
                                                                                      

 

 

 

 

Propuestas para la Prevención de los 

Trastornos Emocionales y Depresivos en 

Chicas Adolescentes 

 

 
                                                                   

 

Autoría: 

Alfredo Oliva Delgado 
Águeda Parra Jiménez 

Mª Carmen Reina Flores 

 

 

 

 
Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación 

Universidad de Sevilla 

 



 1 

1. Los trastornos emocionales durante la adolescencia 

 

 

Los trastornos emocionales y depresivos alcanzan una importante incidencia a 

partir de la pubertad, como indica la abundante evidencia empírica disponible. Aunque los 

problemas externos o conductuales suelen generar una mayor preocupación social, 

probablemente por su mayor visibilidad, las graves consecuencias que pueden derivarse de 

estos trastornos internalizantes (consumo de drogas, fracaso escolar, tentativas de 

suicidios) hacen que no  debamos perder de vista que representan un importante problema 

de salud pública. De hecho,  los trastornos depresivos, que suelen comenzar en la 

adolescencia, van a convertirse en las próximas décadas en la segunda enfermedad con 

mayor impacto y carga social en los países desarrollados (WHO, 1998; Call et al, 2002). 

 

Las alteraciones físicas y hormonales, unidas a los muchos cambios personales y  

contextuales que chicos y chicas han de afrontar durante la adolescencia podrían justificar 

el surgimiento de estos trastornos. Entre estos cambios se pueden mencionar el 

distanciamiento emocional de sus padres, el establecimiento de vínculos sólidos con los 

iguales, el inicio de las relaciones de pareja, la definición de la orientación sexual, la 

búsqueda de una identidad persona o el paso del colegio al instituto, por citar sólo algunos 

de los más relevantes.   

  

Sin duda, uno de los resultados más relevantes del estudio sobre desarrollo positivo 

adolescente es el relativo a las desigualdades de género en salud que han sido detectadas. 

Así, estas diferencias se pusieron de manifiesto en la mayor incidencia de problemas de 

ajuste, sobre todo interno, así como en la menor competencia personal entre las chicas, 

mientras que los chicos presentaron puntuaciones más bajas en competencia 

socioemocional y académica. El aumento de los problemas emocionales en las chicas a lo 

largo de la adolescencia es un dato preocupante que requiere de una atención especial. Los 

resultados obtenidos han indicado que algunas variables son muy determinantes del ajuste 

emocional femenino, y que deberían ser tenidas en cuenta. Entre las variables familiares 

merece la pena destacar el escaso afecto o apoyo parental o el uso de técnicas de control 

psicológico, como el chantaje emocional o la inducción de culpa, por lo que debería 

informarse a madres y padres sobre la conveniencia de no emplear estas tácticas 
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manipuladoras, y sustituirlas por técnicas de control o supervisión más eficaces, al igual 

que sobre la importancia de respetar y promover la autonomía adolescente.  

 

También el apego al grupo de iguales se reveló como un factor de protección muy 

significativo, lo que indica que los relaciones con los compañeros lejos de constituir un 

factor de riesgo son un activo muy importante para el desarrollo emocional durante la 

adolescencia, por lo que su promoción debería incorporarse como un objetivo prioritario 

en los programas de desarrollo positivo. Algo parecido podríamos decir de la autoestima 

que se reveló como un importante factor de protección frente a los problemas de ajuste de 

las chicas. 

 

Algunos factores relacionados con el desarrollo emocional también mostraron una 

relación significativa con los problemas emocionales femeninos, así mientras que la 

atención a las propias emociones y la empatía ante las emociones ajenas, se asociaron a un 

mayor número de problemas internos, la capacidad para entender y regular las propias 

emociones y para modificar a voluntad el estado de ánimo, se relacionaroncon un mejor 

ajuste externo. 

 

A continuación se presentan algunas sugerencias sobre líneas de intervención que 

podrían llevarse a  cabo para prevenir la aparición de los trastornos emocionales durante la 

adolescencia. Estas líneas de intervención que se proponen parten de una concepción 

holística o sistémica del desarrollo y ajuste adolescente, que considera la importancia de 

factores personales, familiares, escolares y comunitarios. Por ello, se plantean actividades 

que van dirigidas  a promover activos o suprimir factores de riesgo en cada uno de estos 

contextos. Pensamos que una intervención ideal sería aquellas que incluyese un mayor 

número de actuaciones a todos lo niveles mencionados, aunque no siempre ello será 

posible. En esos casos intervenciones concretas pueden generar efectos positivos, aunque 

de menor alcance, sobre la salud mental de las adolescentes.   
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2. Líneas de intervención 

 

 

Linea de intervención 1: Fomento de la compresión de las emociones y la regulación 

de los estados de ánimo. 

