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La violencia filio-parental: variables emocionales como factor de riesgo

Agustí, A.I1 , Gabarda, C1., Cuevas, N1.

1 Internacional University of Valencia

OBJETIVO: conocer qué variables psicológicas están vinculadas a la violencia ejercida por menores a sus padres

 Se considera que la correcta regulación emocional puede tener un efecto preventivo 

contra la VFP.

 Además podemos observar la importancia de trabajar el estado de ánimo de los 

menores des muy temprana edad, para evitar que sientan sentimientos como la 

angustia, la soledad, bajo control de la ira y la necesidad de ayuda en la 

adolescencia.

Bertino, L., Calvete, E., Pereira, R., Orue, I., Montes, Y. y González, Z. (2011). El prisma de la violencia filio-parental. Diferentes visiones de un mismo fenómeno. En R. 

Pereira, Adolescentes en el Siglo XXI. Entre impotencia, resiliencia y poder. (pp. 361-384). 

González-Álvarez, M. (2012). Violencia intrafamiliar: características descriptivas, factores de riesgo y propuesta de un plan de intervención. Tesis Doctoral. Universidad 

Complutense de Madrid.

Kennedy, T. D., Edmonds, W. A., Dan, K.T.J. y Burnett, K.F. (2010). The clinical and adaptive features of young offenders with histories of child-parent violence. Journal of 

Family Violence, 25(5), 509-520. https://doi.org/10.1007/s10896-010-9312-x

Lozano, S., Estévez, E. y Carballo, J. L. (2013). Factores individuales y familiares de riesgo en casos de violencia filio-parental. Documentos de Trabajo Social, 52, 239-

254.

INTRODUCIÓN

MÉTODO RESULTADOS

CONCLUSIONES

PARTICIPANTES:

La muestra específica de este estudio está compuesta por 672 adolescentes,

chicos (49.6%) y chicas (50.4%) de entre 12 y 19 años, siendo la media de

edad los 14.11 años. Estos adolescentes estaban escolarizados en cuatro

centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia de

Valencia, dos centros públicos y dos centros concertados (curso 2016-2017).

PROCEDIMIENTO:

Para la recogida de datos se utilizó la Escala de Violencia Filio-parental,

adaptación de Calvete et al. (2013), la escala de Problemas para el Control de la

ira del Sistema de evaluación de niños y adolescentes SENA, de Fernández,

Santamaría, Sánchez, Carrasco y del Barrio (2015), la escala de ánimo depresivo

(SENA) de Fernández et al. (2015).

ANÁLISIS DE DATOS:

Se llevó a cabo un análisis de correlaciones mediante la herramienta SPSS V21.

Diversos estudios muestran que los adolescentes que desarrollan Violencia filio-parental (en adelante, VFP) tienen una baja capacidad de empatía (González-Álvarez, 2012), baja 

autoestima (Kennedy et al., 2010), son impulsivos y poseen poca tolerancia a la frustración (Bertino, et al. 2011). 

También, se han observado otras características que están relacionadas con la VFP, como la angustia psicológica, la depresión, la baja disposición para expresarse emocionalmente, los 

sentimientos de soledad y la escasa satisfacción con la vida (Lozano, Estévez y Carballo, 2013).

Los resultados de las correlaciones entre la VFP hacia la madre y las dificultades para 

controlar la ira, la sintomatología depresiva y la percepción de necesidad de ayuda del 

adolescente se muestran en la Tabla 1. En esta tabla, podemos observar que los tres 

tipos de VFP hacia la madre se relacionan con las dificultades para controlar la ira de 

manera positiva: la violencia psicológica (r =.38, p<.01), la económica (r =.29, p<.01) 

y la física (r =.20, p<.01). También, la sintomatología depresiva y la percepción de 

necesidad de ayuda se relacionan de forma positiva con la violencia psicológica hacia 

la madre -(r =.39, p<.01) y (r =.43, p<.01)- la económica -(r =.23, p<.01) y (r =.26, 

p<.01)- y la física -(r =.17, p<.01) y (r =.19, p<.01)-.

