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“A strong SOC seems to work much like rose-coloured glasses that one has 

grown accustomed to wearing: Althought not conscius of their presence, 

one still benefits by the pleasant tint they provide” 

(Amirkham & Greaves, 2003) 
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Presentación 
El sentido de coherencia, concepto fundamental del modelo salutogénico de 

Aaron Antonovsky (1987), es un constructo novedoso en el estudio de la salud y el 

bienestar humano, que está suscitando un creciente interés en la comunidad científica y 

en los profesionales dedicados a la promoción de la salud por su importante relación con 

la salud y la calidad de vida a lo largo del ciclo vital. El estudio del sentido de coherencia 

ha sido más extenso en el campo de la salud pública, donde tiene su origen, y ha estado 

claramente liderado por los países nórdicos e Israel, mientras que en España existe poca 

investigación sobre el mismo hasta el momento.  

Por dichas razones, el equipo español del estudio Health Behaviour in School-

aged Children (HBSC) apostó por incorporar este constructo al cuestionario de la edición 

2010 del estudio, de la cual toma sus datos esta tesis doctoral. 

El estudio HBSC cuenta con una larga y sólida tradición, así como con un 

importante respaldo institucional. Se trata de un estudio internacional auspiciado por la 

Organización Mundial de la Salud que, en el caso de España, además, se lleva a cabo 

gracias a sucesivos Convenios de Colaboración firmados entre el Ministerio de Sanidad y 

la Universidad de Sevilla desde la edición 2002. Concretamente, para la realización del 

estudio en la edición 2010, se contó con la financiación del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad. 
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La red internacional del estudio HBSC se puso en marcha gracias a la iniciativa de 

tres países (Finlandia, Noruega e Inglaterra) en 1982 y, a partir de entonces, ha servido 

como marco para la realización de sucesivas ediciones del estudio, cada cuatro años, con 

el fin de conocer en profundidad los estilos de vida de los escolares, analizar su 

evolución y explorar las diferencias entre los escolares de distintos países. 

España se incorpora a este proyecto en el año 1985 y desde entonces ha 

continuado con su participación en el mismo, con la excepción de la edición de 1998. 

Desde la edición de 2001/2002 hasta la actualidad, el equipo HBSC en España está 

dirigido por la Doctora Carmen Moreno, catedrática del Departamento de Psicología 

Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y directora de esta tesis doctoral.  

En la edición 2010 del estudio HBSC, de la que toma sus datos este trabajo, 

participaron más de 40 países europeos y de América del Norte, que recogieron datos 

de sus adolescentes escolarizados de 11, 13 y 15 años de edad. En nuestro país se 

añade, como opción nacional, el grupo de edad de 17 años así como el estudio de las 

edades pares, de manera que el estudio abarca a los adolescentes españoles 

escolarizados de entre 11 y 18 años. En 2010, esto se ha traducido en una muestra 

nacional de 11230 adolescentes, procedentes de 135 centros educativos seleccionados 

aleatoriamente de todo el país mediante un proceso de muestreo que ha sido 

representativo no sólo por edad, sino también por zona geográfica y titularidad del 

centro educativo.  

Respecto a los contenidos abordados en el cuestionario de la edición HBSC 2010, 

éstos son muy diversos, incluyendo indicadores de los principales estilos de vidas, de 

diversas facetas de la salud y el bienestar adolescentes así como de los contextos de 

desarrollo en los que éstos evolucionan, aportando con ello una visión global y sistémica 

de la realidad estudiada. Esto hace del estudio HBSC una iniciativa única, que contempla 

la investigación de los principales contextos de desarrollo (familia, contexto escolar, 

relaciones con iguales y vecindario) como un aspecto fundamental para comprender 

cuáles son los factores que configuran y afectan a los estilos de vida, los hábitos 

saludables y, en última instancia, al bienestar adolescente. 

De la diversidad de temas tratados, esta tesis doctoral se centra en el estudio del 

sentido de coherencia, analizando tanto su relación con diversos indicadores de salud 
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(salud percibida, malestares psicosomáticos, calidad de vida y satisfacción vital) como las 

contribuciones de familia, escuela, iguales y vecindario a su desarrollo, con una especial 

atención al contexto familiar. El análisis realizado contempla, además, el abordaje 

integrado de las influencias procedentes de los distintos contextos de desarrollo y, para 

ello, complementa los análisis tradicionales centrados en la variable con análisis 

centrados en el individuo.  

Respecto a los aspectos formales, se trata de una tesis por compendio de 

publicaciones. El listado de dichas publicaciones, artículos publicados en revistas de 

impacto internacional indexadas en JCR, aparece a continuación de esta sección de 

presentación.  

La estructura del resto de contenidos es la que se describe a continuación.  

En primer lugar, se expone la justificación teórica de la tesis doctoral, un bloque 

de introducción que se divide en tres grandes apartados. El primero de ellos describe 

algunos cambios importantes en el estudio de la adolescencia y hace un repaso de la 

investigación sobre la contribución de los contextos de desarrollo al bienestar en esta 

etapa. En el segundo, se presenta el modelo salutogénico, como marco teórico de 

referencia en esta tesis doctoral, incluyendo un análisis de sus similitudes y diferencias 

con la resiliencia y finalizando con una descripción breve de los conceptos claves del 

modelo: recursos generales de resistencia y sentido de coherencia. En el tercer apartado 

se profundiza en el sentido de coherencia, en lo que respecta a su definición y sus 

componentes, su curso evolutivo, su vinculación con la salud y los factores que pueden 

incidir en su desarrollo. El bloque finaliza con la descripción de las preguntas de 

investigación que guían esta tesis doctoral y la enumeración de sus objetivos. 

En el segundo bloque se presenta la metodología empleada en esta 

investigación, describiendo los participantes, las medidas utilizadas en la evaluación de 

los contenidos examinados y el procedimiento empleado en la recogida de datos. 

También en relación con el procedimiento, se realiza una enumeración y breve 

descripción de las técnicas estadísticas empleadas en el análisis de los datos. Para 

facilitar la transición al siguiente bloque, la exposición de los aspectos metodológicos 

concluye con una tabla resumen en la que se relacionan objetivos, publicaciones y 

técnicas estadísticas empleadas. 
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El tercer bloque, dedicado a la presentación de los resultados, está compuesto de 

cinco apartados, uno por cada uno de los cinco artículos científicos que integran esta 

tesis doctoral.   

En el cuarto bloque se expone la discusión de los resultados de esta tesis. Para su 

abordaje, se comienza con una breve síntesis de los resultados fundamentales respecto 

a cada una de las preguntas de investigación, tras la cual se dedican dos apartados, 

respectivamente, a la discusión de los resultados en relación con la investigación previa 

y al repaso de las limitaciones y fortalezas de la investigación realizada. El bloque 

concluye con un apartado final sobre las contribuciones de este trabajo, su relación con 

nuevas líneas de investigación futuras y sus implicaciones prácticas. 

Finalmente, en el quinto capítulo se realiza una síntesis de la investigación en 

inglés, que resume cada uno de los apartados anteriores y finaliza con unas breves 

conclusiones. 

La tesis concluye con los apartados de referencias y apéndices. 
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I. Introducción  

____________________________________ 
 

En este capítulo introductorio se hace una presentación de los aspectos 

teóricos fundamentales que sirven de base para la investigación objeto de 

esta tesis doctoral. 

Así, el primer apartado se centra en la evolución de la conceptualización e 

investigación sobre la adolescencia. Concretamente se pone el énfasis en 

dos cambios fundamentales: los referidos a la visión de la adolescencia 

como etapa evolutiva (desde el modelo del déficit hasta las tendencias 

actuales que enfatizan la importancia del bienestar y el desarrollo 

positivo) y los vinculados al creciente consenso sobre la necesidad de 

hacer una abordaje integral de la vida del adolescente, incluyendo en la 

investigación los principales contextos de desarrollo. Dado que será un 

aspecto fundamental en esta tesis doctoral, se profundiza, además, en la 

importancia de los diferentes contextos de socialización en el desarrollo 

adolescente, analizándose el papel que la familia, el contexto escolar, las 



 

 

relaciones con los iguales y el vecindario tienen en el bienestar de los 

adolescentes1 . 

En el segundo apartado se describe el modelo salutogénico, marco 

conceptual de referencia en esta tesis doctoral, destacando sus 

conexiones con la promoción de la salud. Igualmente, se dedica un 

subapartado al análisis de las similitudes y diferencias del modelo 

salutogénico con un modelo clásico en la psicología evolutiva: el de 

resiliencia. Se cierra el apartado con una descripción breve de los 

conceptos claves del modelo: recursos generales de resistencia y sentido 

de coherencia. 

El tercer apartado se dedica al constructo fundamental estudiado en esta 

tesis doctoral: el sentido de coherencia. La definición de este constructo y 

sus componentes, su curso evolutivo y su vinculación con la salud y el 

proceso de desarrollo del sentido de coherencia y los factores que pueden 

incidir en el mismo son los aspectos principales de los que se ocupa este 

apartado. 

La sección introductoria concluye con la exposición de los objetivos de 

este trabajo de investigación. 

  

                                                           
1
 En este trabajo se hace uso del masculino plural para hacer referencia a ambos sexos en virtud de la ley 

lingüística de la economía expresiva (Real Academia Española, 2005), aspecto que se hace explícito en este 
momento con el objetivo de aclarar que esta decisión no está guiada por intención discriminatoria alguna. 
Por el contrario, con ello se pretenden evitar reiteraciones que puedan entorpecer la comprensión del 
discurso y ralentizar la lectura.  

 



 

 

1. EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO DEL DESARROLLO ADOLESCENTE: HACIA UNA 

VISIÓN MÁS POSITIVA Y COMPLEJA DE LA ADOLESCENCIA 

En su reciente revisión sobre la evolución del estudio del desarrollo adolescente, 

Smetana, Campione-Barr y Metzger (2006) señalan dos tendencias en la investigación 

del nuevo milenio que constituyen dos pilares fundamentales de la presente tesis 

doctoral:  

1) el énfasis en el estudio del desarrollo positivo durante la adolescencia, como 

reacción y complemento al insistente estudio del riesgo y sus consecuencias negativas 

que ha dominado la disciplina hasta la actualidad. 

2) la transformación del estudio del desarrollo adolescente en un ámbito más 

relacional, donde el claro foco de atención situado tradicionalmente sobre las relaciones 

parentofiliales se amplía para dar cabida a otros contextos de desarrollo relevantes en la 

adolescencia, sin los cuales no puede alcanzarse una visión completa de la vida y el 

desarrollo en este momento evolutivo. 

Estos dos aspectos se desarrollan en los siguientes subapartados, 

proporcionándose en el primero de ellos una descripción del modelo del déficit y el 

modelo de desarrollo positivo como marcos de referencia en el estudio de la 

adolescencia y dedicándose el segundo al papel de la familia y los principales contextos 

de desarrollo examinados en esta tesis doctoral, con una especial atención a la 

investigación sobre el abordaje de los efectos conjuntos de los mismos sobre el 

bienestar en esta etapa. 