 

Aunque pueden existir factores genéticos y temperamentales implicados, tanto la 

comprensión como la regulación de las emociones son susceptibles de verse influidas por 

las experiencias que niños y adolescentes tienen en los distintos contextos en los que 

participan. Igualmente, pueden ser entrenadas mediante técnicas y programas, tanto 

escolares como extraescolares, dirigidos a tal fin. Algunas actividades y programas de ocio 

y tiempo libre deportivos o culturales pueden tener un gran potencial para la promoción de 

estas competencias emocionales. 

 

Objetivos: 

 

 Promover la competencia del adolescente para comprender las emociones propias y 

ajenas y regular sus emociones y estados de ánimo. 

 

 Favorecer la formación de un vínculo de apego seguro en la primera infancia. 

 Fomentar la comunicación sobre emociones y sentimientos en la familia y 

escuela. 

 Incluir en el currículum escolar y/o en los Planes de Acción Tutorial contenidos 

relacionados con el entrenamiento en la comprensión de las emociones y la 

regulación de los estados de ánimo. 

 Hacer que las técnicas de control y regulación emocional estén presentes en las 

actividades y programas de ocio y tiempo libre infantil y adolescente. 

 

Metodología: 

 

 Para la consecución de los anteriores se podrían llevar a cabo diversas actuaciones 

en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. 
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 En el contexto familiar deberían llevarse a cabo actuaciones desde el sector 

sanitario o social encaminadas a promover las competencias parentales y la parentalidad 

positiva, para así favorecer el establecimiento de un vínculo de apego seguro entre el 

menor y sus cuidadadores. Hay que tener en cuenta que una importante evidencia empírica 

indica que el sistema de apego construido en la infancia es uno de los mejores predictores 

de la autoregulación emocional a partir de la infancia, puesto que este sistema evoluciona 

hacia algo más complejo: un sistema de regulación de las emociones ( Allen y Manning, 

2007).  Esta intervención debería ser muy precoz, comenzando a ser posible en el último 

trimestre del embarazo, y prolongarse a lo largo del primer año de vida del bebé. El 

proyecto Apego puede ser un magnífico marco para esta intervención. 

 

 También el proyecto Apego, y todo tipo de intervenciones dirigidas a fomentar la 

parentalidad positiva (grupos de formación de padres, folletos, revistas, videos) pueden ser 

el marco para aquellas actuaciones que persigan el fomento de la comunicación emocional 

entre padres e hijos. Este tipo de programas deben hacer hincapié en la importancia de que 

padres y madres hablen a sus hijos sobre sentimientos y emociones, les animen a que lo 

hagan ellos, y les ayuden a identificarlos. Esta comunicación, que va a favorecer del 

desarrollo de la inteligencia emocional, puede ser muy importante tras la pubertad, 

momento en el que chicos y chicas deberán afrontar diversos cambios que pueden 

generarles estrés, y en que sus herramientas intelectuales le permitirán definir, comprender 

y expresar mejor sus emociones y estados de ánimo.  No obstante, es importante comenzar 

este intercambio en la infancia. 

 

 El contexto escolar puede ser un ámbito ideal para llevar a cabo un entrenamiento 

eficaz en reconocimiento y manejo de emociones. A partir de la Conferencia sobre 

Promoción de la Educación para la Salud, celebrada en Estrasburgo en 1990, y la 

consiguiente creación de la red de escuelas promotoras de salud (Weare, 2004), se ha 

destacado el papel de la escuela no solo en la prevención de diversas problemáticas de 

salud, sino también para el desarrollo de competencias emocionales y sociales en el 

alumnado. Así, durante las últimas décadas, la investigación y aplicación de programas de 

educación para el desarrollo emocional y social en diversos puntos del mundo han ido en 

aumento (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y Hawkins, 2004; Payton et al., 2008; 

Wilson, Gottfredson y Najaka, 2001). Un ejemplo de estos progamas  son los de 

Aprendizaje Socio Emocional (SEL) surgidos en EEUU, aunque también existen 
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experiencias interesantes en nuestro país (Pertegal, Oliva y Hernando, 2010). Algunas de 

las actividades para el desarrollo de competencias emocionales incluidas en estos 

programas podrían incluirse en los planes de acción tutorial. También podrían llevarse a 

cabo talleres sobre reconocimiento y manejo de emociones dirigidos sobre todo al 

alumnado de secundaria. 

 

 Más allá de los programas o actividades con contenidos específicos de 

entrenamiento emocional, el profesorado es un modelo fundamental para sus alumnos y un 

agente directo para el desarrollo de competencias emocionales, sobre todo en las primeras 

etapas educativas, en que asumen un rol similar al parental.  Así, Abarca, Marzo y Sala 

(2002) señalan algunas estrategias útiles, como la estimulación afectiva y la expresión 

regulada de los sentimientos y emociones; la creación de ambientes adecuados para la 

expresión emocional, o el aprendizaje de habilidades empáticas. 

