Depresión: 

 Pérdida de interés o placer sexual. 

 Sentirse con poca energía o decaído. 

 Pensamientos de poner fin a su vida. 

 Llorar con facilidad. 

 Sentimientos de estar atrapado. 

 Culparse a sí mismo por cosas. 

 Sentirse solo. 

 Sentirse melancólico. 

 Preocuparse demasiado o dar vueltas continuamente sobre las cosas. 

 Desinterés por las cosas. 

 Sentirse desesperanzado sobre el futuro. 

 Sentir que todo le representa un esfuerzo. 

 Sentimientos de inutilidad. 

g) Trastorno obsesivo compulsivo:  

 Ser incapaz de quitarse de la cabeza pensamientos o ideas indeseadas. 

 Inquietud al recordar cosas. 

 Preocupación por el desorden y la dejadez. 

 Sentirse bloqueado o incapaz de dar las cosas por acabadas. 

 Tener que hacer las cosas muy despacio para estar seguro de que están bien. 

 Tener que revisar o volver a comprobar lo que hace. 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Dificultad para concentrarse. 
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 Tener que repetir las mismas acciones, por ejemplo: tocar, contar, lavarse. 

h) Ansiedad fóbica:  

 Sentir miedo en los espacios abiertos o en las calles. 

 Sentir miedo de salir solo de su casa. 

 Sentir miedo de viajar en autobús, metro o tren. 

 Tener que evitar ciertas cosas, lugares o actividades porque le asustan. 

 Quedarse con la mente en blanco. 

 Sentirse incómodo cuando hay mucha gente, como por ejemplo: el ir de 

compras o al cine. 

 Sentirse nervioso cuando le dejan solo. 

 Sentir miedo de desmayarse en público. 

i) Somatización: 

 Dolores de cabeza. 

 Sensaciones de desmayo o mareo. 

 Dolores en el pecho o en el corazón. 

 Temblores. 

 Dolores en la parte de la espalda. 

 Náuseas o indisposiciones de estómago. 

 Dolores musculares. 

 Dificultad para respirar. 

 Sensaciones intermitentes de calor y frío. 

 Sensaciones de adormecimiento/hormigueo en algunas partes de su cuerpo. 

 Sentir un nudo en la garganta. 

 Debilidad en alguna parte del cuerpo. 

 Sensación de pesadez en sus brazos o piernas. 

j) Adicional:  

 Poco apetito. 

 Dificultad en conseguir conciliar el sueño. 

 Pensamientos sobre la muerte o de morirse. 

 Comer en exceso. 

 Despertarse muy temprano por la mañana. 

 Dormir de manera inquieta o desvelarse fácilmente. 

 Sentimientos de culpa. 
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A) Validación del SCL-90-R como herramienta psicométrica: 

 

Esta herramienta cubre población clínica y no-clínica, mayor de 17 años, 

proveniente de distintos contextos culturales (Caparrós-Caparrós, Villa-Hoz et al., 

2007). Su administración puede ser individual o colectiva, en formato tradicional (lápiz 

y papel) o electrónico (Gonzáles-Santos y Mercadillo, 2007).  

La estructura de las consignas es simple, por lo tanto requiere de un mínimo de 

comprensión lectora. De acuerdo a Gempp y Avendaño (2008) esta característica 

amplía la posibilidad de administración hacia una población heterogénea, incrementa 

la validez de la evaluación y reduce el tiempo de administración, el cual alcanza los 15 

minutos aproximadamente.  

El SCL-90-Rcuenta con más de 1.000 estudios independientes que apoyan su 

fiabilidad y validez, demostrando alta consistencia interna y propiedades psicométricas 

estables en el tiempo, en distintos países, grupos etarios y población diversificada 

(Derogatis, Rickels y Rock, 1976; Derogatis,1992; Derogatis y Savitz, 2000; Derogatis 

y Unger, 2010).  

Considerando la eficacia del SCL-90-R, son muchos los centros de estudio que 

han requerido validar este cuestionario en sus países (Schmitz, Hartkamp et al., 2000; 

Olsen Mortensen y Bech, 2004; Cruz, López, 2005; Lara, Espinosa de Santillana et al., 

2005; Caparros- Caparros et al. 2007). Gempp y Avendaño (2008), por ejemplo, 

adaptaron esta herramienta en población chilena; su estudio destacó: (a) que la 

estructura de nueve factores del SCL-90-R es capaz de explicar la varianza de los 

ítems en forma razonable; (b) por otra parte, advierten que la capacidad discriminativa 

de los ítems se encuentra en un rango apropiado; (c) la distribución de frecuencias de 

cada ítem fue variada, en cada uno se evidenciaron los cinco rangos que comprende 

el test (de 0 a 4 puntos); (d) por último, concuerdan con un nivel de fiabilidad es 

aceptable. Por otra parte advierten, que en los ítems relacionados a la Hostilidad y la 

Ansiedad fóbica presentan menor fiabilidad, por su bajo número de reactivos.  

En España, De las Cuevas, Gonzáles de Riveras et al. (1991) centraron su 

estudio en el análisis factorial del SCL-90-R, versión española. A través de esta 

investigación confirmaron la eficacia de la herramienta y comprobaron que las 

dimensiones de ésta prueba psicométrica son adecuadas para la exploración de 

síntomas psiquiátricos en población adolescente y/o adulta.  
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Otros investigadores, como Robles, Andreu y Peña (2002), concuerdan con lo 

anterior; dichos autores evaluaron las propiedades psicométricas del SCL-90-R, en 

una muestra de sujetos consultantes del área psiquiátrica. El estudio arrojó datos 

concluyentes respecto a la fiabilidad interna de la herramienta; confirmando la 

consistencia del análisis descriptivo de las escalas clínicas, así como en los ítems e 

índices globales. Sin embargo el estudio de Robles et al. valida la capacidad que tiene 

el SCL-90-R en medir trastornos psiquiátricos, más que síntomas de los cuadros en 

cuestión. Ésta conclusión no ha sido validada por otras investigaciones. Por ejemplo, 

Olsen, Mortensen y Bech (2004) confirman la asertividad de las dimensiones 

controladas en el SCL-90-R en un estudio aplicado a 2040 daneses/as. Los resultados 

indicaron que los factores comprendidos en el test eran satisfactorios en relación a la 

medición de sintomatologías. 

Por otra parte, Caparrós- Caparrós, Villa-Hoz et al. (2007) indagaron en las en 

población universitaria en España. Los resultados indicaron que las correlaciones 

entra cada una de las escalas es positiva y significativa. Así mismo las nueve 

dimensiones primarias y el total de la escala habría mostrado un nivel de consistencia 

interna aceptable. En esta investigación, también concluyen la incidencia del SCL-90-

R en el eje del síndrome, más que el diagnóstico de un trastorno. 

 

2.3.2.- Emotional Quotient Inventory (EQ-i): 

El Emotional Quotient Inventory (EQ-i) de Reuven Bar-On, es una herramienta 

psicométrica que tiene por objetivo medir las habilidades sociales y emocionales 

vinculadas a la inteligencia emocional (IE). El test incursiona en factores de 

personalidad relativamente estables (Bar-On, 2006), por ésta razón debe ser aplicado 

a personas mayores de 17 años.  

El EQ-i puede ser administrado de forma grupal o individual. Consta de 133 

preguntas, organizadas en frases cortas expresadas en primera persona singular 

(Dawda y Hart, 2000).  

El resultado del test se representa a través del cociente emocional, el cual 

indica si la persona cuenta, o no, con la habilidad de entender sus propias emociones 

y expresarlas de manera asertiva para comprender a otras personas y relacionarse de 

forma óptima. El cociente emocional revela la gestión de las propias emociones, y la 

eficacia en responder a las demandas, presiones y desafíos diarios (Bar-On, 2006).  



128 
 

Las respuestas se puntúan al estilo likert: 

 

 

 

Las preguntas derivan de cinco escalas generales, con sus respectivas 

subescalas: 

1. Inteligencia Intrapersonal 
 Autoconocimiento emocional 

 Asertividad 

 Consideración de uno mismo 

 Auto-actualización 

 Independencia 

2. Inteligencia Interpersonal 
 Empatía  

 Responsabilidad social 

 Relaciones interpersonales 

3. Adaptabilidad 
 Solución de problemas 

 Avaluación de la realidad 

 Flexibilidad 

4. Gestión del estrés 
 Tolerancia al estrés 

 Control de los impulsos 

5. Estado Afectivo General 
 Felicidad 

 Optimismo 

 

    Cada una de las subescalas que conforman estos cinco componentes tienen un 

carácter dinámico, es decir, pueden ser desarrolladas o adquiridas con el tiempo, para 

mejorar la inteligencia emocional y social en cada persona; el enfoque de Bar-On se 

enfoca en el potencial que tiene el mundo socioemocional de los sujetos, y no en el 

funcionamiento de éstas habilidades.  

 

 

 
 

1= Nunca 2= Raramente 3= Algunas 
veces 

4= Con bastante 
frecuencia 

5= Muy 
frecuentemente 
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a) Componentes Factoriales Intrapersonales: 

 

Es la habilidad de comprender las propias emociones y de comunicarla a los 

otros. De acuerdo a Bar-On, la inteligencia intrapersonal requiere de las siguientes 

habilidades:  

 

Inteligencia Intrapersonal 

1.- Autoconcepto 

 

Habilidad asociada a respetarse y ser consciente de uno mismo, 

tal y como uno es, percibiendo y aceptando lo bueno y malo. 

2.- Autoconciencia 

Emocional 

Tener consciencia de las propias emociones para conocerlos y 

saber qué los causó. 

3.- Asertividad Habilidad de expresarse abiertamente y defender los derechos 

personales sin mostrarse agresivo ni pasivo. 

4.- Independencia Habilidad de controlar las propias acciones y pensamiento, sin 

dejar de consultar a otros para obtener la información necesaria. 

5.- Autoactualización Habilidad para alcanzar nuestras potencialidad y llevar una vida 

rica y plena, comprometiéndonos con objetivos y metas a lo largo 

de la vida. 

 

b) Componentes Factoriales Interpersonales: 

 La “Inteligencia Interpersonal”, es la habilidad de entender y apreciar las 

emociones de los otros. Los componentes interpersonales contienen las siguientes 

subescalas: 

Inteligencia Interpersonal 

6.- Empatía Implica reconocer y comprender las emociones de otras 

personas. Así mismo interesarse por los demás. 

7.- Responsabilidad 

social 

Es la habilidad de mostrarse como un miembro constructivo del 

grupo social. Mantener las reglas sociales y ser confiable. 

8.- Relaciones 

Interpersonales 

Es la habilidad de establecer y mantener relaciones emocionales 

caracterizadas por el dar y recibir afecto; entablar relaciones 

amistosas y sentirse a bien. 
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c) Componentes Factoriales de Adaptabilidad: 

Bar-On indica que la Adaptabilidad es la habilidad de flexibilizar y ser eficiente en 

resolver conflictos. Para ello, se han considerado las siguientes subescalas:  

 

Adaptabilidad 

9.- Evaluación de la 

realidad  

Se refiere a la correspondencia entre lo que emocionalmente 

experimentamos y lo que ocurre objetivamente. Es la habilidad de 

buscar una evidencia objetiva para confirmar nuestros 

sentimientos sin fantasear ni dejarnos llevar por ellos. 

10.- Flexibilidad Es la habilidad de ajustarse a las cambiantes condiciones del 

medio, adaptando nuestros comportamientos y pensamientos. 

11.- Solucionar 

problemas 

La habilidad de identificar y definir problemas así como generar e 

implementar soluciones potencialmente efectivas.  

 

d) Componentes Factoriales de Manejo del Estrés: 

Habilidad para dirigir y controlar las propias emociones. Recoge:  

Manejo del estrés 

12.- Tolerancia al 

estrés 

Habilidad para enfrentarse de forma positiva ante el estrés. Ante 

el conflicto, la persona resuelve el estrés a partir de varias 

acciones. En éste contexto, el optimismo y el control de la 

situación son elementos importantes.  

13.- Control de 

impulsos 

Resistir o retardar un impulso, controlando las emociones para 

conseguir un objetivo posterior o de mayor interés. 

e) Componentes Factoriales del Estado Afectivo: 

Habilidad para tener una actitud positiva ante la vida. Comprende: 

Componentes generales del estado afectivo 

14.- Optimismo Mantener una actitud positiva ante las adversidades y mirar 

siempre el lado bueno de la vida. 
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15.- Felicidad  Habilidad de disfrutar y sentirse satisfecho con la vida, disfrutarse 

uno mismo y a otros, de divertirse y expresar sentimientos 

positivos. 

 

Respecto a los componentes mencionados, el análisis factorial resolvió 

considerar 10 componentes de la inteligencia socioemocional y 5 facilitadores de este 

constructo: 

 

Factores claves de la inteligencia 

socioemocional 

Facilitadores de la inteligencia 

 socioemocional 

 

1.- Autoestima 

2.- Relaciones Interpersonales 

3.- Control de Impulsos 

4.-Resolución de problemas 

5.-Autoconocimiento emocional 

6.- Flexibilidad 

7.- Evaluación de la realidad 

8.- Tolerancia al estrés 

9.- Asertividad 

10.- Empatía 

1.- Optimismo 

2.- Auto-realización 

3.- Felicidad 

4.- Independencia 

5.- Responsabilidad social.  

 

 

a) Validación del EQ-i como herramienta psicométrica: 

 

          En los primeros estudios aplicados al EQ-i, Bar-On (1997) demostró 

la coherencia interna del cuestionario, la cual variaría entre un 0.69 y 0.86 para las 15 

subescalas. 

Son muchos los autores que han trabajado en explorar la fiabilidad del test; 

para ello, se ha contrastado con otras herramientas que miden intelecto o 

personalidad. A partir de estas comparaciones, la mayoría los estudios coinciden en 

que el EQ-i efectivamente mide inteligencia socioemocional (Dawda y Hart, 2000). 

Respecto a los test de inteligencia, por ejemplo, se ha demostrado que el EQ-i 

tiene un ligero solapamiento con las pruebas cognitivas (Bar-On, 2004). En efecto, 
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sólo un 4% de la varianza observada en el EQ-i puede explicar la inteligencia de orden 

intelectual (Van Rooyet al. 2005, 2004, 2003). 

  

Por otra parte, se ha evidenciado que el grado de solapamiento entre el EQ-i y 

los test de personalidad es de un 15% (Van Rooy, 2003). De acuerdo a este análisis, 

el EQ-i no mide rasgos de personalidad, en tanto los resultados obtenidos varían en el 

tiempo; sin ir más lejos, se ha comprobado que a mayor edad más altas son las 

puntuaciones de la inteligencia socioemocional (Bar- On y Parker, 2000). También se 

ha observado el grado de solapamiento que existe entre el EQ-i y otros test de 

inteligencia socioemocional es de un 36% (Bar-On, 2004). 

  

Si bien el EQ-i presenta menos solapamiento con las pruebas cognitivas y 

coincide más con los test de personalidad, queda en evidencia que es una 

herramienta que correlaciona directa y significativamente con la inteligencia 

socioemocional, más que con otros constructos pertenecientes a la inteligencia 

cognitiva o a la personalidad. En este sentido, autores como Matthews et al. (2002), 

Newsome et al. (2000), Petrides y Furnham (2000), concuerdan en que el EQ-i es una 

herramienta fiable, consistente a nivel factorial y estable a lo largo del tiempo, tal cual 

indica Bar-On (2006). 
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3.- Trabajo de campo: 

 

3.1.- Resultados: 

  3.1.1.- Estadísticos del grupo 

  3.1.2.- Correlaciones y regresiones 

 

3.2.- Discusión 

3.3.- Limitaciones del Estudio 
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3.1.- Resultados 

 

 

   

3.1.1.- Estadísticos del grupo: 

 

El total de la muestra comprendió 218 participantes. De ellos 94 serían hijos/as 

y 124 Padres y Madres.  

Respecto al sexo, tanto en el grupo de hijos/as como de las figuras parentales, 

existió mayor participación de mujeres: 

 

Participantes Hombres Mujeres 

Hijos/as  19 75 

Figuras parentales 54 70 

TOTAL 73 145 

 

La edad media de la muestra fue: 

 

Participantes Hombres Mujeres TOTAL 

Hijos/as  29,58 24,17 26,88 

Figuras parentales 55,70 53,57 54,64 

 

3.1.2.-  Correlaciones y regresiones: 

 

Como ya hemos descrito, la presente investigación se ha realizado en 4 

etapas. 

La primera aborda sólo la sintomatología psiquiátrica en el contexto familiar. 

Para ello, administramos el SCL-90 R de Derogatis y Cleary (1977), herramienta que 

nos ayudó a detectar el distress psicológico observado en la muestra.  

En la segunda etapa, nos centramos en analizar la inteligencia emocional en el 

contexto familiar. Para éste objetivo, recurrimos al EQ-i de Bar-On (1997), cuestionario 
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que sondeó las habilidades sociales y emocionales coincidentes entre los miembros 

del grupo de padres, madres e hijos/as.  

Para el tercer momento de la investigación, decidimos confrontar los resultados 

obtenidos en la primera y segunda etapa. De ésta forma, detectamos la relación 

existente entre la sintomatología psiquiátrica y las habilidades socioemocionales. Así 

mismo, analizamossi la relación entre las competencias socioemocionales y la 

sintomatología psiquiátrica, difiere en función del sexo y de la generación (figuras 

parentales v/s hijos/as).  

Por último, nos propusimos abordar las mismas variables, considerándolas en 

el seno de las relaciones familiares. En éste contexto, analizamos la posible incidencia 

de las habilidades socioemocionales de los padres y madres en el desarrollo de 

síntomas psiquiátricos de los/as hijos/as. A su vez, ahondamos en la incidencia de los 

síntomas psiquiátricos de los padres y las madres sobre el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales de los/as hijos/as.  

Acorde a los objetivos planteados, realizamos dos tipos de análisis 

estadísticos. En primera instancia realizamos un análisis de “Correlación de Pearson”, 

para comprobar la relación entre las variables. Con el fin de profundizar más en estas 

relaciones, realizamos un análisis de “Regresión Lineal” (método Stepwise), con el fin 

de analizar en qué grado una variable incide en la otra.  

A continuación describiremos cada una de las etapas aquí resumidas. 
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1.-¿La sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales  

incide en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica  

de los/as hijos/as? 

 

Nuestro estudio comenzó indagando el distress psicológico en el contexto 

familiar. Para ello, nuestros análisis se orientaron en examinar la incidencia que 

pudiese tener la sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales en el desarrollo 

de sintomatología psiquiátrica en los/as hijos/as. Con más detalle, decidimos ver 

exactamente qué síntomas psiquiátricos de los padres y de las madres, como grupos 

separados, contribuyen al desarrollo de síntomas psiquiátricos en los/as hijos/as.  

 

1.1.- ¿La sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales incide en el desarrollo 

de sintomatología psiquiátrica de los/as hijos/as? 

 

El análisis de correlaciones nos señaló que hay multitud de relaciones entre la 

sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales y la sintomatología psiquiátrica de 

los/as hijos/as. A continuación comentaremos las más importantes. 

Como puede observarse en la tabla 1, las correlaciones son directas y varían 

entre los rangos intensos, moderados y débiles.  

El índice de gravedad general de sintomatología psiquiátrica (GSI) correlaciona 

positiva y moderadamente entre ambos grupos.  

Vemos que la depresión, la ideación paranoide y el psicoticismo de las figuras 

parentales correlacionan de forma directa con la mayor parte de los síntomas 

psiquiátricos de los hijos. 

Desde el eje horizontal se observa que el índice de gravedad global (GSI) y el 

psicoticismo de las hijas e hijos correlacionan con todos los rasgos psiquiátricos de las 

figuras parentales. Comparando las correlaciones de ambas sintomatologías, 

podemos apreciar que el GSI se asocia de forma inespecífica a los distintos síntomas 

psiquiátricos de los padres; mientras que el psicoticismo de los/as hijos/as presenta 

correlaciones específicas, que oscilan entre los rangos moderados o débiles, con una 

excepción intensa.  
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TABLA 1 

 

* 0.05 Correlación significativa 
** 0.01 Correlación muy significativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en el análisis de regresión se observó que la sintomatología 

psiquiátrica de las figuras parentales contribuye a explicar el desarrollo de síntomas 

psiquiátricos de los/as hijos/as. A continuación haremos referencia a los modelos más 

relevantes. 

Como podemos ver en la tabla 2, los modelos explicativos oscilan entre el 3.9% 

y el 12.8%. La depresión de las figuras parentales es el síntoma que explica más 

síntomas psiquiátricos en el los/as hijos/as.  

Como se puede observar, el índice de gravedad global (GSI) de los/as hijos/as 

se explica por la depresión de las figuras parentales. Éste modelo explica un 11.1% de 

la variabilidad observada (F (1.94)= 12.78; p< 0.34). 

Por otra parte, vemos que las diferencias observadas en el psicoticismo de 

los/as hijos/as puede explicarse por la depresión de las figuras parentales. El modelo 

explica un 12.8% de la variabilidad observada en el psicoticismo (F (1.94)= 12.8; p< 

0.001).  
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 Correlación débil 
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G.S.I. .30** .21* .23* .27** .36** .28** .21* .26** .30** .31** 

Somatización .17 .11 .15 .18 .26** .15 .05 .16 .22* .24** 

Obsesión-compulsión .17 .13 .12 .15 .30** .20* .19 .17 .21* .24** 

Sensib. Interpersonal .11 .10 .06 .11 .22* .10 .06 .11 .15 .17 

Depresión  .19 .14 .18 .21* .29** .18 .09 .16 .19 .23* 

Ansiedad  .16 .13 .17 .18 .22* .17 .03 .16 .20* .23* 

Hostilidad  .22* .17 .15 .14 .26** .18 .25** .16 .27** .14 

Ansiedad fóbica .13 .07 .06 .14 .15 .16 .00 .23* .17 .22* 

Ideación paranoide .24* .16 .18 .21* .33** .17 .24** .18 .35** .25** 

Psicoticismo  .33** .26** .30** .30** .40** .33** .24** .31** .29** .37** 
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La ansiedad fóbica de los hijos e hijas se explica en un 12.1% por la ansiedad 

fóbica de las figuras parentales (F (1.94)= 13.92; p< 0.001). De forma similar, la 

ideación paranoide de los/as hijos/as se explica por la propia ideación paranoide de 

las figuras parentales, el modelo explica un 11.6% de la variabilidad observada en la 

ideación paranoide de los/as hijos/as (F (1.94)= 13.34; p< 0.001). 

TABLA 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- ¿La sintomatología psiquiátrica de los padres incide en el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica de los/as hijos/as? 

 

El análisis de correlación demostró que existen variadas asociaciones entre la 

sintomatología psiquiátrica de padres e hijos/as. Estas correlaciones son positivas; en 

su mayoría moderadas o débiles, con algunas excepciones intensas. En la tabla 3 se 

detalla el análisis, por lo tanto, en éste apartado resumiremos las asociaciones más 

relevantes. 

Si bien el índice de gravedad global (GSI) de ambos grupos no correlacionan, 

vemos que el resto de rasgos psiquiátricos se asocian de forma positiva.  

SCL-90- R  

R2 Corregida Hijos/as Figuras parentales β 

0.111 GSI Depresión  0.34** 

0.045 Somatización Depresión 0.23* 

0.074 Obsesión 

compulsión  

Depresión 0.29** 

0.039 Sensibilidad 

Interpersonal  

Depresión 0.22* 

0.065 Depresión Depresión  0.27** 

0.060 Ansiedad Psicoticismo  0.26* 

0.072 Hostilidad  Ideación Paranoide  0.28** 

0.121 Ansiedad Fóbica  Ansiedad Fóbica  0.36*** 

0.116 Ideación Paranoide  Ideación Paranoide  0.35*** 

0.128 Psicoticismo Depresión 0.37*** 
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Destacan las correlaciones directas entre la depresión y el psicoticismo de los 

padresy el GSI, somatización, ideación paranoide y psicoticismo de los hijos e hijas. 

En menor medida, se puede apreciar que la obsesión compulsión y la 

hostilidadde los padres también correlacionan con algunas sintomatologías de los/as 

hijos/as.  

Desde el eje horizontal, se evidencia que el indicador de gravedad general 

(GSI), la ideación paranoide y el psicoticismo son las sintomatologías de los/as 

hijos/as que más correlacionan con los distintos rasgos psiquiátricos de los padres.  

TABLA 3 

 

* 0.05 Correlación significativa 
** 0.01 Correlación muy significativa 
 

 

El análisis de regresión aplicado a éste grupo, demostró que la sintomatología 

de los padres contribuye, de forma dispersa, al desarrollo de síntomas psiquiátricos en 

los hijos/as. En la tabla 4 se puede observar un resumen de los datos aportados por 

los análisis de regresión. 
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G.S.I. .29 .25 .35* .32* .40** .30* .24 .25 .28 .37** 

Somatización .18 .01 .22 .26 .30* .21 .02 .27* .23 .31* 

Obsesión-compulsión .10 .09 .19 .12 .29* .12 .27* .11 .21 .25 

Sensib. Interpersonal .10 .16 .13 .11 .24 .11 .11 .17 .10 .19 

Depresión  .03 .05 .18 .14 .20 .10 .02 .11 .08 .21 

Ansiedad  .09 .14 .22 .13 .20 .19 -.04 .14 .10 .20 

Hostilidad  .12 .23 .16 .04 .17 .07 .31* .00 .18 .11 

Ansiedad fóbica .21 .19 .14 .20 .19 .27 .10 .24 .10 .26 

Ideación paran. .28 .22 .30* .28* .40** .21 .33* .25 .37** .29* 

Psicoticismo  .24 .21 .30* .27 .39** .30* .25 .28* .24 .34* 
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El índice de gravedad global (GSI) de los hijos e hijas se explica por los 

síntomas asociados al psicoticismo de los padres. El modelo explica un 9.7% de la 

variabilidad observada en el GSI(F (1.38)= 5.06; p< 0.05).  

Con más detalle se observa que un 20% de la ideación paranoide se explica 

por la depresión de los padres (F (1.38)= 11.01; p< 0.01).Éste modelo de regresión es 

el más alto del análisis. 

Por otra parte, vemos que la ansiedad fóbica de los/as hijos/as se explicaría 

por la somatización de los padres. El modelo explica un 19.4% de la variabilidad 

observada en la ansiedad fóbica (F (1.38)= 10.17; p< 0.01).  

En la tabla 4 también se aprecia que el psicoticismo de los/as hijos/as se 

explicaría por el psicoticismo de los padres. El modelo explica un 11.6% de la 

variabilidad observada (F (1.38)= 5.99; p< 0.05). 

La somatización de los/as hijos/as también se explicaría por el psicoticismo de 

los padres. En éste caso, el modelo explica un 7.8% de la variabilidad observada en la 

somatización (F (1.38)= 4.2; p< 0.05). 

Las diferencias observadas en la obsesión compulsión de los/as hijos/as podría 

explicarse por el nivel de hostilidad de los padres. El modelo explica un 8.3% de la 

variabilidad observada en la obsesión compulsión (F (1.38)= 4.44; p< 0.05). 

El 8.7% de ansiedad de los/as hijos/as se explicaría por los síntomas asociados 

a la obsesión compulsión de los padres (F (1.38)= 4.61; p< 0.05). 

Por último, vemos que la hostilidad de los hijos e hijas se explica por el nivel de 

hostilidad de los padres. El modelo explica un 8.7% (F (1.38)= 4.62; p< 0.05). 

La sensibilidad interpersonal y la depresión de los hijos e hijas no fueron 

explicados por la sintomatología de los padres.  
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TABLA 4: 

 

1.3.- ¿La sintomatología psiquiátrica de las madres incide en el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica de los/as hijos/as? 

 

En la tabla 5 podemos observar que existen correlaciones directas entre la 

sintomatología psiquiátrica de las madres y la de los/as hijos/as. Dada la cantidad de 

correlaciones, sólo expondremos aquellas más destacadas.  

Si bien la correlación entre el indicador de gravedad global (GSI) de ambos 

grupos es débil, vemos que el resto de las asociaciones se caracteriza por ser 

mayoritariamente moderadas, e incluso algunas son intensas.  

De forma general, podemos apreciar que la depresión y la ideación paranoide 

de las madres son los síntomas psiquiátricos que presentan más correlaciones con la 

sintomatología de los hijos e hijas. La mayoría de estas asociaciones son moderadas, 

con una excepción intensa. 

Desde el eje horizontal, vemos que la ideación paranoide de los hijos e hijas 

correlaciona con, prácticamente, todas las sintomatologías psiquiátricas de las 

madres.  

 

 

 

SCL-90- R  

R2 Corregida Hijos/as Padres β 

0.097 GSI Psicoticismo 0.34* 

0.078 Somatización  Psicoticismo  0.31* 

0.083 Obsesión Compulsión  Hostilidad  0.32* 

0.087 Ansiedad  Obsesión Compulsión 0.33* 

0.087 Hostilidad Hostilidad 0.33* 

0.194 Ansiedad Fóbica Somatización 0.46** 

0.200 Ideación Paranoide Depresión 0.47** 

0.116 Psicoticismo Psicoticismo 0.37* 
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TABLA 5 

 

* 0.05 Correlación significativa 
** 0.01 Correlación muy significativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 vemos el análisis de regresión aplicado a los síntomas 

psiquiátricos de madres e hijos/as. Como es posible observar, la contribución de los 

síntomas de las madres en el desarrollo de síntomas de los/as hijos/as es bajo. 

