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Los síntomas internalizantes como el estado de ánimo depresivo, las quejas somáticas y la ansiedad de los
adolescentes es una preocupación importante y global para los padres, los educadores y los profesionales.
Las investigaciones empíricas indican que una elevada autoestima está asociada con la adaptación psicológica y el bienestar emocional en la adolescencia. En el presente estudio se ha examinado la autoestima
como posible mediador en la relación entre las competencias emocionales y los síntomas internalizantes
durante la adolescencia. Los datos de 855 adolescentes españoles (M = 13.6, DT = 1.09, 52% chicas) se
han recogido en dos momentos, utilizando un diseño longitudinal. El modelo de mediación se ha estimado utilizando ecuaciones estructurales (SEM). Los resultados han mostrado que las chicas perciben y
entienden las emociones mejor que los chicos, pero también experimentan con mayor frecuencia desajuste emocional, mientras que los chicos muestran mayores niveles de autoestima. Los resultados del
modelo de ecuaciones estructurales indican que la autoestima positiva funciona como mediadora entre
las competencias emocionales y los síntomas internalizantes a largo plazo. Las competencias emocionales deﬁcientes y la baja autoestima están fuertemente asociadas con los síntomas internalizantes en
los adolescentes. Estos resultados tienen consecuencias para las investigaciones futuras y el desarrollo
positivo de los jóvenes, teniendo en cuenta que las competencias emocionales y la autoestima pueden
proteger a los adolescentes de experimentar síntomas de depresión y ansiedad.
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Internalizing symptoms such as depressive mood, somatic complaints and anxiety among adolescents
are a major and global concern for parents, educators and professionals. Empirical research suggests that
high level of self-esteem during adolescents is associated with psychological adjustment and emotional
well-being. This study examines the self-esteem as a potential mediator in the interplay between emotional competencies and internalizing symptoms during adolescence. Data from 855 Spanish adolescents
(Mage = 13.6, SD = 1.09, 52% girls) were collected in two waves, using a longitudinal design. The mediation model was estimated using structural equation modelling (SEM). Results show that girls perceive
and understand emotions better than boys, but they also perceive higher amounts of emotional distress, while boys showed higher levels of self-esteem. Results of structural equation modelling indicated
positive self-esteem function as mediator between emotional competencies and long-term internalizing
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symptoms. Poor emotional competencies and low self-esteem are strongly associated with internalizing
symptoms in adolescents. These ﬁndings have implications for future research and positive youth development considering that emotional abilities and self-esteem can protect adolescents from experiencing
symptoms of depression and anxiety.
© 2021 Universidad de Paı́s Vasco. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
En las últimas décadas, los factores determinantes del desajuste
emocional han sido examinados y documentados ampliamente,
destacando la importancia de identiﬁcar aquellos que promueven el desarrollo positivo de los y las jóvenes (Lau y Wu, 2013;
Ordóñez-López et al., 2016). La adolescencia es un período difícil
en el contexto de los síntomas internalizantes, debido a la multitud de cambios biológicos, psicológicos, sociales y cognitivos que
se producen durante esta fase del desarrollo (Goldbeck et al., 2007).
La teoría y la investigación respaldan la importancia de promover
la competencia emocional – un constructo que abarca diferentes
habilidades o capacidades emocionales – para el desarrollo y la
adaptación psicológica de los y las adolescentes (Palomera et al.,
2012). La competencia emocional desempeña una función protectora al habilitar a los jóvenes para que adquieran conciencia y
control de los sentimientos y las reacciones emocionales, tanto de
uno mismo como en los demás (Aldao et al., 2016; Buckley y Saarni,
2014; Mayer et al., 2016). Además de la competencia emocional, la
autoestima global también puede inﬂuir en la forma en que los adolescentes se enfrentan y manejan estos desafíos, con consecuencias
para el desarrollo de los adolescentes (Golan et al., 2013; Steiger
et al., 2014). La multiplicidad de variables que inﬂuyen en la salud
mental de los jóvenes es un indicador de su vulnerabilidad psicológica durante la adolescencia; por lo tanto, se ha vuelto esencial
en la investigación psicológica identiﬁcar y abordar estos factores
desde una edad temprana; siendo uno de los más inﬂuyentes las
competencias emocionales (De la Barrera et al., 2019).
Las competencias emocionales derivan del modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey, que la conceptualiza como
una capacidad que implica habilidades o destrezas personales tales
como: (a) percepción y expresión, (b) facilitación emocional del
pensamiento, (c) comprensión y razonamiento sobre las emociones, (d) y manejo de las emociones en uno mismo y en los demás
para resolver problemas y regular el comportamiento (Brackett y
Salovey, 2006; Mayer y Salovey, 1997). Algunas de los instrumentos
de evaluación de competencia emocional no incluyen la dimensión
de facilitación, debido a su débil estructura factorial, lo que da lugar
a una escala tridimensional (MacCann et al., 2003). El estudio de
la inteligencia emocional se ha centrado en dos perspectivas diferentes de este constructo, ya sea que se considere un rasgo – la
inteligencia emocional como parte innata y estable de la personalidad del individuo (Petrides, 2016) – o una habilidad – de la que se
deriva el concepto de competencia emocional (Mayer et al., 2016).
A diferencia del rasgo de inteligencia emocional, que representa
un atributo presente desde el nacimiento, las capacidades emocionales pueden desarrollarse y entrenarse durante la infancia y la
primera adolescencia (Zeidner et al., 2002). Así, el desarrollo de la
competencia emocional depende de la adquisición por parte de los
y las adolescentes de múltiples habilidades para procesar y gestionar la información y las experiencias emocionales (Saarni, 2010). El
estudio de las competencias emocionales en un contexto longitudinal permite observar su progresión a lo largo del desarrollo en la
adolescencia y cómo su asociación con otras variables cambia con
el tiempo (Costa y Faria, 2016; Qualter et al., 2012). Las variables
demográﬁcas, incluido el sexo, en la mayoría de los casos parecen
desempeñar un papel modesto en relación con las competencias

