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Un padre dijo a su hijo: 

“Hijo, ten cuidado por dónde caminas” 

A lo que el niño contestó: 

“Padre, tenga cuidado usted, recuerde que yo sigo sus pasos” 
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para que sean personas empáticas, con valores y sobre todo felices. Ellas hacen que el futuro 

sea más acogedor.  

Agradezco a mi directora de TFM por reforzar mis logros, guiarme con paciencia y 

motivarme ya que ha sido una parte muy importante para la consecución de mi meta. También 

a todas las personas que han colaborado voluntariamente con la investigación participando o 

compartiendo el cuestionario y logrando así que haya podido estudiar lo que me proponía.  

Por último quiero dar las gracias a mi pareja y a mis padres por haberme apoyado 
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Resumen  

La promoción de la salud mental es una necesidad inherente en la actualidad. El foco 

principal para la prevención primaria debe estar en el Ajuste Psicológico de la infancia, ya que 

el 50% de las enfermedades mentales se gestan en esta etapa. Los progenitores son modelo 

y base importante para un correcto desarrollo psicológico y emocional de los menores, por 

ello esta investigación ha estudiado la relación entre la Inteligencia Emocional de los 

progenitores y el Ajuste Psicológico de los menores. Participaron 62 familias con menores 

entre 4 y 17 años. Los resultados muestran que existe relación inversa entre la Inteligencia 

Emocional de los progenitores y el Ajuste Psicológico de los menores, concretamente con las 

Dificultades. Los resultados permiten apoyar programas de promoción de Inteligencia 

Emocional en progenitores en pro de la prevención de Dificultades en menores. 

  

Palabras clave: Prevención, Inteligencia Emocional, Progenitores, Ajuste Psicológico, 

Menores. 
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Abstract 

The promotion of mental health is an inherent need today. The main focus for primary 

prevention should be on the Psychological Adjustment of childhood, since 50% of mental 

illnesses are gestated at this stage. Parents are a model and important basis for a correct 

psychological and emotional development of minors, for this reason this research has studied 

the relationship between the Emotional Intelligence of parents and the Psychological 

Adjustment of minors. For this, 62 families with minors between 4 and 17 years old 

participated. The results show that there is a inverse relationship between the Emotional 

Intelligence of the parents and the Psychological Adjustment of the minors, specifically with 

the Difficulties. The results allows supporting programs to promote Emotional Intelligence in 

parents in favor of the prevention of Difficulties in minors. 

 

Keywords:  Prevention, Emotional Intelligence, Parents, Psychological Adjustment, Minors.  
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1. Marco teórico  

 

1.1. Enfermedad mental, prevalencia 

Según la Organización Mundial de la Salud, se estimó que en el año 2015, 322 

millones de personas sufrieron trastornos depresivos en el mundo, un incremento del 

18,4% respecto al 2005. Se calculó que 264 millones de personas sufrían de ansiedad y 

788.000 personas murieron a causa de suicidio, siendo la segunda causa de muerte 

mundial entre los 15 y 29 años de edad. 

La Encuesta Nacional de Salud (2017) realizada en España sobre una muestra 

representativa de la población no institucionalizada residente en este país, reporta que uno 

de cada diez adultos y uno de cada cien niños tienen un problema de salud mental. Las 

mujeres presentan casi el doble de dificultades mentales que los varones y los niños más 

que las niñas. Las enfermedades mentales pueden limitar la actividad cotidiana de las 

personas que la padecen, en España, en 2017, el 3,8% asumió tener dificultades en sus 

actividades cotidianas a consecuencia de un problema de salud mental. Asimismo se 

obtuvieron datos acerca del consumo de psicoestimulantes y tranquilizantes, en concreto 

7,9% de las mujeres y 3,2% de los hombres afirmaron que consumían antidepresivos o 

estimulantes y un 10,7% de la población empleaba medicación tranquilizante o pastillas 

para dormir.  

No cabe duda de que el fomento de la salud mental es una necesidad inherente a 

la actualidad. La OMS, en 2013, activó el “Plan de acción sobre salud mental” para los años 

2013-2020, en el que se propusieron diversos mecanismos para lograr unos objetivos 

mundiales dirigidos a fomentar la salud mental, como elaborar o actualizar planes políticos, 

actualizar o elaborar leyes para su promoción, dar cobertura en servicios para personas 

con problemas mentales muy graves, elaborar planes de prevención de enfermedades 

mentales y reducir la tasa de suicidios. 

Como es evidente, la atención directa a las personas con algún tipo de dificultad 

mental es condición sine qua non para fomentar su salud y su bienestar. No obstante, la 

prevención de enfermedades mentales se convierte necesaria para promover una sociedad 
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sana. Irarrázaval, Prieto y Armijo (2016), proponen tres estrategias para la prevención: 

detectar los estados mentales de riesgo, llevar a cabo programas de fomento de hábitos 

de vida saludables en salud mental y prevenir condiciones de riesgo que aumenten la 

probabilidad de enfermar a nivel mental.  Asimismo, Bellón et al. (2020), informan de que 

la prevención primaria a través de intervenciones psicológicas, psicoeducativas y ejercicio 

físico es efectiva científicamente.   

 

1.1.1. Enfermedad mental en la infancia y adolescencia 

 

El 50% de las enfermedades mentales se inician a los 14 años de edad o con 

anterioridad y la mayoría ni se diagnostican ni se les da tratamiento (Kessler, Angermeyer, 

Anthony et al., 2007), además suelen mantenerse por décadas (Kessler, Berglund, Demler, et 

al. 2005). 

Según el informe de Salud Mental del Adolescente de la OMS (2017) a nivel 

internacional, la depresión es el cuarto motivo principal de enfermedad y discapacidad en 

adolescentes entre 15 y 19 años, y decimoquinta entre los menores de 10 a 14 años, los 

trastornos del comportamiento infantil se clasifican como la segunda causa principal de la 

carga de morbilidad entre los adolescentes de edades entre 10 y 14 y la undécima para 

adolescentes de entre 15 y 19 años. Se estima que en 2016 murieron a causa de lesiones 

autolíticas 62000 adolescentes. 

En España según la ENSE (2017), la prevalencia de menores diagnosticados de 

trastornos de la conducta fue 1,8%, diagnosticados de depresión y ansiedad el 0,6%, todos 

ellos más frecuentes en varones. Según Perales y Cancio (2017), de área de Pediatría del 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, de Valencia, los trastornos de ansiedad son uno de 

los trastornos mentales más habituales de padecer durante la infancia y adolescencia, con una 

prevalencia entre el 3 y el 31%. Además asociados a dificultades académicas y sociales, a la 

depresión, a la tentativa autolítica y al abuso de sustancias en la edad adulta. La mayoría de 

los trastornos son internalizantes (ansiedad, depresión), y son más complejos de diagnosticar 

que los externalizantes (hiperactividad, problemas de conducta) es por eso que una detección 

precoz junto a una buena intervención reduce el riesgo de comorbilidad y de cronificar la 

enfermedad (Hernandez, 2020).  