El índice de gravedad global (GSI) de los hijos e hijas se explicaría por los 

síntomas depresivos de las madres. El modelo explica un 9.5% de la variabilidad 

observada en el GSI (F (1.55)= 6.78; p< 0.05). 

Destaca el modelo de regresión asociado al psicoticismo de los/as hijos/as, 

éste síntoma respondería al propio psicoticismo de las madres. El modelo explica un 

14.4% de la variabilidad observada en el psicoticismo de los hijos e hijas (F (1.55)= 

0.01; p< 0.01). 

Por otra parte, vemos que las diferencias observadas en la depresión de los 

hijos e hijas se explican por la depresión de las madres. El modelo explica un 11% de 

la variabilidad observada en la depresión de los/as hijos/as (F (1.55)= 7.8; p< 0.05). 
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G.S.I. .27* .17 .16 .23 .33* .27* .19 .27* .30* .27* 

Somatización .15 .17 .10 .12 .23 .11 .07 .06 .22 .18 

Obsesión-compulsión .21 .17 .08 .16 .30* .28* .12 .23 .21 .25* 

Sensib. Interpersonal .10 .05 .05 .10 .20 .11 .02 .11 .19 .16 

Depresión  .27* .21 .18 .26* .36** .26* .15 .22 .30* .27* 

Ansiedad  .20 .11 .14 .21 .24 .16 .09 .18 .29* .29* 

Hostilidad  .26* .11 .15 .20 .33** .28* .21 .31* .34** .20 

Ansiedad fóbica .07 -.01 .02 .10 .13 .09 -.00 .22 .23 .21 

Ideación paran. .20 .10 .10 .16 .27* .15 .18 .12 .33** .23 

Psicoticismo  .37** .30* .29* .32** .40** .37** .24 .35** .34** .42** 
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En el caso de la Hostilidad de los/as hijos/as, vemos que éste síntoma se 

explicaría por la ideación paranoide de las madres. El modelo explica un 8.6% de la 

variabilidad observada en el psicoticismo (F (1.55)= 6.14; p< 0.05). 

Las diferencias observadas en la ansiedad fóbica de los hijos e hijas se 

explican por la ansiedad fóbica de las madres. El modelo explica un 8.3% de la 

variabilidad observada (F (1.55)= 6.97; p< 0.05). 

En éste análisis también se aclara que la ideación paranoide de los/as hijos/as 

se explicaría en un 7.2% por la propia ideación paranoide de las madres (F (1.55)= 

5.25; p< 0.05). 

Por otra parte, vemos que un 7.1% de la ansiedad de los hijos e hijas, se 

explica por los síntomas asociados al psicoticismo de las madres (F (1.55)= 5.19; p< 

0.05). 

La obsesión compulsión de los/as hijos/as se explica por la ansiedad de las 

madres. El modelo explica un 6.3% de la variabilidad observada (F (1.55)= 4.7; p< 

0.05). 

Es importante considerar que la somatización y la sensibilidad interpersonal de 

los hijos e hijas no fueron explicados por la sintomatología de las madres. 

TABLA 6: 

 

 

 

 

SCL-90- R  

R2 Corregida Hijos/as Madres β 

0.095 GSI Depresión 0.33* 

0.063 Obsesión Compulsión Ansiedad  0.28* 

0.011 Depresión Depresión 0.35* 

0.071 Ansiedad Psicoticismo 0.29* 

0.086 Hostilidad Ideación Paranoide 0.32* 

0.083 Ansiedad Fóbica Ansiedad Fóbica 0.31* 

0.072 Ideación Paranoide Ideación Paranoide 0.29* 

0.144 Psicoticismo Psicoticismo 0.39** 
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Síntesis de los resultados: 

A modo general, vemos que el índice de gravedad global (GSI) de los/as 

hijos/as se explica por la depresión de las figuras parentales. Ésta contribución 

alcanza un 10%. Así mismo, la depresión de las figuras parentales cobra relevancia 

por contribuir uniformemente al desarrollo de la mayoría de la sintomatología 

psiquiátrica de los hijos e hijas. 

Cuando comparamos los análisis de padres e hijos/as y madres e hijos/as, 

podemos ver que el índice de gravedad global (GSI) de los/as hijos/as se explica por 

la depresión de las madres y el psicoticismo de los padres. Cada uno contribuye hasta 

en un 10% de la variabilidad observada en el GSI.  

Sin embargo, la depresión de los padres explica hasta un 20% de la ideación 

paranoide de los/as hijos/as; mientras que el psicoticismo de las madres explica hasta 

un 14.4% el psicoticismo de los/as hijos/as. A su vez, el psicoticismo de los padres 

contribuye de forma similar al desarrollo de psicoticismo de los/as hijos/as. 

Sumando a lo anterior, vemos que aquellos padres que presentan altos niveles 

de somatización podrían incidir en el desarrollo de ansiedad fóbica en los/as hijos/as.  

A partir de los análisis de regresiones expuestos, podemos concluir que: 

 La sintomatología asociada a la depresión de las figuras parentales -y de los 

padres y madres, como grupos separados- es el síntoma que contribuyen de 

forma más fehaciente en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica en los 

hijos e hijas.  

 La sintomatología de los padres es la que más afecta a la sintomatología de 

los/as hijos/as. 
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2.-¿Las habilidades socioemocionales de las figuras parentales 

incide en el desarrollo de habilidades socioemocionales 

de los/as hijos/as? 

 

En esta segunda etapa, buscamos desvelar la incidencia que pudiesen tener 

las habilidades socioemocionales que las figuras parentales en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales de los/as hijos/as. Así mismo, diferenciamos entre la 

influencia de las habilidades socioemocionales de los padres y de las madres, 

analizándolos como grupos separados, sobre el desarrollo de habilidades 

socioemocionales de los/as hijos/as.  

 

2.1.- ¿Las habilidades socioemocionales de las figuras parentales incide en el 

desarrollo de habilidades socioemocionales de los/as hijos/as? 

Como se puede observar en la tabla 7, las correlaciones entre las puntuaciones 

obtenidas en el test EQ-i de las figuras parentales e hijos/as nos muestra que existen 

relaciones inespecíficas entre las habilidades socioemocionales de ambos grupos. 

Dada la cantidad de correlaciones, sólo comentaremos aquellas más destacadas. 

 

      Si bien no existe una relación lineal entre el índice global de inteligencia emocional 

de ambas partes, se observa que el índice global de inteligencia emocional de las 

figuras parentales, correlaciona de forma positiva y moderada con los componentes 

intrapersonales y los componentes generales del estado afectivo de los hijos e hijas. 

En el contexto de los componentes intrapersonales destacan las correlaciones 

directas entre la autoconsideración de las figuras parentales y las distintas habilidades 

socioemocionales de los/as hijos/as, en especial con la asertividad, la 

autoconsideración y la autoactualización. 

Vemos que la adaptabilidad de las figuras parentales correlacionan positivamente con 

la inteligencia intrapersonal de los/as hijos/as. En detalle, se puede observar, que los 

subcomponentes de la adaptabilidad de las figuras parentales también correlacionan 

con la mayoría de los subcomponentes de la inteligencia intrapersonal de los/as 

hijos/as.  
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Por otra parte, la tolerancia al estrés- subcomponente del manejo del estrés- y 

el optimismo- subcomponente del estado afectivo general- son habilidades de las 

figuras parentales que presentan correlaciones transversales a las distintas 

habilidades socioemocionales de los/as hijos/as.  

Desde el eje horizontal de la tabla 7, podemos observar que la asertividad, la 

autoconsideración y la autoactualización, son las habilidades de los/as hijos/as que 

más correlacionan con las habilidades socioemocionales de las figuras parentales. 
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TABLA 7  

 
 
* 0.05 Correlación significativa 
** 0.01 Correlación muy significativa 
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. I. E. .19 .16  .17  .19  .21*  .19  
I. INTRA. .32** .26*  .18  .30**  .20*  .23*  

Autoc. Emocio.   .00 .10 .14 -.01 .10  .12 .12 .11  .14 0 .20*  .16 .09  .10 -.02 

Asertividad .22* .29** .31** .26* .24** .16 .15 .20*  .38**   .17 .25** .20* .06 .29* .14 

Autoconsidera. .10 .08 .31** .22* .13 .00 .18 .11 .27** .20* .19* .30** .10 .32** .20* 

Autoactualiz. .18 .11 .33** .23* .09 .00 .16 .13 .31** .28*  .24** .12 .28* .14 

Independencia .05 .06 .23* .16 .18 .01 .10 -.04 .21* .28**  .17 .05 .15 .11 
I. INTER. .17 .08  .16  .16  .20*  .10  

Empatía   -.04 .08 .08 .01 -.01  .11 .19* .10  .00 -.02   .19* .03  .02 .05 

Respon. social .05 .1 .07 .03 -.08 .15 .22* .10 -.03 0  .13 .05 -.00 .05 

Relaciones inter. .02 .14 .20* .08 .10 .04 .06 .16 .21* .07 .23* .28** .15 .24* .07 
ADAPTABILIDAD .23* .16      .25*    .24*  .20*  .18  

Ev. realidad   .09 .07 .23* .09 .01  .08 .31** .12  .15 .17   .28** .12  .23* .08 

Flexibilización -.02 .09 .07 .07 .03 .10 .04 .06 -.03 .19*  .09 .02 .03 .14 

Solu. problemas .11 .08 .21* .14 .07 .15 .15 .16 .21* .02 .24** .18 .07 .18 .03 
MANEJO ESTRÉS -.05 -.04      -.01    -.01  .11  -.03  

Tolerancia estrés   -.00 -.03 .15 .03 .02  .05 .09 -.04  .08 .14   .21* .01  .12 .05 

Control impulsos -.07 -.16 .01 -.07 -.16 .13 .04 -.08 -.08 .04  .10 .08 -.11 -.00 
C.G.E.A. .30** .22*      .12  .25*  .28*  .26*  

Optimismo   .08 .07 .27** .19* .16  .06 .06 .04  .25** .21*   .21* .15  .21* .10 

Felicidad .14 .11 .29** .21* .08 .09 .10 .16 .21* .12 .21* .32** .16 .30** .20* 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlación débil 
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Al profundizar en las correlaciones mencionadas, observamos que el modelo 

de regresión lineal indicó que las habilidades de las figuras parentales contribuyen al 

desarrollo de las habilidades de los hijos e hijas, pero esta contribución es limitada. 

Como es posible observar en la tabla 8, el análisis de regresión indica que el 

7.7% de la variabilidad observada en los componentes intrapersonales de los hijos e 

hijas se explicarían por los componentes intrapersonales de las figuras parentales (F 

(1.81)= 7.76; p< 0.01).  

Por otra parte, un 8.1% de la varianza de los componentes generales del 

estado afectivo de los hijos e hijas, se explicarían por la gestión del estrés de las 

figuras parentales (F (1.81)= 8.17; p< 0.01).  

Con la intención de profundizar en los detalles de las escalas, decidimos 

realizar un análisis de regresión aplicado a las subescalas que conforman cada 

componente general.  

En la tabla 8, vemos que en el contexto de los subcomponentes que conforman la 

inteligencia intrapersonal, el análisis de regresión nos indicó lo siguiente:  

 La asertividad del grupo “hijos/as”, el análisis de regresión indica que un 13.9% 

de la variabilidad observada se explicaría por la evaluación de la realidad de 

las figuras parentales (F (1.11)= 18.9; p< 0.001). 

 Para el caso de la auto-consideración que los hijos e hijas, se explicaría en un 

9.2% por el optimismo de las figuras parentales (F (1.11)= 12.22; p< 0.01).  

 Por otra parte, observamos que la autoactualización de los hijos e hijas se 

explicaría a través de la autoconsideración de las figuras parentales (F (1.11)= 

13.21; p< 0.001). En este caso, el modelo explica el 9.9% de la variabilidad 

observada. 

 Para el nivel de independencia de las hijas e hijos, el análisis de regresión 

indico que un 6.9% de la variabilidad observada se explicaría por la habilidad 

de flexibilización de las figuras parentales (F (1.11)= 9.2; p< 0.01).  

 Por último, la conciencia que tienen los hijos e hijas acerca de sus emociones, 

se explicaría en un 3.4% por la capacidad que tienen las figuras parentales de 

solucionar los problemas (F (1.11)= 4.88; p< 0.05).  

Respecto a las subescalas de la inteligencia interpersonal, observamos:  

 Las relaciones interpersonales de los hijos e hijas, se explicaría en un 7.1% por 

la tolerancia al estrés de las figuras parentales (F (1.11)= 9.51; p< 0.01).  
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 El 4.2% de la variabilidad observada en la responsabilidad social del grupo 

“hijos/as” se explicaría por el nivel de responsabilidad social de las figuras 

parentales (F (1.11)= 5.83; p< 0.05).  

 El 3% de la variabilidad observada en la empatía de los hijos e hijas, se 

explicaría porel nivel de responsabilidad social de las figuras parentales (F 

(1.11)= 4.41; p< 0.05).  

Para los subcomponentes vinculados a la adaptabilidad, el análisis de regresión indicó 

lo siguiente:  

 El 11.9% de la variabilidad observada en la evaluación de la realidad se 

explicaría por la responsabilidad social y tolerancia al estrés de las figuras 

parentales (F (2.11)= 8.4; p< 0.001). La responsabilidad social explica un 8.9% 

y cuando se introduce la tolerancia al estrés se incrementa un 3%. 

 El 5.1% de la variabilidad observada en la habilidad que tienen los hijos e hijas 

de solucionar problemas, podría explicarse por la habilidad de las figuras 

parentales en solucionar problemas (F (1.11)= 7.01; p< 0.01).  

 Por otra parte vemos que el 2.9% de la variabilidad observada en la 

flexibilización de los hijos e hijas se explicaría por la flexibilización de las 

figuras parentales (F (1.11)= 4.34; p< 0.05).  

Para el caso del manejo del estrés, en la tabla 8 vemos la única subescala que 

destacó fue la tolerancia al estrés. El control de impulsos, la segunda subescala que 

integra este componente general, no fue considerada por el análisis de regresión.  

 La tolerancia al estrés de los hijos/as, se explicaría por la habilidad de tolerar el 

estrés de las figuras parentales (F (1.11)= 4.63; p< 0.05). El modelo explica el 

3.2% de la variabilidad observada. 

Respecto a los componentes que integran el estado afectivo general, el análisis 

de regresión indicó: 

 El 9.7% de la variabilidad observada de la felicidad de los/as hijos/as se 

explicaría por la tolerancia al estrés de las figuras parentales (F (1.11)= 12.8; 

p< 0.001). 

 El optimismo de los hijos e hijas se explicaría por la autoconsideración que 

tienen las figuras parentales (F (1.11)= 8.43; p< 0.01). El modelo explica el 

6.3% de la variabilidad observada.  
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TABLA  8: 

 

(* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001) 

 

2.2.- ¿Las habilidades socioemocionales de los padres incide en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales de los/as hijos/as? 

La tabla 9 expone las correlaciones de las habilidades socioemocionales de los 

padres e hijas/os. En ella vemos que los ítems globales presentan, en su mayoría, 

correlaciones moderadas; mientras que en las subescalas las correlaciones se 

intensifican.  
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Si bien el indicador general de la inteligencia emocional de ambos no presenta 

una correlación significativa, vemos que la inteligencia emocional de los padres 

correlaciona moderadamente con los componentes intrapersonales y de adaptabilidad 

de los hijos e hijas.  

Destacan las correlaciones entre la autoconsideración, la tolerancia al estrés y 

el optimismo de los padres con las distintas habilidades socioemocionales de los/as 

hijos/as. En general, estas asociaciones son moderadas y muchas de ellas intensas, 

en especial aquellas que implican el optimismo y la tolerancia al estrés de los padres.  

Desde el eje horizontal, es difícil concluir las habilidades socioemocionales de 

los/as hijos/as que más correlacionan con las habilidades de los padres; sin embargo, 

la autoconsideración, la autoactualización y la evaluación de la realidad de los/as 

hijos/as son ítems que presentan una ligera diferencia, por presentar un mayor número 

de correlaciones con las habilidades socioemocionales de los padres, en especial la 

autoactualización de los/as hijos/as, cuyas asociaciones son- en su mayoría- intensas.  
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TABLA 9 

 

 * 0.05 Correlación significativa 
** 0.01 Correlación muy significativa 
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. I. E. .16 .19  .21  .11  .26  .16  
I. INTRA. .34* .35*  .26  .35*  .27  .19  

Autoc. Emocio.   -.05 .19 .16 .04 .14  .24 .21 .01  .05 .13 .34*  .09 .18  .09 -.17 

Asertividad .09 .41** .16 .14 .29* .16 .30* .11 .23 .17 .28* .13 -.03 .16 -.07 

Autoconsidera. .12 .15 .51** .34* .04 .08 .31* .05 .35* .18  .41** .19 .47** .31* 

Autoactualiz. .13 .24 .37** .22 .20 .04 .24 -.06 .43** .48**  .40** .29* .45** .11 

Independencia -.03 .02 .30* .27 .32* -.05 .21 -.24 .19 .25  .21 .06 .12 .14 
I. INTER. .14 .07  .08  .20  .26  .03  

Empatía   -.02 .22 .11 -.01 -.00  .07 .16 -.10  -.07 .19   .31* .02  .12 .00 

Respon. social .09 .27 .05 -.00 -.14 .08 .15 .04 -.12 .1  .21 -.09 .11 .11 

Relaciones inter. .00 .22 .18 .05 .06 -.00 .11 -.02 .22 .34* .33* .29* .30* .26 -.12 
ADAPTABILIDAD .30* .28      .33*  .19  .25  .34*  

Ev. realidad   .17 .24 .36** .23 -.10  .09 .34* .12  .14 .25   .51** .10  .55** .34* 

Flexibilización -.10 .13 .15 -.07 .12 -.18 .02 -.10 -.16 .33*  .10 -.06      -.07 -.13 

Solu. problemas .16 .24 .29* .20 .10 .30* .34* .21 .14 .01  .11 .11 .20 .05 
MANEJO ESTRÉS -.20 -.18      -.09  -.30  .12  .05  

Tolerancia estrés   .03 -.05 .16 -.00 -.11  -.17 .14 -.13  -.02 .12   .35* -.02  .23 .18 

Control impulsos .05 -.23 .04 -.00 -.32* -.18 .02 -.15 -.15 -.01  .20 .09 .03 .26 
C.G.E.A. .27 .21  .08  .31*  .41**  .08  

Optimismo   .05 .01 .30* .28* .29*  -.06 .24 -.18  .30* .30*   .27 .23  .25 .07 

Felicidad -.02 .14 .27 .13 .09 -.13 .20 -.00 .25 .37**  .40** .20 .41** .04 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlación débil 
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Al igual que las díadas analizadas anteriormente, las regresiones aplicadas a 

éstos grupos indican que las habilidades socioemocionales de los padres contribuyen 

al desarrollo de las habilidades socioemocionales en los hijos e hijas (ver tabla 10).  

El análisis de regresión indica que un 9.6% de la variabilidad observada en las 

habilidades intrapersonales de los hijos e hijas, se explicarían por las habilidades 

intrapersonales de los padres (F (1,36)= 4,82; p< 0.05). En el caso de la gestión del 

estrés de los hijos e hijas, vemos que este componente se explicaría por el nivel de 

adaptabilidad de los padres (F (1,36)= 6,31; p< 0.05). El modelo determina un 12.9% 

de la variabilidad observada. 

Los modelos explicativos más importantes se encuentran a nivel de 

subcomponentes.  

Centrándonos en los subcomponentes de la adaptabilidad, vemos que: 

 El modelo más interesante en éste análisis, es aquel que explica la evaluación 

de la realidad del grupo hijos/as. Ésta habilidad se explicaría por la evaluación 

de la realidad y el optimismo de los padres (F (2,48)= 13,34; p< 0.001). El 

modelo determina un 34% de la variabilidad observada. El optimismo explica 

un 29.4% y cuando se introduce la evaluación de la realidad el porcentaje se 

incrementa en un 4.6%. 

 La flexibilización del grupo hijos/as se explica fundamentalmente por la 

flexibilización y la evaluación de la realidad de los padres (F (2,48)= 5,31; p< 

0.01). Para este caso, el modelo explica el 15.2% de la variabilidad observada. 

La flexibilización explica un 9% y cuando se introduce la evaluación de la 

realidad el porcentaje se incrementa en un 6.2%. 

 La habilidad de los hijos e hijas de solucionar los problemas, se explicaría por 

la responsabilidad social de los padres (F (1,48)= 6,30; p< 0.05). El modelo 

determina el 10% de la variabilidad observada. 

Entre las subescalas que componen la inteligencia intrapersonal vemos que: 

 Destacan las diferencias observadas en la autoactualización del grupo hijos/as 

se explicaría por la flexibilización y la evaluación de la realidad de los padres (F 

(2,48)= 10,92; p< 0.001). El modelo explica el 29.2% de la variabilidad 

observada en la autoactualización. La flexibilización explica un 21.4% y cuando 

se introduce la evaluación de la realidad el porcentaje se incrementa en un 

7.8%. 



154 
 

 Otro de los modelos que destaca es aquel que explica la autoconsideración de 

los hijos e hijas. El 24.5% de la variabilidad observada en este subcomponente, 

se explicaría por la autoconsideración de los padres (F (1,48)= 16,55; p< 

0.001).  

 Por otra parte vemos que la asertividad de los hijos e hijas, se explica 

fundamentalmente por la presencia la propia asertividad de los padres (F 

(1,48)= 9,53; p< 0.01). El modelo explica el 15.1% de la variabilidad observada. 

 La conciencia que tienen los hijos e hijas acerca de sus propias emociones se 

explicaría por la habilidad de los padres de solucionar problemas (F (1,48)= 

6,32; p< 0.05). El modelo regresión explica el 10% de la variabilidad 

observada. 

 El 8.5% de la variabilidad observada en la independencia de los hijos e hijas, 

se explicaría por el nivel de independencia de los padres (F (1,48)= 5,46; p< 

0.05). 

Subcomponentes del estado anímico general: 

 En éste análisis también resaltan las diferencias observadas en la felicidad de 

los hijos e hijas se explicarían por el optimismo y la felicidad de los padres (F 

(2,48)= 7,87; p< 0.01). El modelo sugiere el 22.3% de la variabilidad observada 

en la felicidad. El optimismo explica un 15.4% y al introducir la felicidad de los 

padres, el porcentaje se incrementa en un 6.9%.  

 El optimismo del grupo hijos/as se explicaría por autoconsideración y las 

relaciones interpersonales de los padres (F (2,48)= 4,93; p< 0.05). Para este 

caso, el modelo de regresión explica el 14.1% de la variabilidad observada en 

el optimismo. La autoconsideración explica un 15.4%, aumentando en un 6.6% 

al introducir las habilidad interpersonales de los padres. 

Respecto a las subescalas de la inteligencia interpersonal, en la tabla 10 vemos: 

 Las relaciones interpersonales de los hijos e hijas se explicarían en un 10.3% 

por el nivel de flexibilización de los padres (F (1,48)= 6,48; p< 0.05).  

 Mientras quela empatía de las hijas e hijos, se explicaría por la tolerancia al 

estrés de los padres (F (1,48)= 5,01; p< 0.05). La regresión advierte el 7.7% de 

la variabilidad observada. 

Por último, en el manejo del estrés: 

 La tolerancia al estrés del grupo hijos/as, se explicaría por la propia tolerancia 

al estrés y solución de problemas de los padres (F (2,48)= 6,39; p< 0.01). El 
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modelo explica el 18.4% de la variabilidad observada. La tolerancia al estrés 

explica un 10.7% y cuando se introduce la solución de problemas el porcentaje 

se incrementa en un 7.7%. 

 El control de impulsos de los hijos e hijas se explicaría por el nivel de 

independencia de los padres (F (1,48)= 5,47; p< 0.05). El modelo explica el 

8.5% de la variabilidad observada. 

TABLA 10: 

(* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001) 

 R2 corregida  Hijos/as Padres β 

E
s
c
a
la

s
  

0.096 I. intrapersonal  I. intrapersonal  0.34* 

0.129 Gestión del estrés Adaptabilidad  -0.39* 

S
u
b
e
s
c
a

la
s
  

In
tr

a
p
e
rs

o
n
a
l  

0.010 Autoconciencia  Resolución de problemas 0.34* 

0.151 Asertividad  Asertividad  0.41** 

0.245 Autoconsideración  Autoconsideración 0.51*** 

0.292 Autoactualización  Flexibilización  0.37** 

Evaluación de la realidad  0.32* 

0.085 Independencia  Independencia  0.32* 

In
te

rp
e
r.

 0.077 Empatía  Tolerancia al estrés 0.31* 

0.103 Relaciones 

interpersonales  

Flexibilización  0.34* 

A
d
a
p
ta

b
ili

d
a
d
  

0.100 Resolución de 

problemas 

Responsabilidad social  0.34* 

0.340 Evaluación de la 

realidad 

Evaluación de la realidad -0.30* 

Optimismo  0.74*** 

0.152  Flexibilización  Flexibilización  0.42** 

Evaluación de la realidad -0.29* 

M
a
n
e
jo

 e
s
tr

é
s
  

0.184  Tolerancia al 

estrés  

Tolerancia al estrés  0.49** 

Resolución de problemas  -0.33* 

0.085 Control de 

impulsos 

Independencia  -0.32* 

E
s
ta

d
o
 a

fe
c
ti
v
o
 

0.223 Felicidad  Optimismo  0.65*** 

Felicidad  -0.37* 

0.141 Optimismo  Autoconsideración  0.39** 

Relaciones 

interpersonales 

(R2: 0.066) 

-0.29* 



156 
 

2.3.- ¿Las habilidades socioemocionales de las madres incide en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales de los/as hijos/as? 

 

La tabla 11 expone las correlaciones obtenidas entre las habilidades 

socioemocionales del grupo de madres e hijas/os. Como se puede apreciar, las 

correlaciones son positivas, pero inespecíficas; éstas varían desde aquellas intensas y 

moderadas a débiles.  

El índice de inteligencia emocional (I.E.) de ambos grupos no correlaciona de 

forma significativa; sin embargo la I.E. de las madres, correlaciona moderadamente 

con la inteligencia intrapersonal y con los componentes generales del estado afectivo 

de los hijos e hijas.  

Si bien no destacan las correlaciones entre los componentes generales de 

ambos grupos, vemos que existen subcomponentes que destacan por asociarse de 

forma directa. Por ejemplo, podemos observar que la autoconsideración, las 

relaciones interpersonales y la evaluación de la realidad de las madres, son los ítems 

que correlacionan más con las habilidades de los hijos e hijas. 

Desde el eje horizontal, se puede observar que la asertividad de los/as hijos/as 

correlaciona de forma directa con la mayoría de las habilidades socioemocionales de 

las madres. En menor medida, vemos que la autoconsideración de los hijos e hijas, así 

como su felicidad, también se asocian a varias habilidades de las madres.  
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TABLA 11 

 
 
 * 0.05 Correlación significativa 
** 0.01 Correlación muy significativa 
 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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. I. E. .23 .16  .24  .25  .20  .21  
I. INTRA. .33* .21  .20  .27  .17  .25  

Autoc. Emocio.   .02 .04 .13 -.05 .09  .02 .03 .15  .21 .05   .21 .01  .12 .04 

Asertividad .28* .22 .42** .35* .23 .11 -.01 .23 .51** .17 .25* .24* .11 .39** .25* 

Autoconsidera. .11 .05 .19 .16 .17 .09 .13 .17 .23 .22  .23 .05 .22 .16 

Autoactualiz. .22 .05 .30* .24 .01 .10 .15 .27* .25* .21  .15 .03 .19 .17 

Independencia .11 .09 .19 .09 .10 .00 .01 .05 .24 .29*  .14 .05 .18 .10 
I. INTER. .20 .08  .28*  .12  .16  .13  

Empatía   -.06 -.00 .06 .03 -.01  .16 .23 .22  .04 -.12   .12 .04  -.03 .08 

Respon. social .03 .00 .08 .06 -.04 .24 .31* .14 .05 -.04  .08 .17 -.08 .01 

Relaciones inter. .05 .09 .22 .11 .13 .05 .05 .30* .22 -.05  .27* .04 .22 .19 
ADAPTABILIDAD .20 .11  .25  .27*  .18  .10  

Ev. realidad   .05 -.02 .14 -.00 .10  .09 .31* .12  .17 .14   .13 .13  .04 .04 

Flexibilización .03 .07 .21 .17 -.02 .02 .09 .17 .09 .14  .08 .09 .09 .13 

Solu. problemas .09 .00 .16 .10 .06 .06 .01 .14 .28* .02  .23 .04 .17 .10 
MANEJO ESTRÉS .04 .01  .09  .21  .12  -.07  

Tolerancia estrés   -.01 -.01 .14 .06 .09  .06 .1 .02  .20 .16   .12 .06  .05 0 

Control impulsos -.13 -.13 .06 -.11 -.08 -.07 .09 -.04 -.02 .07  .03 .08 -.20 -.13 
C.G.E.A. .33* .23  .24  .17  .23  .35*  

Optimismo   .19 .11 .25* .14 .09  -.05 -.04 .17  .23 .19   .18 .13  .18 .12 

Felicidad .16 .06 .30* .27* .05 -.01 .07 .29* .21 .03  .28* .14 .23 .29* 
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El análisis de regresión aplicado a ésta díada, nos evidenció que las 

habilidades socioemocionales de las madres contribuirían al desarrollo de las 

habilidades socioemocionales de los hijos e hijas, sin embargo en un bajo porcentaje. 