emocionales en los niños y adolescentes (Esnaola et al., 2017). Sin
embargo, se ha demostrado que las chicas obtienen una puntuación
más alta en la percepción y la comprensión de las emociones que los
chicos (Chaplin y Aldao, 2013; Panjwani et al., 2016; Schoeps et al.,
2017), mientras que la expresión y el manejo de las emociones no
se ven afectados por la inﬂuencia del sexo (Donahue et al., 2014;
Gomez-Baya et al., 2017). Tradicionalmente, la literatura sobre las
diferencias entre chicos y chicas se ha centrado en las medidas de
autoinforme, que indican la percepción de los adolescentes de su
propia competencia emocional, más que en las diferencias objetivas
basadas en el rendimiento (Kokkinos y Vlavianou, 2019).
Se considera que la competencia emocional es un constructo
central en relación con el desajuste emocional, social y conductual,
y que promueve un desarrollo positivo en los adolescentes (AlonsoTapia y Nieto, 2019; Brackett et al., 2006; Davis y Humphrey, 2012).
Los síntomas internalizantes pueden dar lugar a importantes problemas sociales y personales que pueden interferir en el desarrollo
de los y las jóvenes (Gomez-Baya et al., 2017; Ortuño-Sierra et al.,
2015), presentando problemas emocionales (por ejemplo, miedos y
preocupaciones) y quejas somáticas (por ejemplo, dolor de cabeza
y de estómago) (Plenty et al., 2014). Los resultados de las investigaciones muestran que las chicas tienden a presentar más síntomas
internalizantes (Nivard et al., 2017). Además, los adolescentes de
más de 15 años muestran una menor adaptación que los adolescentes más jóvenes (Ansary et al., 2017; Fonseca-Pedrero et al.,
2011).
Otra característica personal que puede inﬂuir en los síntomas
internalizantes de los adolescentes es la autoestima. Rosenberg
deﬁnió la autoestima como el conjunto de pensamientos y sentimientos de un individuo sobre su propio valor e importancia
(Rosenberg, 1965). La autoestima reﬂeja la conﬁanza de los adolescentes en sí mismos y es susceptible a los cambios internos y
externos durante la adolescencia (Erol y Orth, 2011). Décadas de
investigación empírica han puesto de relieve la importancia de la
autoestima, apoyando su asociación positiva con el ajuste psicológico y el bienestar durante la adolescencia (Martín-Albo et al., 2007;
Rodríguez-Fernández et al., 2016). Por el contrario, una baja autoestima puede suponer un importante riesgo para la salud psicológica
y emocional de los adolescentes (Boden et al., 2008; Schönfeld
et al., 2016; von Soest et al., 2016). La autoestima desempeña un
papel fundamental en la forma en que los adolescentes interactúan
con su entorno y se adaptan a los cambios; por lo tanto, se espera
que los individuos con baja autoestima muestren una adaptación
más deﬁciente y más síntomas internalizantes en relación con los
acontecimientos estresantes de la vida (Álvarez-García et al., 2015;
Babore et al., 2017; Thompson et al., 2016). No hay una evidencia
clara de que esta asociación diﬁera según el sexo y la edad durante la
adolescencia (Martín-Albo et al., 2007). Por ejemplo, los resultados
de un estudio de Orth et al. (2018) no indican diferencias signiﬁcativas entre los sexos en cuanto a la autoestima. Sin embargo, estudios
más recientes demuestran que los varones tienden a mostrar niveles de autoestima más altos que las chicas (Gardner y Lambert,
2019; Sprecher et al., 2013), y que aumentan con la edad (Baldwin y
Hoffmann, 2002; Bleidorn et al., 2016). Los estudios longitudinales
muestran el desarrollo de la autoestima a lo largo de la adolescencia,
dando cuenta de diferencias de cohorte (Scherrer y Preckel, 2018;
von Soest et al., 2016).
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Figura 1. Modelo teórico de investigación.

Los adolescentes son particularmente vulnerables durante esta
etapa; por lo tanto, la combinación de estos efectos durante estaedad podría suponer un mayor riesgo para la salud mental de los y
las jóvenes (Garcia y Serra, 2019). Desde este marco surge la perspectiva de “storm and stress” para explicar la aguda prevalencia
de la baja autoestima, los síntomas internalizantes y el comportamiento antisocial en la adolescencia (Göllner et al., 2017). Según
esta posición teórica, los niveles más altos de síntomas emocionales
y problemas de adaptación podrían ser normativos durante la adolescencia —es necesario prestar especial atención para comprender
mejor todo el alcance de su capacidad de afrontamiento y cómo se
asocian con los factores de riesgo y de protección (Perez-Gramaje
et al., 2020). El estudio sistemático de esta interacción es esencial
para comprender los mecanismos psicológicos que subyacen a la
asociación entre la competencia emocional y los problemas emocionales, a ﬁn de diseñar programas de intervención eﬁcaces que
promuevan el desarrollo óptimo de los y las adolescentes (El-Daw
y Hammoud, 2015; Ruiz-Aranda et al., 2012). Además, es necesario
investigar la progresión de la asociación con el tiempo, utilizando
un enfoque longitudinal para observar sus cambios durante la adolescencia (Gomez-Baya et al., 2017; Scherrer y Preckel, 2018).
Como se ha descrito anteriormente, las investigaciones apoyan
el vínculo entre la competencia emocional, la autoestima y los síntomas internalizantes, pero no está claro cómo varía esta relación
según el sexo y la edad del adolescente. Así, las investigaciones
indican que la competencia emocional predice la autoestima
(Cheung et al., 2015; Reina Flores y Oliva Delgado, 2015), y ambos
constructos tienen un impacto importante en los síntomas emocionales (Gomez-Baya et al., 2017; Ju y Lee, 2018; Keane y Loades,
2016). Además, la autoestima ha demostrado ser un mediador de
la relación entre la competencia emocional y la satisfacción con
la vida (Rey et al., 2011), y también media en la asociación entre
las habilidades sociales de los adolescentes y los síntomas internalizantes (Thompson et al., 2016). Estos resultados sugieren que
la autoestima podría mediar en la asociación entre la competencia
emocional y los síntomas internalizantes (Schoeps et al., 2019a).
La mayoría de los estudios examinados anteriormente son de corte
transversal y no aportan evidencias sobre la causalidad (Kong
et al., 2012). Sólo los análisis longitudinales pueden determinar
las direcciones de las relaciones causales, llenando el vacío en
investigación que de otro modo seguiría existiendo. Por lo tanto, la
investigación con este diseño longitudinal tiene una serie de ventajas sobre el diseño de investigación transversal o experimental:
(1) permite el uso del tiempo como variable de investigación; (2)

