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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es 

presentar los principales resultados de una 

investigación destinada a estudiar la relación 

entre la competencia emocional y la personalidad 

con las dificultades cotidianas en una muestra 
de estudiantes de bachillerato. La muestra está 
formada por 428 estudiantes de Bachillerato de 
3 institutos diferentes. La media de edad oscila 
entre los 15 y los 19 años (M = 16,53; D.T. = 
.85). El 50,7% de la muestra son chicas y en su 
mayoría cursan primer curso (67,8%).Se aplicó 
el 16 PF-APQ Cuestionario de Personalidad para 
Adolescentes para estudiar la personalidad y 

las dificultades y del Cuestionario de Desarrollo 
Emocional de Educación Secundaria (CDE-SEC) 

para valorar el nivel de competencia emocional 

de los participantes. Se observan relaciones 

significativas e intensas de signo inverso entre 
la competencia emocional total y las dificultades 
cotidianas (r=-.60, p<.001). Paralelamente, 
se observan relaciones significativas por un 
lado entre el rasgo ansiedad y las dificultades 
(r=.62, p<.001) y, por otro, con la competencia 
emocional (r=-.58, p<.001). Estos datos nos 
permiten afirmar que sería de gran interés 
mejorar las competencias emocionales para 

disminuir la ansiedad y las dificultades cotidianas 
en la adolescencia.

PALABRAS CLAVE: Dificultades, competencias 
emocionales, personalidad, adolescentes.

DAILY DIFFICULTIES, EMOTIONAL 
COMPETENCES AND PERSONALITY IN 

HIGH SCHOOL STUDENTS

ABSTRACT: The aim of this work is to expose 

the main results of an investigation which 

objective is to study the connection between 

emotional competence and personality with 

quotidian difficulties in a sample of high school 
students. The sample consists of 428 high school 
students from 3 different institutes. Mean age 
ranges from 15 to 19 (M = 16.53, D.T. = .85). 
Girls represent 50.7% of the sample and most 
of them are in the first year (67.8%).We applied 
the 16 PF-APQ Personality Questionnaire for 
Adolescents to study personality and difficulties 
and the Emotional Development Questionnaire 

for Secondary Education (CDE-SEC) to value 

emotional competence’s level of participants.We 
can observe significant and strong connection of 
inverse sign between total emotional competence 

and quotidian difficulties (r = -60, p <.001). At the 
same time, on the one hand, we can observe 
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significant and inverse relation between anxiety trait and quotidian difficulties (r = .62, p <.001) 
and, on the other hand, with the emotional competences (r = -.58, p <.001). These data allow 
us to affirm that it would be very interesting to improve emotional competences to reduce 
anxiety and quotidian difficulties in adolescence.
KEYWORDS: Difficulties, Emotional competences, personality, adolescents.

INTRODUCCIÓN

Los adolescentes viven cada vez más inmersos en un mundo que sufre una 
profunda crisis de valores y se caracteriza por los cambios a ritmo frenético, un consumismo 

desenfrenado, la omnipresencia de las nuevas tecnologías y un acceso relativamente 

fácil a sustancias adictivas.  En este contexto, es preciso recordar que comúnmente la 
adolescencia se define como una etapa de vulnerabilidad psicológica y de preparación 
para la vida adulta en la que suceden un conjunto de experiencias de desarrollo de suma 
importancia (OMS, 2019). En ella se afianza la personalidad al tiempo que se experimentan 
y afrontan muchos cambios físicos y emocionales (Latorre y Montañés, 2004; Boro y 
Dhanalakshmi, 2014, Muñoz et al., 2015). 

Algunas de las emociones como la frustración, la preocupación, la ansiedad y la ira, 

marcan la mayoría de problemas a los que tiene que hacer frente cotidianamente cualquier 
adolescente. La buena o mala gestión de estas emociones será determinante para afrontar 
adecuadamente esta etapa, ya que tienen una asociación directa con la salud mental 
(Aldao, Nolen-Hoeksema y  Schweizer, 2010), conductas problemáticas como el abuso 
de sustancias (Kun y Demetrovics, 2010), autoagresión (Buckholdt, Parra, y Jobe-Shields, 

2009) y el comportamiento sexual arriesgado (Tull, Weiss, Adams, y Gratz, 2012), entre 

otros. No olvidemos que ser emocionalmente competente consiste en disponer de una 
variedad de recursos para comprender y gestionar las emociones para afrontar la vida de 

manera positiva y saludable.