Como se aprecia en la tabla 12, el análisis indica que un 7.1% de la variabilidad 

observada en las habilidades intrapersonalesde los hijos e hijas se explicaría por los 

componentes generales del estado afectivo de las madres (F (1,44)= 4,36; p< 0.05).  

A su vez, un 9.2% de la variabilidad observada en los componentes generales 

del estado afectivo de los hijos e hijas, se explicaría por los componentes generales 

del estado afectivo del grupo de madres (F (1,44)= 5,45; p< 0.05). 

En los subcomponentes vinculados a la inteligencia intrapersonal de los hijos e 

hijas, vemos que: 

 El modelo explicativo que más resalta en este análisis, indica que el 25.1% de 

la variabilidad observada en la asertividad de los hijos e hijas se explicaría por 

la evaluación de la realidad de las madres (F (1,62)= 21,7; p< 0.001).  

 Las diferencias observadas en la autoactualización del grupo hijos/as se 

explicaría por la autoconsideración y la asertividad de las madres (F (2,62)= 

5,78; p< 0.01). El modelo explica el 13.4% de la variabilidad observada en la 

autoactualización. La autoconsideración explica un 7.2%; mientras que al 

introducir la asertividad el valor se incrementa en un 6.2%. 

 Por otra parte, un 7.2% de la variabilidad observada en la independencia de las 

hijas e hijos se explicaría por el nivel de flexibilización de las madres (F (1,62)= 

5,83; p< 0.05).  

En los subcomponentes de la inteligencia interpersonal: 

 La variabilidad observada en las relaciones interpersonales de los/as hijos/as 

se explicarían en un 7.5% por la misma habilidad,de las madres (F (1,62)= 

6,04; p< 0.05).  

 Así mismo, el nivel de responsabilidad social que tienen los hijos e hijas se 

explicaría por la responsabilidad social de las madres (F (1,62)= 6,39; p< 0.05). 

El modelo explica un 8% de la variabilidad observada. 

La felicidad de los hijos e hijas, es el único subcomponente del estado de ánimo 

general, que arrojó el análisis de regresión. El optimismo no fue considerado en esta 

ocasión:  
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 Un 7.1% de la varianza observada en la felicidad se explicaría por la 

autoconsideración que tienen las madres (F (1,62)= 5,73; p< 0.05).  

Respecto a las subescalas asociadas a la adaptabilidad, vemos que: 

 El análisis de regresión indica que un 6.3% de la variabilidad observada en la 

habilidad que tienen los hijos e hijas de solucionar problemas se explicaría por 

la habilidad de las madres de evaluar la realidad (F (1,62)= 5,19; p< 0.05).  

 Por otra parte, la variable que mejor explica la evaluación de la realidad de los 

hijos e hijas es la responsabilidad social de las madres (F (1,62)= 6,57; p< 

0.05). El modelo explica el 8.3% de la variabilidad observada. 

 

TABLA 12: 

 (* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001) 

 

 
R2 

corregida 

Hijos/as Madres  β 

E
s
c
a
la

s
  

0.071 I. intrapersonal  Componentes generales del 

estado afectivo 

0.30* 

0.092 Componentes 

generales del estado 

afectivo 

Componentes generales del 

estado afectivo 

0.33* 

S
u
b
e
s
c
a

la
s
  

I.
 I

n
tr

a
p
e
rs

. 0.251 Asertividad Evaluación de la realidad 0.51*** 

0.134 Autoactualización  Autoconsideración  0.62** 

Asertividad   -0.42* 

0.072 Independencia  Flexibilización  0.29* 

I.
 I

n
te

rp
e
rs

. 0.075 Relaciones 

interpersonales 

Relaciones interpersonales  0.30* 

0.080 Responsabilidad 

social 

Responsabilidad social  0.30* 

A
d
a
p
ta

b
. 

0.063 Resolución de 

problemas 

Evaluación de la realidad  0.28* 

0.083 Evaluación de la 

realidad 

Responsabilidad social  0.31* 

E
s
ta

d
o
 

a
fe

c
ti
v
o
 

0.071 Felicidad  Autoconsideración  0.29* 
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Síntesis de los resultados: 

 

 

 El análisis de regresión, demostró que las habilidades socioemocionales de las 

figuras parentales explican de forma dispersa la inteligencia socioemocional de los 

hijos e hijas; sin embargo, ésta contribución es más alta cuando el análisis se 

realizada en padres y madres por separado.  

 

 Contrastando ambos grupos, vemos que las habilidades socioemocionales de 

los padres explican mejor el desarrollo de habilidades socioemocionales en los/as 

hijos/as.  

 

 Particularmente, vemos que el optimismo de los padres, es una de las 

habilidades más importantes de la inteligencia emocional, ya que explica hasta un 

29% de la variabilidad observada en la evaluación de la realidad de los/as hijos/as. En 

segundo lugar, vemos que la autoconsideración de los padres explicaría un 24% de la 

autoconsideración que tienen los hijos e hijas. Mientras que la flexibilización, 

contribuye en un 21% de la variabilidad observada en la autoactualización de los/as 

hijos/as. Éstos datos son consistentes con los expuestos en el análisis de correlación, 

donde vimos que una de las asociaciones más interesantes, fueron aquellas que 

comprometían el optimismo, la autoconsideración y la flexibilización de los padres con 

los distintas habilidades socioemocionales de los hijos e hijas. 

 

 En el caso de las madres, únicamente sobresale la evaluación de la realidad, 

habilidad que explicaría en un 25% la variabilidad observada en la asertividad de los 

hijos e hijas. Ésta correspondencia también se refleja en las correlaciones, donde 

ambos subcomponentes se asocian de forma directa e intensa, llegando a ser una de 

las puntuaciones más altas de éste análisis estadístico. 
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3.-¿Las habilidades socioemocionales incide en el desarrollo  

de la sintomatología psiquiátrica? 

 

En la tercera etapa del estudio, analizamos la incidencia que tienen los 

síntomas psiquiátricos en el desarrollo de habilidades socioemocionales. En éste 

análisis distinguimos si es que ésta relación varía entre las generaciones de las figuras 

parentales e hijos/as y entre hombres y mujeres.  

3.1.- ¿Las habilidades socioemocionales incide en el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica? 

Como es posible observar en la tabla 13, las correlaciones dadas entre la 

sintomatología psiquiátrica y las habilidades socioemocionales de padres, madres, 

hijos e hijas, se caracterizan por ser, en su mayoría, negativas. Existe un número 

importante de asociaciones intensas y moderadas, mientras que las débiles son 

menos representativas. Ya que el número de correlaciones es alto, nos referiremos a 

las más llamativas. 

En general, el índice de gravedad global de la sintomatología psiquiátrica 

(G.S.I.) correlaciona intensa y negativamente con el indicador general de inteligencia 

emocional. En detalle, vemos que la inteligencia intrapersonal, la adaptabilidad y los 

componentes generales del estado afectivo son las habilidades que presentan mayor 

asociación con éste componente general. En efecto, éstas habilidades correlacionan 

de forma transversal a los distintos síntomas, variando entre los rangos intensos y 

moderados.  

En el contexto de la inteligencia intrapersonal, se observa que la 

autoconsideración y la autoactualización, correlacionan negativamente con casi todas 

las sintomatologías. Lo mismo ocurre con la evaluación de la realidad (en la 

adaptabilidad) y con el optimismo y la felicidad (en los componentes generales del 

estado afectivo). 

Desde el punto de vista de los síntomas psiquiátricos, la obsesión compulsión, 

la sensibilidad interpersonal y la depresión, son los que presentan mayores 

correlaciones inversas e intensas, en especial con el optimismo y la felicidad. 
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TABLA 13  

 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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G.S.I. -.44** -.45**  -.19**  -.43**  -.32**  -.49**  

Somatización  -.21** -.08 -.06 -.16** -.20** -.07 -.01 .08 -.07** -.13* -.18** -.15** .01 -.12* -.18** -.09 -.15** -.23** -.13* -.28** 

Obsesión-com.  -.50** -.31** -.40** -.36** -.42** -.32** -.21** -.03 .01 -.34** -.44** -.36** -.16** -.38** -.27** -.34** -.14* -.46** -.44** -.40** 

Sensib. Interp,  -.48** -.28** -.33** -.51** -.42** -.34** -.12* .12** .04 -.30** -.40** -.43** -.13* -.30** -.34** -.35** -.24** -.50** -.54** -.45** 

Depresión   -.49** -.33** -.32** -.51** -.46** -.24** -.14* .12* .11 -.31** -.40** -.40** -.13* -.30** -.31** -.37** -.21** -.56** -.53** -.50** 

Ansiedad   -.32** -.25** -.16** -.34** -.30** -.10 -.02 .18** .03 -.14* -.28** -.34** -.15** -.16** -.28** -.33** -.23** -.38** -.35** -.36** 

Hostilidad   -.32** -.31** -.19** -.28** -.34** -.11 -.25** -.15* -.14* -.25** -.44** -.39** -.17** -.37** -.35** -.19** -.37** -.38** -.36** -.30** 

Ansiedad fóbica  -.38** -.25** -.20** -.33** -.33** -.24** -.03 .17** .07 -.17** -.26** -.30** -.22** -.10 -.21** -.31** -.11* -.43** -.42** -.36** 

Ideación paran.  -.32** -.16** -.22** -.28** -.35** -.12* -.16** .02 -.07 -.24** -.36** -.44** -.07 -.21** -.22* -.19** -.23** -.33** -.33** -.40** 

Psicoticismo   -.30** -.23** -.23** -.34** -.32** -.05 -.17** .01 -.12* -.20** -.31** -.45** -.04 -.23** -.11** -.15** -.15** -.30** -.30** -.30** 
 

 

 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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Una vez realizadas las correlaciones, hicimos un análisis de regresión, el cual 

nos ayudó a ver la incidencia que tienen las habilidades socioemocionales en la 

sintomatología psiquiátrica de todos los participantes (padres, madres, hijos e hijas). 

Como puede verse en la tabla 14, las diferencias observadas en el índice de 

gravedad global (GSI) se explican fundamentalmente por los componentes generales 

del estado afectivo, los componentes interpersonales y la adaptabilidad (F (3.20)= 

27.4; p< 0.001). El modelo explica un 27.7% de la variabilidad observada; los 

componentes generales del estado afectivo explican un 22.7%, sin embargo, cuando 

se introducen los componentes interpersonales se incrementa en un 2.3%, mientras 

que con la adaptabilidad aumenta un 2.7% más. 

Con la intención de profundizar aún más, realizamos un análisis de regresión 

para cada una de las sintomatologías abordadas por el SCL junto a los componentes 

generales de las habilidades socioemocionales de toda la muestra. Estos datos 

también se exponen en la tabla 14. 

El modelo de regresión más interesante del análisis es aquel que explica las 

diferencias observadas en la depresión. Éste síntoma se explicarían por los 

componentes generales del estado afectivo, los componentes interpersonales y la 

adaptabilidad (F (3.23)= 45.1; p< 0.001). El modelo explica un 36.5% de la variabilidad 

observada en la depresión. De ello, los componentes generales del estado afectivo 

explican el 31.1%; sin embargo, cuando se incorporan los componentes 

interpersonales el valor aumenta en un 4.5%, y con la adaptabilidad incrementa un 

0.9% más.  

Por otra parte, destacan las diferencias observadas en la sensibilidad 

interpersonal de los sujetos de la muestra se explicarían por los componentes 

generales del estado afectivo, los componentes interpersonales, los componentes 

intrapersonales y la adaptabilidad (F (4.23)= 28.9; p< 0.001). El modelo explica un 

32.7% de la variabilidad observada en la sensibilidad interpersonal. Los componentes 

generales del estado afectivo explican un 25.6%. Cuando se introducen los 

componentes interpersonales se incrementa en un 4%, mientras que con los 

componentes interpersonales aumentaría un 2.2% más y con la adaptabilidad un 0.9% 

más a los valores descritos. 

En tercer lugar, vemos que también resaltan las diferencias observadas en la 

obsesión compulsión, síntoma que se explica fundamentalmente por los componentes 
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intrapersonales, la adaptabilidad y los componentes interpersonales (F (3.23)= 29.7; 

p< 0.001). El modelo explica un 27.3%; específicamente los componentes 

intrapersonales explican un 24.6%, pero cuando ingresa la adaptabilidad el porcentaje 

aumenta en un 1.7% y con los componentes interpersonales incrementa en un 1% 

más. 

Seguido al modelo anterior, las diferencias observadas en la ansiedad fóbica 

se explicaría por los componentes generales del estado afectivo y los componentes 

intrapersonales (F (2.23)= 40.6; p< 0.001). El modelo explica el 25.6%, de ello los 

componentes generales del estado afectivo explican un 18.7%. Cuando se introducen 

los componentes intrapersonales se incrementa en un 6.9%.  

Por otra parte, las diferencias observadas en la hostilidad de los sujetos de la 

muestra, se explican por la adaptabilidad y los componentes generales del estado 

afectivo (F (2.23)= 30.5; p< 0.001). El modelo explica un 20.4% de la variabilidad 

observada en la hostilidad. La adaptabilidad solo explica el 19.1%; cuando se 

introducen los componentes generales del estado afectivo, éste valor aumenta un 

5.4%. Para la ansiedad, vemos que las diferencias observadas en éste síntoma se 

explicarían por los componentes generales del estado afectivo, los componentes 

interpersonales (F (2.23)= 29.5; p< 0.001). En este caso, el modelo explica un 19.9%, 

de ello, los componentes generales del estado afectivo explican un 14.5%. Cuando los 

componentes interpersonales ingresan al análisis, el porcentaje incrementa en un 

5.4%.  

Las diferencias observadas en la ideación paranoide se explicarían por la 

adaptabilidad y los componentes generales del estado afectivo (F (2.23)= 21.5; p< 

0.001). El modelo explica un 15.2% de la variabilidad de la ansiedad fóbica. La 

adaptabilidad explica un 13.1%, aumentando un 2.1% al introducir los componentes 

generales del estado afectivo.Por otra parte, las diferencias observadas en el 

psicoticismo, podrían explicarse por la adaptabilidad los componentes genera les del 

estado afectivo y la gestión del estrés (F (3.23)= 12.1; p< 0.001). El modelo explica un 

12.7% de la variabilidad observada. La adaptabilidad explica un 9.3%, sin embargo 

este porcentaje sube un 1.3% cuando se introducen adaptabilidad los componentes 

generales del estado afectivo e incrementa un 2.1% más con la gestión del estrés.  

Por último, el análisis demostró que las diferencias observadas en la 

somatización se explicarían por los componentes generales del estado afectivo y los 

componentes interpersonales (F (2.23)= 9.19; p< 0.001). El modelo explica un 6.6%; 
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en este caso los componentes generales del estado afectivo aportan un 5%, pero 

cuando ingresan los componentes interpersonales el porcentaje aumenta en un 1.6%.  

TABLA 14: 

* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001). 

 

General 

R2 Corregida SCL EQ-i β 

0.277 GSI Componentes generales del estado afectivo  -0.46*** 

Componentes interpersonales  0.25** 

Componentes de adaptabilidad  -0.24** 

0.066 Somatización Componentes generales del estado afectivo  -0.33*** 

Componentes interpersonales  0.17* 

0.273 Obsesión 

compulsión  

Componentes intrapersonales  -0.42*** 

Componentes de adaptabilidad  -0.22** 

Componentes interpersonales  0.14* 

0.327 Sensibilidad 

interpersonal 

Componentes generales del estado afectivo  -0.40*** 

Componentes interpersonales  0.31*** 

Componentes intrapersonales  -0.22* 

Componentes de adaptabilidad  -0.15* 

0.365 Depresión  Componentes generales del estado afectivo  -0.64*** 

Componentes interpersonales  0.30*** 

Componentes de adaptabilidad  -0.14* 

0.199 Ansiedad  Componentes generales del estado afectivo  -0.55*** 

Componentes interpersonales  0.29*** 

0.204 Hostilidad Componentes de adaptabilidad  -0.33*** 

Componentes generales del estado afectivo -0.16* 

0.256 Ansiedad 

fóbica 

Componentes generales del estado afectivo  -0.62*** 

Componentes intrapersonales  0.32*** 

0.152 Ideación 

paranoide 

Componentes de adaptabilidad  -0.23** 

Componentes generales del estado afectivo  -0.20* 

0.127 Psicoticismo  Componentes de adaptabilidad  -0.30** 

Componentes generales del estado afectivo  -0.23** 

Gestión del estrés  0.21* 
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3.2.- ¿Las habilidades socioemocionales inciden en el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica en las figuras parentales? 

 

Centrándonos únicamente en el conjunto de “madres y padres”, en la tabla 15 

vemos que las correlaciones dadas entre las habilidades socioemocionales y la 

sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales, son en su mayoría intensas e 

inversas. 

Como es posible observar, la inteligencia emocional y el indicador general de 

sintomatología psiquiátrica (GSI) de las figuras parentales, correlacionan 

negativamente; ésta asociación es intensa, al igual que las correlaciones dadas entre 

la inteligencia intrapersonal, la adaptabilidad, el manejo del estrés y los componentes 

generales del estado afectivo con el indicador general de sintomatología psiquiátrica, 

las cuales también son negativas y significativas.  

Entre los componentes socioemocionales mencionados, la tabla 15 evidencia 

correlaciones interesantes asociadas al estado afectivo general de las figuras 

parentales. Éste componente correlaciona con todas las sintomatologías psiquiátricas, 

dichas asociaciones son intensas, negativas y muy significativas. A nivel de 

subcomponentes, tanto la felicidad, como el optimismo presentan un número 

importante de correlaciones intensas e inversas con la mayoría de los síntomas del 

SCL.  

Entre los subcomponentes de la inteligencia intrapersonal, destacan las 

correlaciones negativas de la autoactualización, la autoconsideración y el 

reconocimiento de las propias emociones, ya que estas habilidades se asocian de 

forma intensa, o moderadamente, con todos los síntomas abordados por el SCL.  

En el caso de la adaptabilidad, vemos que las correlaciones dadas entre la 

evaluación de la realidad y los distintos síntomas psiquiátricos, presentan 

características similares a las mencionadas con anterioridad.  

Para el contexto del manejo del estrés, destacan las correlaciones inversas 

dadas entre la tolerancia al estrés y los síntomas como la obsesión compulsión, 

sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad y ansiedad fóbica. 

Las correlaciones entre la inteligencia interpersonal y la sintomatología 

psiquiátrica de las figuras parentales son inespecíficas. Destaca el subcomponente 
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asociado a las relaciones interpersonales ya que correlaciona de forma transversal a 

la sintomatología psiquiátrica. 

Desde el punto de vista de los rasgos psiquiátricos, vemos que la obsesión-

compulsión, la sensibilidad interpersonal, así como la depresión y la ansiedad son los 

síntomas que correlacionan más con las habilidades socioemocionales. De éstas 

asociaciones, destaca un número importante de correlaciones intensas, negativas y 

moderadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

TABLA 15 

Correlación EQ-i y SCL de Figuras Parentales 
 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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G.S.I. -.64** -.58**  -.37**  -.55**  -.40**  -.72**  

Somatización  -.37** -.26** -.24** -.19* -.31** -.13 -.20* -.00 .10 -.39** -.41** -.29** -.07 -.31** -.34** -.27** -.19* -.40** -.33** -.42** 

Obsesión-com.  -.67** -.46** -.49** -.48** -.56** -.34** -.40** -.14 -.04 -.49** -.65** -.53** -.27** -.50** -.40** -.50** -.20** -.66** -.66** -.58** 

Sensib. Interp,  -.62** -.46** -.46** -.53** -.55** -.34** -.32** -.03 -.09 -.40** -.57** -.55** -.30** -.38** -.38** -.48** -.22** -.65** -.72** -.57** 

Depresión   -.58** -.47** -.35** -.46** -.53** -.10 -.34** .03 .01 -.43** -.53** -.52** -.27** -.27** -.39** -.41** -.27** -.65** -.64** -.58** 

Ansiedad   -.50** -.54** -.33** -.47** -.47** -.13 -.25** .04 -.10 -.42** -.45** -.41** -.36** -.27** -.42** -.55** -.21** -.63** -.65** -.58** 

Hostilidad   -.44** -.38** -.22** -.35** -.45** -.13 -.36** -.26** -.13 -.30** -.55** -.41** -.24** -.41** -.50** -.33** -.47** -.49** -.51** -.38** 

Ansiedad fóbica  -.44** -.41** -.27** -.39** -.40** -.12 -.15 .11 -.09 -.30** -.35** -.35** -.42** -.11 -.30** -.43** -.14 -.56** -.51** -.49** 

Ideación paran.  -.44** -.28** -.28** -.32** -.51** -.12 -.30** -.09 -.17 -.36** -.51** -.54** -.06 -.29** -.33** -.30** -.22* -.44** -.45** -.56** 

Psicoticismo   -.51** -.50** -.28** -.49** -.59** -.13 -.41** -.22* -.22* -.39** -.51** -.57** .13 -.33** -.25** -.30** -.22* -.53** -.55** -.55** 

 

 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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Teniendo claro qué habilidades socioemocionales correlacionan con los 

síntomas psiquiátricos de las figuras parentales, realizamos un análisis de regresión 

con el fin de evidenciar de qué forma las habilidades socioemocionales de los padres y 

madres pudiesen incidir en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica en ellos 

mismos.  

Como se puede ver en la tabla 16, el análisis realizado para éste grupo indicó 

que el índice de gravedad global (GSI) se explicaría por los componentes generales 

del estado afectivo, la adaptabilidad y los componentes interpersonales (F (3.89)= 

30.3; p< 0.001). El modelo explica un 52.2%, de los cuales los componentes generales 

del estado afectivo explican un 45.4%. La adaptabilidad, por su parte, incrementa este 

valor en un 3.9%, y los componentes interpersonales en un 2.9% más. 

Uno de los resultados más interesantes observados en el análisis de regresión, 

es aquel que conduce a explicar las diferencias observadas en la obsesión compulsión 

de las madres y padres. Como puede observarse en la tabla 16, existen 2 modelos 

explicativos: 

El primero de ellos, indica que las diferencias observadas en la obsesión 

compulsión de las figuras parentales, se explicaría por la adaptabilidad y los 

componentes generales del estado afectivo (F (2.96)= 54.4; p<0.001). El modelo 

explica un 52.7%.  

Por otra parte, el análisis de regresión indicó que la obsesión compulsión de las 

figuras parentales también podría explicarse por la adaptabilidad, los componentes 

generales del estado afectivo y las gestión del estrés (F (3.96)= 38.7; p<0.001). El 

modelo explica un 54.2%.  

Por otra parte, destaca el modelo explicativo asociado a la sensibilidad 

interpersonal. El análisis de regresión indicó que los componentes que mejor explican 

las diferencias en éste síntoma son los componentes generales del estado afectivo, la 

adaptabilidad, los componentes interpersonales y la gestión del estrés (F (4.96)= 

26.02; p< 0.001). El modelo explica un 51% de la variabilidad observada en la 

sensibilidad interpersonal. Los componentes generales del estado afectivo explican un 

42.1%; éste valor aumenta al ingresar otras habilidades al análisis, así vemos que con 

la adaptabilidad incrementa en un 4.3%, con los componentes interpersonales 

aumenta nuevamente en un 2.6% y con la gestión del estrés un 2% más, a los valores 

indicados anteriormente.  
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Otro de los modelos explicativos relevantes indica que las diferencias 

observadas para la depresión se explicarían fundamentalmente por los componentes 

generales del estado afectivo, la adaptabilidad (F (2.96)= 39.3; p< 0.001). El modelo 

explica un 44.4% de la variabilidad observada en la depresión. Los componentes 

generales del estado afectivo explican un 42.5%, y cuando se incorpora la 

adaptabilidad se incrementa en un 1.9%. 

La ansiedad de las figuras parentales también es un síntoma relevante. Para 

este caso, el análisis de regresión indicó que los componentes generales del estado 

afectivo y la inteligencia interpersonal, serían las habilidades que mejor la podrían 

explicar las diferencias observadas en éste síntoma (F (2.96)= 40; p< 0.001). El 

modelo explica un 46%. Los componentes generales del estado afectivo explican un 

40.4%, mientras que la inteligencia interpersonal incrementa este valor en un 5.6%. 

Las diferencias observadas en la ansiedad fóbica, se explicarían 

fundamentalmente por los componentes generales del estado afectivo y la inteligencia 

interpersonal (F (2.96)= 32.6; p< 0.001). El modelo explica un 41% de la variabilidad 

observada en la ansiedad fóbica. Los componentes generales del estado afectivo 

explican un 31.5%, y cuando incorporamos la inteligencia interpersonal al análisis, 

este valor incrementa en un 9.5%.  

El psicoticismo es un síntoma que puede ser explicado preferentemente por los 

componentes generales del estado afectivo, la adaptabilidad y la gestión del estrés (F 

(3.96)= 19.5; p< 0.001). Las tres habilidades explican el 38.6% del psicoticismo. Los 

componentes generales del estado afectivo explican 29%, y cuando se agrega la 

adaptabilidad éste valor aumenta en un 5.4%; con la gestión del estrés, nuevamente, 

aumenta en un 4.2%. 

Para la hostilidad, las habilidades que mejor logran explicar éste síntoma serían la 

adaptabilidad, los componentes generales del estado afectivo y la inteligencia 

intrapersonal (F (3.96)= 19; p< 0.001). Las habilidades en conjunto explican un 38.1% 

de la variabilidad observada en la hostilidad. Sólo la adaptabilidad explica un 30.5%, 

valor que incrementa en un 3.9% al incorporar los componentes generales del estado 

afectivo. Con la inteligencia intrapersonal, nuevamente se incrementa en un 3.7%. 

En la ideación paranoide, la adaptabilidad es la habilidad que mejor explica las 

diferencias observadas en este síntoma (F (1.96)= 35; p< 0.001). Este modelo explica 

un 26.2% de la variabilidad observada. 
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Para finalizar, el análisis de regresión demostró que las diferencias observadas 

en la somatización de las figuras parentales se explicaría por la adaptabilidad y los 

componentes generales del estado afectivo de este grupo (F (2.96)= 12.5; p< 0.001). 

El modelo explica un 19.4% de la variabilidad observada en la somatización. La 

adaptabilidad explica un 16.7%, y cuando se agregan los componentes generales del 

estado afectivo en valor incrementa en un 2.7%. 

 

TABLA 16: 

 

Figuras Parentales 

R2 Corregida SCL EQ-i β 

0.522 GSI Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.64*** 

Componentes de adaptabilidad  -0.30** 

Componentes interpersonales  0.25* 

0.194 Somatización  Adaptabilidad  -0.25* 

Componentes generales del estado 

afectivo  

-0.24* 

0.527 (a) Obsesión 

compulsión  

Adaptabilidad  -0.39*** 

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.42*** 

0.542 (b) Obsesión 

compulsión 

Adaptabilidad -0.50*** 

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.46*** 

Gestión del estrés  0.19* 

0.51 Sensibilidad 

interpersonal  

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.72*** 

Componentes de adaptabilidad  -0.43*** 

Componentes interpersonales  0.30** 

Gestión del estrés  0.23* 

0.444 Depresión  Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.53*** 

Componentes de adaptabilidad  -0.19* 

0.46 Ansiedad  Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.85*** 

Componentes interpersonales  -0.32** 
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(* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001). 

 

3.3.- ¿Las habilidades socioemocionales inciden en el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica en los/as hijos/as? 

 

Como se puede observar en la tabla 17, realizamos una correlación entre las 

habilidades socioemocionales y la sintomatología psiquiátrica de los/as hijos/as. 

A diferencia de los resultados arrojados por el análisis de correlación realizado 

para las figuras parentales, aquí vemos que el índice de gravedad global (GSI) 

correlaciona negativamente, pero de forma débil, con el indicador general de 

inteligencia emocional. En detalle vemos los componentes de las habilidades 

socioemocionales presentan, en su mayoría, correlaciones moderadas. 

Destacan las correlaciones inversas e intensas dadas entre los componentes 

generales del estado afectivo y la sensibilidad interpersonal y la depresión. El resto de 

las asociaciones oscilan entre los rangos moderados y débiles.  