Nota. T1 = primera evaluación. T2 = segunda evaluación. .

permite la evaluación de la varianza intra-individual en diferentes
momentos en el tiempo; y (3) proporciona información sobre los
cambios en la relación entre las variables a lo largo del tiempo
(Sánchez-Álvarez et al., 2016).
Este estudio tiene como objetivo analizar la asociación a largo
plazo entre las competencias emocionales y los síntomas internalizantes en los y las adolescentes, y cómo la autoestima actúa como
mediadora en esta interacción (Figura 1). En base a investigación
teórica y empírica antes mencionada, se plantea la hipótesis de que
(1) las chicas son más competentes para percibir estados emocionales y comprender las transiciones entre las emociones; podrían
experimentar más síntomas internalizantes que los chicos, mientras que los chicos reportan una mayor autoestima que las chicas; y
los adolescentes más jóvenes podrían tener menos conﬁanza en sí
mismos, pero estar mejor ajustados a su entorno que los mayores.
Además, se plantea la hipótesis de que (2) la autoestima media en
la relación entre la competencia emocional y los síntomas internalizantes.
Método
Participantes
Los datos de autoinformes de 855 alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años (Maño = 13,6, DT = 1,09; 52% chicas)
han sido recogido en dos momentos distintos de un período de
seis meses (principio del trimestre = T1; ﬁnal del trimestre = T2). Los
participantes cursan entre el 1◦ y el 4◦ grado de educación secundaria obligatoria (E.S.O.) en escuelas públicas y privadas del área
metropolitana de Valencia, España (1◦ E.S.O.: 28%, 2◦ E.S.O.: 28%,
3◦ E.S.O.: 28%, 4◦ E.S.O.: 16%). Dada la población total de aproximadamente 200.000 alumnos de educación secundaria en Valencia
(España), se necesita una muestra de 384 sujetos para obtener un
intervalo de conﬁanza del 95% con un margen de error de +/- 5%, por
lo que la muestra del presente estudio puede considerarse representativa.
Instrumentos
En este estudio se utilizan medidas de autoinforme, adaptadas y
validadas para los adolescentes españoles. Los valores de ﬁabilidad
de Cronbach’s ␣, McDonald’s , la Varianza Media Extraída (AVE) y
la Fiabilidad Compuesto (FC) se basan en la muestra de este estudio
en T1. En general, se considera adecuado un valor FC superior a .70 y
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se recomienda un valor AVE superior a .5 (Hair et al., 2006), aunque
algunos autores han considerado aceptables los valores superiores
a .40 (Aldás, 2000).
Habilidades y competencias emocionales. Las habilidades y competencias emocionales de los adolescentes se evalúan con el
autoinforme Cuestionario de Habilidades y Competencias Emocionales (ESCQ) que ha sido desarrollado originalmente por Takšić
et al. (2009). Se utiliza la versión de 21 ítems adaptada y validada en adolescentes españoles (ESCQ-21; Schoeps et al., 2019b).
El cuestionario se basa en el modelo de la inteligencia emocional
(Mayer y Salovey, 1997) y consta de tres subescalas con escalas
de respuesta tipo Likert de 5 puntos (1 = nunca, 5 = siempre): percibir y comprender la emoción (7 ítems; por ejemplo, “Soy capaz
de detectar los cambios de humor de mis amigos/as”), expresar y
etiquetar la emoción (7 ítems; por ejemplo, “Soy capaz de expresar
cómo me siento”), y manejar y regular la emoción (7 ítems; por ejemplo, “Intento controlar las emociones desagradables, y potenciar las
positivas“). Las buenas propiedades psicométricas han sido conﬁrmadas por estudios de adaptación y validación llevados a cabo en
varios contextos culturales (Faria y Lima-Santos, 2012). La ﬁabilidad obtenida con los datos de este estudio es satisfactoria: percibir y
comprender la emoción (␣ = .84,  = .85, AVE = .57, FC = .91), expresar
y etiquetar la emoción (␣ = .90,  = .90, AVE = .68, FC = .96), manejar
y regular la emoción (␣ = .79,  = .78, AVE = .45, FC = .87).
Autoestima. La autoestima se evalúa con la Escala de Autoestima
de Rosenberg (RSE; Rosenberg, 1965), adaptada para la población
española por Atienza et al. (2000). La escala de 10 ítems mide
la autoestima global valorando tanto los sentimientos positivos
como los negativos sobre uno mismo (por ejemplo, ,,creo que no
tengo motivos para estar orgulloso/a de mí mismo/a”) utilizando
una escala Likert de 4 puntos (1 = fuertemente en desacuerdo,
4 = fuertemente de acuerdo). La ﬁabilidad correspondiente a los
datos es aceptable: autoestima positiva (␣ = .77,  = .75, AVE = .48,
FC = .78), autoestima negativa (␣ = .74,  = .79, AVE = .49, FC = .81).
Síntomas internalizantes. Para examinar los síntomas emocionales de los adolescentes se utiliza la adaptación española
(Ortuño-Sierra et al., 2015) del Cuestionario de Capacidades y
Diﬁcultades (SDQ) elaborado por Goodman (1997, 2001). El instrumento mide diferentes situaciones sociales, emocionales y de
comportamiento, que podrían disminuir la salud mental en niños
y adolescentes. Para el propósito de este estudio sólo se utiliza la
subescala de 5 ítems síntomas internalizantes. En ella, se pregunta a
los participantes cómo les habían ido las cosas en los últimos seis
meses (p. ej.,”Me siento a menudo triste, desanimado o con ganas
de llorar”), respondiendo en una escala de Likert de 5 puntos (0 = no
es cierto, 4 = absolutamente cierto). Con los datos de esta muestra la
ﬁabilidad es bastante aceptable: ␣ = .67,  = .68, AVE = .39, FC = .72.
Diseño y procedimiento
Se realiza un diseño longitudinal de dos momentos de evaluación (principio del trimestre = T1; ﬁnal del trimestre = T2), con
un período de seis meses entre las dos evaluaciones. El estudio