1.1. De la adolescencia como riesgo al énfasis en el desarrollo positivo 

1.1.1. La adolescencia como una etapa problemática o de riesgo 

Los trabajos de Hall (1904) son considerados el inicio del estudio del desarrollo 

adolescente. En ellos, inspirado por la teoría evolucionista lamarckiana y la teoría de la 

recapitulación de Haeckel, Hall conceptualizó la adolescencia como una etapa 

caracterizada por las reminiscencias de un periodo de la evolución humana 

extremadamente difícil y tumultuoso. Tomando prestado el término de la literatura 

romántica germana del momento (conocida como literatura del sturm and drang), 
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adoptó el término storm and stress para referirse a esas dificultades propias de la etapa 

adolescente.  

Aunque los trabajos clásicos de la antropóloga Margaret Mead (1928) 

cuestionaron la naturaleza inherentemente conflictiva del periodo adolescente 

propuesta por Hall, la visión negativa de la adolescencia se acentúa con los trabajos de 

Anna Freud (1969) y otros psicoanalistas, que de nuevo caracterizan esta etapa evolutiva 

como un periodo tormentoso y conflictivo en el que, a consecuencia de la reaparición 

del complejo de Edipo, se manifiesta una marcada inestabilidad emocional, un ánimo 

depresivo y frecuentes conflictos con los progenitores, que pueden materializarse 

incluso en comportamientos antisociales o delictivos. Este periodo conflictivo y 

tormentoso se considera además universal e inmodificable, hasta el punto de considerar 

que tras la ausencia de estas manifestaciones puede esconderse algún tipo de 

psicopatología. Es decir, la ruptura y las dificultades en la relación con los padres 

formarían parte del desarrollo deseable. 

A finales de los 90, Arnett (1999) propone una versión revisada de la metáfora de 

storm and stress para describir la etapa adolescente. Según este investigador, la visión 

strom and stress no debe ser desestimada como un mito falto de fundamento, sino 

matizada a la luz de la investigación existente. Específicamente, considera que la 

adolescencia es un periodo evolutivo en el que la probabilidad de experimentar 

dificultades es mayor que en la infancia o la adultez debido a diversos condicionantes, 

tanto biológicos como sociales y culturales, y señala como las dificultades más 

frecuentes los conflictos con los progenitores, la inestabilidad emocional y la implicación 

en conductas de riesgo. Reconoce, no obstante, que se trata de una tendencia general 

respecto a la cual puede existir variabilidad individual e intercultural. 

La visión de la adolescencia como una etapa conflictiva y de dificultades para los 

adolescentes y para los adultos que los rodean se ha mantenido viva hasta nuestros días 

en la sociedad y en los medios de comunicación. Así, la visión de la adolescencia como 

un periodo conflictivo y lleno de dificultades tiende a ser mayoritaria entre progenitores 

y profesorado (Buchanan et al., 1990; Hines y Paulson, 2006; Ridao y Moreno, 2008) y 

los medios de comunicación contribuyen a difundir una imagen de la adolescencia y la 
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juventud asociada al consumo de sustancias y la delincuencia, lo que refuerza dicha 

visión negativa del colectivo adolescente en la sociedad (Oliva, 2003; Strange, 2007). 

Además, esta visión problemática de la adolescencia ha guiado también de 

manera implícita el estudio científico de este periodo evolutivo hasta inicios del siglo XXI 

(Steinberg y Morris, 2001), llevando a un marcado predominio de la investigación 

dedicada al estudio de diversos comportamientos de riesgo y dificultades en la 

adolescencia y una atención reducida a los aspectos positivos y fortalezas que están 

presentes también en esta etapa. 

Es más, en la última década, cuando la metáfora de storm and stress ha quedado 

ya claramente abandonada en el ámbito académico, la visión negativa de la adolescencia 

parece haberse extendido a momentos evolutivos inmediatamente posteriores y 

reformulado en nuevos y más actuales planteamientos. Ejemplo de ello son, 

respectivamente, las características negativas con las que se ha retratado la adultez 

emergente y la nueva metáfora all gas and no brakes aplicada al periodo adolescente. 

Así, la transición entre adolescencia y adultez, que ha sido situada entre los 18 y 25 años 

(y que posiblemente puede tratarse de un periodo más extenso en nuestro país), ha sido 

caracterizada como una etapa de infelicidad y ansiedad ante la entrada en la vida adulta, 

en la que el adulto emergente se caracteriza por el egoísmo, el materialismo y la 

indiferencia hacia el mundo que le rodea y muestra una actitud de resistencia e 

irresponsabilidad ante la necesidad de adoptar roles adultos (Arnett, 2007). Por su 

parte, la metáfora all gas and no brakes tiene su origen en los trabajos de neuroimagen 

que han identificado una inmadurez en el cortex prefrontal en la adolescencia y viene a 

subrayar la existencia de un desfase entre el desarrollo físico y sexual del adolescente y 

su inmadurez cerebral como el origen de los comportamientos de riesgo e imprudentes 

durante la adolescencia. Concretamente, la metáfora retrata al adolescente como un 

conductor inexperto de un vehículo potente y circulando a gran velocidad (literalmente 

un vehículo que circula a todo gas pero que carece de frenos), lo que, en opinión de 

algunos autores (Palacios, 2011; Payne, 2012), en lugar de  facilitar la divulgación y 

comprensión de dichos hallazgos está inspirando una vuelta atrás en la visión de la etapa 

adolescente, donde de nuevo se pone el énfasis en la inevitabilidad del riesgo y la 

incompetencia del adolescente para controlar sus comportamientos y para tomar 
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decisiones de manera autónoma. Por lo tanto, lejos de huir del estereotipo, estos 

trabajos han contribuido a reafirmarlo, al presentar lo que podrían ser sus bases 

neurobiológicas. 

1.1.2. La visión positiva de la etapa adolescente 

En las últimas dos décadas hemos sido testigos de un creciente interés por el 

estudio de los aspectos positivos del desarrollo humano, con un importante auge de la 

psicología positiva (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, Linley, Joseph y 

Boniwell, 2003). 

En la literatura e investigación sobre el desarrollo adolescente, esto se ha 

traducido en un notable esfuerzo por reemplazar la visión negativa y de déficit de la 

adolescencia, a la que nos hemos referido en el subapartado anterior, por una visión 

más positiva; se trata de adoptar una nueva perspectiva que deje de ver a los 

adolescentes como problemas de los que hay que hacerse cargo para considerarlos 

recursos en desarrollo (Lerner y Benson, 2003; Roth y Brooks-Gunn, 2003).  

Si bien es cierto que cuando se producen desajustes psicológicos en la 

adolescencia sus manifestaciones son significativamente más llamativas y preocupantes 

que en etapas anteriores (excesivo consumo de sustancias, trastornos alimentarios, 

suicidios, conductas antisociales o delictivas…), lo que probablemente favorece la visión 

negativa de la adolescencia (Palacios y Oliva, 1999) y el predominio de la investigación 

dedicada al estudio de dichos comportamientos de riesgo (Steinberg y Morris, 2001), la 

investigación ha mostrado que, pese a que los cambios y transiciones que se producen 

en la adolescencia plantean nuevos retos evolutivos, éstos no ocasionan significativas 

dificultades sociales, emocionales o comportamentales en la mayoría de los 

adolescentes (Steinberg, 1999). 

Como consecuencia, desde la década de los noventa en adelante, ha ido 

tomando forma una nueva perspectiva en el estudio científico de la adolescencia, 

caracterizada al menos por dos rasgos característicos: (1) la visión de los adolescentes 

como miembros de la sociedad con un valioso potencial que aportar y (2) la idea de que 

la ausencia de problemas no es sinónimo de la existencia de bienestar, con el 

reconocimiento de que la focalización en el estudio e intervención sobre el déficit y los 
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comportamientos de riesgo llevó a un olvido de los factores que inciden en la promoción 

del desarrollo positivo y, en consecuencia, a un abordaje incompleto de la salud y un 

reparto desigual de los recursos empleados en su promoción, volcados en la prevención 

del riesgo y sólo marginalmente dedicados a promover competencias. 

Respecto al potencial presente en la adolescencia, uno de los esfuerzos más 

sistemáticos en la descripción de sus fortalezas y recursos lo encontramos en los 

trabajos realizados en el Search Institute (1997), que se han plasmado en un listado de 

40 activos o fortalezas, referidas tanto a factores individuales como a recursos presentes 

en los contextos de desarrollo, que promueven las competencias necesarias para un 

desarrollo saludable de los adolescentes que les ayude a convertirse en adultos exitosos 

y responsables. 

La idea de que es erróneo asumir una equivalencia entre ausencia de problemas 

y existencia de bienestar ha sido subrayada y desarrollada en varios ámbitos. Así, en el 

área de la psicología clínica, los trabajos de Keyes (2005) presentan un modelo de la 

salud mental en el que ésta no es el resultado de la ausencia de psicopatología, sino de 

la presencia o ausencia de bienestar emocional, psicológico y social. Los individuos con 

niveles altos de este segundo componente estarían en un estado de florecimiento 

(flourishing), mientras que la no presencia de estos aspectos positivos de la salud mental 

fue calificada como un estado de languidecimiento (languishing). Este modelo, 

inicialmente desarrollado en población adulta, ha sido aplicado también a la descripción 

de la salud mental en la adolescencia (Keyes, 2006). En la misma línea, en el ámbito de la 

salud pública, el modelo de activos en salud (Morgan y Ziglio, 2007) subraya la necesidad 

de corregir el excesivo énfasis en la prevención del riesgo, que ha dominado las 

intervenciones de promoción de la salud, y lograr un equilibrio entre éstas y aquéllas 

basadas en el fortalecimiento de los assets o activos en salud de la población, 

entendiéndose por health asset cualquier factor o recurso que aumenta la habilidad de 

los individuos para mantener la salud y el bienestar y que protege, por tanto, de los 

efectos negativos de los estresores presentes en la vida de las personas (Moreno, 

Morgan y Brooks, 2010; Morgan, Davies y Ziglio, 2010). De nuevo, ausencia de riesgo no 

es sinónimo de presencia de activos, sino que ambas aproximaciones son vistas como 

complementarias y se subraya la necesidad de buscar un equilibrio entre ellas. El 
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modelo de activos también ha mostrado ser un útil marco de referencia para la 

investigación en la adolescencia (e.g., Brooks, Magnusson, Spencer y Morgan, 2012). 