Tanto los componentes generales del estado afectivo, como los 

subcomponentes optimismo y felicidad, mantienen correlaciones intensas con la 

sensibilidad interpersonal y la depresión. Estas asociaciones son negativas y 

significativas.  

Cuando profundizamos en la inteligencia intrapersonal, vemos que las 

asociaciones con las distintas sintomatologías van entre los rangos moderados y 

0.381 Hostilidad  Adaptabilidad  -0.55*** 

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.56*** 

Componentes intrapersonales 0.47* 

0.41 Ansiedad 

fóbica  

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.84*** 

Componentes interpersonales  -0.41*** 

0.262 Ideación 

paranoide  

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0,51*** 

0.386 Psicoticismo  Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.41*** 

Componentes de adaptabilidad  -0.45*** 

Gestión del estrés  0.28* 
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débiles con una excepción, dada entre la inteligencia intrapersonal y la depresión, en 

la cual se observa una correlación negativa e intensa. En los subcomponentes que 

conforman ésta habilidad, destacan las correlaciones encontradas entre la 

autoconsideración y la sensibilidad interpersonal, y la depresión. La autoactualización, 

por su parte, también mantendría una asociación inversa e intensa con la depresión.  

En el mismo contexto, destaca la independencia, ítem que corresponde 

moderadamente, y de forma negativa, con la obsesión compulsión, sensibilidad 

interpersonal, depresión y ansiedad fóbica.  

Respecto a la adaptabilidad, en la tabla 17 vemos que éste componente 

correlaciona de forma inespecífica con la mayoría de los síntomas psiquiátricos 

mencionados. En detalle, sobresalen las correlaciones encontradas entre la 

evaluación de la realidad y las distintas sintomatologías psiquiátricas.  

Desde el punto de vista de la sintomatología psiquiátrica, vemos que la 

depresión y la sensibilidad interpersonal, son los síntomas que correlacionan más con 

las habilidades socioemocionales. Estas correlaciones son variadas, sin embargo la 

mayoría son intensas. 
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TABLA 17 

Correlación EQ-i y SCL de HIJOS/AS 
 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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G.S.I. -.29** -.36**  -.06  -.35**  -.28**  -.31**  

Somatización  -.11 -.04 -.09 -.18* -.08 -.04 .11 .18* .19* .07 -.02 -.11 .11 .02 -.12 -.02 -.13 -.12 -.03 -.12 

Obsesión-com.  -.33** -.17* -.30** -.32** -26** -.31** -.05 .09 .03 -.18* -.24** -.29** -.03 -.26** -.20** -.25** -.09 -.28** -.31** -.16* 

Sensib. Interp,  -.39** -.18* -.27** -.52** -.35** -.34** -.00 .21** .12 -.24** -.27** -.37** -.02 -.25** -.31** -.27** -.26** -.41** -.44** -.41* 

Depresión   -.44** -.23** -.31** -.54** -.42** -.32** -.02 .19* .17* -.25** -.30** -.33** -.02 -.32** -.27** -.34** -.17* -.49** -.48** -.48** 

Ansiedad   -.18** -.05 -.04 -.28** -.18** -.09 .12 .27* .13 .03 .12 -.31** -.02 -.06 -.19* -.19* -.23** -.20* -.16* -.19** 

Hostilidad   -.23** -.27** -.17* -.24** -.28** -.09 -.18* -.07 -.14 -.23* -.35** -.38** -.11 -.34** -.25** -.10 -.31** -.29** -.27** -.26** 

Ansiedad fóbica  -.34** -.13 -.14 -.31** -.27** -.32* .03 .23** .18* -.08 -.20** -.28** -.04 -.10 -.17* -.25** -.09 -.36** -.33** -.25** 

Ideación paran.  -.24** -.08 -.17* -.28** -.24** -.12 -.07 .11 -.02 -.15* -.28** -.41** -.07 -.17** -.18* -.14 -.23** -.30** -.28** -.26** 

Psicoticismo   -.14 -.07 -.22 -.25* -.17* -.00 -.02 -.05* -.05 .11 -.13 -.38** .16* -.15** -.00 -.06 -.11 -.12 -.15* -.17 
 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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Pasando al análisis de regresión realizado para el grupo de los hijos e hijas, en 

la tabla 18 podemos ver que las diferencias observadas en el índice de gravedad 

global (GSI), se explicarían por los componentes generales del estado afectivo y la 

inteligencia interpersonal (F (2.17)= 9.30; p< 0.001). El modelo explica un 12.4% de la 

variabilidad observada para el índice de gravedad global. Los componentes generales 

del estado afectivo explican sólo un 10%. Este valor aumenta en un 2.4% cuando se 

considera la inteligencia interpersonal.  

Uno de los modelos más interesantes de éste análisis es el que explica la 

depresión de los/as hijos/as. En la tabla 18 vemos que los componentes generales del 

estado afectivo y las habilidades interpersonales, son los ítems que mejor explican la 

depresión en las hijas e hijos (F (2.13)= 31.1; p< 0.001). Ambas habilidades explican 

en un 31.2% las variabilidades observadas en la depresión. En detalle, , los 

componentes generales del estado afectivo explican un 24.4%, mientras que al 

ingresar la inteligencia interpersonal, éste valor incrementa en un 6.8%. 

Por otra parte, destaca el análisis asociado a la sensibilidad interpersonal. 

Como podemos apreciar, los componentes generales del estado afectivo y los 

componentes interpersonales, serían las variables que mejor explican a éste síntoma 

(F (2.13)= 19.8; p< 0.001). El modelo explica un 22.1% de la variabilidad observada. 

De ello, los componentes generales del estado afectivo explican un 16.8%, y con los 

componentes interpersonales el valor se incrementa en un 5.3%.  

Para la ansiedad fóbica de las hijas e hijos, nuevamente vemos que los 

componentes generales del estado afectivo y los componentes interpersonales, son 

las habilidades que mejor explican las diferencias observadas en éste síntoma (F 

(2.13)= 16.5; p< 0.001). Ambas habilidades explican un 18.9% de la variabilidad 

observada en la ansiedad fóbica. Los componentes generales del estado afectivo 

explican un 12.9%, mientras que al incorporar los componentes interpersonales al 

análisis, éste valor se incrementa en un 6%.  

El análisis de regresión indicó que las diferencias observadas en la obsesión 

compulsión de los/as hijos/as, se explicarían por los componentes intrapersonales de 

la inteligencia emocional del mismo grupo (F (1.13)= 16.7; p< 0.001). Ésta habilidad 

explicaría un 10.6% de la variabilidad observada en la obsesión compulsión.  

Nuevamente los componentes generales del estado afectivo y las habilidades 

interpersonales son las que explica, en este caso, la ansiedad (F (2.13)= 8.35; p< 
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0.001). El modelo explica un 10% de la variabilidad observada en la ansiedad. Los 

componentes generales del estado afectivo explican un 3.3%, y cuando se agrega la 

habilidad interpersonal se incrementa en un 6.7%.  

En cuanto a la hostilidad, el análisis indicó que la adaptabilidad es la habilidad 

que mejor explicarían este síntoma (F (1.13)= 19.01; p< 0.001). La adaptabilidad 

explica un 11.9% de la variabilidad observada en la hostilidad.  

Por último, las diferencias observadas en la ideación paranoide, se explicarían 

fundamentalmente por los componentes generales del estado afectivo (F (1.13)= 13.5; 

p< 0.001). En este caso, el modelo explica un 8.6% de la variabilidad observada.  

TABLA 18: 

(* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001). 

 

Hijos e hijas  

R2 Corregida SCL-90 R EQ-i β 

0.124 GSI Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.44*** 

Componentes interpersonales  0.21* 

0.106 Obsesión 

compulsión  

Componentes intrapersonales  -0.33*** 

0.221 Sensibilidad 

interpersonal  

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.56*** 

Componentes interpersonales  0.28** 

0.312 Depresión  Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.66*** 

Componentes interpersonales  0.31*** 

0.100 Ansiedad  Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.36*** 

Componentes interpersonales  0.31** 

0.119 Hostilidad  Adaptabilidad  -0.35*** 

0.189 Ansiedad 

fóbica 

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0.52*** 

Componentes interpersonales  0.30** 

0.086 Ideación 

paranoide  

Componentes generales del estado 

afectivo 

-0,30*** 
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3.4.- ¿Las habilidades socioemocionales inciden en el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica en los hombres? 

 

Las correlaciones expuestas en la tabla 19, nos muestran que los indicadores 

generales de las habilidades socioemocionales y la sintomatología psiquiátrica de los 

hombres correlacionan negativa, intensa y significativamente. El resto de las 

correlaciones vistas en esta tabla son similares.  

Los componentes generales del estado afectivo correlacionan de forma 

transversal con todos los síntomas psiquiátricos indicados por el SCL-90 R. Ésta 

asociaciones son negativas e intensas en su totalidad. En la misma línea, vemos que 

el que optimismo y la felicidad también correlacionan de forma intensa y 

negativamente prácticamente con todas las sintomatologías.  

La inteligencia intrapersonal presenta correlaciones inversas con todas las 

sintomatologías psiquiátricas. Destacan las asociaciones entre la autoconsideración, la 

autoactualización y la asertividad con- prácticamente- todas las sintomatologías. 

En el caso de la adaptabilidad, vemos correlaciones intensas y moderadas con la 

mayoría de los síntomas psiquiátricos. La evaluación de la realidad es el 

subcomponentes que más destaca, ya que se asocia de forma transversal a todas las 

sintomatologías descritas. 

Las correlaciones entre inteligencia intrapersonal y los síntomas psiquiátricos 

son dispersas. A nivel de subcomponente, sobresalen las asociaciones inversas 

encontradas entre las relaciones interpersonales con un número importante de 

síntomas psiquiátricos. 

Observando la tabla desde el eje vertical, vemos que las correlaciones que más 

destacan son aquellas que comprometen a la obsesión compulsión, sensibilidad 

interpersonal, depresión, ideación paranoide y el psicoticismo. Sin embargo, es 

importante mencionar que en general todas las sintomatologías presentan 

correspondencias homogéneas con las distintas habilidades socioemocionales. 
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TABLA 19 

Correlación EQ-i y SCL de HOMBRES 
 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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G.S.I. -.57** -.60**  -.38**  -.55**  -.32**  -.70**  

Somatización  -.34** -.23* -.20 -.28** -.27* .04 -.22* -.11 .13 -.41 -.32** -.30** -.03 -.21 -.27* -.05 -.32** -.49** -.20 -.44** 

Obsesión-com.  -.48** -.33** -.56** -.43** -.51** -.09 -.43** -.10 -.14 -.55** -.47** -.44** -.22* -.42** -.20* -.30** -.24* -.56** -.59** -.54** 

Sensib. Interp,  -.46** -.18 -.60 -.60** -.58** -.06 -.36** .12 -.03 -.40** -.41** -.49** -.18 -.31** -.14 -.33** -.28** -.50** -.66** -.62** 

Depresión   -.41** -.37** -.42** -.57** -.60** .09 -.36** .06 .05 -.49** -.35** -.45** -.24* -.23* -.11 -.22* -.30** -.57** -.60** -.71** 

Ansiedad   -.41** -.37** -.41** -.56** -.52** .08 -.26* .14 -.03 -.39** -.35** -.42** -.28* -.27* -.29** -.48** -.29** -.61** -.58** -.70** 

Hostilidad   -.38** -.33** -.36** -.40** -.46** .14 -.45** -.29** -.20 -.44** -.47** -.36** -.20 -.49** -.25* -.16 -.40** -.48** -.44** -.44** 

Ansiedad fóbica  -.38** -.28** -.22* -.45** -.54** .06 -.16* .23 -.03 -.21 -.22* -.34** -.40** -.03 -.28** -.43** -.31** -.58** -.50** -.66** 

Ideación paran.  -.43** -.27* -.48** -.50** -.51** .03 -.41** .04 -.12 -.43** -.47* -.53** -.25* -.34** -.18* -.23* -.34** -.48** -.53** -.52** 

Psicoticismo   -.50** -.36* -.44** -.63** -.61** -.01 -.44** .02 -.09 -.49** -.49** -.53** -.05 -.44** -.13 -.28** -.25* -.59** -.64** -.65** 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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Igual que en los grupos anteriores, se realizó un análisis de regresión con el fin 

de poder detectar en qué medida las habilidades socioemocionales contribuyen a 

explicar la sintomatología en el grupo de hombres.  

En la tabla 20, vemos que las diferencias observadas para el índice de 

gravedad global (GSI) podrían explicarse a través de los componentes generales del 

estado afectivo (F (1.61)= 44.6; p<0.001). En este contexto, los componentes 

generales del estado afectivo explican un 41% de la variabilidad observada para el 

indicador de gravedad global (GSI).  

Destacan las diferencias observadas en el psicoticismo, siguen un modelo 

similar al expuesto anteriormente. En efecto, los componentes generales del estado 

afectivo, la adaptabilidad y la gestión del estrés serían las variables que explican el 

psicoticismo (F (3.69)= 22.6; p<0.001). El modelo explica un 48.5%. Los componentes 

generales del estado afectivo explican un 34.3%. La adaptabilidad aumenta este valor 

en un 6.1% y la gestión del estrés un 8.1% más. 

Otro modelo interesante es el que explica la ansiedad fóbica. El análisis de 

regresión demostró que los componentes generales del estado afectivo y la 

inteligencia interpersonal serían las habilidades que explicarían las diferencias 

observadas en esta sintomatología (F (2.69)= 24.4; p<0.001). Ambas habilidades 

socioemocionales explican un 40.4% de la ansiedad fóbica. En detalle el análisis 

indicó que los componentes generales del estado afectivo explican un 33.3%, y 

cuando se considera la inteligencia interpersonal se incrementa un 7.1%.  

Similar a los casos anteriores, los componentes generales del estado afectivo explican 

un 36.4% de la variabilidad observada en la sintomatología asociada a la ansiedad (F 

(1.69)= 40.5; p<0.001). 

Cuando se analizó la obsesión compulsión, se demostró que las diferencias 

observadas en éste síntoma podría explicarse por los componentes generales del 

estado afectivo y la habilidad asociada a la adaptación (F (2.69)= 20.4; p<0.001). Éste 

modelo explica un 36.3% de la variabilidad observada. Los componentes generales 

del estado afectivo explican un 30.9% y la adaptación incrementa este porcentaje en 

un 5.2%.  

Por otra parte, las diferencias observadas en la ideación paranoide podrían 

explicarse por que los componentes generales del estado afectivo, la adaptabilidad y 

la gestión del estrés (F (3.69)= 12.5; p<0.001). El modelo explica un 33.5%. Los 
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componentes generales del estado afectivo explican un 22.8%; mientras que cuando 

incorporamos a la adaptabilidad este valor se incrementa en un 7.6% y con la gestión 

del estrés un 3.1% más. 

En el caso de la depresión, el análisis demostró que éste síntoma podría 

explicarse por los componentes generales del estado afectivo (F (1.69)= 32.6; 

p<0.001). El modelo explica un 31.5% de la variabilidad observada en la depresión.  

Las diferencias observadas en la hostilidad se explicarían, nuevamente, por los 

componentes generales del estado afectivo y la adaptabilidad (F (1.69)= 15.5; 

p<0.001). El modelo explica un 29.6% de la variabilidad observada en este síntoma. 

Los componentes generales del estado afectivo explican un 22.4%, y cuando ingresa 

la adaptabilidad el valor se incrementa en un 7.2%. 

Para la sensibilidad interpersonal, la tabla 20 indica que los componentes 

generales del estado afectivo y la adaptabilidad serían las principales habilidades que 

explicarían éste síntoma (F (2.69)= 14.2; p<0.001). Ambas habilidades 

socioemocionales explican un 27.7% de la variabilidad observada en la sensibilidad 

interpersonal. De ello, los componentes generales del estado afectivo explican un 

24.3% y cuando se incorpora la adaptabilidad a este análisis, el valor incrementa en 

un 3.4%. 

Por último, el análisis de regresión nos indicó que las diferencias observadas 

en la somatización podría explicarse por los componentes generales del estado 

afectivo (F (1.69)= 22.1; p<0.001). El modelo explica 23.5% de la variabilidad 

observada en la somatización.  
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TABLA 20: 

(* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001). 

 

3.5.- ¿Las habilidades socioemocionales inciden en el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica en las mujeres? 

 

Para el grupo de mujeres en escenario es algo distinto. En la tabla 21 vemos 

las correlaciones dadas entre habilidades socioemocionales y la sintomatología 

psiquiátrica de las mujeres que conforman la muestra. 

Las asociaciones expuestas varían entre los rangos débiles, moderados e 

intensos; todas ellas negativas y significativas. Nos referiremos a las correlaciones 

más importantes encontradas en éste análisis.  

Hombres 

R2 Corregida SCL-90 R EQ-i β 

0.41 GSI Componentes generales del estado afectivo  -0.65*** 

0.235 Somatización Componentes generales del estado afectivo -0.49*** 

0.361 Obsesión 

compulsión  

Componentes generales del estado afectivo  -0.44*** 

Componentes de adaptación  -0.27* 

0.277 Sensibilidad 

interpersonal 

Componentes generales del estado afectivo  -0.40** 

Componentes de adaptación  -0.23* 

0.315 Depresión Componentes generales del estado afectivo  -0.57*** 

0.364 Ansiedad Componentes generales del estado afectivo  -0.61*** 

0.296 Hostilidad Componentes generales del estado afectivo  -0.34** 

Componentes de adaptación  -0.31** 

0.404 Ansiedad 

fóbica 

Componentes generales del estado afectivo  -0.82*** 

Componentes interpersonales  -0.37** 

0.335 Ideación 

paranoide 

Componentes generales del estado afectivo  -0.35** 

Componentes de adaptación  -0.49** 

Gestión del estrés  0.26* 

0.485 Psicoticismo Componentes generales del estado afectivo  -0.48*** 

Componentes de adaptación  -0.54*** 

Gestión del estrés  0.39** 
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Si bien los indicadores generales de inteligencia emocional y sintomatología 

psiquiátrica correlacionan de forma intensa y negativa, vemos que el resto de 

correlaciones son inespecíficas. 

Destacan las correlaciones observadas entre los componentes generales del 

estado afectivo -y sus subescalas– con las distintas sintomatologías psiquiátricas, en 

especial la obsesión compulsión, la sensibilidad interpersonal y la depresión. 

La adaptabilidad es otro de los componentes que resalta, en especial la 

evaluación de la realidad. Este subcomponente, quizás sea el más interesante de la 

tabla 21, ya que es el que presenta más correlaciones intensas con los diversos 

síntomas psiquiátricos del SCL-90 R, tales como la sensibilidad interpersonal, la 

depresión, hostilidad, ideación paranoide y psicoticismo.  

En el contexto de la inteligencia intrapersonal, vemos que éste componente, 

así como los subcomponentes que comprenden esta escala, correlacionan de forma 

inespecífica con la sintomatología psiquiátrica. Resaltan las asociaciones con la 

obsesión compulsión, la sensibilidad interpersonal y la depresión. 

Desde el eje horizontal de la tabla 21, destacan las correlaciones que 

comprometen la obsesión compulsión, la sensibilidad interpersonal y la depresión 

síntomas que correlacionan negativamente con distintos componentes y 

subcomponentes del EQ-i.  
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TABLA 21 

Correlación EQ-i y SCL de MUJERES 
 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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G.S.I. -.41** -.40**  -.17*  -.38**  -.31**  -.42**  

Somatización  -.17* -.03 -.00 .09 -.16* -.11 -.06** .17* .17* -.05 -.10** -.08 .03 -.08 -.15** -.10 -.08 -.14** -.09 -.21** 

Obsesión-com.  -.50** -.31** -.34** -.32** -.38** -,38** -.20** -.04 .05 -.32** -.43** -.34** -.15* -.36** -.29** -.34** -.12** -.43** -.39** -.35** 

Sensib. Interp,  -.49** -.34** -.23** -.47** -.35** -.43** -.17* -.07 .04 -.31** -.41** -.44** -.12 -.29** -.36** -.35** -.24** -.50** -.49** -.40** 

Depresión   -.52** -.34** -.28** -.46** -.40** -.35** -.17* .10 .10 -.32** -.42** -.40** -.10 -.31** -.36** -.42** -.19** -.56** -.50** -.43** 

Ansiedad   -.28** -.21** -.04 -.24** -.20** -.19** .01 .21** .07 -.06 -.24** -.30** -.11 -.10 -.27** -.28** -.20** -.31** -.26** -.20** 

Hostilidad   -.30** -.31** -.12 -.22** -.30** -.20** -.22** -.10 -.12 -.20** -.42** -41** -.16* -.32** -.38** -.20** -.37** -.35** -.33** -.25** 

Ansiedad fóbica  -.37** -.24** -.20** -.28** -.24** -.35** -.08 .15* .11 -.18** -.28** -.29** -.17* -.13 -.18* -.27** -.04 -.40** -.39** -.25** 

Ideación paran.  -.28** -.10 -.11 -.20** -.29** -.20** -.09 .09 -.03 -.16* -.31** -.40** -.02 -.16* -.24** -.19** -.18** -.31** -.28** -.34** 

Psicoticismo   -.22** -.16* -.12 -.19** -.17* -.08 -.07 .03 -.13 -.06 -.21** -.40** .08 .12 -.10* -.11 -.10 -.20** -.16* -.12 

 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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Siguiendo con los resultados, vemos que en el análisis de regresión realizado a 

la muestra de “mujeres”, el índice de gravedad global (GSI) podría explicarse por los 

componentes generales del estado afectivo, los componentes intrapersonales y los de 

adaptabilidad (F (3.14)= 16.1; p<0.001). La tabla 22 exponer los detalles. 

El modelo más importante del análisis aplicado a las mujeres, indicó que la 

depresión podría explicarse por los componentes generales del estado afectivo y los 

componentes interpersonales (F (2.16)= 48.7; p<0.001). Ambas habilidades explican 

un 37.4% de la variabilidad observada en la depresión. Los componentes generales 

del estado afectivo explican un 31%, mientras que al incorporar la inteligencia 

interpersonal el valor incrementa un 6.4%. 

También destacan las diferencias observadas en la sensibilidad interpersonal, 

se explicaría por los componentes generales del estado afectivo, los componentes 

intrapersonales e interpersonales (F (3.16)= 24.8; p<0.001). El modelo ayuda a 

explicar un 30.9% de la variabilidad observada. Los componentes generales del 

estado afectivo explican un 25.5%. Cuando se incorporan los componentes 

intrapersonales explican un 4.6%, y con los componentes interpersonales el valor 

nuevamente se incrementan en un 2.1%. 

En tercer lugar, sobresale el modelo que explica la obsesión compulsión en las 

mujeres. El análisis de regresión indico que los componentes intrapersonales, los 

interpersonales y la adaptabilidad explicarían este síntoma (F (3.16)= 22; p<0.001). 

Las tres habilidades explicarían un 28.3% de la variabilidad observada en la obsesión 

compulsión. Los componentes intrapersonales explican un 24.5%, sin embargo este 

valor aumenta un 1.7% cuando se agregan los componentes interpersonales, mientras 

que con la adaptabilidad se incrementa un 2.1%. 

Por otras parte, las diferencias vistas en la ansiedad fóbica se explican 

fundamentalmente por el componente general del estado afectivo y los componentes 

interpersonales (F (2.16)= 21.6; p<0.001). El modelo tiende a explicar un 20.5% de la 

variabilidad observada en la ansiedad fóbica. El componente general del estado 

afectivo explica un 15.5%, y cuando agregamos los componentes interpersonales se 

incrementa un 5%. 

En la tabla 22 también nos muestra que la ansiedad se explicaría, nuevamente, 

por los componentes generales del estado afectivo y los componentes interpersonales 

(F (2.16)= 18.4; p<0.001). El modelo podría explicar hasta un 17.9% de la variabilidad 
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observada. Los componentes generales del estado afectivo explican un 9.3% y 

cuando se añaden los componentes interpersonales se incrementa en un 8.6%. 

La hostilidad, por su parte, podría ser explicada por la adaptabilidad (F (1.16)= 

35.6; p<0.001). En efecto, la adaptabilidad explica un 17.8% de la variabilidad 

observada por la hostilidad. 

Las diferencias observadas en la ideación paranoide se explican fundamentalmente 

por la adaptación (F (1.16)= 17.9; p<0.001). El análisis de regresión indica que la 

habilidad de adaptación pudiese explicar un 9.6% de la variabilidad observada en la 

ideación paranoide. 

En el caso de la somatización, vemos que ésta sintomatología se explicaría 

fundamentalmente por los componentes intrapersonales e interpersonales (F (2.16)= 

7.13; p<0.01) de las mujeres. El modelo explica un 7.1% de la variabilidad observada. 

Los componentes intrapersonales explica un 2.3%, pero cuando agregamos los 

componentes interpersonales el valor incrementan en un 4.8%.  

Para finalizar, las diferencias observadas en el psicoticismo se explicarían por 

los componentes intrapersonales (F (1.16)= 8.06; p<0.01). Esta habilidad explicaría un 

4.2% del psicoticismo. 

TABLA 22: 

Mujeres 

R2 Corregida SCL-90 R EQ-i β 

0.238 GSI Componentes generales del estado afectivo  -0.47*** 

Componentes intrapersonales  0.33** 

Componentes de adaptabilidad -0.24* 

0.071 Somatización Componentes intrapersonales  -0.36*** 

Componentes interpersonales  0.30** 

0.283 Obsesión 

compulsión  

Componentes intrapersonales  -0.48*** 

Componentes interpersonales  0.24** 

Componentes de adaptabilidad -0.23* 

0.309 Sensibilidad 

interpersonal 

Componentes generales del estado afectivo  -0.46** 

Componentes intrapersonales 0.31*** 

Componentes interpersonales  0.29* 

0.374 Depresión Componentes generales del estado afectivo  -0.79*** 

Componentes interpersonales  0.34*** 
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(* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001). 

 

Síntesis de los resultados:  

Los análisis de regresión demuestran que las habilidades socioemocionales 

serían un factor explicativo de la presencia de sintomatología psicopatológica. 

El análisis general observado en la tabla 14, nos muestra que las habilidades 

socioemocionales explicarían todos los tipos de sintomatología que explora el test 

SCL-90 R. El índice de gravedad global (GSI) se explica en un 27.7% por los 

componentes generales del estado afectivo, los componentes interpersonales y de 

adaptabilidad. De las tres habilidades, destacan los componentes generales del 

estado afectivo, el cual aporta un 22% a la variabilidad observada en el índice de 

gravedad global (GSI). 

La misma tabla expone modelos interesantes, los cuales llegan a explicar hasta 

un 36.5% de la variabilidad observada en la depresión, o un 32.7% en la sensibilidad 

interpersonal. Para ambos casos, los componentes generales del estado afectivo sería 

la habilidad socioemocional que explica mejor éstas sintomatologías.  

Cuando comparamos los resultados de las figuras parentales y de los/as 

hijos/as, confirmamos la asociación entre las habilidades socioemocionales y la 

sintomatologías psicopatológicas. Sin embargo, vemos que en el grupo de los padres, 

existe una mayor incidencia de las habilidades socioemocionales sobre su 

sintomatología psiquiátrica.  

El análisis realizado al grupo de las figuras parentales, nos muestra modelos de 

regresión muy interesantes, por ejemplo, índice de gravedad global (GSI) de los 

padres se explica en un 52.2% por los componentes generales del estado afectivo, la 

adaptabilidad y los componentes interpersonales que éstos presentan. Mientras que 

0.179 Ansiedad  Componentes generales del estado afectivo  -0.58*** 

Componentes interpersonales  0.40*** 

0.178 Hostilidad  Adaptabilidad  -0.42*** 

0.205 Ansiedad 

fóbica  

Componentes generales del estado afectivo  -0.60*** 

Componentes interpersonales 0.31** 

0.096 Ideación 

paranoide  

Componentes de Adaptabilidad  -0.31*** 

0.042 Psicoticismo  Componentes intrapersonales  -0.22** 
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en los hijos e hijas, el GSI se explica en un 12.4%, únicamente por los componentes 

generales del estado afectivo y los componentes interpersonales.  

Sin ir más lejos, en la tabla 16 vemos que los porcentajes observados para las 

distintas sintomatologías de las figuras parentales, llegan a un 54.2% y un 52.7% para 

explicar la obsesión compulsión, o un 44.4% de las diferencias observadas en la 

depresión. Mientras que en la tabla 6 vemos que en el grupo de los/as hijos/as, los 

porcentajes alcanzan un 22.1%para la sensibilidad interpersonal, o un 31.2% para la 

depresión; ambos síntomas se explicarían por los componente generales del estado 

afectivo y la inteligencia interpersonal.  

Así mismo, es importante aclarar, que en el grupo de los hijos e hijas no se 

hallaron incidencias de las habilidades socioemocionales en el desarrollo de la 

somatización y el psicoticismo.  

En ambos grupos, los componentes generales del estado afectivo juegan un rol 

explicativo importante para las sintomatologías descritas; agregándose la 

adaptabilidad en el caso de las figuras parentales, y las relaciones interpersonales en 

el caso de los hijos e hijas. 