longitudinal también incluye el efecto indirecto de la autoestima
(variable mediadora) en la relación entre la inteligencia emocional
(variable independiente) y los problemas internalizantes (variable
dependiente). Todas las variables han sido medidas en el primera
momento (T1) y la variable dependiente además en el segundo
momento (T2). La investigación ha seguido las recomendaciones
éticas de la Declaración de Helsinki durante todos los procedimientos (World Medical Association, 2013). Antes del estudio, se
han obtenido los permisos de la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte de la Comunidad Valenciana, la aprobación del Comité
Ético de Investigación con Seres Humanos de la Universidad de
Valencia, así como el consentimiento escrito de los padres de los
alumnos participantes. Se informó explícitamente al profesorado,
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padres y alumnos sobre el objetivo y la conﬁdencialidad del
estudio, y que la participación era voluntaria. Los datos fueron
recogidos en papel y lápiz de manera grupal durante el horario
escolar y la evaluación duró aproximadamente una hora.
Al recoger datos psicológicos de autoinforme, los participantes
a veces responden a los ítems sin tener en cuenta su contenido,
lo que se denomina respuestas CR (”Careless Responding”) y IER
(”Insufﬁcient Responding”) (Huang et al., 2012). Este tipo de sesgo
constituye un problema importante para la calidad de los datos,
que conduce a un drástico deterioro del ajuste del modelo teórico y
produce grandes cantidades de varianza espuria (Arias et al., 2020).
Antes de llevar a cabo cualquier análisis estadístico y de contrastar
nuestras hipótesis, se han revisado los datos recopilados en busca
de respuestas CR y IER mediante el cálculo de algunos de los índices
propuestos en la literatura, incluyendo análisis de cadenas largas
de respuestas (”long-string analyses”), la consistencia individual
(“odd-even consistency”), los sinónimos/antónimos psicométricos,
la distancia de Mahalanobis (“outliers analysis”) y la variabilidad de
la respuesta intra-individual (Curran, 2016). Como resultado, se han
identiﬁcado 54 casos de CR (6% de la muestra total) que han sido
eliminados del conjunto de datos de trabajo.
Análisis de datos
Además de los análisis estadísticos descriptivos, análisis de
correlación y análisis de varianza multivariante (MANOVA) utilizando IBM SPSS 24, se han llevado a cabo modelos de ecuaciones
estructurales (SEM) con análisis de mediación longitudinal (Geiser
et al., 2019). En primer lugar, para garantizar que los instrumentos
son adecuados para la muestra del estudio, se han realizado análisis de ﬁabilidad mediante el coeﬁciente alfa de Cronbach (␣), la
ﬁabilidad compuesta (FC) y la varianza media extraída (AVE), que
se han informado anteriormente en la sección de método. Además,
se han llevado a cabo análisis factoriales de conﬁrmación (CFA) para
analizar la adecuación de las mediciones y las componentes estructurales del modelo por separado y abordar las especiﬁcaciones
erróneas antes de analizar la estructura entre las variables latentes
(modelo de medición). El modelo de ecuación estructural comprende siete variables latentes que contienen efectos directos de
percibir y comprender, expresar y etiquetar, manejar y regular sobre la
autoestima positiva y negativa en T1, así como de percibir y comprender, expresar y etiquetar, manejar y regular y la autoestima positiva y
negativa en T1 hasta los síntomas internalizantes en T2, controlando
el efecto de las medidas repetidas de los síntomas internalizantes en
T1. Además, se incluyen los efectos indirectos de percibir y comprender, expresar y etiquetar, manejar y regular en T1 sobre los síntomas
internalizantes en T2 mediante la autoestima positiva y negativa en
T1, controlando el efecto de los síntomas internalizantes en T1. El
análisis del modelo de mediación longitudinal se ha realizado con
Mplus, versión 7.0 (Muthén y Muthén, 2017) y mediante el estimador de Máxima Verosimilitud Robusta (MLR) con errores estándar
robustos y valores de chi-cuadrado. Además, se han construido
intervalos de conﬁanza en torno a las estimaciones para evaluar
los efectos de los mediadores (MacKinnon, 2008; Preacher y Hayes,
2008), lo que reduce el sesgo causado por potenciales no normalidades en los datos sobre los efectos indirectos (Shrout y Bolger,
2002). Por último, se ha comprobado si los efectos predictivos en
los modelos para chicas y chicos son signiﬁcativamente diferentes
utilizando la prueba de Wald (prueba de chi-cuadrado de Wald).
La adecuación del modelo se ha estimado en Mplus utilizando los
principales índices de bondad de ajuste del modelo, tal como lo
recomiendan Hu y Bentler (1999): estadístico de chi-cuadrado del
ajuste del modelo (y), la raíz cuadrática del error de aproximación
(RMSEA), índice de ajuste comparativo (CFI), Índice de Tucker Lewis
(TLI), y la raíz cuadrada media del residuo estandarizado (SRMR).
En general, estos autores sugieren que un CFI/TLI ≥ .95 junto con
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos y diferencias entre chicas y chicos según el curso escolar en las variables estudiadas
Chicas

Percibir & comprender
1◦ E.S.O.
2◦ E.S.O.
3◦ E.S.O.
4◦ E.S.O.
Expresar & etiquetar
1◦ E.S.O.
2◦ E.S.O.
3◦ E.S.O.
4◦ E.S.O.
Manejar & regular
1◦ E.S.O.
2◦ E.S.O.
3◦ E.S.O.
4◦ E.S.O.
Autoestima positiva
1◦ E.S.O.
2◦ E.S.O.
3◦ E.S.O.
4◦ E.S.O.
Autoestima negativa
1◦ E.S.O.
2◦ E.S.O.
3◦ E.S.O.
4◦ E.S.O.
Síntomas internalizantes
1◦ E.S.O.
2◦ E.S.O.
3◦ E.S.O.
4◦ E.S.O.