 Además, los postulados a los que se hacía referencia anteriormente como 

elementos de la nueva visión de la adolescencia constituyen algunos de los pilares 

fundamentales del modelo de desarrollo positivo adolescente (Positive Youth 

Development), que está recibiendo notable atención en el ámbito de la psicología del 

desarrollo. Concretamente, esta perspectiva, que surge en los Estados Unidos, enfatiza 

las potencialidades del adolescente en lugar de sus incapacidades o carencias y, aún 

reconociendo la existencia de retos evolutivos en esta etapa, subraya el carácter 

insuficiente de un abordaje del bienestar como la mera ausencia de riesgos (Damon, 

2004; Lerner, Phelps, Forman y Bowers, 2009), subrayando la necesidad de incluir entre 

los indicadores de ajuste el estudio del bienestar subjetivo, empleando indicadores 

como la satisfacción vital (Diener, 2000; Park, 2004).  

El  modelo salutogénico (Antonovsky, 1987), marco de referencia de esta tesis 

doctoral, está, como veremos en el segundo apartado de esta introducción, en plena 

consonancia con esta visión positiva de la adolescencia, hasta el punto de haber sido 

adoptado como el marco teórico de referencia para la acumulación de evidencia 

respecto a los activos más importantes para la creación y mantenimiento de la salud 

(Morgan et al., 2010; Morgan y Ziglio, 2007), un aspecto fundamental para el diseño de 

intervenciones efectivas en salud pública. 

1.2. De la familia como el contexto central, y casi exclusivo, para el bienestar 

adolescente hacia un campo de estudio más relacional 

1.2.1. La familia como contexto fundamental de socialización y desarrollo 

La importancia de la familia como contexto socializador fundamental en la 

infancia y la adolescencia ha sido reconocida reiteradamente tanto en revisiones 

teóricas sobre la materia como en investigaciones empíricas. Así, la familia es uno de los 

más importantes y cruciales contextos en el desarrollo humano y, en relación con los 

hijos, además de velar por su cuidado y supervivencia, tiene entre sus funciones 

fundamentales proporcionarles un clima de afecto y apoyo que favorezca un desarrollo 

psicológico sano (Palacios y Rodrigo, 1998). 
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En la familia se forja el vínculo de apego en la primera infancia que, una vez se 

interioriza, se plasma en un modelo mental de las relaciones que los hijos tienden a 

proyectar en sus relaciones sociales y afectivas posteriores (Bowlby, 1988; McElhaney, 

Allen, Stephenson y Hare, 2009; Schneider, Atkinson y Tardif, 2001). No sólo eso, los 

estilos y prácticas parentales que muestran los progenitores desde la infancia moldean 

la conducta de los hijos con el objetivo de guiar su desarrollo emocional y facilitar su 

integración exitosa en la sociedad (Steinberg, 2001). En esta línea, se ha señalado que 

los progenitores ocupan la posición más privilegiada como agentes socializadores en la 

vida de sus hijos (Kuczynski y Grusec, 1997).  

La familia es también un importante contexto de desarrollo en la construcción 

conjunta de ideologías compartidas sobre la realidad social (Reiss, 1981), de manera 

que, aunque con frecuencia los integrantes de una familia pueden estar en desacuerdo 

respecto a aspectos específicos de la vida, comparten un conjunto de asunciones 

importantes y duraderas sobre las características del mundo social que les rodea.   

Finalmente, la importancia del papel socializador de la familia tiene que ver 

también con sus conexiones con otros ámbitos relevantes en la vida de los hijos, como el 

contexto escolar o las relaciones con iguales. Son los progenitores los que, de diversas 

maneras, actúan como puerta de entrada de los hijos a otros contextos socializadores. 

Así, por ejemplo, los progenitores deciden el centro educativo concreto y las actividades 

extraescolares a las que asistirán sus hijos, al tiempo que, en la medida de lo posible, 

tratan de seleccionar vecindarios que consideran adecuados para su crianza 

(Furstenberg y Hughes, 1997; Sampson y Sharkey, 2008). De la misma manera, los 

progenitores establecen relaciones sociales de las que participarán sus hijos, tendiendo 

con ello a facilitar el establecimiento de amistades con iguales que forman parte de las 

redes sociales de la familia y que, por ello, suelen compartir los valores familiares (Parke 

y Buriel, 2006). En este sentido, se ha considerado a los progenitores diseñadores de los 

entornos sociales de sus hijos adolescentes (Ladd y Pettit, 2002; Mounts, 2008). 

En la adolescencia, el papel socializador de las interacciones familiares, pese a 

compartir protagonismo con influencias procedentes de otros contextos, continúa 

siendo fundamental (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington y Bornstein, 2000; Parke 

y Buriel, 2006; Steinberg y Silk, 2002), incidiendo en importantes aspectos del desarrollo 
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adolescente entre los que cabe destacar la formación de la identidad o la promoción de 

la autonomía (Grotevant, 2006; Lila, van Aken, Musitu y Buelga, 2006). 

De hecho, la relación entre las interacciones familiares y el desarrollo 

adolescente ha sido el centro de atención de un gran volumen de trabajos (Laursen y 

Collins, 2009) y, en particular, el estudio de las relaciones parentofiliales sigue siendo 

una de las temáticas más investigadas en esta etapa (Smetana, Campione-Barr et al., 

2006). 

Aunque existen numerosas dimensiones en el contexto familiar cuyo estudio 

resulta de interés, lo que ha dado lugar a ciertas discrepancias respecto a la importancia 

concedida a unas y otras dependiendo de la aproximación utilizada, parece existir un 

marcado consenso respecto a la importancia crucial de las tres dimensiones siguientes 

en la promoción de una relaciones parentofiliales de calidad: afecto, comunicación y 

conocimiento parental. 

El afecto, bien como componente de los estilos educativos parentales o como 

dimensión individual, es uno de los factores protectores más importantes dentro  del 

microsistema familiar (Palacios y Rodrigo, 1998; Steinberg, 2001).  

Las relaciones caracterizadas por la incondicionalidad y la disponibilidad, que en 

la primera infancia dieron lugar a vínculos de apego seguro (Bowlby, 1988), siguen 

siendo fundamentales en la adolescencia (López, 2003, 2006). Así, madres y padres 

siguen siendo importantes figuras de apego para sus hijos adolescentes. Concretamente, 

la madre seguía siendo la primera figura de apego para un 62% de los adolescentes 

hasta los 15 años de edad, siendo por lo general el padre quien ocupaba con mayor 

frecuencia la posición de segunda figura de apego (López, 1993). Además, no sólo es que 

los adolescentes sigan identificando a sus progenitores como fuentes importantes de 

apoyo en sus vidas, sino que continúan necesitando su afecto incondicional y 

disponibilidad para sentirse seguros, cuando sus relaciones sociales se diversifican 

(López, 2003).  

En el caso de los estilos educativos, el afecto es una de las dimensiones 

fundamentales en el estilo democrático, que tiende a ser el que reporta más beneficios 

para el desarrollo de los adolescentes (Steinberg, 2001). La calidez y el afecto propios del 
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estilo democrático facilitan también los intentos de socialización de los progenitores, 

pues hacen que los hijos se muestren más receptivos y tiendan a identificarse más y 

establecer vínculos más estrechos con sus padres (Steinberg y Silk, 2002) 

Una comunicación fluida entre padres e hijos es otro de los ingredientes 

fundamentales para la creación de un clima familiar positivo y de confianza (Noller y 

Bagi, 1985). La comunicación, al servir como vehículo para establecer puntos de 

comprensión y encuentro y para expresar las propias emociones o sentimientos, se 

relaciona con la vinculación con otras personas. Cuando compartimos lo que nos sucede 

con otro, nuestra relación se hace más estrecha, aumenta la confianza y se genera un 

vínculo con esa persona. Por ello, la comunicación y el afecto son dos aspectos muy 

relacionados dentro de la dinámica familiar.  

Además, los debates familiares y el intercambio de puntos de vista contribuyen a 

la promoción de la autonomía en el adolescente, al tiempo que la comunicación abre la 

puerta al conocimiento parental, por medio de la revelación del adolescente (Jiménez-

Iglesias, 2009; Kerr y Stattin, 2000). 

No es de extrañar, por tanto, que la comunicación resulte ser un elemento 

fundamental en el funcionamiento familiar positivo, que facilita la resolución adaptativa 

de las transiciones (Steinberg, 2001). En su vertiente negativa, la presencia de problemas 

de comunicación familiares suele ser un indicador muy fiable de la inadecuación del 

funcionamiento familiar y ocasiona un descenso en el bienestar de los integrantes de la 

familia (Olson et al., 1983). 

Finalmente, el conocimiento parental tiene una especial relevancia en la 

adolescencia, por ser ésta un etapa donde la supervisión directa de los progenitores 

disminuye y los adolescentes tienden a pasar más tiempo en otros contextos (Jiménez-

Iglesias, Moreno, Granado-Alcón y López, 2012; Moreno, Muñoz-Tinoco, Pérez y 

Sánchez-Queija, 2006).  

Stattin y Kerr (2000) han vinculado el conocimiento parental a la comunicación y 

ésta a la existencia de vínculos emocionales cálidos y afectuosos entre padres e hijos, 

encontrando que la atmósfera de confianza creada por este tipo de relaciones 

promueve que los hijos compartan espontáneamente más información con sus padres y 
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actúa como predictora de una baja participación en conductas que implican la ruptura 

de normas. Podría pues decirse que el conocimiento parental es fruto de una relación 

parentofilial cálida donde se combinan la capacidad e interés de padres y madres para 

requerir información de los hijos con la disposición de éstos para revelar 

espontáneamente información sobre sus actividades (Jiménez-Iglesias, 2009). Cuando 

los adolescentes muestran una buena disposición para compartir con sus progenitores 

información sobre sus vidas, el conocimiento obtenido por los progenitores será más 

fiable y facilitará el debate y toma de decisiones conjunto entre padres e hijos (Persson, 

Stattin y Kerr, 2004). 

Mayores niveles de conocimiento parental se asocian, en consecuencia, con 

relaciones de mayor implicación entre padres e hijos, más tiempos compartidos y una 

percepción más positiva de los adolescentes sobre la conveniencia de la monitorización 

parental (Laird, Pettit, Dodge y Bates, 2003).  

De manera complementaria, y pese a que tienden a disminuir en la adolescencia 

(Larson y Richards, 1991; Larson, Richards, Moneta y Ducket, 1996; Zaborkis, 

Zemaitiene, Borup, Kuntsche y Moreno, 2007), las actividades familiares compartidas 

son vistas como oportunidades para la manifestación de los tres elementos anteriores. 

Así, los tiempos compartidos en la familia se convierten en momentos claves para la 

comunicación y socialización (Moreno, Muñoz-Tinoco y Pérez Moreno, 2004) y, junto a 

los rituales familiares, resultan influyentes en la construcción de la visión de la vida y el 

mundo de los adolescentes (Reiss, 1981). Es más, la investigación sugiere que los 

progenitores ven la realización de actividades en familia como un medio valioso para la 

consecución de objetivos relacionados con el bienestar de sus hijos entre los que 

destacan la trasmisión de valores y  estilos de vida saludables y, especialmente, el 

fortalecimiento del funcionamiento familiar, pues los tiempos compartidos en familia 

redundan en una mejora de las interacciones y la comunicación entre padres e hijos y 

favorecen la cohesión familiar (Shaw y Dawson, 2001). 