Nayara Ortiz de Guinea, Pérez del Palomar 
Relación entre Inteligencia Emocional de progenitores y Ajuste Psicológico de sus menores 

 

11 

 Irarrázaval et al. (2016), ponen énfasis en esta etapa del desarrollo y enfatizan la 

importancia de realizar intervenciones tempranas a lo largo de la infancia. También Bustos y 

Russo (2017), hacen hincapié en que “la salud mental es un problema del desarrollo humano, 

y este tiene su inicio en la infancia, por lo que la salud mental es un problema del desarrollo 

infantil” (p. 194), así proponen que el cuidado de la infancia debe de dirigirse a favorecer el 

desarrollo biopsicosocial de los menores además de a la protección y asistencia cuando exista 

un problema mental.  

 

1.2. Ajuste Psicológico. Diana para prevención de trastornos mentales 

  

El Ajuste Psicológico es “una expresión clínica que contempla aspectos de irregularidad 

psicológica y de salud mental” (Marín, García y Currea, 2007, p.272). Es un concepto amplio 

que hace referencia a la capacidad de adaptación al entorno por parte de la persona teniendo 

en cuenta los aspectos internos, emocionales, cognitivos y sociales (Goodman, 2001).  

Achenbah y Rescorla (2001) consideran que este concepto recoge dos tipos de 

conductas: internalizantes y externalizantes. El desajuste psicológico hace referencia a 

problemas de ansiedad, depresión y psicosomáticos, clasificados como conductas 

internalizantes y agresión y ruptura de normas como conductas externalizantes.  

Goodman (1997), en su afán por detectar el desajuste psicológico genera dos 

subescalas para evaluar el Ajuste Psicológico de los menores. Por un lado las Dificultades, 

perceptibles en  problemas emocionales, conductuales, problemas con los compañeros e 

hiperactividad. Por otro lado, la Conducta Prosocial entendida como fortaleza, independiente 

de las Dificultades y asociada con una psicopatología significativamente menor (Vidal-Ribas, 

Goodman y Stringaris, 2015). Según Goodman (1994), la subescala referida a la Conducta 

Prosocial previene el efecto halo durante la evaluación del Ajuste Psicológico de los menores 

por parte de los progenitores o de los profesores. 

El desajuste psicológico de los menores provoca daños en diferentes ámbitos como 

personal, académico, familiar, comunitario, sanitario y económico (Blanchard, Gurka, y  

Blackman, 2006). Asimismo aumenta el riesgo a padecer un trastorno mental grave (Culins y 

Mian, 2015). Como proponen Cullins, Mian (2015) y Moscoso, Jovanovic y Rojnic (2015) es 
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enormemente importante la detección precoz en la infancia y adolescencia de señales que 

hagan referencia a un desajuste psicológico y así poder realizar programas de prevención 

primaria o ajustar un tratamiento adecuado que controle su evolución (Goodman, 2000). 

 

1.3. Prevención  

 

Según la OMS (2020), ignorar los trastornos mentales de los menores, tiene efectos 

que se dilatan en el tiempo hasta la adultez afectando a todas las áreas de la salud y coartando 

oportunidades para llevar una vida satisfactoria. La prevención en las etapas iniciales de la 

vida, niñez y adolescencia, es un pilar fundamental para fomentar la salud mental y reducir la 

aparición de problemas mentales en la edad adulta (Kessler et al. 2005, 2007; Irarrázaval et 

al. 2016 entre otros).  

Existen tres tipos de prevención de acuerdo con la OMS (1998): Primaria, que tiene 

como fin evitar la aparición de una dolencia y para ello se interviene antes de que aparezcan 

problemas; Secundaria, comienza cuando se detecta el problema, tiene por objetivo evitar 

que se desarrolle; y Terciaria que está dirigida a detener el problema o a retardar su evolución. 

La prevención primaria puede considerarse como base fundamental para la protección 

y fomento de la salud mental en la infancia. Irarrázaval et al. (2016) propone tres estrategias 

para promocionar y prevenir la salud mental: la detección de sintomatología que haga intuir 

una probable enfermedad mental; y el fomento de la salud mental a través de programas y 

prevención de situaciones consideradas de riesgo para desarrollar problemas mentales. Como 

informan estos autores, poniendo especial atención en la infancia y todo su entorno. 

La investigación en psicología evolutiva a lo largo de la historia señala al entorno 

próximo como agente básico en el desarrollo mental, emocional y social de los menores. 

Bandura en su Teoría del Aprendizaje (1977) propone que además de a través del 

condicionamiento clásico y operante, se aprende por observación, imitación y modelaje. Por 

otro lado, la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1979) formula que aparte de los factores 

genéticos, el individuo se desarrolla gracias a los distintos ambientes en los que se 

desenvuelve, inicialmente, a través de su microsistema formado por las personas que están 

más cercanas a él. La Teoría del Apego de Bowlby (1985), por su parte manifiesta que desde 
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el nacimiento las personas establecen relaciones de apego con los progenitores y es ese tipo 

de vínculo el que preparará al menor para explorar el medio externo. Asimismo, la Teoría 

Sociocultural de Vygotsky (1978), que entre otras cosas pone en valor el potencial de la 

sociedad en el aprendizaje, ya que las personas aprenden en situaciones sociales, en las 

primeras fases con las más cercanas, interiorizando los aprendizajes.  

  

Puesto que son los progenitores el entorno más cercano de los menores, éstos deben 

de ser considerados como núcleo principal de prevención primaria, y es necesario prestar 

atención y dar herramientas para favorecer relaciones intrafamiliares saludables y así 

promover el Ajuste Psicológico de los menores. 

 

1.3.1. Progenitores como agentes en prevención primaria  

Además de los autores de las teorías de la evolución, otros investigadores ponen a la 

familia como modelo principal para la salud de los más pequeños. López y Guiamaro (2015) 

consideran a la familia como la responsable primaria en la educación de los menores. Según 

éstos la familia interviene desde el principio en el desarrollo integro (físico, social, cognitivo y 

moral) de los niños y niñas a través de las redes emocionales generadas gracias a la relación 

principal de supervivencia del menor. Estas autoras ponen como agentes constructores de la 

sociedad, a las familias. 