Tabla 1. Correlaciones entre Violencia hacia la madre, Ira, sintomatología depresiva y Necesidad de 

ayuda percibida

REFERENCIAS

Variables VPM VFM VEM I SD NA

VPM -

VFM -562** -

VEM .529** .576** -

I .381** .199** .294** -

SD .393** .175** .226** .388** -

NA .431** .189** .265** .406** .714** -

*p<.05 (bilateral) **p<.01 (bilateral)

VPM=Violencia Psicológica Madre VFM=Violencia Física Madre VEM=Violencia Económica Madre I=Ira SD=Sintomatología 

Depresiva NA=Necesidad de Ayuda
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD

REFERENCIAS

PROYECTO EDUCATIVO CEIP VICENT MARÇÀ
(IMPLANTADO 4 CURSOS)

MATERIA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

1h Comunicación Oral en valenciano. Proyecto de centro.

YOGA ESCOLAR:

1h Yoga escolar: Ajuste PEPLI,  dimos 1h al yoga escolar. 
Proyecto de centro.

*INTRODUCCIÓN DE ARRIBA A ABAJO:  Dirección diseña un 
Proyecto Educativo y lo hace extensible a toda la Comunidad 

Educativa.

PARTICIPANTES
Alumnado del CEIP Vicent Marçà.

Grupo control: alumnado de otros tres centros sin programa de 
educación emocional.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN:

- MEIT: Se examinó la inteligencia emocional del alumnado 

(Sanchez- Gomez y Bresó, 2019).
- EQi-YV-S: Se examinó la IE rasgo, instrumento de autoinforme

diseñado por BarOn (1997), y la versión corta utilizada para la 
población española (Esnaola, Freeman, Sarasa, Fernández- Zabala 

y Axpe, 2016), compuesta por 30 ítems que evalúan la IE a lo 

largo de 4 escalas: Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del estrés 
o del  y Adaptabilidad.

Alzina, R. B. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de investigación 
educativa, 21(1), 7-43.

Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) 1. Psicothema, 13-25.
Delors, J. (1996). de la publicación: La Educación Encierra un Tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Laurus, 14(26), 136-167.
Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples (Vol. 46). Barcelona: Paidós.
Goleman, D. (2006). The socially intelligent. Educational leadership, 64(1), 76-81.
Grunbaum, J. A., Kann, L., Kinchen, S. A., Williams, B., Ross, J. G., Lowry, R., & Kolbe, L. (2002). Youth risk 

behavior surveillance—United States, 2001. Journal of School Health, 72(8), 313-328.

Hora semanal destinada a Inteligencia Emocional
contenidos curriculares de 2 áreas 

9 sesiones/actividades de competencias emocionales

Un trimestre escolar 
Profesorado Tutor/a

• Informe Delors (1996).
• Habilidades para el 

bienestar y la vida 
(VICA)

• Educación integral del 
individuo

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA EN CEIP VICENT 

MARÇÀ

Aspectos contextuales
Justificación

Objetivos
Metodología / actividades

Sistema de evaluación

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:
INTELIGENCIA EMOCIONAL- Mayer & Salovey (1990)

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES - Howard Gardner (1997).

INTELIGENCIA EMOCIONAL - Daniel Goleman (1995).

EDUCACIÓN EMOCIONAL:
COMPETENCIAS EMOCIONALES, BISQUERRA (2003)

1- Conciencia emocional
2- Regulación emocional

3- Autogestión
4- Inteligencia Interpersonal

5- Habilidades para la vida y el bienestar (VICA).

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS
Puntuaciones significativamente superiores en 
Inteligencia Emocional Total y en Percepción 

Emocional.

Puntuaciones significativamente superiores en 
Habilidades Interpersonales y gestión del estrés.

INTELIGENCIA INTERPERSONAL Y HABILIDADES 
VICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA:

EDUCACIÓN EMOCIONAL
Prevenir comportamientos de riesgo.