Chicos

M

DT

M

DT

4.63
4.63
4.57
4.66
4.56
4.11
4.28
4.22
4.19
4.31
4.52
4.72
4.56
4.62
4.56
3.30
2.95
3.15
2.99
2.97
1.78
1.69
1.77
1.82
1.87
3.40
3.69
3.28
3.70
3.85

0.73
0.72
0.70
0.54
0.43
1.07
0.85
0.88
0.78
0.68
0.78
0.60
0.70
0.48
0.57
0.62
0.54
0.56
0.70
0.70
0.49
0.51
0.39
0.47
0.61
2.28
2.49
2.21
2.34
2.13

4.37
4.46
4.35
4.32
4.21
4.18
4.15
4.33
4.23
4.01
4.57
4.57
4.55
4.57
4.41
3.12
3.08
3.12
3.17
3.12
1.66
1.64
1.66
1.62
1.73
2.66
2.56
2.18
2.58
2.72

0.88
0.71
0.91
0.71
0.79
1.05
0.83
0.96
0.69
0.78
0.84
0.74
0.82
0.51
0.63
0.61
0.68
0.69
0.52
0.53
0.44
0.43
0.47
0.43
0.41
2.09
1.96
1.78
1.65
2.12

F (gl)

p

d de Cohen

21.69 (1)
1.70 (1)
3.01 (1)
12.14 (1)
7.17 (1)
0.77 (1)
0.72 (1)
0.53 (1)
0.11 (1)
3.74 (1)
0.83 (1)
1.83 (1)
0.00 (1)
0.43 (1)
1.53 (1)
3.68 (1)
1.61 (1)
0.09 (1)
3.69 (1)
1.33 (1)
9.87 (1)
0.43 (1)
2.70 (1)
8.12 (1)
1.73 (1)
22.81 (1)
7.87 (1)
10.95 (1)
11.72 (1)
6.59 (1)

.001
.19
.08
.001
.01
.38
.39
.47
.74
.06
.36
.17
.95
.51
.22
.05
.21
.76
.05
.25
.002
.51
.12
.005
.19
.001
.003
.001
.001
.01

0.36
0.13
0.12
0.55
0.55
0.06
0.01
0.00
0.00
0.41
0.06
0.01
0.00
0.00
0.01
0.29
0.00
0.00
0.30
0.01
0.26
0.01
0.01
0.44
0.01
0.34
0.49
0.54
0.55
0.53

Nota. M = Media; DT = Desviación típica; F(gl) = valor estadístico F y grados de libertad; p = valor de signiﬁcación; d de Cohen = tamaño de efecto; Nchicas = 416, Nchicos = 385.

una medida de error de aproximación como el RMSEA ≤ .06 y el
SRMR ≤ .08 indican un ajuste adecuado del modelo, sin embargo,
para modelos complejos como el probado en este estudio se considera aceptable la combinación de CFI/TLI ≥ .90 y RMSEA ≤ .05
(o .06) y el SRMR ≤ .06 (Hu y Bentler, 1999). Para tener en cuenta
los datos perdidos, los modelos se han estimado con el método de
máxima verosimilitud con información completa (FIML).

efecto medio. La autoestima positiva está negativamente relacionada con los síntomas internalizantes, mientras que la asociación con
la autoestima negativa ha sido positiva, observándose un tamaño del
efecto mediano-grande. Se observan interrelaciones positivas entre
las competencias emocionales con un tamaño del efecto medianogrande.
Análisis Factorial Conﬁrmatorio (AFC)

Resultados
Análisis descriptivos
Los análisis descriptivos (Tabla 1) ponen de maniﬁesto las diferencias signiﬁcativas entre chicos y chicas, teniendo en cuenta
las diferencias potenciales según el curso escolar. Los resultados
indican que las chicas de 3◦ y 4◦ de la E.S.O. informan de niveles más altos en percibir y comprender las emociones, así como de
más síntomas internalizantes independiente del curso escolar, mientras que los chicos de 3◦ de la E.S.O. obtienen puntuaciones más
elevadas en autoestima positiva y puntuaciones más bajas en autoestima negativa. Los resultados del análisis de MANOVA no muestran
diferencias signiﬁcativas según la edad para ninguna de las variables estudiadas (Lambda de Wilks, L = 0.97, F(18.1550) = 1.09, p = .35,
2 = .01).
Correlaciones
Los resultados de los análisis de correlación (Tabla 2) señalan
asociaciones positivas entre las tres subescalas de competencia emocional y autoestima positiva, mientras que la relación entre las tres
competencias emocionales y la autoestima negativa ha sido negativa. Altos niveles en percibir y comprender, expresar y etiquetar,
manejar y regular las emociones se asocian con bajos niveles de
síntomas internalizantes, observándose en general un tamaño del