Estudios demuestran la influencia de los progenitores en la salud mental de los 

menores (e.g., Ruvalcaba-Romero, Gallegos-Guajardo, Vaballo y Vidiegas-Guinea, 2016;  

Cardera y García, 2017), lo que hace pensar en cuán importante es el fomento en prácticas 

parentales adecuadas para asegurar un buen Ajuste Psicológico de los menores y reducir así 

dificultades mentales en las sociedades futuras. Como indican Tabares, Villa y Renón (2019) 

en su investigación de las relaciones parentofiliales en la niñez y prevención del 

comportamiento autolítico, la familia es una primera experiencia vital influyente en el 

desarrollo integral de sus miembros. Informan que está relacionada incluso con el suicidio de 

los menores, pues identificaron al suicidio como un problema derivado de la vinculación con 

familia y personas cercanas.  
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La relación entre Ajuste Psicológico de los menores y la familia se observa también  por 

ejemplo en estudios como el de Moya, Sierra, del Valle y Carrasco (2015) que hallaron que 

niveles de apego seguro mediaban significativamente entre el contexto de riesgo psicosocial 

y los problemas interiorizados y exteriorizados en los menores. 

Otras formas en las que los progenitores influyen en el Ajuste Psicológico de sus hijos 

son las prácticas parentales. Un estilo autoritario caracterizado por el control psicológico 

predice sintomatología ansiosa, depresiva además de problemas de conducta e hiperactividad 

en los menores. Se ha observado además, menor aceptación por parte de iguales, al contrario 

que un estilo democrático y prácticas parentales positivas favorecedor de un buen Ajuste 

Psicológico (Ruvalcaba-Romero, et al. 2016; Cardera y García, 2017)  y desarrollo emocional y 

social sano de los adolescentes (González-Gutiérrez et al. 2019). 

 

1.3.2. Inteligencia Emocional de los progenitores como recurso para promoción de 

Ajuste Psicológico 

 

Enlazando con las conclusiones anteriores y añadiendo información relevante a la hora 

de promover un ambiente familiar favorecedor para el Ajuste Psicológico de los menores se 

encuentra el estudio realizado por Romero, Guajardo, Guinea y Alegría (2013) y Martínez-

Marín y Martínez (2016), en el que concluyeron que poseer una Inteligencia Emocional alta se 

relaciona con modelos de comunicación de tipo afectivo y un estilo de crianza democrático, 

todo ello fomentador de un clima familiar positivo. 

En la misma línea, Ramírez-Lucas, Ferrando y Sainz (2015), estudiaron la relación entre 

los estilos parentales y la Inteligencia Emocional de los padres en el desarrollo emocional de 

sus hijos. Hallaron que la Inteligencia Emocional de los progenitores está asociada con el estilo 

parental, en concreto, progenitores con niveles más altos de Inteligencia Emocional emplean 

el estilo democrático, favorecedor, como afirman los estudios anteriormente citados, con un 

buen Ajuste Psicológico (Ruvalcaba-Romero et al., 2016; Carrillo et al., 2018). Batool y Bond 

(2014) un año antes ya examinaron la relación entre la Inteligencia Emocional de los 

progenitores y la conducta agresiva de los menores. Éstos concluyeron que este constructo 

está asociado con los estilos parentales y que a mayor nivel de Inteligencia Emocional, los 
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adolescentes presentan menos comportamientos agresivos. Por su parte, Salovey (2001) 

informó que la Inteligencia Emocional de los progenitores también se relaciona positivamente 

con conductas prosociales, afecto parental y relaciones sociales positivas.  

Por otro lado, la aceptación por parte de las madres de sus propias emociones se asoció 

con menos síntomas depresivos, mayor autoestima y menos problemas de externalización en 

adolescentes jóvenes, es decir, con un mejor Ajuste Psicológico (Katz y Hunter, 2007). Estos 

autores observaron que adolescentes con altos niveles de síntomas depresivos tenían madres 

que aceptaban y expresaban menos sus propias emociones que las madres de adolescentes 

con bajos niveles de síntomas depresivos.  

A su vez, Gowdini, Pourmohamdreza-Tajrishi, Tahmasebi y Biglarian (2017) analizaron 

la relación entre la gestión emocional de las madres y el origen de trastornos disruptivos en 

sus hijos menores varones. Se basaron en la falta de control emocional y de inhibición que 

presentan estos menores y propusieron entrenar en gestión emocional a las madres. Este 

entrenamiento provocó una disminución en las conductas problemáticas de los hijos. 

Asimismo Cheung, Leung, Chan y Lam (2019), investigaron el papel mediador de las estrategias 

de regulación de las emociones para determinar los efectos de la dinámica progenitores-hijos 

en el Ajuste Psicológico de los menores. Hallaron que una mayor gestión emocional de los 

progenitores predecía una mejor reevaluación cognitiva y una mejor salud psicológica, social 

y general de los menores. 

La Inteligencia Emocional de los Progenitores por lo tanto puede ser considerada un 

factor importante en el desarrollo psicológico sano de los menores como indican los estudios 

de Ramírez-Lucas et al. (2015) que concluyeron que los padres con alta Inteligencia Emocional 

tienden a tener hijos con altos niveles de este mismo constructo, promotor de un buen Ajuste 

Psicológico en la infancia. Asimismo estas mismas autoras creen en la importancia de 

implantar estrategias para impulsar la Inteligencia Emocional que fomentaría además de 

buena relación parentofilial desde el nacimiento, un buen Ajuste Psicológico en los menores. 
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 1.2.3. Inteligencia Emocional en menores, promotora del Ajuste Psicológico 

 

Poseer una Inteligencia Emocional óptima en la etapa infantil, es una buena forma de 

prevenir trastornos emocionales, pues a mayor nivel de Inteligencia Emocional, menores 

problemas psicológicos y mejor afrontamiento ante acontecimientos estresantes (Laporta, 

Mamajon y López, 2016). Según Ehrenreich, Beron y Underwood (2016), el desarrollo o 

posesión de esta habilidad, protege la aparición de conducta agresiva que es per se es una 

conducta disruptiva declarativa de desajuste psicológico. Estos autores observaron que las 

personas con este tipo de conducta tienen dificultad para gestionar sus emociones y es 

habitual que presenten psicopatologías.  

Gutiérrez-Cobo, Cabello y Fernandez-Berrocal (2017) mediante una revisión de 

literatura científica, encontraron tres factores importantes moduladores de la conducta 

agresiva: inteligencia emocional y control cognitivo de los menores y el estatus 

socioeconómico de los progenitores. En la misma línea, investigaciones como la de Casellas, 

Carrillo y Gómez-Medina (2018), proponen la promoción de la inteligencia emocional pues es 

factor protector en la aparición de bullying en la infancia, ya que tanto menores agresores 

como víctimas presentan niveles bajos de inteligencia emocional. 