 

Otras actividades podrían llevarse a cabo tanto en el contexto escolar como en el 

ámbito comunitario del barrio o vecindario, sobre todo mediante la realización de 

actividades extraescolares o de ocio que pudieran incluir entre sus objetivos el 

entrenamiento emocional.  Ello requeriría que estas actividades fueran planificadas y 

contasen con monitores con cierta formación en técnicas de entrenamiento emocional. 

Aunque pueden ser muy variadas las actividades que pueden resultar eficaces para  este 

fin, algunas pueden resultar más adecuadas. Un buen ejemplo serían las actividades 

relacionadas con el teatro, ya que van a permitir al adolescente un mayor control sobre la 

expresión de las emociones, al tener que identificar emociones, revivirlas y generarlas de 

forma intencionada. Este aprendizaje puede resultarles muy eficaz para la identificación y 

regulación de emociones en situaciones cotidianas. 

 

Más evidencia existe acerca de la utilización de la música para regular los estados 

emocionales y anímicos. Algunos estudios han mostrado la capacidad de la música para la 

regulación de estados de ánimo en diferentes contextos sociales, como lugares de trabajo, 

escenarios deportivos u hospitales. La música parece contribuir a modificar estados de 

ánimo negativo, identificar las emociones propias, o aliviar la tensión mediante la 

liberación catártica de las emociones negativas (Sloboda & O`Neill, 2001).  Probablemente 

los usos más frecuentes de la música como regulación emocional sean para activar y 

levantar el ánimo. Si tenemos en cuenta que los adolescentes sienten una gran atracción 
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por la música, la utilización de talleres de música sería una buena estrategia para el 

entrenamiento emocional, algo que ya ha sido utilizado con éxito (Saarikalho & Erkkila, 

2007).  La simple audición, pero también la interpretación con instrumentos musicales o 

con la voz pueden ser muy eficaces.  

 

También existe alguna evidencia acerca de la eficacia de la utilización de la danza 

como terapia para tratar trastornos emocionales, lo que pone de manifiesto la relación entre 

el movimiento corporal y los estados de ánimo, y la posibilidad de su uso a nivel 

preventivo. Un tipo de práctica es la Dance movement meditation (DMM), propuesta  por 

Gabrielle Roth (1997), que consiste en movimientos rítmicos y danza acompañada de 

música, que puede ser practicada en grupo, y que ha mostrado efectos positivos  para 

reducir el estrés y la ansiedad, mejorar el estado de ánimo o incrementar la autoestima 

(Hong et al., 2005). 

 

Cuadro 1. Estrategias de regulación del estado de ánimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

Línea de intervención 2: El fomento de la autoestima y la satisfacción vital. 

 

Una buena autoestima posibilita a los adolescentes un buen ajuste psicológico y a 

su vez tiene un efecto positivo sobre la satisfacción vital. Tanto la autoestima como la 

Conductas centradas en la situación 
Acciones dirigidas al problema: ¿qué está causando mi mal humor y cómo puedo cambiarlo? 
Hacer planes para evitar este problema en el futuro 
Hablar con alguien, buscar consejo de un amigo o mentor 
Alejarme de la situación 

Conductas centradas en el estado de ánimo 
Hacer algo que me distraiga 
Recompensarme a mí mismo haciendo algo divertido o agradable 
Buscar compañía 
Expresar la emoción, darle rienda suelta. 
Inhibir la expresión de la emoción, suprimirla. 
Hacer ejercicio 
Ingerir sustancias naturales que mejoren mi estado de ánimo 

Estrategias cognitivas que cambian la forma de pensar sobre la situación 
Cambiar la forma de ver la situación 
Pensar en éxitos o cosas que vayan bien la vida para poner la situación en perspectiva 
Pensar en personas en situaciones peores que la tuya para comprobar que no te va tan mal 
Usar la meditación o la relajación 
Pensar que la adversidad te fortalecerá 
Fantasear sobre un futuro mejor 
Olvidar de forma activa, renunciar a pensar sobre sentimientos negativos 
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satisfacción vital facilitan la adaptación social del adolescente y son considerados como 

indicadores de bienestar psicológico. Ambas variables son susceptibles de ser modificadas 

en bases a las experiencias vivenciales positivas, de ahí la necesidad de ofertar diferentes 

estrategias de intervención que posibiliten su fomento. Existe abundante evidencia 

empírica que indica que la satisfacción vital en la infancia y adolescencia se relaciona con 

indicadores de funcionamiento adaptativo (Huebner, 2004), al igual que la autoestima  

(Parra, Oliva, y Sánchez-Queija, 2004). Con respecto al sexo, variable relevante si 

hablamos de ajuste adolescente, es destacable que la mayor parte de las investigaciones 

encuentran diferencias significativas en la autoestima y observan menores puntuaciones en 

las chicas (Chabrol et al., 2004;  Khanlou, 2004; Walker, 2000), dato especialmente 

relevante de cara las propuestas de intervención. 

 

Objetivos: 

 

 Fomentar la autoestima de chicas y chicos. 

 Sensibilizar a madres y padres sobre su importante papel en el fomento de la 

autoestima de sus hijos e hijas. 