Se han realizado análisis factoriales de conﬁrmación (AFC) para
comprobar la adecuación de las mediciones en la muestra de este
estudio (modelo de medición). El Análisis Factorial Exploratorio
(AFE) conﬁrma la estructura factorial de la ESCQ que comprende
tres factores defendidos por los autores. El AFC de la estructura tridimensional con esta muestra ofrece excelentes índices
de ajuste del modelo: 2 (186) = 348.21, p < .001, CFI = .96, TLI = .95,
RMSEA = .04 [90% CI 0,03-0,04], SRMR = .04. Cuando la escala SDQ
ha sido sometida a un AFC en esta muestra, los resultados muestran
un buen ajuste a los datos: 2 (5) = 25.660, p < .001, CFI = .95, TLI = .90,
RMSEA = 0.08 [90% CI 0.05-0.10], SRMR = .03. Para replicar la estructura factorial original de la RSE con esta muestra, se han realizado
AFE y AFC, que prueban la estructura unidimensional. Sin embargo,
los índices de ajuste del modelo con la estructura unidimensional son insuﬁcientes: 2 (35) = 285.73, p < .001, CFI = .84, TLI = .79,
RMSEA = .11 [90% CI 0,09-0,12], SRMR = .07. Se ha procedido a realizar un segundo AFC de la estructura bidimensional propuesta por
los autores, que presenta los siguientes índices de bondad de ajuste:
2 (34) = 153.380, p < .001, CFI = .93, TLI = .90, RMSEA = .07 [90% CI
0,06-0,08], SRMR = .04, que son más satisfactorios que en la anterior.
Modelos de ecuaciones estructurales con análisis de grupos
múltiples (SEM multigrupo)
Para analizar el papel mediador de la autoestima en la relación
entre las competencias emocionales y los síntomas internalizantes,
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Tabla 2
Estadísticos descriptivos, coeﬁcientes de ﬁabilidad y correlaciones entre edad y variables estudiadas

1. Percibir y Comprender
2. Expresar y Etiquetar
3. Manejar y Regular
4. Autoestima positiva
5. Autoestima negativa
6. Síntomas internalizantes
7. Edad
M
DT

1

2

3

4

5

6

7

–
.44**
.48**
.15 **
-.20 **
–.07*
–.00
4.52
0.81

–
.54**
.36**
-.38**
–.22**
–.03
4.14
1.06

–
.36**
-.38**
–.28**
–.06
4.54
0.81

–
-.53**
–.46**
–.02
3.07
0.62

–
.41**
.04
1.73
2.40

–
.03
0.47
2.23

–
13.69
1.21

Nota. N = 801; M = Media; DT = Desviación típica. * p < .05. ** p < .01.

Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales (SEM): la relación entre las competencias emocionales y los síntomas internalizantes mediada por la autoestima
Nota. T1 = primera evaluación. T2 = segunda evaluación. Efectos signiﬁcativos mostrados como coeﬁcientes no estandarizados (B) en la primera posición y coeﬁcientes
estandarizados (␤) en la segunda posición, las líneas continuas en negrita son signiﬁcativas a nivel p < 0,01, las líneas discontinuas no son signiﬁcativas.

se ha estimado un modelo de ecuaciones estructurales con datos
longitudinales (Figura 2). El modelo muestra un ajuste adecuado:
2 (758) = 1363.930, p < .001, CFI = .92, TLI = .91, RMSEA = .04 [90% CI
0.03-0.04], SRMR = 0.4.

emociones en T1 sobre los síntomas internalizantes en T2 es signiﬁcativo, lo que indica una mediación parcial, mientras que el efecto
directo de manejar y regular las emociones en T1 sobre los síntomas internalizantes en T2 no resulta signiﬁcativo, lo que indica una
mediación completa. Los síntomas internalizantes en T1 predicen
signiﬁcativamente estos síntomas en T2.

Efectos directos
La asociación directa entre percibir y comprender las emociones
en T1 y la autoestima positiva y negativa en T1, así como la asociación entre manejar y regular las emociones en T1 y la autoestima
positiva y negativa en T1 son signiﬁcativas. En otras palabras, los
adolescentes que son excesivamente perceptivos de sus propios
sentimientos y los de los demás tienen una autoestima positiva
más baja y una autoestima negativa más alta, mientras que los que
manejan sus estados emocionales con mayor precisión tienen una
autoestima positiva más alta y una autoestima negativa más baja.
Además, se observa un efecto directo signiﬁcativo entre la autoestima positiva en T1 y los síntomas internalizantes en T2. Así pues, los
alumnos con bajos niveles de autoestima positiva tienen más probabilidades de presentar altos niveles de síntomas internalizantes
en el futuro. Además, el efecto directo de percibir y comprender las

Efectos indirectos
Conﬁrmando nuestras hipótesis, el efecto indirecto de percibir y
comprender las emociones en T1 sobre los síntomas internalizantes
en T2, mediado parcialmente por la autoestima positiva en T1, es
signiﬁcativo (Tabla 3). En cambio, el efecto indirecto de expresar
y etiquetar las emociones en T1 sobre los síntomas internalizantes
en T2 mediados por la autoestima positiva/negativa en T1 no es
signiﬁcativo. Además, se muestra signiﬁcativo el efecto indirecto
de manejar y regular en T1 sobre los síntomas internalizantes en T2
mediados totalmente por la autoestima positiva en T1. En general,
los efectos combinados de este modelo de mediación explican
alrededor del 61% de la varianza de los síntomas internalizantes
(R2 = .61, p < .001). Estos resultados indican que la autoestima
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Tabla 3
Coeﬁcientes de predicción e intervalos de conﬁanza de los análisis de mediación
VI

M

VD

Efecto de VI
sobre M

Efecto de M
sobre VD

Efecto
directo

Efecto
indirecto

95% IC Efectos
indirectos

Efecto total

Percibir &
Comprender
Percibir &
Comprender
Expresar &
Etiquetar
Expresar &
Etiquetar
Manejar &
Regular
Manejar &
Regular

Autoestima
positiva
Autoestima
negativa
Autoestima
positiva
Autoestima
negativa
Autoestima
positiva
Autoestima
negativa

Síntomas
internalizantes
Síntomas
internalizantes
Síntomas
internalizantes
Síntomas
internalizantes
Síntomas
internalizantes
Síntomas
internalizantes

-.34**

-.25**

-.26*

.08*

.01 to .14

.07*

.35**

-.04

-.26*

-.01

-.08 to .06

.07*

.07

-.25**

-.05

-.02

-.06 to .03

-.02

.01

-.04

-.05

.00

-.01 to .01

-.02

.75**

-.25**

.35

-.18**

-.32 to -.05

-.15*

-.84**

-.04

.35

.03

-.13 to -.19

-.15*

Nota. VI = Variable Independiente. M = Variable Mediadora. VD = Variable Dependiente. IC = Intervalo de Conﬁanza. * p < .05. ** p < .01.