Alcanzar el centro y el equilibrio

Presentar un proyecto 
didáctico para dotar al 

alumnado de 6º curso de 
Educación Primaria (11-12 

años) de habilidades 

socioemocionales y habilidades 
para la vida (habilidades VICA), 

Ansiedad

Estrés

Depresió
n

Violencia
Drogas

Fracaso escolar

Acoso
Escolar Duelo

OBJETIVO

METODOLOGÍA

DivorcioANALFABETISMO 
EMOCIONAL

AutoconocimientoAutoestima

Relaciones + con 

iguales Inteligencia intrapersonalInteligencia 
interpersonal

mailto:griseleu@gmail.com


Salud mental y rendimiento en educación secundaria: 
la inteligencia emocional como moderadora

Martín Sánchez-Gómez 

Universidad Internacional de Valencia

El presente trabajo de investigación evalúa el efecto
moderador de la inteligencia emocional en la relación
entre salud mental y rendimiento académico en una
muestra de adolescentes españoles. Los resultados
señalan la existencia de una relación significativa entre
la salud mental y el rendimiento académico, la cual está
moderada por la IE, incluso al controlar las variables
sociodemográficas. En conclusión, parece que aquellos
adolescentes con mayor capacidad emocional gestionan
mejor las exigencias mentales y emocionales y, por
tanto, su rendimiento académico se ve menos afectado
por dichas demandas.

RESUMEN

En estos tiempos de incertidumbre son innumerables los
interrogantes e inseguridades que surgen a diario en
nuestro mundo; de ahí que esta investigación se
esforzara por arrojar algo de luz a la todavía incierta era
post-Covid. La salud laboral parece haber cobrado más
importancia que nunca antes, en parte debido a que la
prevalencia del estrés y otros trastornos mentales y del
estado de ánimo no deja de crecer, lo cual podría tener
un claro efecto sobre distintas variables escolares y
sociales como el rendimiento académico.
Por todo ello, la presente investigación pone el foco en
conocer mejor al alumnado adolescente en un momento
de cambio, así como también las exigencias y los
recursos emocionales de los que disponen para afrontar
un periodo ya de por sí marcado por grandes exigencias
y cambios a múltiples niveles.

INTRODUCCIÓN

Muestra

Siguiendo un diseño transversal, la muestra estuvo
formada por un total de 276 estudiantes de educación
Secundaria. El 51,9% fueron mujeres, mientras que la
edad media fue de 13,3 años (DT = 1,39; rango = 11-17
años). Los participantes pertenecían a diversos centros
educativos de la Comunidad Valencia (60,1 %), Cataluña
(20,8 %) y la Comunidad de Madrid (19,1 %). Los datos
fueron recogidos durante la segunda mitad de 2021 (de
septiembre a diciembre).

Instrumentos

Salud mental. Se utilizó la Mental Health Scale en su
versión de 5 ítems (MH-5; Alonso et al., 1995).

Inteligencia emocional. Se empleó el cuestionario MEIT
(Mobile Emotional Intelligence Test; Sanchez-Gomez y
Breso, 2019) en su adaptación para población
adolescente. Este instrumento permite conocer la IE
global, así como una puntuación en percepción,
comprensión y gestión emocional

Rendimiento académico. Para conocer dicho rendimiento
a través de medidas numéricas fueron recogidas las
calificaciones del alumnado en diversas asignaturas.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Esta investigación señala el papel moderador de la IE en la
relación entre la salud mental y el rendimiento académico en
educación Secundaria. Nuestros resultados, en consonancia
con la literatura anterior, parecen señalar que:

• La salud mental es un aspecto primordial a la hora de
entender y explicar los resultados académicos en
Secundaria, entre ellos el rendimiento.

• El alumnado con alta IE dispone de más y mejores
herramientas para hacer frente a las exigencias de
emocionales y sociales de esta etapa.

• Aquellas personas con una mayor IE minimizan la
influencia negativa del contexto mostrando una mayor salud
mental y también un mejor rendimiento.

• Estos descubrimientos subrayan la importancia de la salud
mental en la adolescencia y ponen de manifiesto el papel de
la IE como un recurso fundamental en el ámbito escolar.

• Los ambientes educativos saludables podrían evitar la
progresión del estrés del alumnado ayudándole a alcanzar su
máximo rendimiento.