 Sensibilizar a madres y padres sobre la importancia de ofrecer un trato 

igualitario a hijas e hijos con independencia de su sexo. 

 Los mismos principios anteriores respecto al profesorado 

 Ofrecer a los jóvenes oportunidades de implicarse activamente en el 

asociacionismo y en actividades extraescolares y de voluntariado que 

contribuyan a su autorrealización. 

 Fomentar el establecimiento de vínculos positivos con los iguales. 

 

Metodología: 

 

Las propuestas de intervención en la línea de fomento de la autoestima y la 

satisfacción vital se estructuran en función del contexto de aplicación de dichas estrategias.   

 

En el contexto familiar sería conveniente la elaboración de materiales para madres 

y padres que favorezcan una imagen positiva de la adolescencia, los estereotipos vigentes 

sobre los adolescentes les confieren una imagen distorsionada y en muchos casos errónea, 

que a su vez puede generar una serie de aptitudes negativas de los padres hacia el 
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comportamiento de sus hijos. En un periodo de desarrollo en el que se van demandando 

mayores niveles de autonomía el hecho de que los padres conciban esta etapa de evolutiva 

como algo negativo puede influir en el grado de autonomía que confieran a sus hijos, lo 

que sería claramente perjudicial para los mismos. Este dato está avalado por estudios que 

indican que los chicos y chicas cuyos padres favorecen la autonomía suelen usar prácticas 

educativas que promueven una mayor capacidad para pensar, formar opiniones propias y 

tomar decisiones (Allen, Hauser, Eickholt, Bell y O’Connor, 1994),  fomentan las 

autovaloraciones favorables (Ash y Huebner, 2001; Lee, Daniels y Kissinger, 2006) y en 

definitiva contribuyen al desarrollo positivo de sus hijos (Reina, Oliva y Parra, 2010). 

 

La diferencia de género en la variable autoestima en detrimento de las chicas es una 

dato destacado en muchas investigaciones (Chabrol et al., 2004;  Khanlou, 2004), de ahí la 

importancia de proponer intervenciones con madres y padres que favorezcan un trato 

igualitario, sin distinción de sexo, entre sus hijas e hijos. Estas intervenciones pueden 

realizarse a través de material audiovisual o actividades formativas para padres y madres 

donde se pueden tratar los temas que más les preocupen, y en los que además se destaque 

la relevancia del apoyo, el afecto y la comunicación la principal herramienta que tienen los 

padres a su disposición para ayudar al desarrollo de la autoestima de sus hijos (Reina, et 

al., 2010).  

 

El contexto escolar también brinda una amplia gama de posibilidades de 

intervención en el fomento de la autoestima adolescente. En la promoción de la autoestima 

los agentes sociales con más peso, fuera del ámbito familiar, lo conforman sin duda el 

profesorado del centro escolar, por ello han de ir dirigidas hacia los mismos gran parte de 

las posibles actuaciones en esta línea. Actuaciones como la promoción  una imagen 

positiva, optimista y realista de la etapa evolutiva de la adolescencia. Bien a través de 

revistas, páginas web o cualquier otro documento de consulta, bien a través de charlas o 

sesiones de trabajo coordinadas por el Gabinete de Orientación. Otra posible intervención 

consiste en brindar al profesorado información sobre la importancia de sus expectativas 

respecto a sus alumnos, ya que dichas expectativas son un elemento importante en el 

desarrollo de un autoconcepto escolar negativo y actitudes desfavorables hacia el centro y 

los educadores (Birch y Ladd, 1998; Cava y Musitu, 2000; Molpeceres, Lucas, y Pons, 

2000). 
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Dado que la autoestima puede considerarse como uno de los más potentes 

predictores del grado de ajuste psicológico durante la adolescencia y la adultez (DuBois, 

Bull, Sherman, y Robert, 1998; Parra, Oliva, y Sánchez-Queija, 2004), resulta 

imprescindible el desarrollo de programas y actividades de fomento de la autoestima para 

los y las adolescentes que podrían planificarse dentro del Plan de Acción Tutorial. 

 

En  esta línea de intervención y dado que los resultado de diferentes estudios ponen 

de manifiesto que las chicas adolescentes presentan una autoestima más desfavorables que 

los chicos (Reina et al., 2010, Chabrol et al, 2004; Parra, et al., 2004) se hace 

imprescindible la propuesta de intervención dirigidas fundamentalmente a las 

adolescentes. Actividades como las encaminadas al análisis de la imagen que la publicidad 

ofrece sobre la mujer o la elaboración de materiales (vídeos, cuadernillos, comic…) en el 

que se aborden los cambios físicos y socio-emocionales que van a experimentar durante su 

pubertad y adolescencia, este material podría tratarse de 2 o 3 cuadernillos en función de 

las tareas evolutivas a resolver en cada etapa. 