Finalmente, ciertas dimensiones intra y extrafamiliares pueden afectar a la 

calidad de las relaciones parentofiliales, siendo dos de las más frecuentemente 

destacadas el nivel socioeconómico y las relaciones entre los progenitores (Laursen y 

Collins, 2009).  
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El estatus socioeconómico familiar tiene una influencia significativa en el 

desarrollo de los hijos, ya que una capacidad adquisitiva familiar baja puede afectar 

negativamente a la dinámica familiar a través de diversos mecanismos indirectos: 

reduciendo las oportunidades de acceso a recursos materiales o educativos beneficiosos 

para el desarrollo de los hijos y actuando como fuente de estrés familiar, con las 

consiguientes consecuencias negativas para la relación marital y la calidad de las 

relaciones parentofiliales (Arranz, 2004; Bornstein y Bradley, 2003). 

En cuanto a la relación entre los progenitores, la investigación ha confirmado la 

existencia de una asociación positiva y significativa entre la calidad de la relación entre 

los padres y la de las relaciones entre padres e hijos (Buehler y Gerard, 2002; Erel y 

Burman, 1995). Concretamente, los padres que mantienen relaciones de pareja 

armoniosas y satisfactorias muestran una mayor disponibilidad para responder 

sensiblemente a las necesidades de sus hijos, mientras que conforme aumenta el 

conflicto entre los progenitores, éstos tienden a verse absorbidos por sus problemas de 

pareja, aumenta su irritabilidad y agotamiento emocional y todo ello se traduce en una 

reducción de su implicación en las relaciones con sus hijos, en las que además tienden a 

mostrarse más proclives al conflicto y al empleo de prácticas parentales punitivas 

(Buehler y Gerard, 2002).  

1.2.2. La creciente relevancia de otros contextos de desarrollo en la vida del 

adolescente 

Frente al papel indiscutible de la familia como el principal contexto socializador 

durante la infancia, en la adolescencia su influencia comparte protagonismo con otros 

contextos de desarrollo.  

Por tanto, más allá de los bien conocidos cambios puberales y cognitivos propios 

de la entrada en la adolescencia, esta etapa viene marcada también por importantes 

cambios sociales. En particular, los tiempos pasados en familia disminuyen y aumentan 

las oportunidades de actividades recreativas, académicas y sociales fuera del entorno 

familiar (Larsson et al., 1996; Steinberg y Silk, 2002). 

La escuela es el contexto donde, aparte de con sus familias, los hijos pasan más 

tiempo. Además de enseñar habilidades y conocimientos académicos, la escuela es un 
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importante agente de socialización, que transmite valores, habilidades sociales y 

modelos de conducta que preparan a las nuevas generaciones para su integración 

exitosa en la sociedad. Según Flammer y Alsaker (2006), el contexto escolar es también 

la pasarela a otros mundos: el mundo social más allá de la familia y el mundo futuro 

representado por la vida adulta.  

De los cuatro contextos que examinamos en este trabajo, podría pensarse que la 

escuela es el que experimenta menos cambios con la llegada de la adolescencia. No 

obstante, coincidiendo con los primeros años de la adolescencia, se produce la 

transición desde la educación primaria a la secundaria, que en muchas ocasiones supone 

además el cambio de un centro educativo a otro. Esta transición trae consigo diversos 

cambios y retos: la mudanza a un centro generalmente de mayor tamaño, una 

monitorización generalmente menor por parte del profesorado, mayores exigencias 

académicas y una discontinuidad en las relaciones de amistad establecidas hasta el 

momento con la consecuente necesidad de establecer nuevas relaciones con iguales. 

Además, parece que también se producen cambios en la relación de los adolescentes 

con sus profesores, que por lo general tiende a hacerse más distante (Bokhorst, Sumter 

y Westenberg, 2010; Demaray y Malecky, 2003), posiblemente porque el control y la 

disciplina impuestos por el profesor pueden entrar en conflicto con la creciente 

necesidad de autonomía del adolescente (Eccles, 2004). Por tanto, la vida del 

adolescente también experimenta cambios en el entorno escolar.  

Ahora bien, el mayor cambio en la esfera social de la vida adolescente se 

produce, sin duda, en las relaciones con los iguales, que cobran un importante 

protagonismo en esta etapa. No sólo crece considerablemente el tiempo que pasan los 

adolescentes con su grupo de amistades, sino que además los iguales pasan a 

convertirse en importantes confidentes y modelos de comportamientos y actitudes, 

ocupando roles que en la infancia estaban exclusivamente representados por los 

progenitores (Brown y Larson, 2009). Uno de los rasgos característicos que diferencia a 

la adolescencia de la infancia en este terreno es el establecimiento de amistades íntimas 

y estables, caracterizadas por la reciprocidad, el compromiso, el intercambio de 

confidencias y la confianza (Scholte y Van Aken, 2006). No obstante, en lo que respecta a 

su papel como agentes socializadores, las relaciones con el grupo de iguales parecen 
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tener un papel más destacado que las amistades diádicas (Brown y Larson, 2009; Scholte 

y Van Aken, 2006). Así, el grupo de iguales juega un importante papel en el desarrollo de 

la identidad adolescente, al ser un importante escenario para la adquisición y 

entrenamiento de habilidades, así como un marco de referencia para el desarrollo de 

actitudes y modelos de comportamiento.  

Históricamente, las relaciones con los iguales en la adolescencia fueron vistas 

como fuera del alcance de los progenitores, al dejar de tener lugar bajo su supervisión 

directa, y, en parte ligado a lo anterior, los iguales fueron considerados rivales 

significativos de los progenitores en sus intentos de moldear los comportamientos y 

valores de sus hijos (Brown y Bakken, 2011; Collins y Laursen, 2004). En la actualidad, 

ambas concepciones han sido superadas, reconociéndose la capacidad de los 

progenitores de guiar la selección de amistades de sus hijos adolescentes con 

mecanismos más sutiles que los propios de la infancia (Mounts, 2002; Tilton-Weaver y 

Galambos, 2003), de manera que tiende a considerase que las relaciones parentofiliales 

establecen las bases y guían la selección de las amistades (Parke y Buriel, 2006). 

Además, a pesar del estereotipo que retrata a progenitores y grupo de iguales como 

influencias contradictorias, éstos comienzan a ser vistos, cada vez con mayor consenso, 

como dos agentes socializadores importantes y relacionados, cuyos mensajes son en 

ocasiones menos inconsistentes de lo que se solía pensar.  

En definitiva, según Laursen y Collins (2009), el modelo hidráulico en el que un 

aumento en la importancia de las relaciones con iguales estaba necesariamente 

asociado al decremento en la relevancia de las relaciones parentofiliales ha sido 

matizado en dos importantes sentidos. En primer lugar, se entiende que un aumento en 

la importancia de los iguales con la llegada a la adolescencia no debe interpretarse como 

un descenso en términos absolutos del papel de los progenitores, sino en todo caso 

como un descenso en su importancia relativa. Junto a lo anterior, se resalta la necesidad 

de considerar que la importancia relativa de unos y otros puede variar dependiendo del 

área en que nos fijemos; la influencia de los iguales será más decisiva para cuestiones 

como la manera de vestir o los gustos y aficiones, mientras que los progenitores serán 

más relevantes para las cuestiones relacionadas con las aspiraciones académicas o 

decisiones sobre el futuro.  
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Finalmente, aunque el vecindario ha sido claramente el menos estudiado de 

estos contextos, el interés por sus contribuciones en el desarrollo ha aumentado en las 

últimas décadas y, si bien de manera consistente con su conceptualización como 

exosistema en el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979) se mantiene que sus 

influencias podrían ser principalmente indirectas, también se ha afirmado que los 

efectos del vecindario podrían volverse más directos en la adolescencia, pues la mayor 

autonomía de los adolescentes les llevaría a una participación más activa y directa en las 

redes sociales y la vida en su vecindario (Leventhal, Dupéré y Brooks-Gunn, 2009; Oliva, 

Antolín, Estévez y Pascual, 2012). Así, según Leventhal et al. (2009), el impacto del 

vecindario podría incrementarse durante la adolescencia debido a que la mayor 

autonomía ofrecida por los progenitores tiende a plasmarse en una mayor exposición a 

las influencias extrafamiliares; dadas las restricciones en la movilidad que aún se 

mantienen en esta etapa, los vecindarios resultan contextos fácilmente accesibles donde 

pueden tener lugar las relaciones sociales con iguales o ciertas actividades 

extraescolares. A medida que los adolescentes se hacen mayores, no obstante, 

aumentaría la posibilidad de que las relaciones o actividades relevantes para ellos se 

trasladen a contextos distintos del propio barrio.  

Aunque, como veremos, la inmensa mayoría de la investigación se ha centrado 

en los potenciales peligros de residir en barrios desfavorecidos, los vecindarios son 

considerados también importantes fuentes de capital social (Furstenberg y Hughes, 

1997; Kawachi, 2010), de manera que cada vez más los investigadores comienzan a 

interesarse por el potencial de los vecindarios para contribuir al desarrollo positivo 

adolescente, un campo de estudio que puede ayudar a completar y enriquecer la visión 

actual con la que contamos de esa expansión de la esfera social que tiene lugar con la 

llegada de la adolescencia. 

1.2.3. Importancia de las experiencias en los contextos de desarrollo para el 

bienestar adolescente 

Hace más de tres décadas, uno de los autores más influyentes en el ámbito de la 

Psicología Evolutiva afirmó que el desarrollo humano no podía entenderse sin acudir al 

análisis de los espacios o contextos en los que éste tiene lugar (Bronfenbrenner, 1979). 

Así, los contextos sociales están causalmente implicados en el desarrollo humano, si 
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bien ciertos vínculos son más directos que otros (Cook, Herman, Phillips y Settersten, 

2002). 

Si la consideración de los contextos de la vida diaria en el estudio de la salud y la 

calidad de vida de las personas es esencial (World Health Organization, 1986), es más 

indispensable si cabe en la adolescencia, por ser éste un momento evolutivo en el que el 

mundo social se expande más allá de la familia, como se comentaba en el apartado 

anterior. En esa línea, Steinberg (1999) ha recalcado la importancia de comprender el 

mundo social en que los adolescentes viven y cómo dicho mundo afecta a sus 

comportamientos y relaciones, es decir, la necesidad de considerar los contextos de 

desarrollo en los que transcurre la vida cotidiana de los adolescentes como influencias 

relevantes en su desarrollo y bienestar. 

Un análisis que tome en consideración de manera conjunta el papel de los 

distintos contextos resulta fundamental porque el bienestar del adolescente va a 

depender de la influencia coordinada de los mismos, de manera que, aparte de la 

contribución específica de cada contexto, las experiencias dañinas o amenazantes en un 

contexto podrán ser compensadas o amortiguadas por las relaciones positivas o 

experiencias de crecimiento en otros (Call y Mortimer, 2001; Masten, 2001), dando lugar 

a efectos compensatorios.  