• La situación actual nos insta a comenzar con el desarrollo
y la implementación de programas de intervención que
promuevan la IE para fomentarla y propiciar ambientes más
saludables.

• El presente trabajo proporciona una nueva visión del papel
de la IE como variable «amortiguadora» en la interacción
entre la salud mental y el rendimiento académico.

CONCLUSIONES

Alonso, J., Prieto, L. y Anto, J. M. (1995). The Spanish version 
of the SF-36 Health Survey (the SF-36 health questionnaire): 
an instrument for measuring clinical results. Medicina clínica, 
104 (20), 771-776.

Sanchez-Gomez, M. y Breso, E. (2019). The Mobile Emotional 
Intelligence Test (MEIT): An ability test to assess emotional 
intelligence at work. Sustainability, 11 (3), 827. 
https://doi.org/10.3390/su11030827
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CONTACTO
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COVID-19

Rendimiento académico

Salud mental
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Recurso personal que 
pertime afrontar

situaciones exigentes

La IE parece asociarse con un mayor 
rendimiento académico y una mayor salud

mental.
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Figura 1. Coeficientes estandarizados para el modelo de mediación

Los resultados señalan la existencia de una relación
significativa entre la salud mental y el rendimiento
académico (β = 0.31, p<0.01), la cual está moderada por la IE
(β = 0.35, p<0.01).

https://doi.org/10.3390/su11030827
mailto:martin.Sanchez.g@uji.es


OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN
 EDUCACIÓN INCLUSIVA: atención a la diversidad como elemento enriquecedor en el ámbito educativo. El modelo inclusivo favorece no solo al alumno, sino a todos los integrantes de la

comunidad educativa, reconociendo el derecho a la educación de todas las personas.
 PROBLEMA: dificultades en el acceso al Espacio Europeo de Educación Superior de las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental.
 PROPUESTA: UniverUSAL: la universidad inclusiva, como programa de desarrollo científico, cultural y social que busca la inclusión en la universidad de las personas con discapacidad intelectual,

con problemas de salud mental y/o con otras discapacidades, a través de un proyecto de crecimiento personal basado en la idea de aprendizaje para todos.

Acercar a las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental a la cultura y la ciencia como vehículos de expresión de experiencias y conocimientos.

Promover la plena participación en el espacio de educación superior que ofrece la universidad a las personas que, por su discapacidad intelectual y/o problemas de salud 
mental, no podrían acceder por las vías oficiales previstas.

Hacer de la Universidad de Salamanca un espacio plenamente inclusivo y de apoyo a la diversidad.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008). Conferencia Internacional de Educación. La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Cuadragésima octava reunión, de 30 de abril, 1-22.
Organización de Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General, resolución 217 A (III) de 10 de diciembre, 1-9.
Organización de Naciones Unidas (2006). Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asamblea General, resolución 61/106, 1-35.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2007). Panorama de la educación 2007: indicadores de la CEOE. Santillana.

.

REFERENCIAS

Código QR

FASES

• Definición del problema.

• Recogida de datos: estudio exploratorio de la satisfacción de los usuarios del programa.

• Sistematización, análisis e interpretación de los datos.

MUESTRA

• n= 242 estudiantes con discapacidad, rango de edad de entre 18 y 64 años, con una edad media de 
aproximadamente 40 años (X= 40.33; DS= 14,33) y un mayor número de hombres (60%) que de mujeres (40%).

ANÁLISIS 
DE DATOS

• Análisis exploratorio de datos y análisis descriptivo (frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión, análisis 
de gráficos).

• Como técnica de investigación se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario.

• Tratamiento de datos con el paquete estadístico SPSS, versión 25.

• Evaluaciones semanales durante dos cursos académicos.

DISCUSIÓN

La gran implicación de los participantes en el programa, así como su elevado grado 
de satisfacción, auguran su posible continuidad en futuras ediciones.

PROSPECTIVA

Gran impacto social causado en el ámbito universitario, institucional y asociativo de la ciudad
de Salamanca, debido en gran medida a la colaboración ejercida entre los distintos agentes
sociales, comunitarios y universitarios.