Respecto a los resultados observados según el sexo, nuevamente vemos una 

incidencia importante de las habilidades socioemocionales sobre la sintomatología 

psiquiátrica, representándose en porcentajes elevados tanto para hombres como para 

mujeres. Sin embargo, ésta incidencia es mayor en el caso de los hombres. 

Contrastando ambos grupos vemos que las diferencias observadas en el índice 

de gravedad global (GSI) se explican hasta en un 41% en los hombres, mientras que 

en las mujeres se explica un 23.8% de la variabilidad observada en éste indicador. En 

ambos casos, los componentes generales del estado afectivo sería el factor que 

contribuye más al desarrollo del GSI. 

El resto de los resultados siguen siendo más altos en el grupo de hombres, 

donde las habilidades socioemocionales explican 48.5% del psicoticismo, un 40.4% de 

la ansiedad fóbica, un 36.4% la ansiedad y un 36.1% de la obsesión compulsión, entre 

otro. En cada una de ésta sintomatologías, los componentes generales del estado 

afectivo sería el factor que contribuye más. 
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Mientras que en las mujeres el porcentaje más alto, refiere a las diferencias 

observadas en la depresión, síntoma que es explicado en un 37.4% por los 

componentes generales del estado afectivo y la inteligencia interpersonal.  

Al igual que los casos anteriores, se puede apreciar que en ambos grupos, los 

componentes generales del estado afectivo están presentes en la explicación de la 

sintomatología; agregándose los componentes intrapersonales en el caso de la 

mujeres, mientras que para los hombres los componentes de adaptabilidad presentan 

mayor relevancia en el análisis de regresión.  
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4.- ¿Las habilidades socioemocionales de las figuras parentales inciden 

en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica de los/as hijos/as? 

¿La sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales inciden en el 

desarrollo de habilidades socioemocionales de los/as hijos/as? 

 

La última etapa de la investigación se orienta por dos objetivos claves: 

 El primero es desvelar la influencia que tienen las habilidades 

socioemocionales de las figuras parentales, y de los padres y madres (como 

grupos separados) en la sintomatología psiquiátrica de los/as hijos/as.  

 

 

 

 

 El segundo es esclarecer la influencia de la sintomatología psiquiátrica de las 

figuras parentales, y de los padres y madres (como grupos separados) en las 

habilidades socioemocionales de los/as hijos/as. 

 

 

 

 

4.1.- ¿Las habilidades socioemocionales de las figuras parentales inciden en el 

desarrollo de sintomatología psiquiátrica en los/as hijos/as? 

La tabla 23 contiene las correlaciones dadas entre las habilidades 

socioemocionales de las figuras parentales y la sintomatología psiquiátrica de las hijas 

e hijos. Como se puede observar, la inteligencia emocional de las figuras parentales 

se asocia negativamente con el índice global de la sintomatología psiquiátrica de los 

hijos e hijas, sin embargo esta correlación es débil. De forma similar, la inteligencia 

EQ-i 
 

Figuras parentales 
Padres  
Madres 

SCL-90 R 
 

Hijos/as 

SCL-90 R 
 

Figuras parentales 
Padres  
Madres 

EQ-i 
 

Hijos/as 
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emocional de las figuras parentales se asocia débilmente con la mayoría de los 

síntomas psiquiátricos de los/as hijos/as. 

La adaptabilidad de las figuras parentales es el componente que presenta más 

correlaciones, aunque todas inversas y débiles.  

En el contexto de los componentes generales del estado afectivo, existe una 

única correlación moderada entre el optimismo de las figuras parentales y los 

síntomas asociados a la depresión, de los/as hijos/as. Al igual que los casos 

anteriores, ésta asociación también es negativa. 

Desde el punto de vista de la sintomatología psiquiátrica, destacan las 

correlaciones inversas encontradas entre la psicopatía de los hijos e hijas y las 

distintas habilidades socioemocionales de las figuras parentales, a pesar de que todas 

ellas son débiles. 
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TABLA  23 

 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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GSI -.22* -.16 -.11 -.07 -.19 -.19 -.07 -.16 .03 -.15 -.13 -.22* -.20* -.13 -.17 -.10 -.11 -.04 -.23* -.24* -.22* 

Somatización -.12 -.05 -.04 .07 -.06 -.19* .04 -.02 .13 -.03 -.02 -.10 -.12 -.04 -.06 -.05 -.04 .01 -.16 -.10 -.19* 

Obsesión-com. -.26* -.21* -.18 -.10 -.24** .23* -.00 -.19 .09 -.20 -.11 -.27** -.29** -.10 -.18* -.10 -.04 -.07 -.16 -.18 -.15 

Sensib. Interp, -.15 -.12 -.09 -.07 -.15 -.14 -.02 -.06 .04 -.07 -.06 -.11 -.12 -.07 -.08 -.14 -.06 -.09 -.11 -.14 -.16 

Depresión  -.28** -.20* -.09 -.08 -.19 -.20* -.13 -.13 .00 -.13 -.11 -.27** -.25** -.09 -.23* -.15 -.20* -.02 -.28** -.31** -.22* 

Ansiedad  -.09 -.07 -.03 -.32 -.09 -.08 -.03 -.05 .06 -.04 -.03 -.10 -.06 -.04 -.09 -.14 -.06 .05 -.02 -.13 -.13 

Hostilidad  -.28** -.15 -.05 -.12 -.16 -.15 -.01 -.20* .00 -.13 -.21* -.26** -.13 -.14 -.24** -.24** -.18 -.13 -.20* -.22* -.16 

Ansiedad fóbica -.10 -.13 -.06 -.04 -.15 -.18 -.07 -.08 .02 -.14 -.03 -.07 -.07 -.04 -.03 -.19* -.02 .06 .01 -.14 -.20* 

Ideación paran. -.20* -.13 -.09 -.11 -.17 -.18 .02 -.14 .03 -.10 -.13 -.16 -.16 -.07 -.10 -.20* -.10 -.16 -.17 -.14 -.22* 

Psicoticismo  -.25* -.21* -.18 -.12 -.21* -.23* -.07 -.20 -.04 -.16 -.18* -.24* -.24** -.12 -.20* -.26** -.13 -.08 -.13 -.28** -.26* 
 

 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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Siguiendo las pautas anteriores, realizamos un análisis de regresión el cual nos 

mostró cómo las habilidades socioemocionales de las figuras parentales inciden en el 

desarrollo de rasgos psiquiátricos. La tabla 24 nos muestra que las diferencias 

observadas en el índice de gravedad global (GSI) de las hijas e hijos, podrían 

explicarse por los componentes generales del estado afectivo (F (1.82)= 6.66; p< 

0.05). El modelo explica un 5.4% de la variabilidad observada en el GSI.  

El modelo explicativo más alto es aquel que refiere a la depresión. Como 

podemos ver en ésta tabla, el estado afectivo general es el componente que mejor 

explica las diferencias observadas en éste síntoma (F (1.92)= 10.6; p< 0.01). El 

modelo explica un 9.5% de la variabilidad observada.  

Similar al caso anterior, la hostilidad también puede explicarse por los 

componentes del estado afectivo (F (1.92)= 8.2; p< 0.01). Ésta habilidad explica un 

7.3% de la obsesión compulsión.  

Por otra parte, el análisis de regresión indicó que las diferencias observadas en el 

psicoticismo se explicarían por los componentes generales del estado afectivo (F 

(1.92)= 8.23; p< 0.01). El modelo explica un 7.3% de la variabilidad del psicoticismo. 

Para la ansiedad fóbica nuevamente vemos que los componentes del estado 

afectivo son los que mejor explican éste síntoma (F (1.92)= 5.24; p< 0.05). El modelo 

determina un 4.4% de la variabilidad observada en éste síntoma. 

Las diferencias vistas en la obsesión compulsión, se explicaría 

fundamentalmente por la adaptabilidad (F (1.92)= 7.9; p< 0.02). Ésta habilidad explica 

en un 7% de la variabilidad observada en la obsesión compulsión.  

Por último, las diferencias observadas en la ideación paranoide también se 

explican por los componentes generales del estado afectivo (F (1.92)= 4.82; p< 0.05). 

Ésta habilidad explica un 4% de la variabilidad observada.  
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TABLA 24: 

(* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001). 

 

4.2.- ¿Las habilidades socioemocionales de los padres incide en el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica en los hijos/as? 

A partir del análisis de correlaciones, podemos concluir que existen 

correlaciones entre las habilidades socioemocionales de los padres y la sintomatología 

psiquiátrica de los hijos e hijas.  

Como se puede observar en la tabla 25, las correlaciones oscilan entre 

aquellas asociaciones negativas y positivas, variando entre los rangos débiles y 

moderados, con una excepción intensa. Dada la cantidad de correlaciones, sólo nos 

referiremos a las más importantes. 

Si bien la inteligencia emocional de los padres no correlaciona con el índice de 

gravedad global (GSI) de los/as hijos/as, vemos que éste indicador de inteligencia 

emocional correlaciona con la obsesión compulsión, la depresión y la ansiedad fóbica. 

Los componentes generales del estado de los padres correlaciona de forma 

escasa con los síntomas psiquiátricos de los/as hijos/as; sin embargo, a nivel de 

subescalas las correlaciones con los síntomas aumentan, en especial la felicidad de 

los padres, subcomponente que correlaciona GSI de los/as hijos/as y con varios 

R2 Corregida 
SCL-90 R 

Hijos/as 

EQ-i 

Figuras parentales 

β 

0.277 GSI Componentes generales del estado afectivo  -0.25* 

0.07 Obsesión 

compulsión  

Componentes de adaptabilidad  -0.28** 

0.095 Depresión  Componentes generales del estado afectivo -0.32** 

0.073 Hostilidad  Componentes generales del estado afectivo -0,28** 

0.044 Ansiedad 

fóbica 

Componentes generales del estado afectivo -0.23* 

0.04 Ideación 

paranoide 

Componentes generales del estado afectivo -0.22* 

0.073 Psicoticismo  Componentes generales del estado afectivo -0.28** 
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síntomas psiquiátricos, por ejemplo, con la ansiedad fóbica. Ésta sería la única 

asociación intensa de éste análisis.  

Desde el eje horizontal, vemos que la obsesión compulsión y el psicoticismo 

son dos de los síntomas que correlacionan más con las habilidades socioemocionales 

de los padres. Como se puede observar en la tabla 25, todas estas asociaciones son 

negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

TABLA 25 

 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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GSI -.30 -.23 -.21 -.06 -.28 -.31 .07 -.24 -.09 -.14 -.23 -.29 -.29 -.23 -.21 -.12 -.03 -.09 -.30 -.28 -.32* 

Somatización -.21 -.19 -.27 .00 -.24 -.27 .06 -.07 .10 -.02 -.14 -.22 -.31* -.10 -.11 -.14 -.01 -.05 -.13 -.18 -.28* 

Obsesión-com. -.35* -.32* -.25 -.17 -.30* -.36* .10 -.31* -.28 -.22 -.23 -.28 -.26 -.13 -.20 -.10 .06 -.09 -.22 -.16 -.26 

Sensib. Interp, -.16 -.11 -.09 -.02 -.15 -.23 .07 -.16 -.04 -.06 -.19 -.13 -.12 -.14 -.10 -.09 .02 -.09 -.13 -.11 -.22 

Depresión  -.31* -.22 -.08 -.06 -.29* -.22 -.07 -.16 -.05 -.18 -.09 -.36* -.32* -.17 -.30* -.17 -.12 -.04 -.24 -.31* -.19 

Ansiedad  --.07 -.22 -.03 -.02 -.09 -.05 .07 -.16 .06 -.00 -.13 -.09 -.13 -.00 -.06 .00 .00 .07 -.10 -.11 -.14 

Hostilidad  -.30 -.22 -.00 -.13 -.18 -.20 .02 -.18 -.13 -.06 -.21 -.29 -.11 -.28* -.23 -.11 .02 -.12 -.26 -.14 -.15 

Ansiedad fóbica -.29* -.31* -.22 -.04 -.26 -.37** -.11 -.23 -.02 -.19 -.23 -.17 -.14 -.17 -.12 -.10 -.10 -.01 -.38** -.24 -.42** 

Ideación paran. -.17 -.13 -.15 -.18 -.14 -.22 .19 -.17 -.03 -02 -.26 -.14 -.15 -.24 -.04 -.06 .04 -.01 -.18 -.12 -.29* 

Psicoticismo  -.29 -.17 -.22 -.02 -.21 -.30* .10 -.20 -.10 -.10 -.19 -.32* -.28* -.29* -.25 -.22 -.06 .-.21 -.16 -.29* -.28* 
 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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La tabla 26 contiene un resumen de los resultados obtenidos por el análisis de 

regresión. Como podemos observar, el índice de gravedad global (GSI) de los/as 

hijos/as se explicaría por los componente generales del estado afectivo de los padres. 

El modelo explica un 10% de la variabilidad observada en el GSI (F (1.40)= 5.50; p< 

0.05). 

En detalle, vemos que uno de los modelos explicativos más altos se encuentra 

en la ansiedad fóbica. Éste síntoma se explica por los componentes generales del 

estado afectivo; el modelo explica un 16.3% de las variabilidad observada en la 

ansiedad fóbica (F (1.43)= 9.34; p< 0.01). 

Las diferencias observadas en la obsesión compulsión de los/as hijos/as se 

explicaría por los componentes intrapersonales de los padres. El modelo explica un 

13.9% (F (1.43)= 7.94; p< 0.01). 

De forma similar, se evidencia que la ansiedad fóbica se explica por los 

componentes intrapersonales de los padres. Para este caso, el modelo explica un 

13.9% (F (1.43)= 9.34; p< 0.01). 

Respecto a la depresión de los/as hijos/as, en la tabla 26 vemos que éste 

síntomas se explicaría por el nivel de adaptabilidad de los padres. El modelo explica 

un 11.1% (F (1.43)= 6.39; p< 0.05). 

Por último, el psicoticismo de los/as hijos/as se explicaría por la adaptabilidad 

de los padres. El modelo explica un 8.2% de la variabilidad observada en el 

psicoticismo (F (1.43)= 4.83; p< 0.05). 

TABLA 26:  

R2 

Corregida 

SCL-90 R 

Hijos/as 

EQ-i 

Padres 

β 

0.10 GSI Componente generales del estado 

afectivo 

-0.35* 

0.139 Obsesión Compulsión Componentes intrapersonales  -0.39** 

0.111 Depresión  Componentes de adaptabilidad  -0.36* 

0.111 Hostilidad  Componente generales del estado 

afectivo 

-0.36* 

0.163 Ansiedad Fóbica Componente generales del estado 

afectivo 

-0.42** 

0.082 Psicoticismo  Adaptabilidad -0.32* 
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4.3.- ¿Las habilidades socioemocionales de las madres incide en el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica en los hijos/as? 

El análisis expuesto en la tabla 27, nos muestra que las correlaciones entre las 

habilidades socioemocionales de las madres y el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica en los hijos/as son escasas. Como se puede observar en esta tabla, todas 

las asociaciones son inversas y oscilan entre los rangos débiles y moderados. A 

continuación no referiremos a las correlaciones más importantes.  

     Si bien el indicador general de inteligencia emocional de las madres no 

correlaciona con el índice de gravedad global (GSI) de los hijos e hijas, vemos existen 

correlaciones negativas entre la inteligencia interpersonal de las madres y la hostilidad 

y el psicoticismo de los/as hijos/as; a nivel de subcomponentes, vemos que la 

responsabilidad social de las madres también correlaciona con la hostilidad y el 

psicoticismo.  

    Por otra parte, los componentes del estado afectivo de las madres, así como los 

subcomponentes de optimismo y felicidad, correlacionan con el nivel de depresión y 

psicoticismo que presentan los/as hijos/as.  

     En el eje horizontal de la tabla 27, se puede apreciar que la hostilidad y el 

psicoticismo son los dos síntomas que correlacionan más con las habilidades 

socioemocionales de las madres.  
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TABLA 27 

 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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GSI -.20 -.13 -.07 -.08 -.12 -.12 -.14 -.19 .08 -.23 -.13 -.15 -.14 -.09 -.13 -.09 -.15 -.01 -.20 -.21 -.18 

Somatización -.08 .01 .05 .10 .04 -.14 .05 -.07 .10 -.10 -.00 -.01 .01 -.03 -.01 -.00 -.05 .05 -.17 -.05 -.17 

Obsesión-com. -.21 -.15 -.14 -.06 -.20 -.14 -.07 -.16 .01 -.22 -.08 -.25 -.34** -.09 -.17 -.10 -.12 -.06 -.12 -.19 -.10 

Sensib. Interp, -.16 -.13 -.10 -.10 -.15 -.09 -.07 -.08 .05 -.12 -.03 -.10 -.15 -.05 -.06 -.12 -.12 -.10 -.14 -.14 -.14 

Depresión  -.27 -.19 -.11 -.10 -.12 -.18 -.16 -.19 -.01 -.15 -.17 -.20 -.23 -.06 -.18 -.14 -.24 -.02 -.30* -.30* -.26* 

Ansiedad  -.12 -.08 -.04 -.04 -.08 -.11 -.08 -.09 .03 -.11 -.01 -.11 -.03 -.06 -.10 .02 -.10 .02 -.16 -.14 -.14 

Hostilidad  -.28 -.11 -.10 -.12 -.13 -.12 -.02 -.28* .03 -.26* -.27* -.23 -.18 -.09 -.24 -.26* -.31* -.15 -.23 -.25* -.19 

Ansiedad fóbica -.37 -.06 .00 -.05 -.09 -.08 -.03 -.07 .01 -.17 .02 -.00 -.04 .00 .03 .06 .02 .04 -.11 -.08 -.12 

Ideación paran. -.24 -.13 -.07 -.08 -.17 -.16 .06 -.19 .02 -.22 -.11 -.16 -.20 -.00 -.13 -.23 -.19 -.22 -.20 -.15 -.20 

Psicoticismo  -.24 -.23 -.17 -.19 -.20 -.19 -.17 -.27* -.04 -.25* -.21 -.17 -.24 -.05 -.14 -.08 -.17 .01 -.26* -.27* -.26* 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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En el análisis de regresiones, podemos observar que las habilidades 

socioemocionales de las madres contribuyen de forma dispersa al desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica en los/as hijos/as. La tabla 28 resume éste análisis. 

Si bien el índice de gravedad global (GSI) de los/as hijos/as, no es explicado 

por las habilidades socioemocionales, vemos que existen síntomas específicos que sí 

reciben contribución de las habilidades socioemocionales de las madres. Como puede 

observarse en la tabla 28, los modelos explicativos oscilan entre el 6% y el 8.8%.  

Las diferencias observadas en la hostilidad, se explican por el manejo del 

estrés de las madres. El modelo explica un 8.8% de la variabilidad observada (F 

(1.48)= 4.09; p< 0.05). Por otra parte vemos que hasta un 8.1% de la depresión en 

los/as hijos/as podría explicarse por los componente generales del estado afectivo de 

las madres (F (1.48)= 5.24; p< 0.05). 

La ideación paranoide de los/as hijos/as también se explicaría por el manejo 

del estrés de las madres. El modelo explica un 7.2% de la variabilidad observada en la 

ideación paranoide (F (1.48)= 4.71; p< 0.05). 

La tabla 28 también nos muestra que los síntomas asociados a la obsesión 

compulsión de los/as hijos/as se explicaría por la adaptabilidad de las madres. En este 

caso, el modelo explica un 6% de las diferencias observadas (F (1.48)= 4.09; p< 0.05). 

Por último, el psicoticismo de los/as hijos/as se explicaría por componente 

generales del estado afectivo de las madres. El modelo explica un 6% de las 

diferencias observabas en el psicoticismo (F (1.48)= 4.05; p< 0.05). 

TABLA 28:  

R2 

Corregida 

SCL-90 R 

Hijos/as 

EQ-i 

Madres 

β 

0.060 Obsesión compulsión  Adaptabilidad  -0.28* 

0.081 Depresión  Componente generales del estado 

afectivo 

-0.31* 

0.088 Hostilidad  Manejo del estrés  -0.32* 

0.072 Ideación paranoide  Manejo del estrés -0.30* 

0.060 Psicoticismo Componente generales del estado 

afectivo 

-0.28* 
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Síntesis de los resultados:  

Los resultados evidencian que las habilidades socioemocionales de las figuras 

parentales, y de los padres y madres -como grupos separados- contribuyen al 

desarrollo de sintomatología psiquiátrica, sin embargo éste aporte es bajo.  

Destaca el índice de gravedad global de los/as hijos/as se explica en un 27.7% 

por los componentes generales del estado afectivo de las figuras parentales; los otros 

resultados no llegan al 10%.  

Además de los bajos porcentajes, es importante mencionar que las habilidades 

socioemocionales de las figuras parentales, así como las habilidades de los padres y 

de las madres, no explicaron todas las sintomatologías de los/as hijos/as.  

Cuando comparamos los grupos de padres e hijos/as y madres e hijos/as, 

vemos que las habilidades socioemocionales de los padres contribuyen más al 

desarrollo de sintomatología de los/as hijos/as; en el caso de las madres, los modelos 

explicativos no alcanzan un 10%.  

Entre ambos grupos, los resultados más interesantes indican que (a) la 

ansiedad fóbica de los hijos e hijas se explica hasta un 16% por los componentes 

generales del estado afectivo de los padres; (b) mientras que la obsesión compulsión 

de los/as hijos/as se explica en un 14% por la inteligencia intrapersonal de los/as 

padres. Ambos porcentajes siguen siendo bajos. 

Éste escenario nos permite concluir que existe una leve relación 

intergeneracional entre las habilidades de las figuras parentales y los potenciales 

síntomas que puedan desarrollar los hijos e hijas. Por lo tanto, la incidencia de las 

habilidades socioemocionales únicamente ayudaría a explicar la presencia de 

sintomatología psiquiátrica en un mismo sujeto, pero no entre padres y madres e 

hijos/as. 

 

 

 

 

 



201 
 

4.4.- ¿La sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales incide en el desarrollo 

de habilidades socioemocionales en los hijos/as? 

 

En primera instancia correlacionamos los resultados del test SCL-90 R de las 

figuras parentales con los resultados del cuestionario EQ-i de los/as hijos/as.  

Como podemos ver en la tabla 29, existen muy pocas correlaciones entre los 

síntomas psiquiátricos de las figuras parentales y las habilidades socioemocionales de 

los/as hijos/as.  

A diferencia de las correlaciones entre el EQ-i de las figuras parentales y el 

SCL-90 R de los/as hijos/as, aquí vemos que las correlaciones no destacan, 

necesariamente, por ser inversas. En efecto, en la tabla 29 se aprecian escasas 

correlaciones que varían de manera uniforme entre asociaciones negativas y positivas, 

en su mayoría débiles, con una excepción moderada. 

Vemos correlaciones positivas débiles entre el índice de gravedad global (GSI), 

la ideación paranoide y el psicoticismo de las figuras parentales, con el manejo del 

estrés de los/as hijos/as.  

La asociación más alta del análisis se halla entre el nivel de hostilidad de las 

figuras parentales y el manejo del estrés de los hijos e hijas. Ésta correlación se 

caracteriza por ser directa y moderada.  

Desde el eje horizontal, se puede observar que la sintomatolog ía psiquiátrica 

de las figuras parentales también correlaciona con distintos subcomponentes del 

manejo del estrés. Como podemos apreciar, en la tabla 29 se evidencian asociaciones 

directas y débiles entre el GSI, la hostilidad, la ideación paranoide y el psicoticismo de 

las figuras parentales con la tolerancia al estrés de los/as hijos/as. De forma similar, 

vemos que el GSI, la obsesión compulsión, la sensibilidad interpersonal y la hostilidad 

de las figuras parentales también presentan una correlación positiva y débil con el 

control de impulso de los hijos e hijas.  

Por otra parte destacan correlaciones negativas y débiles entre la sensibilidad 

interpersonal de las figuras parentales y la asertividad de los/as hijos/as y la depresión 

de las figuras parentales con la felicidad de los/as hijos/as. 
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TABLA 29 

 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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GSI .06 -.03 -.02 -.14 -.06 -.05 .08 -.04 .05 .03 -.12 -.03 -.06 .09 -.04 .23* .21* .20* -.01 .08 -.04 

Somatización .06 -.05 -.10 -.15 -.06 -.02 .08 -.04 .06 .05 -.12 -.01 -.00 .11 -.11 .18 .17 .15 .00 .08 -.01 

Obsesión-com. -.02 -.05 -.02 -.15 -.11 -.13 .12 -.07 .07 .01 -.16 -.05 -.09 .09 -.06 .18 .13 .19* -.10 .04 -.15 

Sensib. Interp, -.02 -.01 .00 -.20* -.14 -.10 -.02 -.05 .06 .05 -.15 -.06 -.13 .04 .01 .17 .11 .20* -.09 -.01 -.10 

Depresión  -.04 -.09 .00 -.14 -.16 -.16 .00 -.06 .10 .06 -.16 -.05 -.09 .06 -.05 .07 .08 .08 -.16 -.05 -.18* 

Ansiedad  .03 -.05 .00 -.13 -.07 -.10 -.00 .00 .07 .03 -.07 -.06 -.09 -.02 -.’3 .07 .06 .08 -.02 .03 -.07 

Hostilidad  .11 -.00 -.10 -.10 -.00 -.03 .13 -.08 -.00 -.00 -.15 -.03 -.08 .08 -.03 .31** .29** .24** .04 .10 .00 

Ansiedad fóbica .04 -.03 .06 -.05 -.08 -.10 -.06 .03 .09 .05 -.02 -.04 -.11 .00 .04 -.01 .01 -.01 -.03 -.02 -.03 

Ideación paran. .01 -.01 .00 -.09 -.00 -.10 .10 -.05 .02 .01 -.08 -.06 -.05 -.02 -.02 .19* .20* .17 -.06 .03 -.04 

Psicoticismo  .06 -.02 .05 -.13 -.08 -.07  .05 .06 .15 .08 .00 .00 -.09 .20* -.00 .19* .19* .17 .01 .08 -.01 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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Cuando revisamos el análisis de regresión, vemos que la contribución que 

hacen las habilidades socioemocionales de las figuras parentales en el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica en los/as hijos/as es escaso.  

Como se puede observar en la tabla 30, el porcentaje más alto se evidencia en 

las diferencias observadas en el manejo del estrés de los/as hijos/as, el cual se 

explicaría por la hostilidad de las figuras parentales. El modelo explica un 13.3% de la 

variabilidad observada (F (1.89)= 14.6; p< 0.001). Éste es el único componente 

general de las habilidades socioemocionales que es explicado por algún síntoma 

psiquiátricos de las figuras parentales. 

También destacan las diferencias observadas en la tolerancia al estrés. El 

modelo determina que hasta en un 10% de la tolerancia al estrés podría ser explicado 

por la hostilidad de las figuras parentales (F (1.106)= 13.3; p< 0.001). 

Las diferencias observadas en la flexibilización se explicarían por el 

psicoticismo y la sensibilidad interpersonal de las figuras parentales. El modelo explica 

un 8.5% de la variabilidad observada en la habilidad de flexibilización de los/as 

hijos/as. El psicoticismo explica un 4.1%, y cuando se agrega la sensibilidad 

interpersonal, el porcentaje aumenta en un 4.4% (F (2.106)= 5.91; p< 0.01). 

El control de impulso de los hijos e hijas, también se explicaría por la hostilidad 

de las figuras parentales. El modelo explica un 6.1% de la variabilidad observada en el 

control de impulsos (F (1.106)= 7.9; p< 0.01). 

Centrándonos en las subescalas de las habilidades socioemocionales, se 

aprecia que un 3.4% de la asertividad de los hijos e hijas se explica por la sensibilidad 

interpersonal que tienen las figuras parentales (F (1.106)= 4.72; p< 0.05). 

Es importante destacar que algunos subcomponentes de la inteligencia 

intrapersonal, tales como la autoconsideración, la autoactualización y el nivel de 

independencia, no fueron explicados por los síntomas psiquiátricos de las figuras 

parentales. Así mismo, ninguno de los subcomponentes de la inteligencia 

interpersonal: empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad social.  

A su vez, la evaluación de la realidad fue el único subcomponente de la 

adaptabilidad que no es explicado por la sintomatología psiquiátrica de las figuras 

parentales. De forma similar, los subcomponente de estado general afectivo, el 

optimismo y la felicidad, tampoco entraron en el análisis de regresión.  
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TABLA 30: 

 

4.5.- ¿La sintomatología psiquiátrica de los padres incide en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales en los hijos/as? 

Al igual que las correlaciones realizadas en el análisis anterior, en la tabla 31 

vemos asociaciones directas, con algunas excepciones negativas. Para ésta díada 

también vemos escasas correlaciones, sin embargo las que se presentan se 

caracterizan por ser, en su mayoría, moderadas. Nos referiremos a las más 

importantes. 

Como es posible observar, el nivel de somatización de los padres correlaciona 

positiva y moderadamente con la inteligencia emocional de los/as hijos/as. Ésta es la 

única asociación dada entre un síntoma psiquiátrico de los padres y un componente 

general de la inteligencia emocional de los/as hijos/as. 