Por todo lo anterior, conocer qué aspectos de los contextos de desarrollo en los 

que transcurren sus vidas tienen un papel más determinante en el bienestar de los 

adolescentes y en qué medida los mencionados efectos compensatorios tienen lugar son 

cuestiones de indudable interés. 

Dado que los principales contextos abordados en este trabajo serán la familia, el 

contexto escolar, las relaciones con el grupo de iguales y el vecindario, dedicaremos el 

resto de este subapartado a describir el papel de cada uno de ellos en el bienestar 

adolescente y las evidencias disponibles sobre sus efectos conjuntos. Para ello, 

hablaremos, en primer lugar, de sus efectos principales y, posteriormente, resumiremos 

algunas contribuciones que consideramos clarificadoras sobre sus efectos conjuntos, 

incluyendo la posibilidad de efectos compensatorios. 
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 Efectos principales de la familia, escuela, iguales y vecindario en el bienestar 

adolescente 

FAMILIA 

Existe pleno consenso en que las relaciones familiares tienen importantes 

implicaciones en el bienestar, ajuste y salud mental del adolescente (Parke y Buriel, 

2006; Steinberg y Silk, 2002). La familia juega un importante papel en aspectos tan 

fundamentales del desarrollo adolescente como la formación de la identidad y el 

desarrollo de la autonomía, así como en el ajuste psicosocial del adolescente (Lila et al., 

2006). 

Los progenitores, con sus estilos y prácticas parentales (Darling y Steinberg, 

1993), inciden poderosamente en el desarrollo y bienestar de sus hijos. Las 

aproximaciones tipológicas destacan los beneficios mayoritarios del estilo democrático 

que, gracias a la disciplina negociada y las demandas de madurez planteadas en el seno 

de relaciones cálidas y afectuosas, ha mostrado numerosos beneficios para el desarrollo 

de los adolescentes, favoreciendo su competencia, bienestar y satisfacción vital y 

reduciendo la posibilidad de problemas externalizantes e internalizantes (Baumrind, 

Larzelere y Owens, 2010; Collins y Steinberg, 2006; Oliva, Parra y Arranz, 2008; 

Steinberg, 2001). 

Un análisis dimensional muestra cómo las tres dimensiones familiares 

enfatizadas en la descripción de unas relaciones parentofiliales de calidad en este 

trabajo (afecto, comunicación y conocimiento) tienen importantes efectos positivos en 

el bienestar y el ajuste en la etapa adolescente. 

Así, en el seno de relaciones parentofiliales afectuosas y de apoyo, los 

adolescentes muestran menos problemas de conducta y menor implicación en consumo 

de sustancias (Parra y Oliva, 2006), así como un mayor bienestar psicológico y niveles 

más altos de autoestima (Oliva y Parra, 2004; Gardner y Cutrona, 2004). El apoyo y el 

afecto parental muestran, además, una asociación negativa con problemas 

internalizantes como la depresión, la infelicidad y los pensamientos suicidas entre los 

hijos adolescentes (Helsen, Vollebergh y Meeus, 2000) y asociaciones positivas con la 

satisfacción vital, que han sido observadas en diversas culturas (Schwarz et al., 2012). 
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Además, como se comentaba anteriormente, las relaciones caracterizadas por la 

incondicionalidad y la disponibilidad dan lugar a vínculos de apego seguro, asociados a 

niveles superiores de competencia socioemocional, mejor desarrollo cognitivo y mayor 

nivel de bienestar y salud mental en la infancia (Ranson y Urichuk, 2008) y que, más allá 

de la infancia, influyen en el establecimiento de las relaciones interpersonales 

extrafamiliares, sean amistades o relaciones de pareja (Gardner y Cutrona, 2004; López, 

2006; Schneider, 2006). En definitiva, las relaciones parentofiliales cálidas y afectuosas 

se asocian con un mejor ajuste y desarrollo adolescente (Amato y Fowler, 2002; 

Steinberg y Silk, 2002). 

Del mismo modo, los adolescentes que mantienen una buena comunicación con 

sus padres muestran un mejor desarrollo psicosocial, mayor bienestar emocional y un 

adecuado ajuste conductual (Oliva, Parra y Sánchez-Queija, 2002; Laursen y Collins, 

2009; Rodrigo et al., 2004), siendo menos propensos a relacionarse con iguales 

conflictivos o implicarse en conductas de riesgo como el consumo de sustancias (Gil y 

Calafat, 2003; Moreno et al., 2006), incluso aunque formen parte de un grupo de iguales 

que presenta patrones adictivos de consumo (Frauenglass, Routh, Pantin y Mason, 

1997). La comunicación fácil con los progenitores ha sido vista, por tanto, como un 

factor protector para el adolescente (Morrow, 2004; Cava, Murgui y Musitu, 2008), que 

favorece el bienestar y la satisfacción vital en esta etapa (Levin, Dallago y Currie, 2012). 

 Finalmente, el conocimiento parental va asociado con los esfuerzos de 

seguimiento y monitorización para mantener a los hijos alejados de las amistades y 

actividades inadecuadas y promover patrones de conducta deseables y amistades con 

grupos de iguales prosociales (Brown, Mounts, Lamborn y Steinberg, 1993; Oliva y Parra, 

2004). Eso sí, el interés de los progenitores por sí solo no se asocia directamente con el 

comportamiento adolescente, sino que dicha relación se produce cuando dicho interés 

se traduce en un mayor conocimiento sobre la vida de los hijos (Fletcher, Steinberg y 

Williams-Wheeler, 2004) y se trata de un conocimiento que procede de la 

autorrevelación del propio adolescente (Kerr y Stattin, 2000; Stattin y Kerr, 2000), lo que 

será más probable dentro de un clima familiar cálido y afectuoso. Así, es el clima familiar 

el que dictará el grado de conocimiento accesible para los progenitores, al crear las 

condiciones que faciliten o inhiban una revelación sincera y una percepción positiva del 
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interés parental por parte del adolescente (Laursen y Collins, 2009). En este línea, los 

adolescentes que perciben relaciones parentofiliales de aceptación y confianza serán 

más proclives a revelar información sobre sus vidas a sus progenitores y menos 

tendentes a la mentira o el ocultamiento de información (Darling, Cumsille, Caldwell y 

Dowdy, 2006; Smetana, Metzger, Gettman y Campione-Barr, 2006). El conocimiento 

parental es, por tanto, una dimensión fundamental en la adolescencia, siendo el más 

efectivo el que se obtiene de la combinación de interés parental con autorrevelación 

adolescente (Jiménez-Iglesias, Moreno, García-Moya y Ramos, 2013; Kerr y Stattin, 

2000). Será éste, estrechamente vinculado a una comunicación abierta y relaciones 

afectuosas entre progenitores e hijos, el que se asocie con una menor incidencia de 

problemas de conducta e implicación en conductas de riesgo (Supple y Small, 2006, 

Coley, Votruba-Drzal y Schindler, 2008), menos consecuencias negativas en el caso de 

consumo de sustancias (Branstetter y Furman, 2013) y, en definitiva, con el bienestar 

subjetivo y ajuste adolescente (Jiménez-Iglesias et al., 2012; Karademas, Peppa, Fotiou y 

Kokkevi, 2008).  

ESCUELA 

El contexto escolar es un escenario fundamental en la vida de nuestros 

adolescentes (Eccles y Roeser, 2011). Las experiencias subjetivas del adolescente en el 

ámbito escolar son diversas, encontrándose que mientras para algunos adolescentes la 

escuela se convierte en una fuente de satisfacción y crecimiento personal, para otros se 

transforma en un escenario poco agradable, aburrido o, en el extremo más negativo, 

amenazante. 

Un amplio volumen de la literatura existente sobre el contexto escolar se ha 

centrado en el análisis de los factores individuales y del medio escolar que influyen en la 

competencia y el rendimiento académicos de los escolares. Sin embargo, la labor de la 

escuela va más allá del desarrollo de habilidades y competencias puramente 

académicas, siendo una tarea fundamental de la misma crear una comunidad donde los 

estudiantes se sientan integrados y sus aportaciones sean valoradas, donde se sientan 

aceptados y apoyados, con la misión de formar personas preparadas para incorporarse a 

la sociedad e integrarse satisfactoriamente en la misma (Cotterel, 2007; Delval, 2006). 

Por eso, el contexto escolar ejerce su influencia en el desarrollo adolescente no sólo en 

26



 

 

relación con la adquisición de conocimientos y destrezas académicas, sino 

proporcionando experiencias fundamentales para el crecimiento social y emocional 

(Meece y Schaefer, 2010). 

Así, la permanencia en el sistema escolar y la satisfacción con dicho entorno se 

relacionan con comportamientos ajustados durante la adolescencia y con un menor 

riesgo de implicación en conductas de riesgo y actividades delictivas (Bonny, Britto, 

Klostermann, Hornung y Slap, 2000). Las experiencias de alienación y estrés escolar, por 

el contrario, se relacionan con descensos en los sentimientos de bienestar y felicidad 

(Natvig, Albrektsen y Qvarnstrøm, 2003). También el acoso y la violencia en la escuela se 

asocian significativamente con problemas de ajuste en el adolescente, así como con 

sentimientos de depresión e inadaptación (Due et al., 2005).  

Muchos de los aspectos del contexto escolar que son cruciales para el bienestar 

del adolescente se relacionan con la esfera más social de dicho entorno (Cotterel, 2007), 

es decir, con las relaciones que establece el adolescente con el profesorado y los 

compañeros de clase. Es importante que los escolares perciban la escuela como un 

contexto de protección y apoyo en el que desempeñan un rol activo (Battistich, 2010) y 

parece constatada la importancia de profesores y compañeros en la provisión de ese 

clima escolar de apoyo, que favorece el bienestar y la salud en los escolares (Gådin y 

Hammarström, 2003; McLellan, Rissel, Donnelly y Bauman, 1999). 

Según la teoría de la autodeterminación, los entornos que promueven el 

bienestar de las personas son aquellos que satisfacen las necesidades de relación, 

autonomía y competencia (Ryan y Deci, 2000). Desde esta óptica, el apoyo del 

profesorado, por medio del andamiaje y refuerzo de los progresos del estudiante, tiene 

un especial potencial para satisfacer las necesidades de competencia y autonomía, 

mientras que los efectos positivos en el bienestar adolescente de las relaciones con los 

compañeros de clase estarían fundamentalmente vinculados con su capacidad de 

satisfacer la necesidad de relación.  

El conocimiento sobre la importancia de los aspectos psicosociales en el ámbito 

laboral ha sido otro marco de referencia empleado para el análisis del contexto escolar 

(e.g., Gådin y Hammarström, 2003). Según éste, del mismo modo que para los adultos 

una adecuación entre las demandas del puesto y los recursos del trabajador, así como el 
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apoyo de superiores y compañeros, resultan beneficiosos para la salud, sus equivalentes 

escolares, el ajuste en las demandas y el apoyo de profesorado y compañeros, serán 

relevantes para el bienestar de los escolares. Igualmente, en consonancia con los 

hallazgos sobre los efectos negativos del estrés laboral y las relaciones conflictivas con 

los compañeros de trabajo, la investigación sobre el contexto escolar ha prestado 

atención también al malestar que las relaciones conflictivas con los iguales o los niveles 

elevados de estrés en este contexto pueden ocasionar en los jóvenes. 