 

En el ámbito comunitario y dada la importancia que desde los medios de 

comunicación se le da a la apariencia física, la propuesta de intervención iría encaminada 

al desarrollo de campañas publicitarias en la que la valía personal de las mujeres no sólo 

resida en su belleza, ya que la autoestima física de las adolescentes tiene un gran peso 

sobre la autoestima global durante toda la adolescencia inicial (Usmiani y Daniluk, 1997). 

 

Línea de intervención 3: La promoción de técnicas de control alternativas al control 

psicológico por parte de madres y padres. 

  

 El control psicológico es un control intrusivo y manipulador de los 

pensamientos y sentimientos de hijas e hijos, caracterizado por la utilización de métodos 

como el sentimiento de culpa o la retirada de amor, y que viola claramente la 

individualidad del niño o adolescente impidiendo su autonomía (Barber y Harmon, 2002; 

Barber, Olsen y Shagle., 1994). Frente a este tipo de control tendríamos otro de carácter 

más conductual, también denominado monitorización, a través del cual padres y madres 

pondrían límites y supervisarían la conducta de sus hijos e hijas con el fin de facilitarles un 

desarrollo más saludable (Gray y Steinberg, 1999; Steinberg, 1990).  
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Hay bastantes resultados que demuestran que el control psicológico y el conductual 

tienen efectos diferentes sobre el ajuste adolescente. Mientras que el control psicológico 

lleva a la aparición de problemas internos como baja autoestima o sentimientos depresivos, 

el conductual previene los problemas de comportamiento (Barber, 1996; Barber y Harmon, 

2002, Parra y Oliva, 2006). En este sentido, es fundamental informar a madres y padres 

sobre los efectos negativos que el control psicológico tiene sobre el bienestar de sus hijos e 

hijas, y enseñarles otras alternativas de supervisión que pongan límites a la conducta de los 

y las adolescentes fomentando al mismo tiempo su autonomía e individuación. 

 

Objetivos: 

 

 Promover entre padres y madres la utilización de formas de supervisión contrarias 

al control psicológico que fomenten la autonomía de hijas e hijos. 

 Que madres y padres entiendan lo importante de supervisar y guiar el 

comportamiento de sus hijos e hijas sin utilizar formas de control psicológico. 

 Que madres y padres conozcan y aprendan a utilizar formas de control alternativas 

al psicológico. 

 Que madres y padres guíen y supervisen a sus hijas e hijos fomentando al mismo 

tiempo su autonomía e individuación. 

 

Metodología: 

 

 Para la consecución de los anteriores objetivos la mayoría de las actuaciones se 

llevarían a cabo en el contexto familiar, aún así, se podrían realizar algunas en el ámbito 

comunitario. 

 

 En el contexto familiar es fundamental sensibilizar a madres y padres sobre el papel 

protagonista que siguen desempeñando en la vida de hijos e hijas. Es un hecho que las 

amistades y el grupo de iguales se convierte en un contexto de socialización básico durante 

la adolescencia (Larson y Richards, 1994). De hecho, y como comentamos en este mismo 

documento, las relaciones con amigos y amigas son claros activos durante estos años y 

facilitan el ajuste psicológico adolescente (Hartup, 1993; Berndt, y Savin-Williams, 1993). 

No obstante, es mucha también la evidencia de que madres y padres siguen teniendo un 

papel fundamental en la vida y en el bienestar de sus hijas e hijos, y que lo que hacen, o no 
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hacen, influye enormemente en su desarrollo (Oliva y Parra, 2004; Parra y Oliva 2006). En 

este sentido, son abundantes las investigaciones que insisten en los efectos positivos que 

unas buenas relaciones familiares, caracterizadas por el afecto y la comunicación así como 

por la supervisión y el fomento de la autonomía, tienen para el desarrollo y ajuste 

adolescente.  

 

Respecto a la supervisión, durante décadas la investigación ha mostrado bastante 

consenso en considerar que el establecimiento de límites y el control previenen la 

aparición de problemas conductuales (Fletcher et al., 2004). Obviamente, madres y padres 

deben ajustar sus niveles y formas de supervisión a las crecientes capacidades y 

necesidades de autonomía de hijas e hijos (Collins y Steinberg, 2006). Pero este reajuste 

no supone dejar de supervisar, sino establecer límites y guiar el comportamiento 

adolescente fomentando y respetando mayores cotas de independencia y madurez.  

 

Este último aspecto, el fomento de la autonomía, es central, ya que el control 

psicológico, un tipo de control intrusivo y manipulador de los pensamientos y sentimientos 

de hijas e hijos, se relaciona con toda una serie de indicadores de desajuste adolescente 

tales como menor satisfacción vital, mayor consumo de drogas y más problemas 

conductuales (Barber y Harmon, 2002; Parra y Oliva, 2006). No es de extrañar que si 

chicas y chicos se sienten emocionalmente presionados en el hogar, con unos padres que 

dificultan su desarrollo autónomo, busquen una salida fuera de la familia, una salida que 

pase por el consumo de drogas o incluso por el comportamiento delictivo (Steinberg y 

Silk, 2002). 