Paralelamente, Molina, Inda y Fernández (2009) señalan la importancia del factor 
personalidad y en especial de algunos de los rasgos que pueden influir en las dificultades 
de los adolescentes.

Desde un punto de vista teórico se dispone de bastantes elementos que nos permiten 
hipotetizar sobre la relación entre competencia emocional, personalidad y dificultades 
cotidianas. De ahí la pertinencia de la investigación que presentamos con una muestra de 
estudiantes de bachillerato.

Se entiende por dificultades cotidianas los diversos problemas que los adolescentes 
son susceptibles a tener a lo largo de esta etapa de la vida. Algunos de estos problemas si 

se reiteran y afrontan indebidamente pueden provocar desviaciones en la conducta. 

De acuerdo con Schuerger (2003) podemos agrupar en cuatro grupos las 
dificultades cotidianas: a) Malestar personal que se concreta en desánimo, preocupación, 
baja autoestima y disconformidad general; b) Ponerse en problemas que se asocian a 
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reacciones agresivas, dificultades con la autoridad o la ley y problemas con sustancias 
adictivas; c) Dificultades en contextos específicos, en especial conflictos o inadaptación en 
el entorno familiar y escolar; y d) Carencias de afrontamiento que habitualmente incluyen 
falta de competencia social y desajustes en los estilos, actitudes, valores y formas de 

afrontar los problemas, ya sean personales, relacionales, familiares o escolares.

MÉTODO

Participantes

La muestra está formada por 428 estudiantes de Bachillerato de 3 institutos 
diferentes. La media de edad oscila entre los 15 y los 19 años (M = 16,53; D.T. = .85). De 
estos, 217 son chicas (50,7%) y 211 son chicos (49,3%). En su mayoría están cursando el 
primer curso de bachillerato (67,8%) y casi un tercio (32,2%) segundo curso. Anteriormente 

no han recibido formación en educación emocional.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados han sido:

-El Cuestionario de Personalidad para Adolescentes (16 PF-APQ) de Schuerger 
(2005). Se trata un autoinforme que contiene 200 ítems en forma de afirmaciones que se 
organizan en cuatro partes o dimensiones evaluativas de las cuales, en esta investigación, 

se utilizan aquellas que nos informan sobre la personalidad y las dificultades cotidianas de 
los adolescentes. Cuenta con adecuadas propiedades psicométricas y una alta correlación 

con otras medidas de personalidad en las diferentes escalas de la versión española de la 
prueba (Schuerger, 2003). 

La dimensión personalidad, permite delimitar cinco dimensiones globales: 

extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. La sección de dificultades 
cotidianas estudia algunos de los problemas o síntomas de los jóvenes: malestar personal, 

ponerse en problemas, dificultades en contextos específicos y carencias de afrontamiento.
-El Cuestionario de desarrollo emocional en la versión para adolescentes (QDE_

SEC) de Pérez-Escoda, Álvarez y Bisquerra (2008). Se utiliza para medir la competencia 
emocional total y sus cinco dimensiones: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y competencias de vida y bienestar. Es una 

escala de autoinforme que consta de 35 ítems con formato de respuesta tipo Likert, con 
11 opciones de respuesta. En el presente estudio el CDE-SEC obtiene una fiabilidad de 
α= .85. En este estudio se ha utilizado una versión informatizada y se ha aplicado con la 
colaboración de los tutores.
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RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan los descriptores y los resultados de la correlación 

bivariada entre la competencia emocional percibida por los estudiantes, sus dimensiones 

de personalidad y las principales dificultades cotidianas.

Evaluación del nivel de competencia emocional y relación con las dificultades 
cotidianas

Los resultados informan de una puntuación media de la muestra de 6,12 en 
competencia emocional global en una escala de 0 a 10. Si se observan los niveles promedio 

alcanzados en cada una de las dimensiones, se puede afirmar que las dimensiones más 
desarrolladas son la conciencia emocional (7,16/10) y las competencias para la vida y 
el bienestar (6,57/10). Aquellas dimensiones más susceptibles de ser desarrolladas son 
la regulación emocional (5,40/10) y la autonomía emocional (5,77/10), seguidas de la 
competencia social (5,94/10).