Estudios llevados a cabo con adolescentes, muestran a la inteligencia emocional como 

factor favorecedor del Ajuste Psicológico, así por ejemplo Cobos-Sánchez, Flujas-Contreras y 

Gómez-Becerra (2017) concluyeron que cuanta mayor habilidad de percepción emocional 

mayor Ajuste Psicológico de los adolescentes. Al mismo tiempo Schoeps et al. (2019), 

observaron que niveles de competencia emocional alta y autoestima altos se relacionan con 

menores problemas emocionales y conductuales en adolescentes.  También gracias al estudio 

de Veytia, Fajardo Guadarrama y Escutia (2016) se observa cómo el fomento de la inteligencia 

emocional en adolescentes, puede influir en la evitación del desarrollo de síntomas 

depresivos.  

Es importante tener presente los datos obtenidos en dos investigaciones llevadas a 

cabo por Vernon, Petrides, et al. (2008) donde estudiaron la heredabilidad de la Inteligencia 
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Emocional, encontrando que un 40% de este constructo era heredado, así  que la Inteligencia 

Emocional de los progenitores procura ciertos niveles de Inteligencia Emocional de sus 

descendientes a nivel genético, lo que según los estudios anteriormente citados, pronostica 

buen Ajuste Psicológico en éstos. 

 

1.4. Inteligencia Emocional revisión de la literatura 

 

1.3.1. Origen  

 
En los años veinte, en plena popularización del Coeficiente Intelectual, cuando se 

consideraba la inteligencia únicamente como representación de capacidades académicas, 

Thorndike propuso que además debía de tenerse en cuenta la Inteligencia Social, para definir 

el CI (citado en Goleman, 1996). Thorndike definió Inteligencia Social como la “capacidad para 

comprender a hombres y mujeres, niños y niñas, para actuar con sabiduría en las relaciones 

humanas” (Mayer y Salovey 1990, citado en Gayathri y Meenakshi, p. 44, 2013). Esta 

propuesta puede ser considerada la raíz lejana de la Inteligencia Emocional según Pérez-

González, Petrides y Furnham (2007). En 1983, Gardner volvió a interesarse por la Inteligencia 

y tras investigar, la consideró cómo un constructo más amplio de lo que tradicionalmente se 

establecía como definitorio, creando su teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner y  

Nogués, 1995). Diferenció ocho inteligencias, reformuladas después en 1999 como indican 

Mora Mérida y Martín Jorge (2007), entre ellas, están la Inteligencia Interpersonal y la 

Inteligencia Intrapersonal, que son las raíces más cercanas de la Inteligencia Emocional. Según 

Gardner la Inteligencia Interpersonal es “la capacidad de percibir y distinguir los estados 

anímicos, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas, y la 

Inteligencia Intrapersonal es el autoconocimiento y capacidad para actuar según ese 

conocimiento” (p.19 y 20, Armstrong, Rivas, Gardner y Brizuela, 1999). 

Sternberg, Conway, Keltron y Bernstein (1981) investigaron a cerca de las cualidades 

esenciales que población general consideraba existentes en personas inteligentes. En ella 

aparecieron rasgos como ser justos, admitir errores, mostrar interés por el mundo, ser 

sensibles a las necesidades de los otros. Esto es lo que motivó a Salovey y Mayer en 1990 a 
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teorizar sobre el concepto Inteligencia Emocional (Gayathri y Meenakshi 2013). En 1990, 

Salovey y Mayer definen este concepto como “la capacidad de controlar las propias 

emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y utilizar la información para guiar el 

pensamiento y las acciones” (Rodríguez, 2004, p.49). 

 

El trabajo de Salovey y Mayer abrió el camino para investigar, definir y tratar de medir 

la Inteligencia Emocional.  

 

1.3.2. Inteligencia Emocional ¿habilidad o rasgo de la personalidad? Modelos 

 

Durante el estudio de la Inteligencia Emocional han surgido diferentes consideraciones 

acerca de la misma, y esto modula además de las definiciones, el diseño de medidas de este 

constructo. 

 En concreto han surgido dos modelos: el Modelo de Habilidad, liderado por Mayer y 

Salovey (1990) que considera la Inteligencia Emocional como una habilidad, una capacidad del 

intelecto, y los Modelos Mixtos, que apoyan Baron, Goleman y Petrides, que la entienden un 

conjunto entre capacidad y rasgo de la personalidad. 

Como informan Pérez-González, Petrides y Furnham (2007) no hay que confundir los 

modelos de habilidad o mixtos con la forma de medir la Inteligencia Emocional, que puede ser 

a través de autoinformes o mediante test de rendimiento. 

 

 Modelo de Habilidad 

 

Para Mayer y Salovey la Inteligencia Emocional es parte del constructo Inteligencia. La 

consideran puramente cognitiva ya que cumple empíricamente los criterios para ser 

considerada como un tipo de inteligencia, puede evaluarse a través preguntas de correcto e 

incorrecto, correlaciona con otras habilidades mentales y además la capacidad se incrementa 

con la edad. Al mismo tiempo es una habilidad que involucra el razonamiento abstracto, 

puede hacer predicciones a cerca de la estructura interna de la inteligencia, está implicada en 

la vida de las personas y es universal (Mayer, Salovey, Caruso y Cherkasskiy, 2011).  
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 Modelos Mixtos 

 

Estos modelos, además de entender la Inteligencia Emocional como parte de la 

inteligencia, tienen en consideración ciertos rasgos de la personalidad (Gayathri y Meenakshi, 

2013). 

Bar-On (2006) considera la Inteligencia Emocional como “un conjunto de habilidades y 

competencias emocionales y sociales interrelacionadas que determinan la eficacia con la que 

nos entendemos a nosotros mismos, nos expresamos, comprendemos a los demás y nos 

relacionamos con ellos, y cómo afrontamos las exigencias diarias” (p. 14). Entre sus 

componentes se encuentran las habilidades intrapersonales e interpersonales, la 

adaptabilidad, el manejo del estrés y el estado anímico general (felicidad y optimismo), estas 

últimas consideradas como parte de la personalidad. 

Goleman (2001), define la Inteligencia Emocional como “la capacidad de reconocer 

nuestros propias sentimientos y los de los demás para motivarnos y manejar de forma efectiva 

las emociones y las de los demás” (p.1). En su modelo se pueden encontrar los componentes 

de la Inteligencia Emocional en cuatro grupos: la autoconciencia, la autogestión, la conciencia 

social y las habilidades sociales.  