Tabla 4
Índices de bondad de ajuste del análisis SEM multigrupo para la invarianza factorial

Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM)
SEM multigroupo según sexo:
SEM para chicas
SEM para chicos
1. Invariancia conﬁgural (conﬁguración equivalente)
2. Invariancia métrica (pesos factoriales equivalentes)
3. Invariancia escalar (valores interceptales equivalentes)

2

gl

p

2 /gl

RMSEA (90% IC)

SRMR

CFI

TLI

1363.93

758

< .001

1.79

0.04 (0.03-0.04)

0.04

.92

.91

1232.56
1043.04
2242.37
2325.31
2298.67

757
757
1514
1555
1544

< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

1.63
1.38
1.48
1.49

0.04 (0.04-0.05)
0.04 (0.03-0.04)
0.04 (0.03-0.04)
0.04 (0.03-0.04)
0.04 (0.03-0.04)

0.05
0.05
0.06
0.07
0.06

.90
.90
.91
.90
.90

.90
.89
.90
.90
.90

Nota. SEM = Modelo de Ecuaciones Estructurales; 2 = chi-cuadrado del ajuste del modelo; gl = grados de libertad; p = nivel de signiﬁcación; 2 /gl = chi-cuadrado normalizado;
RMSEA = raíz cuadrática del error de aproximación; SRMR = raíz cuadrada media del residuo estandarizado; CFI = índice de ajuste comparativo; TLI = Índice de Tucker Lewis.

positiva funciona como un mediador en la relación entre las
competencias emocionales y los síntomas internalizantes.
Diferencias de sexo
Para explorar si este modelo SEM de mediación es igualmente
aplicable tanto en chicas como en chicos, se ha estimado un modelo
multigrupo según el sexo. Después de comprobar con éxito la
invarianza factorial escalar que permite la comparación de las relaciones entre las variables latentes entre ambos grupos (Brown,
2006). Los resultados del SEM multigrupo sugieren que la estructura del modelo propuesto es equivalente para chicas y chicos
(Tabla 4). Además, la prueba de Wald muestra que los caminos
(“pathways”) no son signiﬁcativamente diferentes para las chicas
y los chicos [prueba de Wald de las restricciones de los parámetros (5) = 11.14, p < .04]. En general, estos resultados indican que el
modelo de mediación no muestra diferencias signiﬁcativas entre
los adolescentes de ambos sexos.
Discusión
El objetivo del presente estudio es examinar, basado en el
modelo de habilidades de inteligencia emocional (Mayer y Salovey,
1997), el papel mediador de la autoestima en la relación entre las
competencias emocionales y los síntomas internalizantes en las
chicas y chicos mediante un diseño de investigación longitudinal.
En los estudios transversales se suele asumir la fuerte asociación
entre las capacidades emocionales deﬁcientes, la baja autoestima
y el desarrollo de síntomas emocionales, como el estado de ánimo
depresivo, el miedo y las preocupaciones, así como las quejas somáticas (Kong et al., 2012). Sin embargo, sólo se puede establecer
una relación causal mediante investigaciones longitudinales como
esta. Por lo tanto, este estudio proporciona evidencia sobre el papel
causal de la autoestima que cambia la relación entre la competencia emocional y los síntomas internalizantes a lo largo del tiempo
(Sánchez-Álvareza et al., 2016).