 Total 
dificultades

Malestar 
personal

Ponerse en 
problemas

Dif. en 
contextos 
específicos

Afront. 
deficiente Media DS

Total compet. 
Emocional -,60** -,58** -,28** -,45** -,51** 6,12 0,96

Conciencia -,39** -,37** -,20** -,28** -,36** 7,16 1,16
Regulación -,51** -,50** -,27** -,35** -,40** 5,40 1,30
Autonomía -,44** -,53** -,07 -,32** -,37** 5,77 1,36
Comp. Social -,27** -,29** -,07 -,19** -,26** 5,94 1,33
Compt. Vida y 
Bienestar. -,59** -,45** -,42** -,52** -,50** 6,57 1,27

Extraversión ,00 0,02 ,04 ,01 -,05 43,02 28,78

Ansiedad ,62** ,66** ,24** ,42** ,48** 48,87 30,60
Dureza ,01 -,17** ,24** ,04 ,02 50,62 30,31
Independencia ,04 -,07 ,27** ,09 -,21** 57,17 30,96
Autocontrol -,12* -,08 -,10* -,14** -,04 50,22 31,94

Nota: ** p < 0,01 ; * p < 0,05; N=428

Tabla 1. Correlación entre la competencia emocional y la personalidad con las dificultades 
cotidianas.

Se observa una correlación importante e inversa entre las dificultades cotidianas y 
la competencia emocional total (r(428)= -,60; p<.01). Además, la correlación es también 
moderada e inversa entre cada uno de los diferentes grupos de dificultades y la competencia 
emocional. Asimismo se observa también una relación significativa entre cada una de las 
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dimensiones de la competencia emocional y el total de dificultades cotidianas. Así, de acuerdo 
con los resultados, un mayor grado de competencia emocional se relaciona con menos 

dificultades cotidianas. Más específicamente, se observa que la dimensión competencias 
para la vida y bienestar (r(428)= -,59; p<.01) y la regulación emocional (r(428)= -,51; p<.01) 
son las que se relacionan más intensamente con el total de dificultades, seguidas por la 
autonomía emocional (r(428)= -,44; p<.01). y la conciencia emocional (r(428)= -,39; p<.01). 
En último lugar, encontramos la competencia social, la cual tiene una correlación menor, 

aunque significativa y nada despreciable (r(428)= -,27; p<.01).

Personalidad y las dificultades cotidianas

Como se puede observar en la Tabla 1, la puntuación centílica de los estudiantes de 

la muestra se halla muy próxima a la media sin destacar en ninguna de las dimensiones, 

aunque se aprecia que la desviación típica en todas ellas es elevada por lo que se entiende 
que existen algunos casos concretos que si se escapan de la media tanto por exceso como 
por defecto. 

En cuanto a la relación entre las dificultades  cotidianas y la personalidad, tal como 
se desprende de los resultados de la Tabla 1, la dimensión de ansiedad presenta un patrón 

de correlación significativa y importante con el total de dificultades (r(428) = ,62; p<.01) 
y con todas las tipologías de dificultad, destacando la relación con el malestar personal 
(r(428) = ,66; p<.01). La dimensión extraversión carece de relaciones significativas con 
las dificultades, mientras que la dureza se relaciona inversa y débilmente con el malestar 
personal (r(428) = -,17; p<.01) y de forma directa con la propensión a meterse en problemas 
(r(428) = ,24; p<.01). Por su parte la dimensión independencia se relaciona también con 
la tendencia a meterse en problemas (r(428) = ,27; p<.01) y de forma inversa, aunque 
débilmente, con un afrontamiento deficiente (r(428) = -,21; p<.01). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio nos permiten afirmar que cuanto mayor es el nivel 
de competencia emocional, menos dificultades cotidianas presentan los adolescentes. 
Destaca especialmente la relación inversa entre el nivel de competencia emocional y el 

malestar personal. Los datos obtenidos muestran que aquellos adolescentes con mayor 
competencia emocional poseen más habilidades de afrontamiento frente a los problemas. 
Esto se manifiesta en una disminución de los conflictos especialmente en los contextos 
familiar y escolar. 