Del mismo modo Petrides y Furnham en su modelo de Inteligencia Emocional, la 

conceptúan como un rasgo de personalidad (Pérez-González, Petrides y Furnham, 2007) 

incluyendo aspectos de los 5 Grandes (Mayer et al., 2011) siguiendo la perspectiva de los 

modelos mixtos (Extremera, Fernández, Maestre y Guil, 2004). Para Petrides, Pérez-González 

y  Furnham (2007, p. 26) la Inteligencia Emocional es “una constelación de las 

autopercepciones y disposiciones emocionales ubicadas en los niveles inferiores de las 

jerarquías de personalidad”, heredable en mayor porcentaje que los constructos que no 

tienen que ver con la personalidad y en menor proporción que las habilidades cognitivas 

(Vernon, Petrides, et al. 2008).  
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1.3.3. Elementos comunes de los modelos de la Inteligencia Emocional. Definición 

 

La literatura científica a cerca de la conceptualización de la Inteligencia Emocional 

muestra variedad de consideraciones, de definiciones y de instrumentos de medida, lo que 

deriva a concluir cuan complejo es el constructo. Aun así, como recogen Trujillo y Rivas (2005), 

todos los modelos destacados anteriormente coinciden en que la Inteligencia Emocional es la 

“capacidad de identificar y discriminar las emociones propias y las de los demás, la habilidad 

de manejar y regular las emociones y la destreza de utilizarlas de manera adaptativa” (p.21).  

 

 

Figura 1 elaboración propia “Componentes de la Inteligencia Emocional” 
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2. Justificación 

 

Promover la salud mental es un objetivo común de la mayoría de los países pues las 

enfermedades mentales además de a las propias personas que lo padecen y a sus familiares, 

afecta social y económicamente a las poblaciones. Es por eso que es importante trabajar sobre 

la prevención para evitar que surjan dificultades psicológicas que puedan derivar en 

enfermedades mentales. La prevención es necesaria hacerla desde edades tempranas, y para 

ello es importante estudiar cuáles son los factores más influyentes en la infancia para poder 

acceder desde la base y dotar de herramientas necesarias para logar un buen Ajuste 

Psicológico que permita enfrentarse a las vicisitudes de la vida de una manera equilibrada y 

con el menor daño emocional posible.  

Como se ha visto en la revisión de la literatura científica, en la niñez son los progenitores 

las personas más influyentes. A lo largo de los apartados anteriores se ha comprobado que 

altos niveles de Inteligencia Emocional en progenitores promueven estilos educativos 

democráticos y apego seguro, fuentes ambas de un buen Ajuste Psicológico. Asimismo, dota 

a los menores de herramientas para tener una buena salud mental.  Sin embargo se ha 

observado que a pesar de la influencia que tiene la Inteligencia Emocional de los progenitores 

en el Ajuste Psicológico de los menores, no existen muchas investigaciones que estudien esta 

relación, por tanto se considera importante ahondar e investigar acerca de ello.   

Así pues, esta investigación quiere observar cual es el peso del efecto de la Inteligencia 

Emocional de los progenitores en el Ajuste Psicológico de sus hijos menores, para promover 

tanto programas de entrenamiento en Inteligencia Emocional para progenitores, como 

proponen Ruvalcaba-Romero et al. (2016) y Ramírez-Lucas et al. (2015), o futuros padres y 

madres, como para integrar en terapia el entrenamiento en esta habilidad en progenitores de 

menores que estén siendo intervenidos por dificultades psicológicas. 
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3. Objetivos 

 

El propósito general de este estudio es conocer si la Inteligencia Emocional de los 

progenitores se relaciona con el Ajuste Psicológico de sus menores de entre 4 y 17 años de 

edad.   

Objetivos específicos: 

• Conocer el grado de Inteligencia Emocional de los progenitores. 

• Examinar el Ajuste Psicológico de los menores. 

• Analizar en qué medida la Inteligencia Emocional explica el Ajuste Psicológico de 

los menores. 

• Comparar al padre y a la madre en cuanto a su efecto en el Ajuste Psicológico de 

los menores. 

• Comprobar si es importante que ambos progenitores sean protagonistas en el 

cuidado del menor. 
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4. Hipótesis 

 

Hipótesis 1 

 Existirá relación entre la Inteligencia Emocional de los progenitores, y las Dificultades 

de los menores: Cuanto más Inteligencia Emocional tengan los progenitores, menores 

serán las dificultades que muestren los menores. 

 

Hipótesis 2 

 Existirá relación entre la Inteligencia Emocional de los progenitores y la Conducta 

Prosocial de los menores: Cuanto mayor sea la Inteligencia Emocional de los 

progenitores, los menores presentarán más Conductas Prosociales. 

 

Hipótesis 3 

 La Inteligencia Emocional de la madre está más relacionada con las Dificultades y las 

Conductas Prosociales de los menores que la de los padres. 

 

Hipótesis 4  

 Habrá diferencias en las Dificultades y las Conductas Prosociales de los menores según 

si son ambos progenitores o solo uno el cuidador principal. 

 

Hipótesis 5 

 La Inteligencia Emocional de los progenitores estará más relacionada con las 

Dificultades y las Conductas Prosociales de los menores cuando ambos progenitores 

sean los cuidadores principales.  
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5. Marco metodológico 

5.1. Participantes 

 

En este estudio participaron voluntariamente 62 familias con hijos/as de edades 

comprendidas entre los 4 y los 17 años. 

Participaron familias de diversas provincias siendo la más representativa Vizcaya con 

un 46.8%, siguiendo las familias alavesas representando el 19.4% de la muestra, asimismo 

tomaron parte familias de Barcelona 8%, Madrid 6%, A Coruña 5%, Alicante 5%, entre otras. 

Las mujeres que participaron tenían una edad media de 41.55 años (D. T. = 4.464), los 

hombres una edad media de 42.42 años (D. T. = 4.827), con formación universitaria la mayoría 

de los progenitores, siendo esta opción la moda para ambos sexos.  

Los/as menores de las familias participantes se caracterizaron por tener una media de 

8.9 años (D. T. =3.372) tener al menos un hermano (69.3%) y ser cuidados principalmente por 

la madre (52%), por el padre (1%) o por ambos progenitores por igual (47%). 

 

5.2. Instrumentos 

 

Se elaboró un cuestionario on line a través de Google Forms que recogía tanto el 

consentimiento informado, como el compromiso de confidencialidad, aportando toda la 

información necesaria para las familias participantes. 

El cuestionario fue creado de tal manera que resultara sencilla la cumplimentación, y 

que no diera lugar a errores. Cada apartado contaba con información sobre cómo completarlo, 

además se añadió una dirección de correo electrónico exclusiva para responder posibles 

dudas que pudieran surgir a los participantes. Asimismo todos los ítems del cuestionario 

presentaban activada la opción de Google Forms de cumplimentación obligatoria para evitar 

valores perdidos.  
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Para facilitar el análisis de los datos, se tuvo en cuenta la estructura del cuestionario, 

de tal modo que primero siempre aparecían los datos de la madre, después del padre y 

finalmente del menor.  