CONCLUSIONES

PROYECTO PILOTO DE ACERCAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Tejedor Hernández, V.
(2022, marzo)

Póster presentado al I Congreso Internacional para la Prevención de Problemas Emocionales y de Conducta en el Ámbito Escolar, Valencia, España

SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESULTADOS
MÉTODO

 Los datos extraídos de los cuestionarios muestran que el grado de satisfacción con la docencia del
alumnado del programa UniverUSAL: la universidad inclusiva ha sido muy elevado.



Viveza de imágenes mentales y empatía disposicional

Tabla 1

Correlaciones entre los distintos factores del VVIQ-RV-12 y el IRI

Dimensiones IRI IEM IF ROD CCI Total VVIQ-RV-12

TP -.01 -.01 .05 -.08* -.05

F -.01 -.13** -.11** -.11** -.02

PE -.13** -08* -.21** -.12** -.12**

MP .12** .02 .17** .14** .15**

Nota: *p < .05; **p = .01; IRI= Interpersonal Reactivity Index; TP= Toma de
Perspectiva; F= Fantasía; PE= Preocupación Empática; MP= Malestar personal;
IEM= Imágenes Espaciales en Movimiento; IF= Imágenes Familiares; ROD=
Recuerdo de Objetos Detallados; CCI= Capacidad Creativa de Imágenes.

Aparicio-Flores, M.P.: Universidad de Alicante; pilar.aparicio@ua.es

Fernández-Sogorb, A.: Universidad de Alicante; aitana.fernandez@ua.es

Esteve-Faubel, R.P.: Universidad de Alicante; rosapilar.esteve@ua.es

Chust-Pérez, V.: Universidad de Alicante; veronica.chust@ua.es

Este trabajo evidencia que a pesar de contemplar un malestar
personal del sujeto por la incomodidad de imaginar una escena
negativa, que además la imagina con más realismo, el realismo
imaginario no es del todo vivo para el sentimiento de compasión y
tendencia empática, por lo que sería conveniente que los programas
de intervención o prevención de conductas disruptivas potenciaran
la visualización de imágenes de impacto para el individuo,
permitiendo ser más conscientes de las consecuencias y
desarrollando esta consciencia desde una realidad imaginaria viva.

Los hallazgos observados
confirmaron correlaciones en
sentido positivo entre el malestar
personal y los distintos factores de
la VIM, a excepción de las
imágenes familiares. Se observan
correlaciones en sentido negativo
para la capacidad creativa de
imágenes y todos los factores de la
empatía disposicional, a excepción
del malestar personal. También se
observan correlaciones negativas
para la preocupación empática y la
fantasía en las distintas
dimensiones de la VIM.

Participantes: 798 universitarios
españoles (Medad = 23.2; DE = 5.28).

Instrumentos: Vividness of Visual
Imagery Questionnaire (VVIQ; Marks,
1973) y la Interpersonal Reactivity
Index (IRI; Pérez-Albéniz et al.,
2003).

Análisis de datos: coeficientes de
correlación producto-momento de
Pearson (2014), a través del
programa SPSS.22

La viveza de imágenes mentales (VIM) influye en la
percepción que tiene la persona sobre la realidad de
sus pensamientos (Marks, 1973), lo que puede influir
tanto de forma negativa como positiva en la mente
del ser humano. Por ese motivo, es importante
contemplar su vínculo con la empatía disposicional,
teniendo en cuenta que esta influye sobre las
relaciones interpersonales de la sociedad (Pérez-
Albéniz et al., 2003). El objetivo del presente trabajo
fue observar la correlación entre la vivencia de las
imágenes mentales y la empatía disposicional.

Introducción y objetivos Método

Marks, D. F. (1973). Visual imagery differences
in the recall of pictures. British Journal of
Psychology, 64, 17-24.
https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1973.
tb01322.x

Pearson, J. (2014). New directions in mental-
imagery research: the binocular-rivalry
technique and decoding fmri patterns.
Association for Psychological Science, 23(3),
178-183. https://doi.
org/10.1177/0963721414532287

Pérez-Albéniz, A., Juan-Etxeberría, J.P.,
Etxeberría, J., Montes, M.P., y Torres, E.
(2003). Adaptación de Interpersonal Reactivity
Index (IRI) al español. Psicothema, 15(2),
267-272.