En su trabajo Morales y Trianes (2010) estudiaron la relación entre las estrategias 

de afrontamiento y la adaptación en niños y adolescentes llegando a la conclusión de que 
disponer de estrategias de afrontamiento era un factor protector frente a la aparición de 

comportamientos desadaptativos. 

De nuestro estudio se deduce que los adolescentes hábiles en su gestión emocional 
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presentan mayor resistencia al desánimo, responden mejor a las demandas externas e 
internas y gestionan mejor las preocupaciones propias de su día a día. Paralelamente 

perciben con mayor benevolencia su imagen y los cambios corporales propios de la etapa, 

mientras que los adolescentes con menor competencia emocional se muestran con una 
autoestima más vulnerable y una mayor actitud autocrítica. 

Por su parte, al profundizar en la relación entre la personalidad y las dificultades 
cotidianas se observa que ciertos rasgos o dimensiones de la personalidad parecen 
incidir de forma importante en el origen y mantenimiento del malestar personal. Destaca 

especialmente la influencia de la dimensión ansiedad y en menor medida la de la dimensión 
dureza. En nuestro estudio se observa como un pobre afrontamiento aparece vinculado 

al rasgo ansiedad y también a la falta de independencia, mientras que las dificultades 
en contextos específicos están más influenciadas por la falta de autocontrol junto a 
puntuaciones elevadas en ansiedad. Sin embargo, se observa que el rasgo extraversión no 
parece tener ninguna incidencia en las dificultades cotidianas de los adolescentes. 

En síntesis, destaca la influencia dimensión ansiedad ya que muestra mayor 
incidencia en todos los tipos de dificultades. Latorre y Montañés (2004) hallaron en su 
investigación que la ansiedad se relacionaba claramente con la falta de competencias 
emocionales y a su vez con dificultades de ajuste psicosocial. Estos resultados concuerdan 
con otros trabajos como los de Molina, Inda y Fernández (2009) y Rodrigo y Hernández 
(2003) que concluyen que la combinación entre la baja estabilidad emocional, niveles 
elevados de ansiedad, tensión, aprensión y abstracción en la adolescencia constituyen un 

claro indicador de problemas y dificultades en el futuro. 
En consecuencia, consideramos que sería de gran interés seguir profundizando en 

el estudio de las relaciones entre estas variables. Por un lado, sería importante realizar un 

análisis más pormenorizado de las respuestas a cada uno de los problemas específicos 
(desanimo, pobre autoimagen, problemas en casa y en la escuela, etc.) para obtener 

información más detallada que permita diseñar intervenciones destinadas a la prevención 
de cada uno de ellos. Asimismo, es necesario realizar nuevas investigaciones con muestras 

más grandes y también con adolescentes de diferentes edades y niveles educativos 
que permitan disponer de conclusiones que permitan una mayor generalización. Como 
propuesta de continuidad se realizará un estudio de regresión para estudiar con mayor 
precisión el poder predictivo de cada una de las variables en las dificultades cotidianas. 

Todo ello nos permitirá sin duda obtener pistas que ayuden a desarrollar programas 
de intervención de educación emocional enfocados a la prevención y disminución de los 

problemas en la adolescencia. Se trata de trabajar en pro del desarrollo integral de los 

adolescentes. En definitiva, educar en educación emocional es educar para la vida y, si 
educamos para la vida, es porque queremos llegar a una sociedad en la que sus miembros 
se aproximen cada vez más al bienestar personal y social.

Otro aspecto a considerar, como extensión de la necesidad de desarrollar las 
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competencias emocionales de los adolescentes, es la necesidad de ofrecer formación 

en educación emocional para todos los profesionales de la educación, especialmente 

para aquellos que trabajan con alumnos en esta etapa vital. En este sentido también 
se han manifestado ya algunos autores (Day, 2011; Vaello, 2009; Torrijos y Izard, 2014; 
Bisquerra, Pérez-González y García, 2015; Pérez-Escoda y Filella, 2019). La disposición 
del profesorado tanto a llevar a cabo las intervenciones de educación emocional como el 

hecho de ser referentes y modelos para sus alumnos requiere de un esfuerzo y, a menudo, 
de una sólida formación en gestión emocional que no recibieron en su formación inicial 
como docentes.