En el contexto del manejo del estrés destacan correlaciones moderadas y 

positivas entre el índice de gravedad global (GSI) y la hostilidad de los padres con la 

tolerancia al estrés de los/as hijos/as. A su vez, existe una correlación negativa y débil 

entre la ansiedad fóbica de los padres y el control de impulsos de los/as hijos/as. 

Dentro del estado afectivo general de los hijos e hijas, vemos que existe una 

correlación positiva y moderada entre el GSI de los padres y el optimismo de los/as 

hijos/as; mientras que hay una asociación directa y débil entre la somatización de los 

padres y el nivel de optimismo que tienen los hijos e hijas. 

Por último, se observa una correlación positiva y moderada entre el 

psicoticismo de los padres y la flexibilización de los/as hijos/as. En el marco de la 

adaptabilidad de los hijos e hijas, la flexibilización es el único subcomponente que 

correlaciona con alguna sintomatología psiquiátrica de los padres. 

R2 Corregida 
EQ-i 

Hijos/as 

SCL-90 R 

Figuras parentales 

β 

0.133 Manejo del estrés Hostilidad  0.37*** 

0.034 Asertividad  Sensibilidad interpersonal -0.20* 

0.085 
Flexibilización Psicoticismo -.40* 

Sensibilidad interpersonal 

0.100 Tolerancia al estrés Hostilidad  0.33*** 

0.061 Control impulsos Hostilidad  0.26** 
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TABLA 31 
 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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GSI .19 .13 .17 .03 .03 .07 .15 .12 .01 -.00 .17 .05 -.07 .22 .04 .28 .37* .12 .29 .32* .19 

Somatización .31* .09 .03 -.12 .02 .03 .10 .12 .11 .15 .02 .04 .07 .04 -.05 .21 .23 .12 .24 .28* .11 

Obsesión-com. -.01 -.01 .04 -.13 -.10 -.18 .18 -.03 .07 -.01 -.08 -.04 -.14 .19 -.05 .21 .21 .19 -.00 .15 -.14 

Sensib. Interp, -.04 -.06 .16 -.07 -.19 -.19 -.01 -.01 .04 -.01 -.03 -.04 -.18 .14 .05 .12 .12 .08 -.02 .03 -.07 

Depresión  -.04 -.01 .12 -.05 -.13 -.18 .04 -.00 .12 .01 -.04 -.05 -.18 .12 .04 -.01 .08 -.01 -.06 .04 -.14 

Ansiedad  -.00 .06 .21 .01 -.06 -.11 .03 .06 .02 -.07 .09 -.10 -.21 .01 .05 -.13 -.05 .15 .08 .16 -.03 

Hostilidad  .12 .05 -.08 .01 .02 .00 .14 -.07 -.04 -.07 -.05 -.08 -.11 .10 -.10 .25 .32* .07 .11 .13 .06 

Ansiedad fóbica -.11 .00 .25 .12 -.17 -.20 -.07 .03 -.04 .09 .09 -.09 -.25 .05 .11 -.26 -.15 -.28* -.07 -.04 -.09 

Ideación paran. .06 .01 .15 -.07 -.03 -.24 .04 -.03 -.00 -.01 -.04 -.01 -.07 -.01 .07 .19 .24 .12 .00 .01 -.01 

Psicoticismo  .06 .00 .13 -.03 -.11 -.06 .01 .11 .12 .07 .11 .01 -.16 .32* -.01 .14 .22 .03 .08 .11 .04 

 
 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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La tabla 32 expone los resultados del análisis de regresión, que explica la 

contribución de la sintomatología psiquiátrica de los padres en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales de los/as hijos/as.  

Destaca el manejo del estrés. Esta habilidad se explicaría en un 11.6% por la 

ideación paranoide de los padres (F (1.37)= 5.83; p<0.05).  

También podemos apreciar que las diferencias observadas en los 

componentes generales del estado afectivo, se explicarían por la somatización de los 

padres. El modelo explica un 10.7% de la variabilidad observada (F (1.37)= 5.44; 

p<0.05). 

El resto de los componentes generales (indicador general de la inteligencia 

emocional, la inteligencia intrapersonal e interpersonal y la adaptabilidad) no fueron 

descritos en éste análisis de regresión.  

A nivel de subescalas, destaca la flexibilización de los hijos e hijas. Ésta 

habilidad se explicaría por el psicoticismo y la ideación paranoide de los padres. El 

modelo explica un 20.6% de la variabilidad observada en la flexibilización; el 

psicoticismo aporta un 12.2%, mientras que al ingresar la ideación paranoide el 

porcentaje se incrementa en un 8.5% (F (2.43)= 6.56; p<0.01). 

En segundo lugar, vemos que la tolerancia al estrés de los hijos e hijas, vemos 

que hasta un 16.2% de ésta habilidad se explicaría por la ideación paranoide de los 

padres (F (1.43)= 9.31; p<0.01). 

Por otra parte, el psicoticismo de los hijos e hijas se explica por el nivel de 

ansiedad de los padres. El modelo explica un 10.8% de la variabilidad observada en el 

psicoticismo (F (1.43)= 6.18; p<0.05). 

En la tabla 32 también vemos que las relaciones interpersonales de los/as 

hijos/as también se explicarían por la ansiedad fóbica de los padres. El modelo explica 

un 8.8% de la variabilidad observada (F (1.43)= 5.15; p<0.05). 

Por último, el autoconocimiento emocional se explicaría por el nivel de 

ansiedad fóbica de los padres. El modelo explica un 7.1% de la variabilidad observada 

en el reconocimiento que tienen los hijos e hijas acerca de sus propias emociones (F 

(1.43)= 4.22; p<0.05). 
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Como es posible apreciar, el único subcomponente de la inteligencia 

intrapersonal de los/as hijos/as que pudo ser explicado por algún síntoma psiquiátrico 

de los padres fue el autoconocimiento emocional. Tanto la asertividad, como la 

autoconsideración, autoactualización y la independencia no fueron considerados en 

ésta oportunidad.  

En la inteligencia interpersonal, no tuvo cabida la empatía, mientras que en la 

adaptabilidad, vemos que los subcomponente como la evaluación de la realidad y la 

resolución de problemas no son explicados por los síntomas psiquiátricos de los 

padres. De forma similar, vemos que lo mismo ocurría con el optimismo y la felicidad, 

ambos subcomponentes del estado afectivo general. 

TABLA 32: 

 

4.6.- ¿La sintomatología psiquiátrica de las madres incide en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales en los hijos/as? 

A diferencia de las correlaciones encontradas ente el SCL-90 R de los padres y 

el EQ-i de los/as hijos/as, en ésta díada existen asociaciones más variadas, que 

oscilan entre los rangos débiles, moderados, con una excepción intensa. Al igual que 

los casos anteriores existen un mayor número de correlaciones positivas que 

negativas.  

La tabla 33 nos muestra que la hostilidad de las madres correlaciona de forma 

directa y moderada con el manejo del estrés. En las subescalas del manejo del estrés, 

vemos que la mayoría de los síntomas psiquiátricos de las madres correlaciona con el 

R2 Corregida 
EQ-i 

Hijos/as 

SCL-90 R-90 R 

Padres 

β 

0.107 
Componentes generales del 

estado afectivo  

Somatización  0.36* 

0.116 Tolerancia al estrés  Ideación paranoide 0.37* 

0.071 Autoconocimiento emocional Ansiedad Fóbica  0.30* 

0.088 Relaciones interpersonales Ansiedad fóbica 0.33* 

0.206 
Flexibilización  Psicoticismo  -0.45* 

Ideación Paranoide 

0.162 Tolerancia al estrés Ideación Paranoide 0.42** 

0.108 Optimismo Ansiedad  0.35* 
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control de impulsos de los/as hijos/as. En este contexto destaca una correlación 

directa e intensa, dada entre la hostilidad de las madres y el control de impulso de los 

hijos e hijas, a su vez, vemos que la sensibilidad interpersonal, así como el 

psicoticismo correlacionan de forma positiva y moderada con éste subcomponente. 

Por otra parte, el índice de gravedad global (GSI) y la ansiedad fóbica también 

correlacionan, aunque de forma directa y débil, con el control de impulsos de los/as 

hijos/as.  

Dentro del manejo del estrés, vemos que la hostilidad de las madres también 

correlaciona de manera positiva y débil con la tolerancia al estrés.  

En el contexto de la inteligencia intrapersonal, destaca una correlación negativa 

y moderada entre la sensibilidad interpersonal de las madres y el nivel de asertividad 

de los/as hijos/as. 

En la inteligencia interpersonal, vemos que las relaciones interpersonales de 

los/as hijos/as correlacionan con varios síntomas psiquiátricos de las madres. En 

detalle vemos que el GSI, la somatización, la depresión y la hostilidad de las madres 

se asocian de forma inversa y débil con la habilidad que tienen los hijos e hijas en 

establecer relaciones sociales.  
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TABLA 33 
 
* 0,05 Correlación significativa 
**0,01 Correlación muy significativa 
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GSI -.01 -.13 -.15 -.26* -.11 -.09 .04 -.11 .09 .07 -.28* -.07 -.06 .02 -.10 .23 .14 .27* -.15 -.02 -.14 

Somatización -.10 -.16 -.22 -.19 -.13 -.06 .06 -.18 .02 -.03 -.26* -.06 -.07 .18 -.16 .18 .14 .20 -.16 -.05 -.08 

Obsesión-com. -.03 -.07 -.07 -.18 -.11 -.10 .08 -.09 .07 .03 -.22 -.06 -.06 .04 -.07 .17 .10 .21 -.15 -.00 -.15 

Sensib. Interp, .00 -.13 -.10 -.32** -.18 -.03 -.02 -.08 .09 .10 -.24 -.07 -.10 -.01 -.01 .21 .11 .30* -.12 -.04 -.11 

Depresión  -.04 -.16 -.10 -.22 -.08 -.13 -.02 -.10 .09 .10 -.28* -.06 -.01 .02 -.12 .15 .08 .18 -.23 -.13 -.21 

Ansiedad  .05 -.14 -.17 -.26* -.08 -.09 -.04 -.05 .12 .13 -.23 -.03 .01 .02 -.11 .24 .16 .28* -.12 -.06 -.10 

Hostilidad  .10 -.04 -.12 -.20 -.02 -.06 .13 -.10 .07 .04 -.25* .-00 -.06 .07 .02 .36** .27* .40** -.00 .08 -.04 

Ansiedad fóbica .20 -.06 -.12 -.22 .00 -.01 -.06 .03 .14 .20 -.14 -.00 .03 -.04 -.01 .23 .16 .25* -.00 -.01 .01 

Ideación paran. -.02 -.03 -.12 -.11 .01 .00 .16 -.06 .05 .04 -.12 -.10 -.04 -.02 -.11 .20 .17 .22 -.11 .05 -.05 

Psicoticismo  .05 -.05 -.03 -.25* -.05 -.08 .11 .00 .18 .11 -.14 .00 -.02 .07 -.00 .25 .16 .32** -.06 .05 -.09 

 Correlación intensa  

 Correlación moderada 

 Correlacion débil 
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El análisis de regresión aplicado a éste grupo, indica que la contribución de la 

sintomatología psiquiátrica de las madres sobre las habilidades socioemocionales de 

los hijos/as, es más bien baja.  

Destacan las diferencias observadas en el control de impulso de los/as hijos/as. 

En la tabla 34vemos que un 16.9% de ésta habilidad se explicaría por el nivel de 

hostilidad de las madres (F (1.62)= 13.6; p<0.001). 

También sobresale el modelo explicativo asociado al manejo del estrés, éste es 

el único componente general que es explicado por algún síntoma psiquiátrico de las 

madres. Las diferencias observadas en ésta habilidad se explicaría por la hostilidad de 

las madres. El modelo explica un 15.9% de la variabilidad observada (F (1.51)= 10.66; 

p<0.01).  

Vemos que la asertividad de los/as hijos/as se explicaría por la sensibilidad 

interpersonal de las madres. Para éste caso, el modelo explica un 8.6% (F (1.62)= 

6.85; p<0.05). 

Por otra parte, vemos que las relaciones interpersonales se explican por la 

sintomatología depresiva de las madres. El modelo explica un 8.3% de la variabilidad 

observada en las habilidades asociada a las relaciones interpersonales de los hijos e 

hijas (F (1.62)= 6.61; p<0.05). 

Las diferencias observadas en la tolerancia al estrés de los hijos e hijas se 

explican preferentemente por la hostilidad de las madres. El modelo explica un 8.1% 

de la variabilidad observada (F (1.62)= 6.49; p<0.05). 

Subcomponentes de la inteligencia intrapersonal de los/as hijos/as, tales como 

la autoconsideración, autoactualización e independencia no fueron explicados por la 

sintomatología de las madres. En el contexto de la inteligencia interpersonal, vemos 

que la empatía y la responsabilidad social de los/as hijos/as tampoco fueron 

considerados por el análisis de regresión.  

Así mismo, ninguno de los subcomponente de la adaptabilidad (evaluación de 

la realidad, flexibilización y resolución de problemas) ni de los subcomponentes del 

estado anímico general de los hijos e hijas (optimismo y la felicidad) son explicados 

por la sintomatología psiquiátrica de las madres. 
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TABLA 34: 

 

Síntesis de los resultados: 

Las regresiones realizadas para cada grupo, presentan modelos 

explicativos que oscilan entre el 3% y el 21%.  

En el análisis general, vemos que la hostilidad de las figuras parentales 

explica un 13% el estado afectivo general de los/as hijos/as.  

Al contrastar el grupo de padres e hijos/as y madres e hijos/as, vemos 

que la sintomatología de los padres afecta más al desarrollo de habilidades 

socioemocionales de los hijos e hijas.  

Los resultados indican que la ideación paranoide de los padres, es un 

síntoma importante, que determina habilidades como la tolerancia al estrés y la 

flexibilización de los/as hijos/as. Estos modelos explicativos alcanzan un 21%. 

En el caso de la madre, la hostilidad sería el principal componente que 

explica el desarrollo habilidades socioemocionales vinculadas al manejo del 

estrés de los hijos e hijas. Estos modelos explicativos llegan a un 17%.  

En definitiva, la hostilidad y la ideación paranoide son los síntomas 

claves en el desarrollo de habilidades relacionadas al estado afectivo general y 

el manejo del estrés. La contribución de estas sintomatologías son bajas, por lo 

tanto, podemos concluir que no son un referente importante para el desarrollo 

de habilidades socioemocionales de los hijos e hijas. 

 

R2 Corregida 
EQ-i 

Hijos/as 

SCL-90 R 

Madres 

β 

0.159 Manejo del estrés  Hostilidad 0.41** 

0.086 Asertividad Sensibilidad interpersonal -0.31* 

0.083 Relaciones interpersonales Depresión  -0.31* 

0.081 Tolerancia al estrés Hostilidad  0.31* 

0.169 Control de impulsos Hostilidad  0.42*** 
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3.2.-  Discusión de resultados 

 

 

A continuación presentaremos la discusión de nuestros resultados siguiendo 

las preguntas y objetivos de investigación que nos hemos planteado. 

Los resultados asociados a la sintomatología psiquiátrica en el contexto 

familiar, indicaron que los síntomas de las figuras parentales explican parcialmente los 

rasgos psiquiátricos en los/as hijos/as, entre un grupo específico de síntomas. 

Observamos que la depresión en la madre y el psicoticismo en el padre, afectan la 

salud mental de los/as hijos/as. Particularmente, los rasgos psicóticos en la figura 

paterna y materna, podría determinar el desarrollo de síntomas psicóticos en los/as 

hijos/as. 

Ahondando en lo descrito, los resultados indican que el índice global de 

gravedad (GSI) de los hijos e hijas se asocia de forma transversal a todo el perfil 

sintomatológico de las figuras parentales; es decir, cualquiera sea la manifestación 

psiquiátrica del padre o la madre, se verá afectada la salud mental del hijo o hija. Este 

resultado es consistente con las conclusiones obtenidas por Caraveo-Anduaga et al. 

(2005), quienes estudiaron el riesgo de morbilidad psiquiátrica en tres generaciones, 

concluyendo que un/a hijo/a presenta más probabilidades a presentar sintomatología 

psiquiátrica, si es que el padre y/o la madre cuentan con rasgos psiquiátricos, dejando 

en evidencia que la sintomatología psiquiátrica se puede transferir a lo largo de hasta 

tres generaciones. Existe un número importante de investigaciones que confirman la 

alta vulnerabilidad que presentan los hijos e hijas de padre/madres diagnosticadas con 

una dolencia psíquica específica. La mayoría de estas investigaciones coincide en que 

la psicopatología de los progenitores predispone a los descendientes a sufrir 

sintomatología psiquiátrica (Cova, 2004; Peralta y Cuesta, 2007; Soares y Días, 2007; 

Vásquez, Kahn, Schiavo et al., 2008; Bedoya y Builes, 2013). 

Dentro del grupo de síntomas estudiados, la sintomatología depresiva de las 

figuras parentales sería un detonante clave en el malestar psíquico general (GSI) en 

los/as hijos/as. Otros estudios, como el de Caraveo et al. (1994) también indican que 

los/as hijos/as de padres o madres con sintomatología depresiva son más susceptible 

a desarrollar diferentes trastornos mentales. En la misma línea, Newman, Harrison et 

al. (2008) sostienen que aquellos hijos/as que conviven con padres y madres con 
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tendencia depresiva, tienden a desarrollar sintomatología similar, sobretodo en la 

adolescencia.  

Cuando analizamos los síntomas de las madres y los padres por separado, 

observamos que existen otros rasgos altamente determinantes para la salud mental de 

los hijos e hijas. De forma específica, nuestra investigación destaca que el 

psicoticismo de la figura paterna y los rasgos depresivos de las madres, son los 

principales síntomas que contribuyen al malestar psicológico global (GSI) de los/as 

hijos/as.  

Si bien son pocas las investigaciones que ahondan en rasgos psicóticos y 

depresivos de las figuras parentales, existen muchos estudios dirigidos a comprender 

la incidencia que tiene un padre o madre diagnosticado con estas afecciones, en la 

salud mental del hijo o hija; estas investigaciones orientan nuestros resultados. Por 

una parte, la literatura científica coincide en que el cuidador diagnosticado con un 

cuadro psicótico o depresivo, tiende a establecer relaciones caóticas con escasa 

disponibilidad emocional (Biagini, 1994; Sánchez y Sanz, 2005; Ribé, 2008; 

Guendelman, 2008; Bedoya y Builes, 2013). Por otra parte, los estudios han 

demostrado que la convivencia con personas que cuentan con sintomatología 

psiquiátrica, en la línea del psicoticismo y la depresión, promueve el estrés familiar 

global, por lo tanto, dicha interacción actúa como factor de riesgo al distrés psíquico en 

los/as hijos/as (Bedoya y Builes, 2013; Caraveo et al., 1994). 

Lo descrito también nos ayuda a entender la relación observada entre los 

síntomas psicóticos de los/as hijos/as y de las figuras parentales. Específicamente, 

nuestra investigación demuestra que el psicoticismo de la figura paterna y de las 

madres, determina el desarrollo de rasgos psicóticos en los/as hijos/as. Esta 

conclusión es respaldada por otros estudios que también dan cuenta de la correlación 

observada entre pacientes psicóticos y su descendencia. Algunos de ellos indican que 

los hijos e hijas de padres/madres diagnosticadas con trastornos psicóticos tienen 

entre un 2% y un 9% de riesgo a padecer sintomatología similar (Bonnot, 2007), 

mientras que otros estudios sostienen que existe un 23,87% de riesgo en parientes de 

primer grado (Tizón, Parra et al., 2006). 

Si bien el desarrollo de este grupo de síntomas podría responder a la carga 

genética heredada (Serretti, Macciardi et al., 1999; Gottesman, y Erlenmeyer-Kimling, 

2001; Reif y Pfuhlmann, 2004;Reif, Pfuhlmann y Lesch, 2005; Aguilar-Valles, 2011), 

los enfoques actuales, indican que la teoría mendeliana no es suficiente para 
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comprender las manifestaciones psiquiátricas. Así lo describen Keller y Miller (2006), 

cuya propuesta indica que la etiología de las enfermedades mentales responde a un 

Modelo Poligenético, donde la patología se explica por los efectos de los factores 

ambientales, sobre una pluralidad de genes (Rodríguez, 2011). 

Según lo descrito, nuestros resultados podrían explicarse a través del Modelo 

Operativo Interno (MOI), descrito por Bowlby (Soares y Dias, 2007), quien plantea que 

desde el estilo vincular derivan esquemas cognitivos y emocionales que regulan la 

experiencia (Lecannelier, 2004), los cuales influyen en el desarrollo de la personalidad 

y el comportamiento social (Chamorro, 2012). Considerando que los MOI surgen a 

partir de la malla intersubjetiva familiar (Juri, 2008), suponemos que el vínculo 

establecido con una figura parental que cuenta con rasgos psicóticos o depresivos, 

está sujeto a establecer ciertas alteraciones (Lyons-Ruth et al., 1990; Fonagy y 

Mendiola (2004), marcadas por la escasa disponibilidad, bajo nivel de contención 

emocional y apoyo impredecible, en el marco de un clima familiar que tiende al 

conflicto (Ruiz et al., 2010).  

Sin ir más lejos, existe un alto riesgo a desarrollar síntomas psicóticos en 

hijos/as de padres o madres sin diagnostico psicopatológico formal, que se 

caracterizan por establecer un estilo vincular disfuncional. Así lo indican Benítez et al. 

(2005), al comparar la crianza de los pacientes esquizofrénicos en remisión, con la de 

sujetos sanos. Los autores concluyeron, que la principal diferencia entre ambos 

grupos, es que los pacientes esquizofrénicos en remisión percibieron un estilo de 

crianza marcado por la distancia/ frialdad emocional en la relación con sus figuras 

parentales. En esta línea, García, Cantero y Gómez (2004), estudiaron el ambiente 

familiar de una muestra de pacientes psicóticos y demostraron que el 42,86% 

provienen de familias aglutinadas, el 28,57% de familias desligadas; y el 28,57% 

estarían comprendidas entre ambos extremos. Así mismo constataron que el 35,71% 

de estas familias, presenta coaliciones patológicas de dos miembros de la unidad 

familiar en contra de un tercero. Por otra parte, se ha constatado que las relaciones 

familiares marcadas por la sobreprotección, con baja calidad en el cuidado, también 

actuarían como un factor de riesgo en la salud mental (Pedra et al., 2004). 

Respecto a las habilidades socioemocionales en el contexto familiar, pudimos 

comprobar que las habilidades socioemocionales de las figuras parentales contribuyen 

de forma inespecífica al desarrollo de éstas habilidades en los/as hijos/as. La mayoría 

de los autores vinculados a esta área de estudio, también concuerdan en que las 
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habilidades socioemocionales de las figuras parentales determina positiva o 

negativamente el desarrollo de las habilidades parentales de los/as hijos/as (Jadue, 

2003; Ison, 2004; Garrido-Rojas, 2006; Mayer y Salovey, 2007; Sánchez, Fernández-

Berrocal et al., 2008; Eisenberg, Spinrad y Eggum, 2010; Sánchez y Postigo, 2012). 

A tenor de los resultados podemos indicar que la autoconsideración, el 

optimismo y el nivel de adaptabilidad (particularmente la flexibilidad) de la figura 

paterna y materna, sonelementos determinantes para el crecimiento socio-emocional 

de los hijos e hijas. 

De acuerdo a Bar On (2006) la autoconsideración es un rasgo de la 

personalidad que involucra tanto el autoconcepto (opinión que se tiene de sí mismo) 

como la autoestima (el afecto que se tiene a sí mismo). En general las investigaciones 

vinculadas a estas temáticas se centran, prioritariamente, en población infantil y/o 

adolescente, a través de los cuales se ha demostrado que un autoconcepto o 

autoestima en equilibrio, protege de los eventos estresantes y facilita el desarrollo 

psicosocial (Cava, Musitu, Vera, 2000). Así algunos estudios concuerdan que el 

autoconcepto correlaciona negativamente con el desajuste emocional (Garaigordobil y 

Durá, 2006) y positivamente con la inteligencia socioemocional (Páez, Fernández et 

al., 2001) y la regulación afectiva (García y Musitu, 1999).  

Respecto al optimismo y la adaptabilidad, distintos autores indican que 

interfieren en la interpretación de las situaciones cotidianas, por lo tanto en el contexto 

de la crianza, podrían guiar las interpretaciones de los hijos e hijas. Sánchez y Méndez 

(2009) sostienen que el perfil de personalidad optimista tiende explicar los eventos 

negativos mediante atribuciones externas, temporales y específicas; mientras que 

autores como Bar- On (2006) o Zafra et al. (2014) indican que el nivel de adaptabilidad 

cognitiva o emocional, determina la asertividad en la resolución de problemas 

pragmáticos y socioemocionales. Así mismo, Fortes- Vilaltella, Oriol et al. (2013), 

demostraron que la adaptabilidad correlaciona positivamente con el optimismo, las 

emociones positivas y la apertura social, vinculados al rasgo de Extraversión del 

modelo de Los Cinco Grandes. Tanto el optimismo como la adaptabilidad, previenen el 

estrés y el bienestar socioemocional (Seligman, 2003; Contreras y Esguerra, 2006; 

Flores-Lozano, 2006; Schmidt, 2008; Méndes y Silva, 2009; Pérez, Cantero y 

Castejón, 2009) 

Tras estas consideraciones, suponemos que cuando el autoconcepto de las 

figuras parentales se encuentra en equilibrio, y mantienen un nivel adecuado de 
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optimismo y adaptabilidad, existen mayores probabilidades de guiar asertivamente la 

acción parental. En este sentido, el desarrollo socioemocional de los hijos e hijas se 

vería beneficiado, en tanto: 

a) El adecuado enfrentamiento al estrés así como el bienestar emocional de las 

figuras parentales determinaría el ajuste emocional de los hijos (Quintana y Sotil, 

2000; Eisenberg, Spinrad y Eggum, 2010). 

b) Los patrones de comportamiento social, ajuste emocional y resolución de 

conflictos de las figuras parentales tiende a ser imitado por los/as hijos/as, a través del 

aprendizaje vicario (Barudy y Dantagnan, 2005;Urrúa, 2006; Morris et al., 2007). 

c) Estos aspectos se consolidan en el estilo de crianza, estableciendo 

parámetros de referencia para el desenvolvimiento social y emocional (Toríoet al., 

2008; Alegre, 2011). 

d) A su vez, existen datos empíricos que dan cuenta que un buen manejo del 

estrés y el bienestar emocional de las figuras parentales, favorece el funcionamiento 

familiar (Morris et al., 2007), lo cual implica la cohesión y adaptabilidad entre los 

miembros (López, 2002). En esta línea, González-Pienda et al. (2003) comprobaron 

que a mayor cohesión y adaptabilidad familiar, mayor es la conciencia que los hijos e 

hijas tienen de los comportamientos de las figuras parentales, por lo tanto, 

entendemos que se fortalecería el modelo de imitación.  

Con el objetivo de ser más exhaustivas en el análisis, trabajamos sobre las 

habilidades socioemocionales de “padres e hijos/as” y “madres e hijos/as”, como 

grupos separados, tras este objetivo identificamos:  

(a) Que la evaluación de la realidad de las madres es altamente 

determinante para el desarrollo de la asertividad de los/as hijos/as. 

(b) Que el optimismo de la figura paterna, es altamente determinante para 

la evaluación de la realidad de los/as hijos/as. 

(c) Que parece existir una mayor influencia de las habilidades paternas que 

las maternas en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de 

los hijos e hijas. Así observamos que la evaluación de la realidad de las 

madres afecta el nivel de asertividad de los/as hijos/as; mientras que el 

optimismo, la autoconsideración y la flexibilidad de los padres, 

explicarían la evaluación de la realidad, la autoconsideración y 

autoactualización de los/as hijos/as. 
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Como podemos ver, tanto las madres como los padres, facilitan la asertividad y 

la evaluación de la realidad. De acuerdo a Bar-On (1997), ambos factores son claves 

para la inteligencia socioemocional. Para este autor, la asertividad sería la habilidad de 

expresarse abiertamente y defender los derechos personales sin mostrarse agresivo ni 

pasivo. Nuestra investigación indica que, los/as hijos/as desarrollarían esta habilidad, 

cuando cuentan con una madre que evalúa adecuadamente la realidad, es decir, que 

logra interpretar con objetividad las experiencias, independiente de la emoción o 

sentimiento que la aborden.  