Efectivamente, la investigación parece prestar apoyo a los planteamientos 

anteriores y subraya la relevancia del apoyo de profesorado y compañeros en el 

bienestar adolescente.  

Concretamente, Gådin y Hammarström (2003) encontraron que las relaciones 

problemáticas con los compañeros en la escuela y las demandas escolares percibidas 

como demasiado altas tenían efectos negativos en la autoestima y la salud de los 

adolescentes, mientras que Due, Lynch, Holstein y Modvig (2003) encontraron que 

relaciones de apoyo con el profesorado, sentimientos de seguridad en la escuela y la 

ausencia de episodios de bullying disminuían la probabilidad de experimentar síntomas 

psicosomáticos, siendo el peso de las relaciones con profesores y la conexión con la 

escuela los factores más influyentes, únicamente precedidos por la influencia del 

contexto familiar. En el caso de las relaciones con el profesorado, el apoyo 

proporcionado por éste y la sensibilidad y toma en consideración del punto de vista del 

adolescente se convierten en dos de las claves fundamentales para que el profesorado 

logre facilitar un clima escolar de respeto que promueva un desarrollo saludable, 

reduciendo la implicación en el consumo de sustancias y la incidencia de sintomatología 

depresiva (LaRusso, Romer y Selman, 2008). Además, el apoyo de profesores y 

compañeros contribuye a la satisfacción escolar de los estudiantes, inclusive mostrando 

una influencia significativa en su satisfacción vital global (Danielsen, Samdal, Hetland y 

Wold, 2009).  

Pese a los efectos positivos del apoyo de profesorado y compañeros hasta aquí 

comentados, resulta interesante matizar algunas diferencias que han sido subrayadas 

entre profesorado y compañeros de clase como fuentes de apoyo.  
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En primer lugar, su influencia sobre la satisfacción vital parece ser directa en el 

caso del apoyo de los compañeros, mientras que el apoyo del profesorado parece estár 

más ligado al fomento de sentimientos de competencia y autoeficacia y más restringido 

al contexto escolar (Danielsen et al., 2009). No obstante, además de con aspectos 

escolares como el rendimiento o el autoconcepto académico (Roeser y Eccles, 1998), el 

apoyo del profesorado ha mostrado asociaciones significativas con la autoestima y el 

bienestar emocional (Colarossi y Eccles, 2003; Reddy, Rhodes y Mulhall, 2003) o la 

ausencia de problemas de comportamiento (Woolley, Kol y Bowen,  2009), mientras que 

las relaciones con iguales de clase, aunque tradicionalmente más vinculadas con los 

sentimientos de pertenencia (belonging) a la escuela y con el bienestar psicológico, 

pueden también influir en aspectos puramente académicos; por ejemplo, el rendimiento 

del adolescente, evaluado a través de la nota media, parece estar significativamente 

asociado con el rendimiento de sus amistades en la escuela (Erickson, McDonald y Elder, 

2009). 

Además, generalmente, el profesorado es percibido como una fuente de apoyo 

fundamentalmente informacional, mientras que los compañeros de clase proporcionan 

tanto apoyo informacional como emocional (Hombrados-Mendieta, Gómez-Jacinto, 

Domínguez-Fuentes, García-Leiva y Castro-Travé, 2012). 

Otra diferencia entre apoyo de profesorado y compañeros de clase es que la 

percepción de los profesores como fuentes significativas de apoyo parece disminuir en 

la adolescencia, mientras que la relevancia de las relaciones con los compañeros de 

clase aumenta, tanto en lo que se refiere a la valoración que hacen los adolescentes de 

su importancia como en lo relativo a sus influencias sobre el bienestar (Demaray y 

Malecki, 2003). 

Por otra parte, parece no existir duda de que el establecimiento de relaciones 

significativas con el profesorado, cuando se produce, se traduce en beneficios para el 

desarrollo y bienestar adolescente, mientras que cuando de lo que se trata es de valorar 

el impacto de las relaciones con los compañeros de clase surgen algunas dudas.  Por un 

lado, las estrechas vinculaciones con los iguales parecen ser claramente protectoras 

ante la soledad o la depresión pero, si se producen con iguales desviados, pueden 
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asociarse también con una mayor incidencia de comportamientos no saludables, como 

el consumo de tabaco o los episodios de embriaguez (McNeely y Falci, 2004).  

Finalmente, algunos profesores llegan a convertirse en fuentes significativas de 

apoyo adulto no parental o mentores informales para ciertos adolescentes, realizando 

una contribución valiosa en sus vidas que difiere significativamente de las aportaciones 

de iguales y progenitores (Sterrett, Jones, McKee y Kincaid, 2011), al menos por dos 

razones: al ser figuras adultas cuentan con mayor capacidad para dar consejos basados 

en la experiencia que los iguales y suelen ser preferidos como confidentes frente a los 

progenitores para hablar sobre temas que, por miedo o vergüenza, los adolescentes no 

se atreven a comentar con sus padres. Por tanto, la figura del mentor informal aúna las 

cualidades positivas del adulto que le convierten en un referente fiable como modelo o 

como consejero para el adolescente con la habilidad de establecer unas relaciones más 

simétricas, aspecto este último en el que se encuentran más próximas al modelo de 

relaciones establecidas con iguales (Beam, Chen y Greenberg, 2002).  

En definitiva, la investigación muestra que el apoyo de los compañeros y el apoyo 

del profesorado tienen en cierta medida significados e implicaciones distintos para el 

adolescente, pero que las relaciones de apoyo tanto con profesores como con 

compañeros de clase resultan recursos valiosos que facilitan el bienestar de los 

adolescentes dentro del entorno escolar y también más allá del mismo. Ambos aspectos 

justifican la selección de estas dos variables en los análisis del contexto escolar 

realizados en este trabajo. 

IGUALES 

Los iguales han sido señalados, junto a la familia, como una de las principales 

fuentes de experiencias socializadoras en la adolescencia (i.e. Dishion y Skaggs, 2000; 

Windle, 2000). De hecho, una de las características sobre las que existe mayor consenso 

y que más atención ha recibido en la investigación sobre el desarrollo adolescente es la 

marcada similitud en los comportamientos y actitudes observados entre el adolescente 

y su grupo de iguales (Brown y Larson, 2009; Prinstein y Dodge, 2008). 

Esta realidad ha sido explicada sobre la base de efectos de selección y de 

socialización. En el primer caso, las similitudes entre el comportamiento del adolescente 
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y de su grupo de iguales se entienden como el resultado de una tendencia natural a 

entablar amistad con personas que muestran actitudes y comportamientos similares a 

los propios. Los efectos de socialización, en cambio, se refieren a procesos de influencia 

del grupo de iguales por medio de los cuales las diferencias iniciales evolucionan hacia 

similitud con el paso del tiempo. 

Si bien existen evidencias de ambos procesos, parece que los efectos de 

socialización se mantienen tras controlar posibles efectos de selección (ver Jaccard, 

Blanton y Dodge, 2005), de ahí que la influencia del grupo de iguales sea uno de los 

aspectos de interés en el presente trabajo. 

Se han descrito numerosos mecanismos que podrían explicar la capacidad de los 

iguales de influir en el comportamiento del adolescente (ver Prinstein y Dodge, 2008), 

por lo que antes de profundizar en el efecto del grupo de iguales sobre el bienestar 

adolescente, comenzaremos por hacer un breve repaso de dichos mecanismos de 

influencia.  

Quizás el mecanismo que más atención ha recibido, especialmente en el estudio 

de los comportamientos de riesgo, ha sido  la denominada presión grupal, entendida 

como los intentos directos de promover ciertas actitudes o comportamientos en otra 

persona. Otro posible mecanismo sería el modelado, que hace referencia al proceso de 

aprendizaje de conductas a través de la imitación por parte del adolescente de iguales 

significativos o populares dentro de su grupo. Éste además puede verse reforzado por la 

regulación normativa, ya que el grupo de iguales, de manera implícita, proporciona a sus 

miembros señales de aprobación o desaprobación de determinadas actitudes y 

comportamientos de manera que los adolescentes pueden identificar cuáles son las 

actuaciones y actitudes que se esperan de ellos en el grupo de amigos al que 

pertenecen. Los trabajos de Granic y Dishion (2003) sobre el reforzamiento de 

comportamientos agresivos y problemáticos a través de mensajes verbales y no verbales 

en grupos de amigos ilustran bien esta aproximación. Las actitudes y comportamientos 

deseados en el grupo puede ser también reforzadas de manera explícita mediante el 

reforzamiento del comportamiento al tiempo que los comportamientos no aceptados 

pueden ser descalificados mediante diversos comportamientos antagonistas, tales como 

las burlas, la ridiculización o incluso respuestas agresivas. Finalmente, comienza a 
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destacarse otro posible mecanismo, la estructuración de oportunidades, que se refiere a 

que las relaciones con un grupo de iguales exponen al adolescente a determinadas 

condiciones, situaciones o experiencias que pueden incrementar la posibilidad de 

iniciación en un determinado comportamiento, sin necesidad de que éste sea 

fomentado o alentado directamente por el grupo de iguales. En este sentido, aunque no 

puede hablarse de una relación directa, el ocio desorganizado se asocia con un mayor 

riesgo de consumo de sustancias o comportamientos antisociales (Caldwell y Darling, 

1999; Osgood, Wilson, O'Malley, Bachman y Johnston, 1996), mientras que la 

implicación en actividades de ocio organizado parece tener efectos positivos en el 

desarrollo adolescente (Casey, Rypke y Huston, 2005; Eccles y Templeton, 2002). 

Tradicionalmente se ha prestado una gran atención a las posibles consecuencias 

negativas de las relaciones con iguales durante la adolescencia, aludiendo al 

conformismo con el grupo y la presión grupal como fenómenos problemáticos 

característicos de este tipo de relaciones que pueden llevar al adolescente a la 

implicación en comportamientos de riesgo, como el consumo de sustancias, relaciones 

sexuales no seguras y comportamientos antisociales o incluso delictivos. Tanto es así 

que, como señalan Brown, Bakken, Ameringer y Mahon (2008), incluso algunos de los 

términos más utilizados en la literatura en este campo son indicativos de la tradicional 

inclinación a considerar la influencia de los iguales como algo indeseable o peligroso. Así, 

el término clásico de presión del grupo de iguales incluye una connotación de coerción y 

otros más actuales, como el de contagio mantienen esa connotación negativa, pues 

parece equiparar la influencia de los iguales a una especie de enfermedad que se 

contrae al estar cerca de las amistades. 