En el instrumento generado en Google Forms se recogieron datos demográficos tales 

como la edad, lugar de residencia y el nivel de estudios referidos a la madre y al padre (sin 

estudios, estudios básicos, formación profesional de grado medio, de grado superior, estudios 

universitarios y estudios universitarios superiores). Del menor se solicitaba información sobre 

el sexo (masculino, femenino), la edad limitada exclusivamente a edades comprendidas entre 

4 y 17 años, el número de hermanos/as sin contar al menor y cuidador principal, con tres 

opciones, madre, padre o ambos por igual. A continuación se presentaron el instrumento de 

medida de la Inteligencia Emocional y el cuestionario referido al Ajuste Psicológico.  

En primer lugar se adjuntó el cuestionario TEIQue-SF en su versión al castellano por 

Pérez-González (2003). Evalúa en 30 ítems la Inteligencia Emocional desde la visión de los 

modelos mixtos. Es un cuestionario libre de fácil acceso con fines académicos en la página web 

de los autores (http://psychometriclab.com/).  

Laborde, Allen y Guillén (2016) indican en su artículo el Alfa de Cronbach del TEIQue-

SF de la versión española fueron: 0,83 para el bienestar, 0,72 para el autocontrol 0,74 para 

emocionalidad, 0,70 para la sociabilidad y 0,84 para el rasgo global de inteligencia emocional. 

Estos autores confirmaron que el análisis factorial proporcionó apoyo para la validez de 

constructo del TEIQue-SF, mostrando un ajuste excelente a la estructura de cuatro factores 

teóricamente esperada, confirmando es un instrumento válido en condiciones en las que se 

precise de una evaluación en tiempo reducido. 

A través de este instrumento se obtiene un índice global de Inteligencia Emocional 

rasgo (Extremera et al., 2004;  Laborde et al., 2016). Cuenta con 30 ítems recogidos en cuatro 

factores que contienen 15 facetas, dos de ellas independientes (Siegling, Vesely, Petrides y 

Saklofske, 2015; Neri-Uribe y Juárez-García, 2016).  

Los factores son:  

 Emocionalidad 

 Facetas: rasgo empatía, percepción y expresión de la emoción, relaciones 

 Autocontrol 
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 Facetas: Gestión del estrés, baja impulsividad, regulación de la emoción 

 Sociabilidad 

 Facetas: Gestión de la emoción, asertividad, conciencia social 

 Bienestar 

 Facetas: Rasgo de felicidad, rasgo optimismo, autoestima 

Las facetas independientes: 

 Automotivación y adaptabilidad 

Los ítems se puntúan en una escala del 1 al 7, donde el 1 significa “Completamente 

desacuerdo” y el 7 es “completamente de acuerdo”.  

Esta medida fue incluida por duplicado, con objeto de que una fuese contestada por la 

madre y otra por el padre. 

 En segundo lugar, se incluyó el Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ) 

versión en castellano de Strength and Difficulties Questionnaire de Goodman (1997). Es una 

herramienta de screening que permite analizar el comportamiento de niños/as y adolescentes 

de edades comprendidas entre 4 y 17 años a través de la visión tanto de padres como de 

profesores y predecir desordenes psiquiátricos (Goodman, Ford, Simmons, Gatward y 

Meltzer, 2000) y por ende, Ajuste Psicológico (Goodman, 2001). 

Las características de este cuestionario son que tiene un formato compacto, no ocupa 

más de una hoja; atiende tanto a fortalezas como a dificultades; abarca problemas de 

inatención, de relaciones entre compañeros y comportamiento prosocial; tiene diferentes 

versiones como la de autoinforme, la de padres y de profesores (Goodman, 1997). Es de uso 

libre y gratuito que se puede obtener en su página web (https://www.sdqinfo.org/). 

El cuestionario dirigido a valoración por parte de padres y profesores de la conducta 

del menor, está formado por cinco escalas con cinco ítems cada una:  

 Problemas emocionales 

 Problemas conductuales 

 Problemas con los compañeros 

 Hiperactividad 

 Conducta prosocial  

https://www.sdqinfo.org/
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Cada ítem se valora con “No es cierto”, “Un tanto cierto” y “Absolutamente cierto”.  

Los resultados obtenidos pueden ser a nivel dimensional, sumando todas las 

puntuaciones de cada escala y global de dificultades, referida a la suma de todas las escalas 

representativas de dificultades exceptuando la escala prosocial. Asimismo, permite la 

obtención de datos tanto de los progenitores como de profesores/as. Las puntuaciones 

obtenidas clasifican en “Normal”, “Límite” y “Anormal” a través de un cuadro de varemos en 

el que el 80% de los niños de la población están dentro de la normalidad, 10% en límite y el 

restante en anormalidad.  

Las propiedades psicométricas del SDQ han sido confirmadas dentro del territorio 

nacional como herramienta de cribado tanto en centros educativos, centros asistenciales 

como para investigación (Ortuño-Sierra et al., 2016). Ortuño-Sierra, Fonseca-Pedrero, Paino, 

Riba y Muñiz (2015) en su estudio obtuvieron 0.75 de nivel de consistencia interna de la 

puntuación total del SDQ.  

 

5.3. Procedimiento 

 

Debido a la situación de pandemia mundial provocada por Covid-19, la investigación 

se configuró de tal manera que el contexto no afectara a la recogida de datos necesarios para 

la misma, es por ello que se realizó a través de internet.  

Para difundir el enlace al cuestionario, se generó una breve explicación de la 

investigación en la que aparecían los datos de identificación de la persona responsable de la 

investigación con la intención de dar credibilidad cuando llegara a individuos desconocidos, 

adjuntado todo ello a la dirección vinculada al cuestionario. Se compartió a través de redes 

sociales como Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp entre el 7 de octubre al 30 de octubre 

de 2020. 

 

 

 



Nayara Ortiz de Guinea, Pérez del Palomar 
Relación entre Inteligencia Emocional de progenitores y Ajuste Psicológico de sus menores 

 

28 

5.4. Análisis de datos 

 

El análisis de datos se realizó a través del programa de IBM SPSS Statistics versión 25.0. 

Se llevaron a cabo análisis descriptivos para definir la muestra participante en el estudio e 

inferencial para comprobar las hipótesis planteadas realizando análisis de correlación y 

regresión lineal. 

Con el objetivo trabajar en el análisis inferencial, se comprobó a través de Kolmogorov-

Smirnov, si las variables se ajustaban a la distribución normal para junto con las otras 

características necesarias, como la escala de medida y el número de la muestra, conocer si las 

pruebas estadísticas que se debían de llevar a cabo serían paramétricas o no paramétricas. 