Gran parte de las investigaciones que estudian la asertividad, lo hacen sobre el 

ajuste social y conductual (Altamirano et al., 2012; De la Villa et al., 2011; Mueen et al., 

2006; Marugan et al., 2012; Schmid, 2012). La mayoría concuerda en que la 

asertividad se aprende a partir de la observación de modelos significativos (Bandura, 

1969; Da Dalt y Difabio, 2002; Brophy-Herb et al., 2007; Barquero, 2014). Si 

consideramos quela figura materna es reconocida como un agente central en la 

crianza46 (Ramírez y Llorente, 2004; Johnston y Swanson, 2006; Thompson y Meyer, 

2007; Emslie y Hunt, 2009; Pasamar y Valle, 2011; Lapuerta, 2012; Christopher, 2012; 

Castro y Pazos, 2012; Martín- García y Castro- Martín, 2013), deducimos que los/as 

hijos/as podrían aprender de ellas la asertividad comunicacional y la regulación 

emocional, que se encuentra a la base de la expresión adecuada de las necesidades47 

(Güell y Muñoz, 2000; Gilliom et al., 2002; Riso, 2002; Fonagy y Target., 2002; Fonagy 

y Mendiola, 2004; Naranjo, 2011; Oppenheimer et al., 2013; Rodríguez et al., 2011). 

En esta línea, se ha demostrado que cuando las madres sostienen practicas 

educativas equilibradas, caracterizadas por espacios comunicacionales frecuentes y 

claros, donde existe abierta expresión de las emociones e implementan normas 

coherentes, favorecen la expresión de sentimientos, emociones, opiniones y la 

asertividad en los/as hijos/as (Isaza, 2013; Monjas, 2000). Si la interacción parental 

equilibrada corresponde con un estilo disciplinar asertivo (García y Román, 2003), 

consideramos que este cuidador debiera contar con un desarrollo ajustado de 

                                                        
46 Si bien las mujeres han ganado espacio en el terreno laboral, la mayoría de las investigaciones 

sostienen que siguen siendo las principales responsables de la crianza, parcializando su tiempo entre el 

desarrollo profesional y las labores domésticas. 

47 Si bien Bar-On (1997) incluye a la asertividad como parte de la inteligencia intrapersonal, otros autores 

la reconocen como una habilidad social (Bisquerra, 2003) o como parte de la competencia comunicacional 

(Arteaga, 2013). A pesar de las diferencias, todos coinciden en la importancia de la regulación emocional, 

como elemento clave de la asertividad.  
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“evaluación de la realidad”, para poder aplicar una disciplina inductiva y sensible a las 

necesidades de los hijos e hijas, independiente del estado emocional que le aborde.  

A pesar de la basta evidencia científica que defiende la importancia de las 

madres en el desarrollo de los/as hijos/as, nuestro estudio demuestra que la figura 

paterna también cumple un rol clave en la adquisición de habilidades 

socioemocionales de los/as hijos/as. El análisis cuantitativo nos muestra, que el 

optimismo del padre, presenta especial incidencia sobre la evaluación de la realidad 

de los hijos e hijas. Si bien son escasas las investigaciones que vinculan ambas 

características entre padres e hijos/as, la mayoría de los estudios establecen 

relaciones estrechas entre el optimismo y la evaluación de la realidad o enfrentamiento 

de problemas, como parte de un mismo perfil de personalidad. Vera-Villarroel y 

Guerrero (2003) concluyeron que los sujetos optimistas, se predisponen positivamente 

a los problemas, garantizando así su adecuada resolución. De acuerdo a estos 

autores, las personas con alto optimismo, tienden a la definición racional de los 

problemas, generan alternativas, toman decisiones adecuadas e implementan y 

verifican soluciones. Martinez-Correa et al. (2006) llegaron a conclusiones similares, 

tras trabajar con 200 estudiantes universitarios/as, demostraron que existe una 

correlación directa entre el optimismo y la eficacia para enfrentar situaciones 

estresantes; de acuerdo a este estudio, el optimismo favorece la resolución de 

problemas y la reestructuración cognitiva.  

Una de las razones por las cuales el optimismo ofrece la claridad a la hora de 

interpretar objetivamente la realidad y resolver conflictos, es por su estrecha relación 

con aspectos de la regulación emocional. Anadón (2006) indica que cuando las 

personas son capaces de interrumpir sus estados emocionales negativos y prolongar 

los positivos (reparación emocional), tienden a platearse expectativas positivas de la 

vida, es decir, son más optimistas. 

Según lo descrito, si consideramos que la figura paterna es optimista, 

suponemos que cuenta con mejor regulación afectiva, lo cual permite tener mayor 

claridad mental a la hora interpretar objetivamente la realidad. En este sentido, el 

optimismo de los padres sería un referente necesario de gestión emocional, lo cual 

permitiría que los/as hijos/as logren interpretar con objetividad las experiencias, 

independiente de la emoción o sentimiento que les aborden. 

Siguiendo con el análisis, se pudo observar que los padres también influyen 

sobre la autoconsideración y la autoactualización (motivación al logro), conceptos que 
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se hayan estrechamente vinculados, ya que al aceptarse a uno mismo, es posible 

trabajar sobre las potencialidades personales. Nuestro estudio indica que para 

desarrollar adecuadamente ambas habilidades, los/as hijos/as requieren de una figura 

paterna con una buena autoconsideración personal y con un adecuado nivel de 

flexibilidad.  

Respecto a la autoconsideración de la figura paterna, es bien sabido que los 

hombres presentan una mejor opinión de sí mismos que las mujeres, sobre todo en lo 

referido de la inteligencia emocional (Cecílio et al., 2005; Räty et al., 2005; Núñez et 

al., 2007, Sánchez, 2007; Garaigordobil y Durá, 2006). Estas diferencias responden a 

patrones socioculturales que se hayan a la base del autoconcepto y la conformación 

identitaria (Schmitt y Allik, 2005; González y Gil, 2006; Denissen, Penke et al., 2008; 

Heine y Buchtel, 2009). En este sentido, la cultura patriarcal imperante privilegia al 

género masculino a través de diversos contextos de desarrollo, ocupación de espacios 

sociales y conductas permitidas que favorecen el desarrollo personal de los hombres 

(Hardy y Jiménez, 2001); mientras que las mujeres históricamente han sido 

replegadas hacia las labores domésticas y de crianza48, debiendo cumplir con 

estándares estéticos y conductuales que dificultan el empoderamiento (Ruíz de Azúa 

et al., 2005; Garaigordobil y Aliri, 2011). De acuerdo a lo descrito, es de suponer que 

la figura paterna podría ser un buen referente de autoconsideración, a partir del cual 

los hijos e hijas observan y aprenden.  

Por otra parte, nuestro análisis cuantitativo arroja que la autoactualización de 

los/as hijos/as depende de una figura paterna psíquicamente flexible. Gurrola, 

Balcázar et al. (2011) sostienen que la flexibilidad- o la habilidad de adaptarse a las 

diversas circunstancias- es necesaria para poner en práctica las propias 

potencialidades, sin embargo, se requiere de entrenamiento a lo largo del desarrollo. 

Por lo tanto, cuando la flexibilidad forma parte del estilo de crianza, se promueve el 

desarrollo emocional, intelectual y moral en los/as hijos/as (Bornstein y Bornstein, 

2010). Desde el modelo de Baumrind (1978) la flexibilidad respondería al estilo 

educativo parental democrático, en el cual se establecen normas negociables. En este 

sentido Izzedin y Pachajoa (2009), indican que cuando los padres y madres se 

adhieren a este estilo de crianza, facilitan el sentido de responsabilidad, autonomía e 

                                                        
48 Si bien los patrones culturales han ido cambiando a lo largo de la historia, aún existe una importante 

deuda sobre la igualdad de responsabilidades y oportunidades entre ambos sexos, en el contexto de las 

relaciones familiares y la organización del hogar (Sánchez, Aparicio y Dresch, 2006; Álvarez, Linares y 

García, 2007; Cebotarev, 2011). 
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iniciativa personal, a su vez, favorece a la estabilidad emocional y fortalece el 

autoestima. Sin lugar a dudas, todos estos aspectos son esenciales para el desarrollo 

de la autoactualización de los/as hijos/as.  

Como hemos visto, nuestro estudio refleja que el perfil socioemocional del 

padre y de la madre tiene implicancias diferenciadas sobre el desarrollo 

socioemocional de los/as hijos/as. Existe un cierto consenso entre los autores que 

analizan y comparan el rol de la figura materna y paterna, concordando en las 

diferencias entre el estilo parental del hombre y la mujer. Por ejemplo, se reconoce 

que los padres ofrecen más libertad para la exploración del entorno, mientras que las 

madres suelen establecer más límites (Parke, 1981). Otros autores como, Oliva, Parra 

y Arranz (2008) encontraron que el estilo parental materno es mucho más beneficioso 

en el desarrollo infantil; sin embargo, la presencia del padre en la adolescencia es 

fundamental, de cara a la socialización; probablemente porque, cuando la figura 

paterna mantiene un rol activo, se benefician aspectos como el autoestima, la 

autonomía (Valencia, 2012) y la emancipación (Chouhy, 2000). 

La importancia de la acción paterna, también fue constatada en el estudio de 

Pérez y Aguilar (2009) quienes, al analizar una muestra de 380 adolescentes y 81 

madres, concluyeron que la insuficiente involucración del padre en la crianza y en la 

organización del hogar, ocasiona conflictos adolescentes. A su vez, detectaron que la 

inflexibilidad familiar, así como un estilo comunicativo violento y la escasa vinculación 

afectiva, inciden en el conflicto con la figura paterna. Por otra parte, se ha demostrado 

que cuando las hijas son criadas por la figura paterna crecen más independientes, 

seguras de sí mismas y sociables, mientras que los hijos tienden a ser más 

responsables y considerados (Cebotarev, 2011).  

De acuerdo a Hardy y Jiménez (2001), las diferencias entre la acción del padre 

y la madre, se hacen patentes desde el nacimiento del bebé, momento en el cual es 

absolutamente dependiente del pecho materno, por lo tanto, existe menor vinculación 

con la figura paterna. En consecuencia, la organización del cuidado constituiría la 

primera demarcación de los roles según el género, donde la madre se encarga del 

cuidado y el padre actúa como proveedor económico independiente de las 

responsabilidades domésticas o de crianza. Autores como Chouhy (2000) o Arvelo 

(2001) concuerdan con ello y aseguran que la dinámica de dependencia materno-filial 

es disuelta a través de la figura paterna, quien libera esta fusionalidad vincular, al 
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promover el desarrollo personal del hijo/a, motivándolo hacia la materialización de las 

potencialidades adquiridas en las distintas etapas del crecimiento. 

Una vez aclaradas las relaciones existentes entre síntomas psiquiátricos de las 

figuras parentales e hijos/as y habilidades socioemocionales de las figuras parentales 

e hijos/as, cruzamos ambas relaciones, preguntándonos si las habilidades 

socioemocionales inciden en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica. Nuestros 

resultados, al igual que otras investigaciones (Fernández-Berrocal & Ruíz, 2008; 

Fortes-Vilaltella et al., 2013; Mikolajczak et al., 2010; Oberst y Lizeretti, 2004; 

Schutteet al., 2007; Silva, 2005b; Zeidner et al., 2012), indicaron que existe una fuerte 

incidencia. 

El análisis general indica que los componentes generales del estado afectivo, 

así como la inteligencia interpersonal y la adaptabilidad son las principales habilidades 

socioemocionales que inciden en el sufrimiento psíquico o psicosomático general (o 

índice de gravedad global-GSI). Con más detalle, se pudo observar que el estado 

afectivo general también explica gran parte de la depresión y la sensibilidad 

interpersonal.  

Cuando hablamos de los componentes generales del estado afectivo, nos 

referimos al optimismo y a la felicidad, ambos rasgos han sido ampliamente trabajados 

por la psicología positiva (Vera-Villarroel et al., 2012). En esta área de investigación se 

ha comprobado que el optimismo, por ejemplo, facilita estados emocionales positivos 

(como la felicidad), favorece el ajuste psicológico global, actúa como factor protector 

de la depresión y disminuye la sensibilidad interpersonal (Marrero y Carballeira, 2010). 

Estudios anteriores, han llegado a conclusiones similares, reconociendo la importancia 

del optimismo y la felicidad sobre la salud mental y el bienestar interpersonal (Cuadra-

Peralta et al., 2010; Colombo y Goldwurm, 2007; Mendes y Silva, 2009; Monteiro et al. 

2008; Mosing et al., 2009; Shogren et al., 2006). Una de las razones que fundamenta 

la alta correspondencia entre los componentes generales del estado afectivo y la salud 

mental y sensibilidad interpersonal, es que las personas con alto nivel de optimismo y 

felicidad, son capaces de emplear estrategias asertivas para resolver conflictos y/o 

sobrellevar eventos negativos (Chico, 2002; Nes y Segerstrom, 2006, Vásquez et al., 

2009), por ejemplo, se recuperan rápidamente de los eventos estresantes, 

garantizando la reparación emocional (Anadón, 2006) y el bienestar interpersonal 

(Cabello-Gónzalez et al., 2006). Por otra parte, estudios neurocientíficos han 

demostrado que los afectos positivos poseen una representación cerebral subcortical 
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conectada al sistema dopaminergico; así lo indican Vera-Villarroel et al. (2012), en la 

revisión científica realizada sobre el optimismo y la felicidad, donde se evidencia una 

activación reducida de la amígdala y la corteza cingulada anterior derecha, estructuras 

relacionadas con la representación mental de las consecuencias negativas de la 

conducta.  

Por otra parte, observamos que la inteligencia interpersonal y la adaptabilidad 

también son rasgos que determinan el índice de gravedad global (GSI), entendido 

como el malestar psíquico generalizado. Sobre este resultado, es importante destacar 

que la evidencia científica ha identificado una estrecha relación entre la inteligencia 

interpersonal y la adaptabilidad. Distintos autores coinciden en que las habilidades 

sociales facilitan la adaptabilidad y el ajuste social (Di Giunta, Eisenberg et al., 2010; 

Garaigordobil et al., 2005; Moral y Sirvent, 2011; Sjöberg, 2008; Fernández, Bermejoet 

al., 2011). Los estudios que abordan esta temática, normalmente se centran en los 

subcomponentes de la inteligencia interpersonal y/o la adaptabilidad, vinculándo lo con 

algunos factores que determinan el malestar psíquico general. En esta línea, se han 

demostrado correlaciones negativas entre la empatía, las competencias sociales y la 

tendencia a responder agresivamente (de forma proactiva o reactiva) (Mayberry y 

Espelage, 2007). Así mismo, existe una relación inversa entre la empatía y la 

intimidación, en el marco del bullying (Muñoz, Qualteret al., 2011; Raskauskas et al., 

2010); mientras que la empatía correlaciona positivamente con el bienestar psíquico y 

social (Eisenberg, Spinrad & Eggum, 2010) y la autoestima (Plata et al., 2012). 

También hay evidencia empírica que demuestra la estrecha relación observada entre 

adaptabilidad, autoestima y autoconcepto (Garaigordobil, Durá y Pérez, 2005). Existen 

relaciones directas entre la adaptabilidad, la responsabilidad y sensibilidad social con 

el autoconcepto general y la salud mental (Garaigordobil, Cruz y Pérez, 2003). Estos 

resultados han sido corroborados en investigaciones posteriores, con población 

adolescentes (Garaigordobil y Durá, 2006) y en muestras que comprenden pre-

adolescentes, adolescentes y adultos (Garaigordobil, Pérez y Mozaz, 2008). Moral y 

Sirvent (2011) también confirman lo descrito. Tras trabajar con población adolescente, 

comprobaron que gran parte de los desórdenes afectivos, crisis de identidad e 

ideación suicida, responden- entre otras variables- a crisis adaptativas y desajustes 

sociales. En la misma línea, Arratíbel et al. (2013), concluyeron que las habilidades 

sociales y la adaptabilidad, protegerían de padecer síntomas internalizantes y 

externalizantes, desde etapas tempranas del desarrollo.   
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Que la inteligencia interpersonal incida sobre el bienestar global, se relaciona a 

que el estilo de conducta interpersonal determina la elección de estrategias de 

afrontamiento de estrés general y social. Así lo demostraron Castaño y León del Barco 

(2010), cuyos resultados concluyeron que las personas con perfil interpersonal 

afiliativo (extrovertido, cálido y sociable) aplican estrategias activas de afrontamiento al 

estrés, por lo tanto cuentan más apoyo social, logran buena adaptabilidad y presentan 

mejores indicadores de salud mental. Estos resultados han sido constatados por 

Garaigordobil y Maganto (2011), quienes sostienen que el bienestar psíquico 

alcanzado a través de la inteligencia interpersonal (como la empatía), facilita el 

despliegue de estrategias asertivas de resolución de conflictos. De forma 

complementaria, el enfrentamiento activo de los conflictos, facilita la adaptabilidad, la 

prosocialidad y mejora la convivencia social, sin embargo requiere de auto-regulación 

personal (Frydenberg y Lewis, 2009; De la Fuente et al., 2009), buen auto-estima y 

optimas habilidades interpersonales (Fiorentino, 2008). 

La incidencia entre las habilidades socioemocionales y la salud mental, fue 

replicada en el grupo de las figuras parentales y en los/as hijos/as. Al comparar ambos 

grupos detectamos: 

 (a) Al igual que el resultado anterior, que el estado afectivo general y la 

inteligencia interpersonal es una habilidad que destaca en ambos grupos, sin embargo 

vemos que el nivel de adaptabilidad, marca la diferencia entre ambas generaciones, 

ya que afecta a la salud mental sólo al grupo de las figuras parentales.  

(b) Por otra parte, a nivel general, nuestros resultados comprueban que las 

habilidades socioemocionales influyen en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica, 

sin embargo, esta incidencia se consolida en edades avanzadas. 

Como indicamos en resultados anteriores, existe una estrecha relación entre la 

adaptabilidad y la inteligencia interpersonal. Desde este punto de vista, no nos 

sorprende que ambos rasgos socioemocionales se encuentren vinculados, 

determinando la salud mental en población adulta. Si bien existen circuitos 

neurofisiológicos que permiten comprender la conducta adaptativa y algunos 

elementos de la inteligencia interpersonal (Deisseroth, 2014; García, González y 

Maestú, 2011; Ginot, 2009; Moya-Albiol et al., 2010; Porges, 2009; Rauers, Blanke y 

Riediger, 2013; Sroufe et al., 2009), existen componentes psicosociales, que nos 

ayudan a entender las diferencias conductuales entre una generación y otra.  
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La literatura científica devela que la adaptabilidad y la inteligencia 

interpersonal, se modifican en el transcurso del desarrollo. Reflejo de ello es que con 

la madurez las personas tienden a ser más selectivas a nivel social y emocional, por lo 

tanto la red de apoyo social y el bienestar psíquico se ven alterados (Chong et al., 

2012). Por otra parte, Reed y Carstensen (2012) indican que en el transcurso de la 

vida adulta, las personas tienden a filtrar cognitivamente los eventos negativos, con el 

objetivo de priorizar el bienestar emocional. Los mismos autores sostienen que la 

atención selectiva, así como el compromiso de la memoria, interferiría en la capacidad 

de adaptabilidad, sobre todo ante eventos estresantes. En la misma línea, diversas 

investigaciones han constatado que hacia la adultez, existe compromiso de la 

memoria emocional, afectando altamente al desenvolvimiento conductual (Kinugawa 

et al., 2013; Markowitsch, 2014).Estos aspectos podrían determinar la sintomatología 

depresiva, la somatización, la ansiedad y el malestar psíquico generalizado (Masuda y 

Tully, 2012).  

Desde otro punto de vista, investigaciones que han estudiado la flexibilidad 

psicológica, indican que esta cualidad facilita el bienestar psíquico, ya que permite- 

entre otras cosas- adaptarnos a distintos contextos, modificar creencias y 

comportamientos sociales inadecuados (Kashdan & Rottenberg, 2010). En esta 

dirección, hay estudios que asocian la flexibilidad emocional y cognitiva con la 

capacidad de resiliencia en población adulta (Waugh et al., 2011), lo cual podría 

proteger la salud mental, incluso bajo situaciones de estrés crónico (Dunkel y Dolbier, 

2011). Por lo tanto, suponemos que la flexibilidad facilitaría estrategias de 

afrontamiento ante los factores socioeconómicos, culturales, familiares y laborales que 

inciden sobre la salud mental en población adulta (Aldwin, 2007; Easterlin, 2006; 

Granados y Ortíz, 2003; Lucas et al., 2003; Scheibe y Zacher, 2013; Oswald y 

Powdthavee, 2008; Zacher y Winter, 2011).  

Uno de los elementos más importantes para ajustar la adaptabilidad y la 

inteligencia interpersonal, es la elección de adecuadas estrategias de regulación 

emocional (Bonanno y Burton, 2013). Aldao y Nolen-Hoeksema (2012) identificaron 

que las personas que enfrentan los conflictos evaluando la realidad y regulando las 

emociones a través de estrategias de reevaluación cognitiva o aceptación, logran 

mejor adaptabilidad y presentan menos probabilidades de desarrollar sintomatología 

psiquiátrica. En esta línea, Allard y Kensinger (2014) identificaron que en edades 

avanzadas es más difícil regular las emociones. Por otra parte, existe una amplia 

evidencian científica que advierte la rigidez cognitiva, conforme la adultez avanza. 
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Este estado de inflexibilidad puede prolongar estados de angustia, bajo situaciones 

estresantes (Charles y Carstensen, 2010). 

Los datos vinculados a la posibilidad de regular las emociones, flexibilizar las 

creencias y enfrentar adecuadamente el estrés, nos ayudan a comprender por qué la 

adaptabilidad y la inteligencia interpersonal, afecta en etapas avanzadas de la adultez. 

A diferencia del grupo de padres y madres, la habilidad de establecer y 

mantener relaciones interpersonales destaca en los/as hijos/as, influyendo en el 

desarrollo de sintomatología psiquiátrica. Efectivamente, hay evidencia científica que 

demuestra que entre los 20 y 25 años de edad, las personas tienden a desplegar más 

habilidades sociales (Palomar y Gómez, 2011). Probablemente esta característica 

alude a que uno de los principales desafíos de los jóvenes es lograr la integración 

social e incorporar (o modificar) los patrones culturales del entorno (Bernete, 2010; 

Duarte, 2002; Kroger et al., 2010), los cuales son transmitidos y consolidados por el 

grupo de referencia (Jenkins, 2008; Kasworm, 2005). La observación cotidiana, así 

como las investigaciones científicas, indican que un adecuado desarrollo de 

habilidades interpersonales, asegura la mantención de una red de apoyo de calidad 

(Austin et al., 2005). En esta línea, distintas investigaciones aseguran que las 

relaciones interpersonales constituyen un factor protector relevante para la salud 

mental (Byrne y Morrison, 2010; Gracia y Herrero, 2006; Lema et al., 2009; Malterer et 

al., 2008; Patel et al., 2007; Orcasita y Uribe, 2012; Zeidner et al., 2009), ya que 

facilitan la adaptabilidad (Palomar y Cienfuegos, 2007; Zaki & Williams, 2013), influyen 

sobre las estrategias de regulación emocional (Asberg, 2013; Cloitre et al., 2005; 

Marroquín, 2011; Wei et al., 2005), aseguran la contención emocional, ayudan a 

enfrentar mejor la adversidad (Almagia, 2004; López, Menéndez et al., 2007; Nunes, 

Lemos et al., 2013), fortalecen el autoestima, el autoconocimiento y el sentido de 

pertenencia y autonomía (Alonso et al., 2012; Goñi y Fernández, 2007; Orcasita y 

Uribe, 2012; Mohanty et al., 2007; Roca, 2013). En este sentido, si los adultos jóvenes 

carecen de una adecuada inteligencia interpersonal, existen más probabilidades de 

desarrollar sintomatología depresiva (Asberg, 2013; Egbert et al., 2014; Gregg, 2009; 

Wei et al., 2005).  

Paralelo a lo anteriormente expuesto, concluimos que existen diferencias 

generacionales, en la relación existente entre la inteligencia socioemocional y la salud 

mental. Este hallazgo es consistente con diversos estudios empíricos, que han 

documentado las variaciones sociales y emocionales presentadas a lo largo de la 
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adultez, afectando -muchas veces- el equilibrio psíquico, sobre todo bajo condiciones 

estresantes(Charles y Carstensen, 2010). Estudios recientes han investigado sobre la 

habilidad que tienen los adultos (de distintas edades), en identificar las experiencias 

emocionales que acompañan a las expresiones faciales de terceros. Rauers, Blanke y 

Riediger (2013), por ejemplo, concluyeron que a lo largo de la adultez, la capacidad de 

procesar adecuadamente la información sensorial, así como la habilidad de atribuir y/o 

comprender estados emocionales en los otros (entendido como empatía) disminuye 

con la edad. Así mismo, existen datos empíricos que aseguran que en la adultez 

tardía, hay menos probabilidades de identificar las causas de las experiencias 

emocionales vinculadas a la sonrisa del interlocutor. A partir de estos estudios, 

inferimos que al existir inadecuadas interpretaciones de los estados emocionales de 

terceros, existen menos probabilidades de lograr un buen nivel de adaptabilidad o de 

consolidar relaciones interpersonales; afectando al desenvolvimiento social y salud 

mental. 

Al concluir con las diferencias generacionales, ahondamos en las diferencias 

según el sexo de los/as participantes. Para ello, realizamos el mismo análisis 

dividiendo a la muestra en hombres y mujeres. Al igual que en los resultados descritos 

anteriormente, el análisis cuantitativo indica que en hombres y mujeres los 

componentes generales del estado afectivo determinan una serie de sintomatologías 

psiquiátricas. Si bien existe un amplio repertorio científico que ha llegado a 

conclusiones similares (Lizeretti y Rodríguez, 2011; James et al., 2012; Martínez, 

Piqueras & Ramos, 2010; Velasco, Fernándezet al., 2006; Zeidner, Matthews & 

Roberts, 2012), nuestros resultados detallan algunas diferencias: 

a) Respecto al género y la edad, una de las habilidades que mantiene el equilibrio 

mental es la adaptabilidad en la figura paterna (padres) y la inteligencia 

interpersonal en las hijas. 

b) Por otra parte, detectamos que existe una alta incidencia entre la inteligencia 

socioemocional y la salud mental en los hombres. En el caso de las mujeres, 

ésta relación también es importante, pero hemos hallado una relación de 

menor intensidad. 

c) Observamos que los hombres con menor desarrollo socioemocional tienden al 

psicoticismo, ansiedad y la obsesión compulsión, mientras que las mujeres a la 

sintomatología depresiva. 
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En el objetivo anterior, discutimos las modificaciones que presentan la 

adaptabilidad y las habilidades interpersonales a lo largo del desarrollo, por lo tanto, 

sólo nos centraremos en las diferencias por género.  

Nuestra población de estudio devela que la adaptabilidad, entendida como la 

evaluación de la realidad, la flexibilidad y la habilidad de resolver problemas, son 

factores que determinan la salud mental en los hombres. Para abordar este resultado, 

es importante considerar la evidencia empírica que señala cierta tendencia de parte de 

los hombres a sostener más conductas desadaptativas que las mujeres (Del Bosque y 

Aragón, 2008; Chávez, Contreras y Velásquez, 2013). Así por ejemplo, presentan 

niveles más elevados de hostilidad (Casullo, 2004), por lo tanto, tienden a establecer 

relaciones violentas (Torregrosa et al., 2010)enmarcadas muchas veces en rasgos 

antisociales de personalidad (Boira y Jodrá, 2013), en el consumo problemático del 

alcohol (Bravo, Echeburúa y Aizpiri, 2008) y en los pensamientos distorsionados sobre 

las mujeres (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2005), etc. En este contexto, nuestros 

resultados indican que el nivel de adaptabilidad determinaría la sintomatología 

psicótica, ansiogena y rasgos obsesivos compulsivos en los hombres. Estos 

resultados estarían en congruencia con otras investigaciones, que demuestran alta 

correspondencia entre: 

(a) El psicoticismo y la violencia (Lassi, 2006), la impulsividad sexual (Rivera-

Ledesma et al., 2013), la inestabilidad emocional (Boira y Jodrá, 2013) y el 

alcoholismo en los hombres (Pérez-Gálvez et al., 2008). 

(b) Los rasgos obsesivos compulsivos con la violencia (Casullo, 2004; 

Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2005) y el alcoholismo (Boira y Jodrá, 2013). 

(c) La sintomatología ansiogena con otros aspectos que denotan 

desadaptabilidad, tales como la impulsividad sexual (Rivera-Ledesma et al., 2013), el 

ajuste social (Zubeidat et al., 2007) e inseguridad vincular (Soares y Dias, 2007).  

Para interpretar estos datos, es necesario investigar el entorno social y cultural 

en el cual acontecen las habilidades socioemocionales y la sintomatología psiquiátrica. 

En general, las/os investigadoras/es coinciden en que el rol de género es un 

determinante clave en el desarrollo de las habilidades socioemocionales que se 

encuentran en la base de la adaptabilidad; a las mujeres se les enseña a ser más 

prudentes en la expresión de emociones violentas, así mismo, presentan mayor 

condescendencia en espacios sociales (Sánchez, Fernández-Berrocal et al., 2008) y 
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un nivel más alto de deseabilidad social (Lara, 1991). Por otra parte, existirían factores 

familiares que también determinan el nivel de adaptabilidad. En el estudio de Verdugo 

et al. (2014), se demostró que en el caso de los hombres, principalmente, la cohesión 

familiar tiene alta correspondencia con el nivel de adaptación social. 