Es cierto que numerosos trabajos han corroborado la asociación entre la 

influencia del grupo de iguales y comportamientos de riesgo (Andrews, Tildesley, Hops y 

Li, 2002; Gardner y Steinberg, 2005; Kiesner, Poulin y Nicotra, 2003). Así, por ejemplo, 

tiende a encontrarse una fuerte asociación entre las actitudes y el consumo de 

sustancias en el grupo de iguales y la implicación en consumo de sustancias del 

adolescente, del mismo modo que los adolescentes que pertenecen a grupos de iguales 

implicados en conductas delictivas muestran una mayor implicación  en dichas 

conductas (Fergusson, Vitaro, Wanner y Brendgen, 2007). 
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No obstante, el interés de este trabajo se centra en el potencial del grupo de 

iguales para contribuir al desarrollo positivo adolescente y, en este sentido, la 

investigación sobre las influencias procedentes del grupo de iguales ha documentado 

también importantes efectos positivos sobre el desarrollo. Así, no sólo los iguales han 

sido considerados como fuentes significativas de apoyo emocional e instrumental y 

relevantes figuras de apego (López, 1993; Schneider et al., 2001), sino que las relaciones 

con iguales pueden facilitar el desarrollo de importantes habilidades interpersonales 

como la empatía, la adopción de perspectivas o el desarrollo moral (Barry y Wentzel, 

2006; Laible, Carlo y Roesch, 2004). Asimismo, las interacciones con grupos de iguales 

prosociales proporcionan un importante apoyo emocional e instrumental, experiencias 

enriquecedoras para el desarrollo de la identidad y las habilidades sociales y modelos de 

comportamientos ajustados (Smith, Flay, Bell y Weissberg, 2001). Por ello, aun cuando la 

investigación es escasa, entendemos que cuando los modelos proporcionados en el 

grupo de iguales, los comportamientos valorados en el mismo y las actividades más 

frecuentes tienen un carácter positivo, los iguales efectuarán contribuciones positivas al 

desarrollo adolescente. 

En definitiva, además de la importancia de los iguales como proveedores de 

apoyo emocional e instrumental, la relevancia de las relaciones con iguales para el 

desarrollo y el ajuste adolescente viene justificada por la importante asociación entre  el 

comportamiento mayoritario del grupo de amistades y el comportamiento del 

adolescente, especialmente descrita en relación con actividades de riesgo o conductas 

problemáticas pero, en consonancia con un modelo positivo del desarrollo adolescente, 

con un potencial similar para promover hábitos saludables y conductas prosociales. De 

ahí que el grado en que el grupo de iguales mantiene metas sociales interpretadas como 

convencionales desde la óptica adulta se considere un importante indicador de la 

calidad del grupo de iguales en términos de su contribución al desarrollo positivo (Cook 

et al., 2002). 

VECINDARIO 

El interés por el estudio del vecindario se aviva entre los años 70 y 80 debido, 

principalmente, a la preocupación por los efectos que podría tener la concentración de 
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la pobreza en determinados distritos estadounidenses (Leventhal y Brooks-Gunn, 2000; 

Murry, Berkel, Gaylord-Harden, Copeland-Linder y Nation, 2011).   

Por ello, existe un amplio cuerpo de investigaciones que han explorado los 

efectos de vivir en barrios pobres en el desarrollo infantil y adolescente. La pobreza en el 

vecindario se asocia a problemas externalizantes o de comportamiento e, incluso, con la 

implicación en actividades delictivas en la adolescencia (e.g., Cleveland, 2003). Residir en 

zonas pobres hace a los adolescentes más proclives a ser socializados en actividades de 

riesgo por iguales de mayor edad, lo que se traduce en un aumento de los arrestos y la 

violencia armada (Bingenheimer, Brennan y Earls, 2005). En la misma línea, Haynie, 

Silver y Teasdale (2006) encontraron que los vecindarios en desventaja social se 

asociaban con la exposición a iguales violentos y que ésta mediaba parcialmente la 

asociación entre residir en vecindarios pobres y mostrar comportamientos violentos. 

Residir en vecindarios desfavorecidos tiende también a incrementar el riesgo de 

depresión, debido a que se relaciona con niveles de estrés diario más elevados, una 

mayor vulnerabilidad de los jóvenes ante eventos negativos y mayor frecuencia de 

relaciones disruptivas (Cutrona, Wallace y Wesner, 2006). También se asocia con la 

adopción de estilos de vida poco saludables, como el consumo de sustancias o prácticas 

sexuales de riesgo (Murry et al., 2011). 

Las dos revisiones más importantes de la investigación sobre el efecto del 

vecindario en el desarrollo adolescente (Leventhal y Brook-Gunn, 2000; Murry et al., 

2011) concluyen que el barrio donde se reside es importante para la calidad de la vida 

familiar y también para la variedad de oportunidades vitales, dos aspectos que indirecta 

y directamente afectan al desarrollo y ajuste adolescentes; de la misma manera, vivir en 

vecindarios pobres, con altas tasas de criminalidad, altos niveles de desorganización y la 

presencia de modelos de comportamiento poco adecuados, reduce las oportunidades 

para desarrollar redes sociales positivas que promuevan resultados adecuados.  

No obstante, aún existen al menos dos carencias importantes en el estudio del 

vecindario. En primer lugar, muchas de las conclusiones anteriores se obtienen de 

estudios en los que las características del vecindario son evaluadas por medio de los 

datos contenidos en los censos de población. En cambio, Burton, Price-Spratlen y 

Spencer (1997) señalan la utilidad de la evaluación basada en la percepción de los 

34



 

 

propios residentes del vecindario, que tiene el importante potencial de incorporar la 

valoración personal y subjetiva de los individuos respecto al entorno social en el que 

viven en la determinación de las características del vecindario. En segundo lugar, la 

inmensa mayoría de los análisis del vecindario que se han realizado hasta el momento 

parten de una visión de déficit, sin considerar posibles fortalezas del vecindario que 

pueden tener efectos  positivos sobre la salud de sus residentes. 

Sostenemos, en consecuencia, que aunque los vecindarios han sido analizados 

tradicionalmente como posibles fuentes de riesgos para el desarrollo del adolescente, el 

entorno donde se reside cuenta también con el potencial de proporcionar activos para la 

salud. Los barrios son importantes fuentes de capital social, un activo que emerge de las 

relaciones entre las personas y su potencial para la movilización de recursos (Coleman, 

1988). La cohesión social, la confianza entre los vecinos y la reciprocidad en la 

disponibilidad para ayudar al otro, la existencia de canales de información o la eficacia 

en la formulación de normas y su sanción son componentes fundamentales del capital 

social disponible en el vecindario. También la existencia de buenas infraestructuras y 

servicios y la seguridad son aspectos con un importante potencial para un desarrollo 

positivo y saludable de los adolescentes y en cuyo análisis resulta fundamental 

considerar la percepción subjetiva de los individuos (Kawachi, 2010; Oliva et al., 2012). 

  

 Evidencias sobre efectos combinados de los contextos de desarrollo en el 

bienestar 

Aunque hasta aquí nos hemos ocupado, por separado, de las principales 

contribuciones de cada uno de los cuatro contextos de desarrollo analizados en esta 

tesis doctoral con el objetivo de hacer una presentación más clara, es evidente que 

resulta difícil desligar unas influencias de otras en la vida de los adolescentes, de manera 

que familia, escuela, iguales y vecindario son contextos que se relacionan 

significativamente entre ellos y que influyen de manera simultánea y combinada en el 

desarrollo. 

En este sentido, se han descrito importantes y variados vínculos o continuidades 

entre estos contextos.  
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Así, se han destacado los vínculos entre la familia y el contexto de los iguales, ya 

que relaciones parentofiliales de calidad facilitan el establecimiento de relaciones de 

amistad íntimas y de confianza en la adolescencia (e.g., Schneider et al., 2001), así como 

que los progenitores promueven ya desde la infancia la afiliación de sus hijos con iguales 

que comparten los valores familiares (Parke y Buriel, 2006). Dicha continuidad no 

desaparece con la llegada de la adolescencia, sino que los mecanismos de conexión 

entre ambos contextos cambian y evolucionan. Una de las variables fundamentales que 

mantienen ese vínculo entre familia y grupo de iguales es el conocimiento parental 

(Brown y Bakken, 2011). Además, diversas prácticas parentales, generalmente 

relacionadas con la comunicación, pueden ser empleadas por los progenitores de 

manera directa con el objetivo concreto de conducir a los hijos a relacionarse con un 

determinado tipo de  grupo de iguales (Mounts, 2000; Tilton-Weaver y Galambos, 2003): 

proporcionar guía (hablando a los hijos sobre las consecuencias de tener como amigos a 

ciertos iguales y transmitiendo mensajes explícitos sobre el tipo de amistades que serían 

beneficiosas o perjudiciales para ellos), mostrar neutralidad (transmitiendo la idea de 

que las amistades que establezcan deben ser fruto de su elección personal y no se 

involucrarán en ellas), proporcionar apoyos (cuando los progenitores sugieren planes 

que los adolescentes pueden proponer a sus amigos o les animan a implicarse en ciertas 

actividades porque en ellas podrán establecer buenas amistades) y prohibir (cuando, 

con carácter generalmente reactivo, los progenitores comunican de manera clara a los 

hijos que sus amistades no son las adecuadas, que no las aprueban y que por tanto no 

deberían seguir relacionándose con ellas). Los adolescentes cuyos progenitores emplean 

la práctica de proporcionar guía tienden a seleccionar amistades con mayor rendimiento 

académico, niveles bajos de conducta antisocial (Mounts, 2000) y que muestran una 

menor implicación en consumo de sustancias (Mounts, 2002). Además, no sólo se ha 

encontrado que esta práctica es más efectiva que el resto para reducir la probabilidad 

del adolescente de asociarse con iguales “poco deseables”, sino que además la evidencia 

muestra que el tipo de prácticas empleadas y su eficacia está relacionada con el estilo 

parental percibido por el adolescente, resultando fundamentales un clima familiar de 

afecto y comunicación (Mounts, 2002). 
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También se han descrito vínculos entre el contexto familiar y el escolar. Según 

Parcel, Dufur y Zito (2010), una de las razones que podría explicar la vinculación entre la 

calidad de estos contextos es que los progenitores mejor situados socialmente tendrán 

más posibilidades de seleccionar centros educativos con más recursos, mientras que los 

hijos de familias más desfavorecidas tenderían a ser escolarizados en centros con menos 

recursos, reforzándose con ello la coincidencia entre ambos contextos. Por otra parte, 

las relaciones parentofiliales en las que los progenitores socializan a sus hijos en la 

importancia del trabajo escolar y ayudan a los mismos en las tareas escolares se asocian 

con un mejor rendimiento en la escuela y con mayores aspiraciones académicas 

(Steinberg, Lamborn, Dornbusch y Darling, 1993). De igual manera, parece que la calidad 

de las relaciones establecidas con los progenitores podría condicionar la capacidad del 

adolescente de establecer relaciones de confianza con otros adultos fuera del hogar, 

como los profesores (Oliva y Palacios, 1997). En este sentido, como ya mencionábamos 

en apartados anteriores, los modelos internos de apego extienden su influencia más allá 

del ámbito familiar (Bowlby, 1988; López, 2006), condicionando el establecimiento de 

relaciones de confianza con otros adultos en momentos evolutivos posteriores. Por ello, 

pese a no poder ser consideradas relaciones primarias de apego, se sostiene que la 

calidad de las relaciones profesor-alumno guardará bastante concordancia con la calidad 

de los vínculos de apego establecidos en el contexto familiar (Wentzel, 2010). La 

literatura sobre apoyo social ha subrayado también la relevancia de contar con el 

referente de unas relaciones de apoyo en el ámbito familiar para establecer y 

beneficiarse de nuevas relaciones de apoyo. Así, Sarason, Pierce y Sarason (1990) 

consideran el apoyo social percibido como un sentido de aceptación generalizado 

adquirido en gran medida a través de las relaciones parentofiliales tempranas y que, 

posteriormente, tiende a generalizarse cuando se establecen nuevas relaciones. Ambos 

aspectos hacen que se considere que las percepciones de apoyo del profesorado 

derivan, entre otros factores, de las historias de apego y modelos de las relaciones 

establecidos en las relaciones parentofiliales (Lakey y Dickinson, 1994; Reddy et al., 

2003). 