Gracias a esta comprobación se optó por llevar a cabo estadísticos no paramétricos para 

comprobar las hipótesis generadas.  

Se realizaron pruebas de correlación utilizando el coeficiente de Rho de Spearman para 

comprobar si las variables estaban relacionadas entre sí y se utilizó la U de Mann-Whitney 

para analizar si existían diferencias significativas entre grupos. Se llevó a cabo un análisis de 

regresión lineal a pesar de no cumplirse el supuesto de normalidad, por lo que los resultados 

se tomaron con cautela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nayara Ortiz de Guinea, Pérez del Palomar 
Relación entre Inteligencia Emocional de progenitores y Ajuste Psicológico de sus menores 

 

29 

6. Resultados 

 

Con el objetivo de comprobar con qué estadísticos se requería trabajar en el análisis 

inferencial de la investigación, se analizaron las diversas condiciones demandadas para elegir 

llevar a cabo pruebas paramétricas o no paramétricas. Se llevó a cabo el análisis de 

comprobación de ajuste a la normalidad de las variables a través de Kolmogorov-Smirnov, 

observándose que tanto la Inteligencia Emocional de la Madre (K-S = 0.07; p=,200), la del 

Padre (K-S= 0.081; p=,200) como la de ambos juntos “Progenitores” (K-S= 0.061; p=,200) 

cumplen una distribución normal excepto las variables “Dificultades” (K-S= 0.133; p=,008) y 

“Conducta Prosocial” (K-S= 0.252; p=,001). Como el análisis inferencial requerido para esta 

investigación precisa trabajar con ambos grupos de variables (los que se ajustan a la curva 

normal y los que no se ajustan), se realizaron pruebas no paramétricas. 

 

 
 
Análisis de relación entre las variables Inteligencia Emocional de la Madre, Padre y ambos 
Progenitores, Dificultades y Conducta Prosocial de los Menores 

 

 

A través del estadístico Rho de Spearman se observa que, tanto la Inteligencia 

Emocional de los Progenitores (Rho= -0,372; p=,003), como la de la Madre (Rho= -0,308; 

p=,015) como la del Padre (Rho= -0,302; p=,017) se relacionan con las Dificultades que 

presentan los menores de manera inversa. Sin embargo no existe correlación entre las 

variables referentes a la Inteligencia Emocional de los Progenitores juntos (Rho=0.169; p=,190) 

o por separado, Inteligencia Emocional de la Madre (Rho= 0.232; p=,069) o del Padre (Rho= 

0.032; p=,805) con la Conducta Prosocial de los menores. 

Aunque las variables referidas a los menores no cumplen con el criterio de normalidad 

se llevó a cabo un análisis de regresión lineal simple entre las variables que correlacionaban 

entre sí, para observar qué porcentaje de Inteligencia Emocional de los Progenitores, de la 

Madre y del Padre explican la variable dependiente Dificultades, es por eso que los resultados 

de este análisis deben de tomarse con cautela. Tras el análisis de regresión simple para las 

variables Inteligencia Emocional Progenitores y Dificultades, se obtuvo un índice de 
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correlación significativa (p=,003) donde la variable independiente explica un 13.6% la variable 

dependiente. El porcentaje de Dificultades que explica la Inteligencia Emocional de la Madre 

es el 10.8%, mostrando significación (p=,009). Sin embargo, aunque los resultados derivados 

tras el análisis de regresión simple para la variable Inteligencia Emocional del Padre y 

Dificultades informan de un porcentaje de 5.7% no resultó significativo (p=,061) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Análisis de Regresión Lineal Simple 

 

 ß R2 

Inteligencia Emocional Progenitores -,369* ,136 

Inteligencia Emocional Madre -,329* ,108 

Inteligencia Emocional Padre ,239 ,057 

*p< ,05 

 

Análisis de diferencias de medias según el cuidador principal 

 

 Para comprobar si existen diferencias significativas en las medias de Dificultades de los 

menores y las Conductas Prosociales según quién es el cuidador principal se hizo la prueba U 

de Mann-Whitney. La variable de agrupación fue el cuidador principal, siendo los niveles: 

madre y ambos progenitores, se excluyó la variable de agrupación de Cuidador principal Padre 

ya que la muestra era muy pequeña (n=1). Tras el análisis, se concluyó que no existen 

diferencias significativas en las medias de Dificultades que presentan los menores según quién 

sea el cuidador principal (U= 363,500; p=,148), tampoco se observaron diferencias en las 

medias de Conducta Prosocial según el cuidador principal (p=,648) (Figura 2). 
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Figura 2 Media de Dificultades y Conducta Prosocial según Cuidador Principal 

 
 

Análisis del posible impacto de la Inteligencia Emocional de los progenitores según cuidador principal 

 

 Con el objetivo de analizar más profundamente la relación de la Inteligencia Emocional 

de los progenitores según el cuidador principal, se llevaron a cabo análisis de correlación entre 

Inteligencia Emocional de los Progenitores, Dificultades y Conducta Prosocial de los menores 

seleccionando en un primer momento los casos en los que exclusivamente se cumplía que el 

cuidador principal eran ambos cuidadores (n=29), y a continuación se seleccionaron los casos 

en los que la madre era la cuidadora principal (n=32). No se tuvo en cuenta la condición de 

cuidador principal Padre, ya que la muestra era muy pequeña (n=1). 

 Los datos informan que existe correlación entre la Inteligencia Emocional de los 

Progenitores y las Dificultades de los menores de fuerza baja (Rho= - 0.368; p =,049) e inversa 

cuando son ambos los cuidadores principales. No ocurre lo mismo referido a la Conducta 

Prosocial de los menores, con los que no existe correlación (Rho = 0.138; p=,475). 

 Cuando la madre es la cuidadora principal, se observa tras un análisis a través del 

coeficiente de Rho de Spearman que no existe correlación entre la Inteligencia Emocional de 

los Progenitores ni con las Dificultades (Rho = -0.324; p=,071) ni con la Conducta Prosocial de 

los menores (Rho = 0.196; p=,283). 
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7. Discusión 

 
El objetivo principal de esta investigación fue el de conocer si existe relación entre la 

Inteligencia Emocional de los progenitores y el Ajuste Psicológico de los menores. 

Gracias a los resultados se comprobó que existe una relación entre los niveles de 

Inteligencia Emocional de los progenitores y las Dificultades de los menores, concretamente, 

a mayor grado de Inteligencia Emocional en los padres y madres, menores son las Dificultades 

presentadas por los y las menores y a la inversa, cumpliéndose la primera hipótesis planteada, 

y yendo acorde a las evidencias encontradas en la investigación llevada a cabo por Gowdini et 

al. (2017) donde el entrenamiento en Inteligencia Emocional de las madres redujo la aparición 

de problemas de conducta de sus menores. 