 

Si bien acabamos de comentar que la supervisión parental se relaciona con el ajuste 

adolescente, y que no todas las formas de control son igualmente efectivas para el 

bienestar de chicas y chicos, el control a través de la auto-revelación, lo que unos y otras 

cuentan espontáneamente, es una forma de control especialmente efectiva durante estos 

años (Kerr y Stattin, 2000). Según Margaret Kerr y Hakan Stattin, profesores de la 

Universidad de Örebro (Suecia), durante la adolescencia madres y padres supervisan el 

comportamiento de hijas e hijos básicamente en base a tres procedimientos: con preguntas 

directas sobre su conducta, por el control explícito a través por ejemplo de normas como la 

hora de llegada a casa, y por lo que chicos y chicas cuentan espontáneamente, lo que ellos 

denominan auto-revelación. Esta auto-revelación es una forma de control especialmente 
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efectiva durante la adolescencia porque permite un mayor conocimiento de los padres de 

las actividades del adolescente, un conocimiento que a la postre, se convierte en forma de 

control. Por otro lado, la auto-revelación es probablemente fruto de un vínculo afectivo 

entre el adolescente y sus padres que sin duda influye positivamente en su bienestar 

emocional al mismo tiempo que le hace más sensible y receptivo a la influencia de la 

familia (Collins y Laursen, 2004). En este sentido, cuando existe una buena relación, todo 

lo que los padres representan, sus valores y conductas, son más atractivos para el 

adolescente, lo que aumenta su poder de influencia, disminuyendo la posible implicación 

del adolescente en conductas problemáticas. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, madres y padres deberían ser conscientes 

de la importancia de supervisar el comportamiento de sus hijas e hijos evitando técnicas 

como el control psicológico y buscando alternativas a este tipo de control. Así, padres y 

madres deberían, por un lado, aprender a identificar en qué consiste el control psicológico 

y conocer sus consecuencias negativas para el desarrollo de hijas e hijos, y por otro, 

desarrollar alternativas a esta forma de control que fomenten la autonomía adolescente y su 

capacidad para tomar decisiones. Para todo ello, los programas de formación de padres y 

madres son un instrumento privilegiado. Estos programas, que suponen un lugar de 

encuentro y aprendizaje sobre cuestiones relacionadas con la educación a través de la 

reflexión colectiva, son un contexto privilegiado en el que trabajar todo lo relativo a las 

relaciones familiares y al bienestar de hijas e hijos, por lo que serían un marco ideal para 

abordar el tema del control psicológico. 

 

Maternidad y paternidad no son tareas fáciles y mucho menos con la llegada de la 

adolescencia, incluso podría decirse que las necesidades de apoyo para desempeñar 

adecuadamente las tareas como padre y madre aumentan con la llegada de la adolescencia 

(Oliva et al., 2006). Algo que contrasta paradójicamente con el hecho de que no aumenten 

los recursos para estas edades sino que más bien, se oferten menos programas de 

educación de madres y padres y menos servicios de orientación.  

 

La Junta de Andalucía ha impulsado desde el año 2001 un programa de acción 

intersectorial denominado Forma Joven con el objetivo de dar una respuesta eficaz a los 

problemas de salud de jóvenes y adolescentes. En el marco de este programa general ha 

desarrollado diversos programas de formación y apoyo para padres y madres entre los que 
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se encuentran por ejemplo el Programa de Apoyo a madre y padres de adolescentes (Oliva 

et al., 2007) y la serie de revistas Adolescentes. 

 

En la línea de estos materiales y con el objetivo de facilitar el aprendizaje y la 

utilización de técnicas de control alternativas al control psicológico, se podrían elaborar 

una serie de audiovisuales, páginas web, revistas o folletos para que madres y padres 

aprendieran a identificar en qué consiste el control psicológico y conocieran sus 

consecuencias negativas para el desarrollo de hijas e hijos, al mismo tiempo que platearan 

alternativas a este tipo de control. Estas revistas, que deberían resultar atractivas y de fácil 

lectura para los usuarios, incluirían diferentes secciones como testimonios de padres y 

madres reales, problemas de la vida cotidiana, respuestas de expertos o ejercicios 

concretos para prácticar las habilidades aprendidas.  

 

 Otro tipo de intervenciones dirigidas al aprendizaje de estrategias de supervisión 

positivas podrían llevarse a cabo a través de talleres, enmarcados de nuevo en los 

programas de formación de padres y madres. De forma semejante a lo expuesto en el 

párrafo anterior, en estos talleres se aprendería por un lado, a identificar el control 

psicológico, y por otro, a generar estrategias de supervisión alternativas. Estos talleres 

estarían basados en una metodología experiencial e incluirían técnicas enfocadas a un 

objetivo de formación-acción que promovería la participación activa de los participantes 

así como la extrapolación de los conocimientos adquiridos en las sesiones a su vida 

cotidiana. Estos talleres incluirían técnicas como el trabajo en pequeño y gran grupo, la 

lluvia de ideas o el role-playing. 