Respecto a las mujeres, nuestros resultados indican que la inteligencia 

interpersonal destaca en este grupo. Basándose en el tamaño de l neocortex, 

Lindenfors (2005) indicó que las mujeres presentan mejores habilidades 

interpersonales que los hombres; lo cual respondería a las demandas 

medioambientales según el género. En efecto, las condiciones de vida de un hombre y 

una mujer se encuentran claramente diferenciadas por estereotipos culturales 

(Pudrovska, 2014; Ruíz, 2008). Por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo 

laboral trajo consigo un aumento de responsabilidades, ya quela mayoría compagina 

las responsabilidades del trabajo formal con las labores domésticas. A su vez, existe 

una amplia referencia científica que demuestra que las mujeres continúan siendo las 

principales cuidadoras de los/as hijos/as, ancianos y enfermos de la familia, lo cual 

interfiere en el nivel de estrés, autoestima y salud general (Montero, Aparicio et al., 

2004; González y Landero, 2006). Desde este punto de vista, las redes de apoyo 

logran ser un soporte importante que protege el bienestar psíquico femenino (Matud et 

al., 2002; Fiori y Denckla, 2012).  

Otra de las diferencias observadas, es que la inteligencia socioemocional 

presenta mayor implicancia sobre la salud mental en población masculina que 

femenina. En primer lugar, este resultado lo vinculamos a que las mujeres -a 

diferencia de los hombres- destacan en el desarrollo de habilidades socioemocionales 

(Sánchez, Fernández-Berrocalet al., 2008), lo cual las protegería de la prevalencia a 

las dolencias psíquicas. Si bien las mujeres tienden a desarrollar síntomas depresivos 

por el estrés psicosocial vinculado al género (Cerda, Díaz et al., 2009; Lara, Acevedo 

et al., 2004; Matud et al., 2006; Ramírez-Ruíz & Martínez-Martínez, 2011), la población 

femenina logra ser más eficiente que los hombres en la búsqueda de ayuda 

profesional (Montero, Aparicio et al. 2004; Vázquez, 2001). Este fenómeno también 

actúa como un factor que facilita el control del distress psicológico.  

La cuarta parte del estudio, se dirige a indagar en las relaciones existentes 

entre los factores socioemocionales y psiquiátricos entre las figuras parentales e 

hijos/as.  
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En primera instancia estudiamos la contribución que hacen las habilidades 

socioemocionales de las figuras parentales en el desarrollo de sintomatología 

psiquiátrica en los/as hijos/as. El análisis general indicó que existe una relación baja 

entrela inteligencia emocional de las figuras parentales, y el distress psicológico en 

los/as hijos/as. Específicamente, observamos que: 

 El estado afectivo general de las figuras parentales, determina 

medianamente la sintomatología psiquiátrica en los/as hijos. De forma 

general se observa más afección sobre el índice de gravedad global 

(GSI).  

 Al analizar en grupos separados, observamos que la adaptabilidad de 

los padres, por una parte, y el manejo del estrés de las madres, por 

otra, inciden en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica de los hijos 

e hijas. 

El estado afectivo general, se compone de la felicidad y del optimismo; 

cualidades que sin lugar a dudas contribuyen positivamente a crear un entorno 

armonioso en la crianza. Ventura-Traveset y Albertín (2013) sostienen que educar en 

la felicidad, promueve la salud global de los hijos e hijas. De acuerdo a lo discutido en 

nuestro tercer objetivo de investigación, existe una alta correspondencia entre 

felicidad, optimismo y salud mental. Sin embargo en el contexto vincular parento-filial 

la relación entre estos factores es más bien ambigua.  

La mayoría de los estudios referidos a esta materia, han analizado diadas con 

bebés y sus figuras parentales, coincidiendo en que el estado anímico de las/os 

cuidadoras/es determina el bienestar de los/as hijos/as (Malmberg, Stein et al., 2007; 

Malmberg y Flouri, 2011; Rueger et al., 2011). Lo interesante de estos estudios, es 

que demuestran efectos duraderos en el tiempo. Taylor, Widamanet al. (2012) 

indagaron en los efectos del optimismo y el estrés en la crianza de 674 familias. Tras 

años de estudio, demostraron que ambos factores presentan alta incidencia en el 

futuro ajuste conductual de los/as hijos/as. En la misma línea, Kochanska et al. (2007), 

sostienen que aquellas figuras parentales que mantienen recuerdos de una infancia 

infeliz, y que cuenta con bajo nivel de optimismo y confianza interpersonal en la 

adultez, tienden a establecer relaciones poco afectuosas con sus hijos/as, lo cual 

podría interferir en el bienestar psíquico de ellos/as. Otros estudios, como el de Pratt, 

Norris et al. (2008) han demostrado que el efecto del bienestar y el optimismo en la 

crianza, puede tener alcances hasta en la tercera generación familiar.  



230 
 

Por otra parte, se han demostrado los efectos de la baja satisfacción vital, en la 

relación materno-filial. Luebbe et al. (2013), trabajaron con 128 diadas de madres e 

hijos/as adolescentes, a través de las cuales concluyeron, que los hijos e hijas que 

presentan baja diferenciación emocional, tienen alterada la percepción del amor 

entregado por las madres. Así mismo, observaron una alta correspondencia entre el 

inadecuado reconocimiento emocional y la sintomatología depresiva de las madres e 

hijos/as. 

En estudiantes universitarios también se ha detectado la incidencia de las 

habilidades socioemocionales de las figuras primarias sobre el bienestar psíquico en la 

adultez. La investigación de Páez, Fernández et al. (2006) arrojó que aquellos 

estudiantes que cuentan con un estilo vincular seguro (caracterizado por relaciones 

materno-filiales cálidas, disponibles y emocionalmente tranquilas en la infancia), 

presentan en la adultez mayor bienestar psíquico, menor sintomatología depresiva o 

ansiosa y enfrentan mejor el estrés. 

Respecto a las diferencias entre las figuras parentales, nuestros resultados 

indican que la adaptabilidad de los padres podría ser un factor que incide (en bajo 

porcentaje) en el distress psíquico de los hijos e hijas. Este resultado coincide con los 

análisis del cociente socioemocional, realizado por Bar-On (1997), en los cuales se 

constata que los hombres tienden a presentar más problemas de adaptabilidad que las 

mujeres. Este rasgo podría expresarse a través de la violencia interpersonal, consumo 

problemático de sustancias, inadecuada resolución de problemas (entre otros), 

circunstancias que interfieren en la funcionalidad familiar y, por lo tanto, en la acción 

de la conducta paterna. En esta línea, Regner (2008), sostiene que la escala de 

adaptabilidad del EQ-i, se explica -en parte- por el grado de responsabilidad 

(entendido como el nivel de organización, persistencia, control y motivación). De 

acuerdo a ello, cabe comprender que cuando la figura paterna manifiesta ciertas 

conductas desadaptativas, podría existir un bajo involucramiento en la crianza y más 

posibilidades de desarrollar conductas agresivas en los/as hijos/as (Rodríguez et al., 

2009). A nivel de funcionamiento familiar, cuando la figura paterna percibe una 

inadecuada cohesión marital, existen altas probabilidades de que los hijos e hijas 

desarrollen sintomatología ansiogena o depresiva (Serrano, Moreno y Galán, 2014). 

En efecto, el estilo de afrontamiento a los problemas que tienen los padres incide en el 

estado de salud mental de los hijos e hijas (Arias y Ferriani, 2010; Loubat y Cuturrufo, 

2007). De acuerdo a Lila y Gracia (2005), una forma de revertir problemáticas al 

interior de la familia, es a través de una red de apoyo que contenga y oriente a las 
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figuras parentales. En este sentido, Lila y Gracia insisten en la importancia del ajuste 

social por parte de los padres. 

Por otra parte, también observamos que el manejo del estrés de las madres, 

específicamente, podría serun factor que determinaría parte del distress psicológico en 

los hijos e hijas. Considerando los resultados de Bar-On (1997), Sala (2002) y Fortes-

Vilatella et al. (2013), en los cuales se concluye que las mujeres tienden a puntuar 

más bajo que los hombres en el manejo del estrés, nos parece coherente que 

nuestros resultados arrojen que el manejo del estrés es una de las habilidades 

socioemocionales, que en las madres determinaría de forma eventual el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica en los hijos e hijas. Al revisar las investigaciones centradas 

en diadas marento-filiales, concluimos que la mayoría indaga en relaciones con 

niños/as pequeños. En un estudio realizado por Pérez-López et al. (2011) se observó 

que efectivamente las madres experimentan más problemas de estrés que los padres 

en la crianza (de niños/as de 2 y 3 años), lo cual incide en la percepción de conductas 

psicopatológicas en sus hijos/as, tales como problemas de atención y, en menor 

medida, la reactividad emocional y los trastornos del espectro autista. De acuerdo a 

estos autores, la correspondencia es baja, por lo tanto, la percepción de las madres 

estaría mediada por el alto nivel de estrés.  

Como es de suponer, estos estudios son orientativos, ya que se han realizado 

con bebés o población infantil, por lo tanto nos dan una idea de posibles relaciones. A 

tenor de nuestros resultados, efectivamente existe una incidencia entre el manejo 

socioemocional de las figuras parentales y el desarrollo de distress psicológico en los 

hijos e hijas, sin embargo esta incidencia tiende a debilitarse cuando el hijo o hija 

madura.  

La última parte de nuestro cuarto objetivo de estudio, se centró en comprender 

la implicancia dela sintomatología psiquiátrica de las figuras parentales en el desarrollo 

de habilidades socioemocionales en los/as hijos/as. Los resultados indicaron que los 

síntomas psiquiátricos de las figuras parentales no inciden significativamente en el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los/as hijos/as.  

Uno de los resultados que más destacamos en este objetivo de estudio, es que 

la hostilidad de las figuras parentales, podría favorecer el desarrollo del manejo del 

estrés de los hijos e hijas. Este resultado se puede comprender desde el modelo  de la 

resiliencia, entendido como la adaptación y el desarrollo positivo, a pesar de las 

adversidades contextuales (Masten et al., 2009). Evidentemente, nuestro resultado no 
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promueve la hostilidad en las relaciones materno-filiales; las investigaciones 

vinculadas a la temática de la resiliencia, advierten que siempre las condiciones 

negativas de hostilidad, e incluso abandono, son perjudiciales (tal cual, lo demuestran 

Tur-Porcar et al., 2011), sin embargo, existen procesos neuronales y ambientales que 

facilitan la adaptación, a través de diversas estrategias empleadas para enfrentar la 

hostilidad (Ellis et al., 2011). 

Al comparar el grupo de padres e hijos/as y madres e hijos/as, observamos que 

la hostilidad de las madres, sería un factor determinante en el manejo del estrés de los 

hijos/as. Sin embargo, la sintomatología de los padres es la que afecta más al 

desarrollo de la inteligencia emocional de los/s hijos/as. De forma específica logramos 

identificar quelas sintomatologías asociadas a la ideación paranoide de la figura 

paterna, podrían determinar el nivel de flexibilidad y tolerancia al estrés de los hijos/as. 

Probablemente esta diferencia viene dada en la gravedad que presenta la 

dimensión psicopatológica de la ideación paranoide, la cual incluye: ideas auto-

referenciales, hostilidad, necesidad de control, ideas que no tiene que ver con la 

realidad, etc. (Derogatis y Clearly, 1977). Al analizar los ítems que miden este rasgo, 

observamos que todos aluden a pensamientos desajustados de la realidad, basados 

sobre todo en la desconfianza interpersonal. En este contexto, la ideación paranoide 

se asocia a la rigidez cognitiva y a las problemáticas en las relaciones interpersonales 

(Mas y Fernández, 2005; González de Rivera y Rodríguez, 2006). Considerando 

ambos aspectos, nos parece evidente que esta sintomatología podría ser transmitida a 

un hijo o hija, por la influencia natural que tiene una figura primaria. Sin ir más lejos, se 

ha demostrado que el estilo parental marcado por el control (característica que 

también constituye la ideación paranoide) correlaciona positiva y significativamente 

con el distres psíquico en los hijos e hijas, sobre todo cuando el control parental es 

ejercido de parte del padre (Rosa-Alcázar et al., 2014). 

Tras estas consideraciones concluimos que el ajuste de los/as hijos/as a las 

variaciones del medio externo podría verse alterado, al existir dificultades en modificar 

creencias y comportamientos sociales inadecuados, aspectos centrales de la 

flexibilidad psíquica (Kashdan y Rottenberg, 2010). Como ya indicábamos en el tercer 

objetivo de investigación, existe una estrecha relación entre la flexibilidad y el manejo 

del estrés, así como entre la flexibilidad y la resiliencia (Waugh et al., 2011), factores 

que podrían proteger a la salud mental (Dunkel y Dolbier, 2011). Estos hallazgos nos 
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ayudan a comprender por qué la ideación paranoide del padre, pudiese determinar la 

flexibilidad psíquica y la tolerancia al estrés en los hijos e hijas.   

Desde una mirada general, los resultados de nuestro último objetivo de estudio, 

sugieren que algunas habilidades socioemocionales de los hijos e hijas, sobre todo la 

tolerancia al estrés, estaría marcados por aspectos emocionales de la madre, como es 

la hostilidad, y aspectos intelectuales del padre, como es la ideación paranoide. Sin 

embargo, estas relaciones no son determinantes. Considerando los resultados de 

nuestro tercer objetivo, en el cual se evidencia la estrecha relación entre inteligencia 

socioemocional y sintomatología psiquiátrica, suponemos que esta asociatividad se 

marca a nivel individual. La evidencia científica indica que la influencia 

intergeneracional entre ambos factores, se observa en etapas tempranas del 

desarrollo del hijo o hija. En efecto, como pudimos ver, la mayor parte de los estudios 

en esta materia, trabaja con diadas adulto-infantil o adulto-adolescente.  
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A continuación se resumen los resultados obtenidos en cada etapa del estudio: 

 

 Preguntas  Resultados 

Etapa 

1 

¿Los síntomas psiquiátricos de 

las figuras parentales inciden en 

el desarrollo de síntomas 

psiquiátricos de los/as hijos/as? 

Si. Los síntomas psiquiátricos de las figuras 

parentales, y de los padres y madres, 

inciden en el desarrollo de síntomas 

psiquiátricos de los/as hijos/as. En general 

ésta contribución es baja. 

Destaca la depresión e ideación paranoide 

de las figuras parentales. 

Etapa 

2  

¿Las habilidades 

socioemocionales de las figuras 

parentales inciden en el 

desarrollo habilidades 

socioemocionales en los/as 

hijos/as? 

Las habilidades socioemocionales de los 

padres y madres, como grupos separados, 

inciden en el desarrollo habilidades 

socioemocionales en los/as hijos/as. 

Las habilidades socioemocionales de los 

padres inciden más en el desarrollo de 

habilidades en los/as hijos/as. 

Etapa 

3 

¿Las habilidades 

socioemocionales inciden en el 

desarrollo de síntomas 

psiquiátricos? 

Si. Existe una fuerte incidencia de las 

habilidades socioemocionales en el 

desarrollo de sintomatología psiquiátrica, 

en especial, en el grupo de “figuras 

parentales” y en el grupo de “hombres”.  

Etapa 

4 

¿Las habilidades 

socioemocionales de las figuras 

parentales inciden en el 

desarrollo de síntomas 

psiquiátricos en los/as hijos/as? 

Las habilidades socioemocionales de las 

figuras parentales inciden de manera 

inespecífica en el desarrollo de síntomas 

psiquiátricos en los/as hijos/as. Entre 

padres y madres, se observó que las 

habilidades de los padres inciden más en el 

desarrollo de síntomas psiquiátricosen 

los/as hijos/as. 

¿Los síntomas psiquiátricos de 

las figuras parentales inciden en 

el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los/as 

hijos/as? 

Los síntomas psiquiátricos de las figuras 

parentales, y padres y madres, interfieren 

débilmente en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los/as hijos/as. 

Destacan la hostilidad e ideación paranoide 

sobre el estado afectivo general y el 

manejo del estrés de los/as hijos/as.  
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3.3.- Limitaciones del estudio 

 

a) Acerca de la muestra: 

 Una de las principales limitaciones de nuestro estudio fue el número total de 

participantes. Desde nuestra perspectiva, nos parece más provechoso aumentar el N 

global, con el objetivo de hacer más exhaustivas las conclusiones de este estudio. En 

esta línea, habría sido interesante solicitar colaboración en otros departamentos, 

centros de estudios o instituciones que trabajen con familias. Para dicho objetivo se 

deben fortalecer redes de colaboración y aumentar el período de reclutamiento.  

Considerando lo descrito, habríamos cubierto una segunda necesidad, dirigida a 

equiparar la participación de muestra masculina y femenina. Los estadísticos indican 

que el 79,78% de la muestra del grupo de Hijos/as corresponde al género femenino, 

mientras que un 56,45% de la muestra del grupo de Figuras Parentales, son madres. 

En este sentido, equiparar la participación de hombres y mujeres, beneficiaría la 

generalización de nuestros resultados.  

Como mencionamos, las personas que colaboraron fueron los/as estudiantes y sus 

familias. Esta fuente facilitó el acceso al grupo familiar, sin embargo observamos una 

falta de compromiso de parte de todos los miembros de la familia en la entrega 

completa y oportuna de sus respuestas. Como resultado, un grupo de test no fueron 

ingresados a la base de datos, ya que se contestaron parcialmente, afectando así al N 

global de la muestra. Una forma de controlar este percance, pudiese ser a través de 

una remuneración económica o bien, controlar la completación de los formularios con 

la participación presencial.  

b) Acerca de la metodología:  

Si bien el EQ-i logra predecir la salud mental (Pérez-Gonzáles, Petrides & 

Furnham, 2007), la metodología utilizada ofrece un análisis más descriptivo que 

explicativo. De acuerdo a ello, es imposible distinguir las razones biológicas o 

ambientales que anteceden a estas correlaciones y regresiones .Para ello pudiese ser 

oportuno complejizar el análisis estadístico a través de modelos causales de 

relaciones (Path Analysis).  

Respecto a las herramienta para medir la inteligencia socioemocional, hemos 

considerado el EQ-i, una medida de autoinforme que cuenta con buena consistencia 
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interna; sin embargo, son muchos los estudios que han demostrado que, en relación a 

los hombres, las mujeres tienden a puntuar menos inteligencia socioemocional cuando 

este constructo es medido con test de autoinforme. De acuerdo a Sánchez, 

Fernández- Berrocal et al. (2008), los estudios demuestran que existe una tendencia 

en la población masculina a autoinformar una inteligencia emocional superior a la que 

posteriormente ejecutan, mientras que a las mujeres les ocurre lo contrario. Los 

mismos autores indican que los bajos índices de inteligencia emocional autoinformada, 

correlaciona con sintomatología psiquiátrica. Esta apreciación es importante, sobre 

todo en este estudio, cuya representación femenina es más alta que la masculina.  
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4.- Conclusiones 

 

De acuerdo a las preguntas de investigación y a los objetivos planteados, 

propusimos cinco hipótesis, las cuales fueron parcialmente corroboradas. 

En la primera asumíamos que existen asociaciones positivas entre los 

síntomas psiquiátricos de las figuras parentales e hijos/as. Si bien nuestros resultados 

indican que cualquiera sea la manifestación psiquiátrica del padre o la madre, se verá 

afectada la salud mental del hijo o hija, existen grupos específicos de síntomas que 

destacan, como es el psicoticismo del padre o de la madre y la sintomatología 

depresiva de la madre. 

En nuestra segunda hipótesis planteamos que existen asociaciones positivas 

entre las habilidades socioemocionales de las figuras parentales e hijos/as. 

Efectivamente el análisis cuantitativo comprobó que existe una asociación positiva, 

pero de forma inespecífica. En esta línea podemos asumir que cuando el 

autoconcepto de las figuras parentales se encuentra en equilibrio, y mantienen un 

nivel adecuado de optimismo y adaptabilidad, existen mayores probabilidades de guiar 

asertivamente la acción parental, por lo tanto de promover un sano desarrollo 

socioemocional en los/as hijos/as.  

Uno de los hallazgos más interesantes, fue comprobar la alta influencia de las 

habilidades paternas en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los hijos 

e hijas. En efecto, que el optimismo, la autoconsideración y la flexibilidad de los 

padres, explicarían la evaluación de la realidad, la autoconsideración y 

autoactualización de los/as hijos/as. En el caso de la relación madre- hijos/as, 

observamos que la evaluación de la realidad de las madres interfiere en el nivel de 

asertividad de los/as hijos/as.  

En nuestra tercera hipótesis de estudio indicamos que existen asociaciones 

negativas entre los síntomas psiquiátricos y las habilidades socioemocionales. Esta 

hipótesis también fue corroborada. El análisis general indicó que los componentes 

generales del estado afectivo (entendido como el optimismo y la felicidad), así como la 

inteligencia interpersonal y la adaptabilidad son las principales habilidades 

socioemocionales que inciden en el sufrimiento psíquico o psicosomático general de 

toda nuestra población de estudio. Con más detalle, observamos que el estado 

afectivo general, explica gran parte de la depresión y la sensibilidad interpersonal.  
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Al comprobar esta hipótesis en el grupo de las figuras parentales, por una 

parte, y en el grupo de hijos/as, por otra parte, observamos que el nivel 

deadaptabilidad, marca la diferencia entre ambas generaciones, ya que afecta a la 

salud mental sólo al grupo de las figuras parentales. Otro aspecto a destacar, tras la 

comparación de ambos grupos, es que al parecer las habilidades socioemocionales 

influyen en el desarrollo de sintomatología psiquiátrica, sobre todo en edades 

avanzadas. Efectivamente, esta asociación es más alta en el grupo de las figuras 

parentales, que en los/as hijos/as.  

La misma hipótesis también la comprobamos en relación al género de los y las 

participantes. En este punto observamos que existe una alta incidencia entre la 

inteligencia socioemocional y la salud mental en los hombres. En el caso de las 

mujeres, ésta relación también es importante, pero hemos hallado una relación de 

menor intensidad. 

Triangulando la edad y el género, detectamos que las habilidades que más 

sobresalen por mantener el equilibrio mental es: la adaptabilidad en la figura paterna 

(padres) y la inteligencia interpersonal en las hijas. A partir de este resultado, 

concluimos que los padres (hombres) debieran: lograr un buen ajuste a las 

condiciones cambiantes del medio (flexibilidad), mantener una buena capacidad de 

resolución de problemas y evaluación de la realidad, de esta forma, existirían menos 

riesgos a padecer distress psíquico, como el psicoticismo, ansiedad y obsesión 

compulsión, rasgos a los que se predisponen más los hombres, según nuestros 

análisis. Mientras que las mujeres debieran cultivar sobretodo la inteligencia 

interpersonal, es decir: sus habilidades interpersonales, responsabilidad social y 

empatía, de esta forma, protegerse de la sintomatología depresiva, cuya 

predisposición es mayor en el grupo femenino, de acuerdo a lo que arrojan nuestros 

resultados.  

En nuestra penúltima hipótesis consideramos que existen asociaciones 

negativas entre las habilidades socioemocionales de las figuras parentales y los 

síntomas psiquiátricos de los/as hijos/as. El análisis general indicó que existe una 

relación baja entre la inteligencia emocional de las figuras parentales, y el distress 

psicológico general de los/as hijos/as. Al analizar en grupos separados, observamos 

que la adaptabilidad de los padres, por una parte, y el manejo del estrés de las 

madres, por otra, son las habilidades que incidirían más en el desarrollo de 

sintomatología psiquiátrica de los hijos e hijas. 
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Si bien hay una basta evidencia científica que asegura la existencia de 

asociaciones negativas entre las habilidades socioemocionales de las figuras 

parentales y los síntomas psiquiátricos de los/as hijos/as, nuestro análisis nos da a 

entender que esta incidencia tiende a debilitarse cuando el hijo o hija madura 

(considerando que la edad promedio del grupo de hijos/as en nuestro estudio es de 27 

años). 

En nuestra última hipótesis consideramos que existen asociaciones negativas 

entre los síntomas psiquiátricos de las figuras parentales y las habilidades 

socioemocionales de los/as hijos/as. Nuestro análisis comprobó parcialmente esta 

hipótesis. Al igual que la anterior, se evidenció la implicancia de los síntomas 

psiquiátricos de las figuras parentales sobre las habilidades sociales y emocionales en 

los/as hijos/as no es significativa.   

Nos llamó la atención que la hostilidad de las figuras parentales, especialmente 

de las madres, eventualmente favorecería el manejo del estrés de los hijos e hijas. 

Mientras que para la figura paterna (padre), la ideación paranoide sería la 

sintomatología que alteraría más el desarrollo socioemocional de los/as hijos/as, sobre 

todo, el nivel de flexibilidad y tolerancia al estrés. Es importante rectificar, que estas 

incidencias son bajas. Al igual que la hipótesis anterior, suponemos que la influencia 

de las figuras parentales en los hijos e hijas se constata, sobretodo, en etapas 

tempranas del desarrollo.  

Como se ha podido observar,  nuestros resultados aportan evidencias 

específicas sobre la importancia de las habilidades socioemocionales en el ajuste 

psíquicoen la vida adulta, así mismo, su influencia entre las generaciones de 

padres/madres e hijos/as. En efecto, a modo general concluimos:  

 Que el entorno familiar determina el crecimiento psíquico de los hijos e hijas, 

incluso hasta en la vida adulta, sin embargo esta incidencia es más fuerte en la 

infancia y en la adolescencia. En esta línea, cuando la salud mental o 

emocional de las figuras parentales se hayan alteradas, existen probabilidades 

de afectar las relaciones familiares y determinar la salud mental y emocional de 

un hijo o hija. 

 Que la salud mental depende del desarrollo socioemocional. Nuestro estudio 

propone que existen aspectos de orden internos (como el optimismo y la 

felicidad) y aspectos de orden externos (como la habilidad de establecer y 

mantener relaciones interpersonales y la habilidad de adaptarse al medio) que 
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nos protegen de sentimientos como la timidez, la vergüenza, el desánimo, el 

abatimiento y la desesperanza. 

 Que los rasgos psicóticos del padre y los rasgos depresivos de la madre, son 

los aspectos que más dañan la salud mental general de los/as hijos/as. 

 Que el autoconcepto, el optimismo y el nivel de adaptabilidad de las figuras 

parentales determinan el sano desarrollo socioemocional de los/as hijos/as. 

 Que la figura paterna tiende a facilitar habilidades socioemocionales vinculadas 

a la independencia y el empoderamiento personal (autoconsideración, 

autodeterminación y evaluación de la realidad), mientras que la figura materna 

tiende a facilitar el desarrollo de la asertividad, entendida como la habilidad de 

comunicar las ideas y defender los derechos, pero con la importante cualidad 

de expresarse regulando los estados afectivos.  

 Que la figura paterna debe involucrarse de forma igualitaria en el proceso de 

crianza y debe mantener un buen desarrollo socioemocional, de esta forma la 

salud mental y emocionalde los/as hijos/as se ve beneficiada. 

 Que teniendo en cuenta que las habilidades socioemocionales protegen la 

salud mental y que esta asociaciones se intensifica conforme las personas 

maduran, advertimos sobre la importancia de mantener un buen ajuste 

socioemocional a lo largo de la vida, en especial los hombres quienes -por 

influencias socioculturales- presentan menos desarrollo socioemocional y, por 

lo tanto, tienden a desarrollar más sintomatología psiquiátrica.  

 Que las mujeres deben mantener activas las redes sociales dentro y fuera del 

contexto familiar; así mismo, es importante que disminuyan las 

responsabilidades cotidianas, de esta forma gestionarían mejor el estrés y se 

protegerían de sintomatología depresiva.  

 

Nuestros resultados reflejan la necesidad de atender aspectos de orden 

emocional de forma transversal en el desarrollo a través de la implementación de 

planes de trabajo formales e informales que atiendan a las necesidades de hombres y 

mujeres, ofreciendo especial consideración al género masculino, quienes son más 

proclives a desarrollar sintomatología psiquiátrica y solicitan menos ayuda cuando lo 

necesitan. En este sentido, se deben realizar trabajos de sensibilización sobre la 

importancia del desarrollo socioemocional y sobre la importancia de atender a las 

dolencias síquicas de forma oportuna. 

Por otra parte, nuestros datos aportan en la sensibilización hacia la acción 

paterna responsable y hacia las leyes laborales que debieran apoyar la crianza 
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compartida. En esta línea, Torres (2005) indica que se debieran adoptar nuevas 

estrategias que sensibilicen al hombre y a las mujeres no sólo en el espacio público, 

sino  que además democratizar la acción parental en el contexto familiar, donde la 

figura paterna no sea sólo un sustituto de la madre, cuando  esta se encuentra 

enferma, cansada o ausente en el hogar.  

Nuestra investigación constata que la familia sigue siendo un importante 

referente de crecimiento psicológico, sin embargo esta es efectiva cuando sus 

miembros logran tener un buen desarrollo psíquico y emocional, de lo contrario 

determina negativamente el crecimiento de los hijos e hijas. Desde este punto de vista, 

la garantía de la salud mental no es la familia en sí misma, sino el desarrollo individual 

de sus miembros.  
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