Según Salovey (2001) la Inteligencia Emocional de los Progenitores afecta a las 

conductas prosociales de los menores, tal como se plantea en la segunda hipótesis del 

presente estudio, sin embargo en esta investigación no se encontró relación significativa entre 

las variables Inteligencia Emocional de los progenitores con la Conducta Prosocial de los 

menores. Esto indica que aunque el grado de Inteligencia Emocional de los Progenitores sea 

alto, no necesariamente conlleva niveles altos de Conductas Prosociales de los menores. Es 

posible que la Inteligencia Emocional de los Progenitores no sea una variable destacable en el 

desarrollo de Conductas Prosociales ya que este proceso es complejo según Garaigordobil 

(2014) pues guarda relación con múltiples factores relacionados entre sí como por ejemplo 

biología, personalidad, entorno, familia, escuela o cultura. 

 

Se analizó todo lo relativo a la posible relación planteada en el estudio para obtener 

información útil de cara a dar herramientas de prevención a los progenitores para evitar 

desajuste psicológico en sus menores. Así se obtuvieron datos relativos a quién de ambos 

progenitores se le podía atribuir más relación entre Inteligencia Emocional con las Dificultades 

de sus hijos. Jiménez-Iglesias y Moreno (2015) observaron que las madres ejercían mayor 

influencia y más positiva sobre el ajuste de los adolescentes que los padres y aunque en la 

presente investigación los resultados muestren que la tercera hipótesis se cumple, es decir 
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que la Inteligencia Emocional de la Madre explica mejor que la del Padre las Dificultades de 

los hijos, estos resultados deben de ser tomados con cautela pues las variables no cumplen 

los criterios de normalidad. Por lo tanto con esta investigación no se puede confirmar que sea 

la Inteligencia Emocional de la Madre la que más correlacione con las dificultades de los 

menores.  

 

 Para profundizar se analizó el posible efecto que el cuidador principal podía ejercer en 

la relación existente entre Inteligencia Emocional de los padres y madres y Ajuste psicológico 

de los hijos. Se observó que el hecho de tener ambos progenitores como cuidadores 

principales o solo un progenitor como cuidador principal no marca diferencias en las 

puntuaciones de Dificultades y de Conductas Prosociales en los menores, negando así la cuarta 

hipótesis. No obstante, sí es importante destacar que mientras existe correlación entre 

Inteligencia Emocional de los progenitores y Dificultades de los menores cuando ambos son 

los cuidadores principales, no ocurre lo mismo cuando sólo es la Madre la persona que ejerce 

los cuidados principales. Asimismo no se pudo analizar la relación cuando el Padre era el 

cuidador principal por falta de muestra en este criterio. Con respecto a la Conducta Prosocial, 

sigue sin mostrarse relación con la Inteligencia Emocional de los progenitores, tanto si son 

ambos o uno solo el cuidador principal. Por lo tanto se puede decir que la Inteligencia 

Emocional de los Progenitores  guarda relación con las Dificultades de los menores cuando 

ambos padres son los referentes en el cuidado del menor. 

 

Según los resultados aportados en esta investigación se puede concluir afirmando que la 

Inteligencia Emocional de los Progenitores guarda relación discreta e inversa con el Ajuste 

Psicológico de los menores cuando ambos progenitores realizan conjuntamente los cuidados 

de los menores, ya que las Dificultades que éstos presentan disminuyen a mayor Inteligencia 

Emocional de los adultos principales. Esta conclusión que va en línea con los resultados de 

Batool y Bond (2015) que informan que la Inteligencia Emocional de los Progenitores se 

vincula de forma inversa con la agresividad de los hijos. Hay que tener presente que existen 

otros factores no estudiados en esta investigación que pueden incidir en la relación, como las 

dinámicas familiares y las prácticas parentales (Moreno, Espada y Gómez, 2020), la cultura, la 

personalidad entre otras, pero aun sabiendo que es una relación discreta, los resultados son 

interesantes ya que cierto grado de Inteligencia Emocional de los progenitores se relaciona 
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con el Ajuste Psicológico de los menores y por lo tanto es algo a tener en cuenta a la hora de 

generar programas o intervenciones para prevenir Dificultades en la infancia y fomentar el 

Ajuste Psicológico de los menores tal y como proponen Ramírez-Lucas et al. (2015). 

Aun no siendo los resultados de correlación esperados entre ambas variables, generar 

estrategias para promocionar la Inteligencia Emocional en adultos repercutiría en cierto grado 

en el Ajuste Psicológico de los menores (Batool y Bond, 2015), fomentando una mejor salud 

mental en la infancia. Yendo en la línea de lo que proponen investigadores como Irarrázaval 

et al. (2016), Bustos y Russo (2017), entre otros,  cuando instan  a fomentar la prevención de 

la salud mental en la etapa infantil para evitar o minimizar el desarrollo de enfermedades 

mentales en la adultez. 

 

 

7.1. Limitaciones y Prospectiva 

 

Una dificultad hallada en este estudio ha sido la de encontrar literatura que defina el 

concepto Ajuste Psicológico. El término parece tan obvio que en las investigaciones 

consultadas aparece como concepto sobreentendido, y es por ello que resulta harto 

complicado definirlo y profundizar en él.    

Se puede asumir que una de las limitaciones principales de este estudio es la muestra, 

ya que aunque el número de familias participantes fue mayor de medio centenar, puede no 

haber aportado datos ajustados a la realidad de la población española. Una limitación 

objetivable fue la participación de familias con el Padre como cuidador principal que resultó 

ser extremadamente escasa en esta investigación, imposibilitando el análisis de los resultados 

en ese caso.  

Así pues para futuras investigaciones se anima a realizar estudios de correlación entre 

ambas variables con una mayor muestra. Resultaría importante garantizar la participación de 

familias que se caractericen por contar con el Padre como principal procurador de cuidados 

de los/as hijos/as para poder evitar sesgos y realizar análisis completos. Asimismo podría ser 

interesante asegurar la participación de tanto familias con menores que presenten buen 

Ajuste Psicológico, como de familias con menores con desajuste psicológico, por ejemplo 

fomentando la participación de familias de pacientes de centros de atención psicológica. 
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En la presente investigación se limitó la participación a familias heterosexuales con los 

dos figuras parentales convivientes, por lo tanto, podría ser enriquecedor para futuros 

estudios incluir la realidad heterogénea y rica de los modelos familiares actuales.  
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Anexo A. Informe de valoración de Trabajo Fin de Máster  
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Anexo C. Consentimiento Informado 
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Anexo D. Cuestionario en Google Forms 
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