 

 Respecto al ámbito comunitario, es evidente la influencia que los medios de 

comunicación ejercen en las representaciones sociales sobre cuestiones como la 

adolescencia, la familia, o la educación. En este sentido, y siendo conscientes de cómo 

calan en todos nosotros los modelos de familias con hijos e hijas adolescentes que se nos 

presentan en la publicidad, las series televisivas o incluso los noticieros, podrían llevarse a 

cabo campañas educativas, en las que se hiciera hincapié en la importancia que sigue 

teniendo la familia en la vida de hijos e hijas durante la adolescencia y en lo fundamental 

de supervisar la conducta en este momento, ajustando las formas a los crecientes niveles de 

autonomía de chicas y chicos. Estas campañas presentarían diferentes formas de control 

(conductual, psicológico, autorrevelación, etc.) y las consecuencias de unas y otras, 
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apostando claramente por las que ejercen un efecto beneficioso sobre el bienestar 

adolescente y abandonando aquellas que, como el control psicológico que repercuten 

negativamente sobre la salud de hijas e hijos.  

 

Línea de intervención 4: El fomento del vínculo con los iguales. 

 

Durante la adolescencia, el relativo distanciamiento que se produce con respecto a 

los padres va acompañado de un acercamiento al grupo de iguales, que pasará a constituir 

una importante fuente de influencia. Los amigos van a suponer un apoyo emocional 

fundamental en un momento en el que chicos y chicas tendrán que hacer frente a 

importantes cambios y tareas evolutivas que pueden llegar a generarles mucho estrés 

(Hartup, 1993). Ciertos factores, como el aislamiento o la falta de competencias y 

habilidades sociales, pueden llevar a que algunos adolescentes tengan más dificultades 

para establecer unas buenas relaciones con el grupo, lo que les colocará en una posición de 

extrema vulnerabilidad. Son muchas las actuaciones que pueden llevarse a cabo en los 

contextos de la familia, la escuela y la comunidad para promover las relaciones saludables 

entre adolescentes que permitan el establecimiento de vínculos estrechos. 

 

Objetivos: 

 

 Promover la formación de relaciones saludables y de vínculos seguros con los 

iguales. 

 Sensibilizar a madres y padres sobre lo importante que son las relaciones con los 

iguales para el buen ajuste y desarrollo de sus hijos adolescentes. 

 Hacer de la escuela un contexto que promueva el establecimiento de vínculos 

positivos entre el alumnado. 

 Crear espacios en el barrio que permitan la socialización grupal saludable de los 

adolescentes. 

 

Metodología: 

  

 La consecución de los objetivos anteriores se podría llevar a cabo mediante 

diversas actuaciones en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. 
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 En el contexto familiar se deberían a llevar a cabo acciones dirigidas a sensibilizar 

a los padres sobre la necesidad que tienen chicos y chicas de establecer relaciones 

saludables con sus compañeros y amigos. Con demasiada frecuencia madres y padres ven 

a las amistades de su hijo o hija como una potencial fuente de influencias negativas para el 

surgimiento de algunos comportamientos problemas (consumo de drogas, 

comportamientos antisociales…) que como fuentes de apoyo emocional e instrumental 

(Brown, Bakken, Ameringer y Mahon, 2008). Es muy abundante la evidencia empírica 

acerca de la importancia que las relaciones con los iguales tienen para el desarrollo socio-

emocional del adolescente: proporcionan información y apoyo instrumental, modelos  de 

referencia que ayudan a la construcción de la identidad persona, y apoyo emocional en 

momentos de crisis (Hartup, 1993). 

 

 Esta idea sobre el efecto pernicioso del grupo no es sino una variante de la visión negativa 

de la adolescencia que debería sustituirse por una imagen más realista, lo que supone que 

en programas de formación o materiales informativos dirigidos a madres y padres de 

adolescentes se incluyan referencias al importante papel que desempeñan los iguales para 

favorecer el bienestar de sus hijos.  

 

 Esta influencia positiva no supone ignorar que en algunas ocasiones los iguales 

pueden constituir una fuente de problemas cuando se trata de contextos grupales de riesgo 

(Brown et al., 2008). También es importante sensibilizar a los padres para que se muestren 

interesados por conocer a las amistades de sus hijos y las actividades que realizan con 

ellos. La mejor fórmula para ello es que mantengan una relación de confianza en las que 

chicos y chicas se sientan cómodos revelando a sus padres estos asuntos. En la mayoría de 

los casos este conocimiento servirá para ahuyentar cualquier atisbo de desconfianza que 

los padres pudieran tener como consecuencia de la imagen negativa ya comentada, pero en 

algunas  ocasiones podrá servir para intervenir en situaciones que impliquen algún riesgo. 