Resultados

Conclusión

Referencias

https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1973. tb01322.x


Comportamiento de rechazo escolar basado y 
no basado en la ansiedad durante la infancia

Aitana Fernández-Sogorb, María del Pilar Aparicio-Flores, Verónica Chust Pérez y 

Rosa Pilar Esteve-Faubel

Universidad de Alicante

aitana.fernandez@ua.es

Los factores explicativos del comportamiento de rechazo

escolar que manifiestan muchos estudiantes durante la

etapa de Educación Primaria pueden basarse o no en la

ansiedad ante determinadas situaciones escolares. Para

poder reducir progresivamente la resistencia que

manifiestan estos niños a asistir al centro educativo o a

permanecer en él, resulta necesario comprender las

razones que les llevan a mostrar este comportamiento.

Analizar la relación entre la ansiedad y el rechazo escolar

en la infancia

Se concluye, por tanto, que no se debe

intervenir de igual forma con todo el

alumnado que manifiesta un

comportamiento de rechazo a la escuela,

sino que debe profundizarse en cada caso

para conocer si está basado en situaciones

escolares generadoras de ansiedad o no.

En caso afirmativo, debe diseñarse un

programa que favorezca primeramente el

desarrollo de habilidades para hacer frente

a tales situaciones.

Los resultados revelaron que el

alumnado con niveles más altos de

ansiedad se caracterizó por un

comportamiento de rechazo a la

escuela justificado por:

- Evitación de situaciones

aversivas y de evaluación.

- Evitación de estímulos escolares

que generan afectividad negativa.

Objetivo

Participantes

Medidas

389 niños españoles de entre 8 y 12 años

(M = 9.53, DE = 1.14).
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Habiendo solicitado previamente el consentimiento

informado a los equipos directivos de las escuelas

y a los padres, los participantes respondieron a las

versiones españolas de la Visual Analogue Scale

for Anxiety-Revised (VAA-R) y de la School

Refusal Assessment Scale-Revised (SRAS-R),

dentro del aula ordinaria y siempre estando un

investigador presente para supervisar la

cumplimentación de los cuestionarios y asegurar

el carácter voluntario y anónimo de las pruebas.
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Metodología: Se realizó un estudio
observacional, descriptivo y
comparativo en estudiantes de 1º y 2º
de ESO durante el curso académico
2018-2019 en un total de 43 centros
educativos de Aragón seleccionados
mediante muestreo aleatorio. Se
caracterizó a los centros según su
acreditación o no como Escuela
Promotora de Salud. Se utilizó la escala
de Balance Afectivo. El cuestionario fue
totalmente anónimo y el protocolo fue
aprobado por un comité ético.

Introducción: Existe controversia respecto a la relación entre promoción de la
salud en la escuela y la mejora del bienestar subjetivo y de sus componentes.

Objetivo: describir las diferencias en el balance afectivo en estudiantes de 12
a 15 años que acuden a escuelas promotoras de salud y escuelas no
promotoras en Aragón.

Resultados: Del total de 1745
adolescentes que completaron el
cuestionario, el balance afectivo
medio fue de 5,60 (sd: 5,02 int: -13 -
18). El 88,76% de los participantes
obtuvieron un balance afectivo
positivo. La media del balance
afectivo fue mayor en los y las
adolescentes que acudían a centros
no acreditados como EPS, aunque los
resultados no fueron significativos (p
0,13).

Conclusiones: Dada la ausencia de resultados que relacionen el programa de
EPS en Aragón con mejores resultados en el balance afectivo, pensamos que
sería necesario revisar el grado de implementación del programa en los centros
acreditados, así como realizar más investigaciones de diseño longitudinal que
ayuden a clarificar las causas de nuestros hallazgos.

Palabras c lave / Keywords: Balance afectivo, promoción de la salud, adolescentes, bienestar subjetivo, 

escuela promotora de salud
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