REFERENCIAS
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S. y Schweizer, S. (2010). Emotionregulation strategies across 

psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychological Review, 30, 217-237. doi: 10.1016/j.
cpr.2009.11.004 

Bisquerra, R., Pérez-González, J. C., y García Navarro, E. (2015). Inteligencia emocional en la 

educación. Madrid: Síntesis. 

Buckholdt, K. E., Parra, G. R., y JobeShields, L. (2009). Emotion regulation as a mediator of the relation 

between emotion socialization and deliberate self-harm. American Journal of Orthopsychiatry, 79, 482- 
490. doi: 10.1037/a0016735

Boro, J. y Dhanalakshmi, D. (2014). Life stress, optimism, and life satisfaction among school students. 
Indian Journal of Positive Psychology, 5(1), 41-45.

Day,C. (20119. Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores (3ª 
ed.). Madrid: Narcea.

Kun, B., y Demetrovics, Z. (2010) Emotional Intelligence and Addictions: A Systematic Review, 

Substance Use & Misuse, 45, 1131- 1160.  doi: 10.3109/10826080903567855.

Latorre, J. M. y Montañés, J. (2004). Ansiedad, inteligencia emocional y salud en la adolescencia. 
Ansiedad y estrés, 10 (1), 111-125.

Molina, S., Inda, M., y Fernández, C. M. (2009). La personalidad como predictora de dificultades 
cotidianas en la adolescencia. Reop, 20, 109-122.

Morales, F. M. y Trianes, Mª. V.  (2010).  Estrategias de afrontamiento e inadaptación en niños y 
adolescentes. European Journal of Education and Psychology, 3 (2), 275-286. doi: 10.1989/ejep.v3i2.65

Muñoz, S., Vega, Z., Berra, E., Nava, C., y Gómez, G. (2015). Asociación entre estrés, afrontamiento, 
emociones e IMC en adolescentes. Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 17(1), 11-29.

OMS (28 de septiembre de 2020). Desarrollo de la adolescencia. Obtenido de Organización Mundial de 

la Salud: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/



 
Políticas Públicas na Educação e a Construção do Pacto Social e da Sociabilidade 
Humana

Capítulo 11 106

Pérez-Escoda, N., Álvarez, M. y Bisquerra, R. (2008). QDE-SEC Cuestionario de desarrollo emocional 
Educación Secundaria. Barcelona: GROP. Universitat de Barcelona.

Pérez Escoda, N., y Filella Guiu, G. (2019). Educación emocional para el desarrollo de competencias 

emocionales en niños y adolescentes. Praxis & Saber, 10(24), 23-44. doi:10.19053/22160159.v10.
n25.2019.8941

Rodrigo M, y Hernández R. (2003). Ansiedad. Depresión y conducta suicida en la adolescencia. 
Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 8, (116), 6199-6208.

Schuerger, J. M. (2003). Manual 16PF-APQ Cuestionario de Personalidad para Adolescentes 16PF. 
Madrid: TEA Ediciones, S.A..

Schuerger, J. M. (2005). 16 PF-APQ Cuestionario de Personalidad para Adolescentes. Madrid: TEA 
Ediciones, S.A

Torrijos, P. y Izard, J. F. (2014). Desarrollo de competencias emocionales en el profesorado de 
educación secundaria a través de una intervención por programas. Teoría de la educación: Educación y 

cultura en la sociedad de la información, 15 (1), 890-105.

Tull, M.T., Weiss, N.H, Adams, C.E. & Gratz, K.L. (2012). The contribution of emotion regulation 
difficulties to risky sexual behavior within a sample of patients in residential substance abuse treatment. 
Addictive Behaviors, 37, 10, 1084-1192. doi:10.1016/j.addbeh.2012.05.001

Vaello, J. (2009). El profesor emocionalmente competente. Un puente sobre las aulas trubulentas. 

Barcelona. Graó.