De acuerdo con la primera hipótesis, las chicas tienen una mayor
capacidad de percibir y comprender las emociones que los chicos
(Takšić et al., 2009). Los resultados conﬁrman las investigaciones
anteriores, en las que las chicas obtienen una puntuación más
alta que los chicos en las competencias emocionales más básicas
(Panjwani et al., 2016; Schoeps et al., 2017). En cuanto a los síntomas internalizantes, las chicas perciben mayores cantidades de
desajuste emocional que los chicos. Este resultado respalda investigaciones anteriores, que sugieren que las chicas tienden a presentar
más problemas internalizantes como estado de ánimo depresivo,
quejas somáticas y ansiedad (Nivard et al., 2017). Además, los chicos muestran una autoestima positiva más alta y una autoestima
negativa más baja que las chicas. Este hallazgo es coherente con los
estudios que han demostrado que las chicas tienen más pensamientos y sentimientos negativos sobre su propia valía que los chicos
(Gardner y Lambert, 2019; Sprecher et al., 2013). No obstante, estos
resultados deben interpretarse con cautela, ya que los datos indican
la percepción de los adolescentes de su competencia emocional y
no son una medida conductual u objetiva de su desempeño en las
tareas emocionales (Brackett et al., 2006; Kokkinos y Vlavianou,
2019).
En contraste con la hipótesis I, no se han observado diferencias de edad en todas las variables estudiadas. Esto contrasta
con investigaciones anteriores que indican que las competencias
emocionales y la autoestima aumentan en la adolescencia tardía, mientras que el ajuste social y emocional disminuye (Ansary
et al., 2017; Bleidorn et al., 2016; Orth et al., 2018). Estos resultados inesperados se pueden explicar, en parte, por el hecho de
que los cambios en las capacidades emocionales, la autoestima y el
ajuste psicológico durante la adolescencia podrían no ser detectados debido a las manifestaciones especíﬁcas de estos factores
que son más importantes según la edad. Por ejemplo, existen diferencias individuales en su desarrollo psicológico, por lo que los
individuos pueden aumentar, disminuir, ﬂuctuar o permanecer
estables según se estudie un aspecto u otro (Tobin y Graziano,
2006).
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De acuerdo con la segunda hipótesis, se ha observado que la
autoestima positiva media la asociación entre las competencias
emocionales y los síntomas internalizantes para las chicas y los chicos por igual. Por una parte, la tendencia a tener una conciencia
excesiva de las emociones propias y ajenas disminuye la autoestima positiva de los adolescentes, lo que a su vez aumenta el
riesgo de presentar síntomas internalizantes más adelante. Por otra
parte, la capacidad de manejar adecuadamente los acontecimientos
emocionales fortalece la autoestima positiva de los jóvenes, protegiéndolos de la desajuste emocional a lo largo del tiempo. En otras
palabras, estos resultados demuestran que la autoestima tiene un
impacto importante en la adaptación emocional de los adolescentes, al aumentar el impacto positivo de la competencia emocional
sobre los síntomas internalizantes (Schoeps et al., 2019a). Estos
resultados contribuyen a las investigaciones recientes, que sugerían una fuerte asociación entre la competencia emocional y el
ajuste psicológico, incluyendo los síntomas internalizantes (Aldao
et al., 2016; Cheung et al., 2015; Gomez-Baya et al., 2017; Keane
y Loades, 2016). Además, los bajos niveles de autoestima son un
factor de riesgo que no debe subestimarse porque podría reducir
los beneﬁcios de las competencias emocionales sobre la salud de
los adolescentes que son especialmente vulnerables (Costa y Faria,
2016). Por esta razón y teniendo en cuenta las consecuencias a largo
plazo de la baja autoestima, los investigadores y los psicólogos educativos han destacado la necesidad de implementar programas de
educación emocional en las escuelas (Golan et al., 2013; Ju y Lee,
2018).
Fortalezas y limitaciones
Si bien estos resultados contribuyen a la literatura sobre las
competencias emocionales y la autoestima en relación con los
síntomas internalizantes en la adolescencia, este estudio no está
exento de limitaciones. El uso de medidas de autoinforme es sólo
una deellas, debido a restricciones bien conocidas, como el sesgo
de deseabilidad social y el aumento de la probabilidad de relaciones inﬂadas como resultado de la varianza compartida del método
común (Brackett y Salovey, 2006). Por consiguiente, los resultados obtenidos de los datos de autoinforme en este estudio deben
interpretarse con cautela. Por ejemplo, al medir la validez de la
convergente, se alcanzaron valores AVE bastante bajos en general, lo que indica que, en promedio, la varianza explicada por la
estructura latente (factores) no es mayor que el error que queda
en los elementos que representan la variable latente. Además, la
subescala del SDQ que mide los síntomas internalizantes muestra
una consistencia interna bastante débil, lo que signiﬁca que esta
variable latente se mide en esta muestra sin la precisión necesaria,
comprometiendo los resultados, su ﬁabilidad y validez.
Por consiguiente, las investigaciones futuras podrían incluir
una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, como las
medidas basadas en el rendimiento, así como datos de diferentes
informantes, como docentes, familias y compañeros, a ﬁn de mejorar la validez de estos resultados. En cuanto al papel diferenciado de
la autoestima positiva y negativa en el modelo de mediación, cabe
señalar que el sesgo de respuesta debido a la redacción distinta de
los ítems podría explicar algunas de las diferencias encontradas
en las dos dimensiones —la formulación de ítems negativos puede
conducir a respuestas ambiguas y, por lo tanto, inﬂuir en la interpretación del análisis. Además, los participantes de la muestra de
este estudio oscilan entre los 12 y los 15 años; por lo tanto, los resultados sobre las diferencias de edad deben interpretarse con cautela
debido a este rango de edad limitado. Se aconseja que en futuras
investigaciones se amplíe el tamaño de la muestra y la distribución
de edades, para garantizar el rigor cientíﬁco en la interpretación
de los análisis realizados. Además, el método de muestreo que
se ha utilizado en esta investigación es otra limitación. Así, el
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procedimiento de muestreo basado en la conveniencia más que en
la probabilidad, no es por sí mismo representativo de la población
adolescente de España. Sin embargo, teniendo en cuenta el gran
tamaño de la muestra, los resultados obtenidos pueden considerarse una valiosa aproximación al fenómeno psicológico estudiado.
A pesar de estas limitaciones, este estudio aporta evidencia
sobre la relación entre la autoestima de los adolescentes, la competencia emocional y los síntomas internalizantes, considerando
las diferencias de sexo en una amplia muestra de adolescentes
españoles. Estos resultados demuestran que las chicas perciben
los estados emocionales y entienden mejor las transiciones entre
las emociones que los chicos, pero también experimentan mayores problemas emocionales. No obstante, la baja autoestima inhibe
el efecto positivo de las competencias emocionales sobre los problemas emocionales, lo que afecta negativamente a la adaptación
psicológica de los adolescentes. Las investigaciones futuras también podrían prestar más atención a los factores ambientales (por
ejemplo, las relaciones familiares y con los compañeros) adaptando
un enfoque más ecológico en el estudio de la vida de los jóvenes y
los resultados de un desarrollo positivo (Scherrer y Preckel, 2018).
Conclusiones
Este estudio aporta evidencias de que la baja autoestima es
un factor de riesgo para los problemas internalizantes y la inadaptación de los y las adolescentes. Durante la transición de la
infancia a la adolescencia, los y las jóvenes experimentan una caída
en su autoestima y una insatisfacción consigo mismos, debido a
su deseo de crecer y actuar como si fueran mayores. La falta de
compromiso con los intereses, actividades y relaciones anteriores
que antes proporcionaban autoestima y que ahora son infantiles
e inmaduras, está relacionada con el estado de ánimo depresivo
y los síntomas de ansiedad en los jóvenes (Babore et al., 2017).
Esto pone de relieve la importancia de detectar la disminución de
la autoestima a ﬁn de prevenir los graves síntomas psicológicos
que pueden conducir a la depresión y la ansiedad en adultos jóvenes. Los docentes y educadores deben ser más prudentes cuando
den a sus alumnos una retroalimentación negativa, ya que podría
afectar su bienestar emocional. Por lo tanto, es importante fomentar las competencias socio-emocionales de los estudiantes para
crear un autoconcepto positivo tanto académico como personal
(Alonso-Tapia y Nieto, 2019). Además, se recomienda implementar
programas de prevención e intervención de la autoestima en las
escuelas para aumentar su autoestima. En conclusión, el fomento
de una autoestima positiva, el respeto y la tolerancia, las estrategias de regulación emocional durante la adolescencia temprana
podrían ser más eﬁcaces para prevenir los síntomas internalizantes
y la inadaptación general de los y las adolescentes.
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