 

 Teniendo en cuenta la importancia que el grupo de iguales tiene para el desarrollo 

positivo adolescente, es muy aconsejable ofrecer a los padres algunas sugerencias sobre 

cómo pueden favorecer la integración de sus hijos en una red de iguales saludable. 

Algunos ejemplos podrían ser: promoviendo su participación en actividades grupales de 

tiempo libre (culturales, deportivas, voluntariado), o favoreciendo sus contactos con 

amigos y amigas.  
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 El contexto escolar también es un ámbito en el que pueden llevarse actuaciones 

dirigidas a fomentar la creación de redes de iguales saludables. Por una parte, y como ya se 

comentó en relación con la promoción de la comprensión y regulación emocional, está 

ampliamente asumido el papel de la escuela en el desarrollo de las competencias sociales 

del alumnado, por lo que es muy recomendable que los planes de acción tutorial incluyan 

actividades dirigidas al fomento de dichas competencias. Volvemos a referirnos al ejemplo 

de los programas de Aprendizaje Socio Emocional (SEL) surgidos en EEUU (Pertegal, 

Oliva y Hernando, 2010). 

 

Además de los programas o actividades enfocadas a enseñar habilidades sociales, 

también es posible que en los centros de educación secundaria se ponga un mayor énfasis 

en la utilización de actividades de aprendizaje cooperativo y de dinámicas grupales en el 

aula que favorezcan la prosocialidad y la cooperación entre el alumnado. Ello redundaría 

en la creación de un entorno favorecedor de los vínculos positivos. Es importante que el 

profesorado de secundaria disponga de la formación adecuada para poder llevar a cabo en 

el aula estas dinámicas y actividades de aprendizaje, que debían ser incluidas tanto en su 

formación inicial como en la permanente. 

 

 La programación de actividades fuera del centro educativo, como excursiones, 

acampadas o visitas, pueden servir igualmente para fortalecer la vinculación entre el 

alumnado en contextos más informales que el del aula.  

  

 Por último, habría que hacer referencia a la importancia que tiene que el alumnado 

realice la transición a la educación secundaria acompañado de algunas amistades (Brown, 

1989). Con frecuencia, el paso del colegio al instituto lleva aparejado una ruptura del 

grupo que puede dejar al chico o chica en una situación de cierta vulnerabilidad para 

afrontar una transición que para algunos adolescentes puede resultar estresante. Aunque no 

es conveniente generalizar, es probable que muchos chicos o chicas se beneficien de 

iniciar la ESO en el mismo centro en el que cursaron la educación primaria, para así evitar 

la ruptura o separación de su grupo de iguales, con los que ha podido establecer vínculos 

estrechos a lo largo de los últimos años. 

 

 Finalmente, el contexto del barrio o vecindario en el que los adolescentes pasan la 

mayor parte de su tiempo de ocio ofrece  muchas posibilidades para la promoción de los 
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vínculos positivos entre iguales. Sin duda, los actividades extraescolares son un importante 

recurso comunitario, sobre todo si constituyen auténticos programas de desarrollo positivo 

que persigan, entre otros objetivos, la adquisición de competencias sociales, tales como la 

correcta codificación e interpretación de las claves sociales o la generación de soluciones 

efectivas ante los problemas interpersonales  (Parra, Oliva y Antolín, 2009). Estas 

actividades deben fomentar el empoderamiento adolescente, animando a chicas y chicos a 

implicarse en actividades útiles de las que sean responsables, con las que tengan que 

comprometerse, y que contribuyan a generar un fuerte sentimiento de pertenencia al grupo.  

 

La participación en estos programas tienen una serie de consecuencias positivas, 

entre las que pueden señalarse una serie de ventajas a nivel de relaciones interpersonales, 

como una mayor capacidad de iniciativa y de toma de decisiones, mejor manejo de los 

conflictos, mayores habilidades de comunicación y, en general, más habilidades sociales 

(Eccles et al. 2003; Elder y Conger, 2000). No obstante, la creación de relaciones 

afectuosas positivas entre los participantes son quizá el elemento más importante de 

cualquier programa exitoso. Y es que estos programas facilitan la creación de redes de 

apoyo que son un recurso fundamental para los chicos y chicas en desarrollo (McLaughlin, 

2000). 

 

Por lo tanto, estas actividades extraescolares deben estar diseñadas de tal manera 

que permitan el establecimiento de redes de apoyo y relaciones positivas con iguales (Roth 

y Brooks-Gunn, 2003). Sin embargo, con frecuencia los monitores o personas que 

coordinan están actividades suelen estar poco preparados y no cuentan con la formación 

necesaria para generar una atmósfera que promueva la creación de estos vínculos positivos 

entre iguales, con lo que pueden crearse situaciones de alta competitividad que generen 

rivalidad y enfrentamientos entre participantes. Dotar a estos monitores o coordinadores de 

algunas competencias para el manejo de estos grupos debe ser una prioridad, si queremos 

que las actividades extraescolares sean realmente promotoras de la cooperación y la 

vinculación grupal. 
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