Algunos autores sugieren también una vinculación entre la calidad de los 

vecindarios y la calidad de las relaciones familiares. La mayoría de las investigaciones se 
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han centrado, como ya comentamos, en los barrios desfavorecidos y algunas han 

sugerido que la influencia exosistémica de dichos vecindarios podría afectar 

negativamente a las relaciones parentofiliales (Simons, Simons, Burt, Brody y Cutrona, 

2005). En la misma línea, se han propuesto vinculaciones entre vecindario y contexto 

escolar planteándose que vecindarios de mayor calidad podrían tener mejores centros 

educativos (Leventhal et al., 2009). En uno y otro caso, los mecanismos no están muy 

claros y los aspectos socioeconómicos podrían tener bastante que ver con los vínculos 

referidos (Bornstein y Bradley, 2003). 

Frente a las mencionadas continuidades, se han documentado también 

numerosos ejemplos de efectos compensatorios.  

Call y Mortimer (2001) encontraron que cuando el adolescente no contaba con 

un contexto familiar en el que se sentía aceptado y apoyado, el contar con esas 

experiencias en otros contextos compensaba en cierta medida el efecto negativo de la 

carencia de relaciones parentofiliales satisfactorias.  

Algunos trabajos han mostrado también cómo otros adultos, entre ellos los 

profesores, pueden convertirse en figuras muy destacadas en las vidas de ciertos 

adolescentes, actuando como mentores informales cuya influencia positiva en el 

desarrollo puede jugar un efecto de compensación ante relaciones familiares 

problemáticas (Lempers y Clark-Lempers, 1992; Rhodes, 1994). Vinculaciones positivas 

con familia y escuela pueden también proteger o compensar la influencia de iguales con 

comportamientos problemáticos (Fergusson et al., 2007; Vitaro, Brendgen y Tremblay, 

2000).   

Por otra parte, el apoyo familiar (Salzinger, Feldman, Rosario y Ng-Mak, 2010) 

parece proteger de los efectos negativos de la mayor exposición a la violencia en barrios 

desfavorecidos. Complementariamente, relaciones parentofiliales positivas y de apoyo 

(Fredricks y Eccles, 2006; Simpkins, Davis-Kean y Eccles, 2005) o amistades que 

proporcionan modelos de comportamiento positivos (Simpkins, Eccles y Becnel, 2008) se 

han asociado con una mayor implicación de los adolescentes en actividades de ocio 

organizado, cuyos efectos positivos en el adolescente han sido atribuidos en parte al 

hecho de que ofrecen una alternativa al ocio no estructurado y sin supervisión que, 

especialmente en barrios desfavorecidos, puede desembocar en comportamientos de 
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riesgo y antisociales (Fauth, Roth y Brooks-Gunn, 2007; Lord y Mahoney, 2007; 

Mahoney, Vandell, Simpkins y Zarret, 2009; Osgood y Anderson, 2004). 

Una de las investigaciones más completas y rigurosas realizadas hasta la fecha 

sobre las contribuciones conjuntas de familia, escuela, iguales y vecindario al desarrollo 

y ajuste adolescente es el trabajo de Cook y colaboradores (2002), que ha aportado 

hallazgos interesantes y reveladores sobre algunos de los mencionados vínculos y sus 

efectos acumulativos y compensatorios.  

Respecto a los vínculos entre contextos, este trabajo confirma los vínculos entre 

calidad del contexto familiar y del grupo de iguales, mientras que encontró una 

asociación más modesta de lo que cabría esperar entre contexto escolar y vecindario. 

En relación con el peso de cada uno de los contextos en el bienestar adolescente, 

la familia apareció como el contexto más influyente mientras que el peso del vecindario 

solía efectuar la menor contribución. En cualquier caso, todos los contextos realizaban 

contribuciones significativas y la magnitud de su influencia difería dependiendo del 

aspecto del desarrollo adolescente examinado: la familia era el contexto más destacado 

en lo referido a la salud mental, los iguales mostraban su mayor influencia en relación 

con los comportamientos sociales, el papel de la escuela era especialmente relevante 

para el rendimiento académico y los aspectos en que el vecindario mostraba más 

relevancia eran la asistencia a la escuela y la participación en actividades sociales.  

Una última conclusión fundamental de este trabajo es que cada uno de los 

contextos efectuaba una influencia aditiva en el desarrollo adolescente, de manera que 

la calidad en un contexto podía compensar por la adversidad en otros, pero aunque 

mayor número de contribuciones positivas suponía beneficios mayores para el bienestar 

adolescente, no se apreciaban efectos multiplicativos de la combinación de recursos 

positivos en varios contextos. 

 Finalmente, resulta pertinente hacer mención a una nueva aproximación  que, 

frente a los tradicionales análisis sobre el efecto promedio de determinadas variables en 

el desarrollo, subraya la importancia de aportaciones centradas en el individuo 

(Bergman y Andersson, 2010). Éstas analizan las configuraciones reales que los factores 

contextuales adoptan en la vida de los adolescentes y sus diferentes implicaciones en el 
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desarrollo y bienestar, por lo que cuentan con un innegable potencial para contribuir a 

alcanzar una mejor comprensión de las contribuciones que las experiencias en los 

contextos de desarrollo realizan al bienestar y desarrollo adolescentes. Los dos rasgos 

fundamentales de las aproximaciones centradas en el individuo son un enfoque 

interesado por la persona más que por la variable y, en consecuencia, un interés por la 

identificación de perfiles, de patrones típicos de desarrollo y de conexiones entre 

distintos dominios del mismo. Una de las principales ventajas de su aplicación en la 

psicología del desarrollo es que toma en consideración la complejidad de los procesos 

evolutivos, así como su potencial especificidad individual, pudiendo ayudar a identificar 

diferencias entre subgrupos de la población respecto al papel de determinadas variables 

en su bienestar o desarrollo. 

 

En línea con lo expuesto en este apartado, en esta tesis doctoral adoptaremos 

una visión positiva de la adolescencia, en tanto que centrada en los activos que 

promueven el desarrollo del sentido de coherencia, incorporaremos en el estudio del 

desarrollo en esta etapa otros contextos de desarrollo más allá de la familia y  

trataremos de complementar la tradicional aproximación basada en la variable con esta 

nueva perspectiva centrada en el individuo, con el objetivo de obtener una visión más 

profunda de la relación entre las experiencias en los distintos contextos de desarrollo y 

el sentido de coherencia en la adolescencia. 
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2. EL MODELO SALUTOGÉNICO: ORIGEN, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y 

NEXOS DE UNIÓN CON LA PSICOLOGÍA 

2.1. Salutogénesis: nuevas preguntas, nuevos horizontes 

Antes de presentar las ideas fundamentales del modelo salutogénico, conviene 

detenerse brevemente en sus orígenes y la figura de su creador. 

Aaron Antonovsky fue un médico sociólogo, profesor del departamento de 

sociología de la salud en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ben-Gurion 

de Israel, que centró sus investigaciones en el estrés y sus efectos en la salud. No 

obstante, una de sus investigaciones, dedicada al estudio de los efectos de la 

menopausia en mujeres israelíes, algunas de las cuáles eran supervivientes de los 

campos de concentración, supuso un giro en su forma de abordar el estudio del estrés y 

la salud, naciendo de ella la aproximación conocida como salutogénesis. Antonovsky 

observó que las mujeres que habían atravesado experiencias vitales fuertemente 

estresantes mostraban significativamente más síntomas propios de la menopausia que 

el grupo control. Sin embargo, otra cuestión llamó poderosamente su atención: había un 

pequeño grupo de mujeres en las que, pese a haber pasado por la dramática experiencia 

de los campos de concentración, se observaba un funcionamiento similar al de las 

mujeres que no habían pasado por estresores significativos. Aunque la proporción de 

casos no resultaba estadísticamente significativa, a Antonovsky le pareció fundamental 

encontrar una razón que explicase ese hallazgo. Es más, dicho hallazgo y las entrevistas 

que posteriormente mantuvo con aquellas mujeres le llevaron a un nuevo punto de 

partida: estando sujetas las personas a lo largo de su vida a estresores y demandas 

continuas, ¿cómo era posible que la mayoría de ellas permanecieran sanas y llevaran 

una vida adaptativa?  

Este trabajo llevó a Antonovsky a cuestionarse la orientación dominante en las 

investigaciones sobre estrés y salud, al entender que durante años las investigaciones se 

habían venido centrando en conocer qué factores conducían a la enfermedad, cuando la 

pregunta que la ciencia debía responder era la contraria: ¿cómo se crea la salud?  

Al proceso que lleva a las personas en la dirección de la salud Antonovsky le 

llamó salutogénesis y a su modelo, salutogénico. Por oposición, a la perspectiva 
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dominante hasta el momento en los estudios sobre salud, centrada en identificar 

factores de riesgo que conducen a la enfermedad, la denominó modelo patogénico. 

Las diferencias entre el modelo patogénico y el salutogénico son notables tanto 

en su concepción del organismo como de la salud, aspectos que se plasman también en 

los diferentes  modelos de intervención que se derivan de ellos. Partiendo de dichas 

diferencias, se describirán a continuación las características definitorias del modelo 

salutogénico de Aaron Antonovsky. 

En primer lugar, el modelo salutogénico parte de la idea de que el desequilibrio, 

no la homeostasis, es el estado natural de los individuos. El curso natural de la vida 

confronta al individuo con continuas demandas y estresores, por lo que el desequilibrio 

no sólo no es un estado infrecuente, sino que, de hecho, sería el estado más usual. 

En segundo lugar, el modelo salutogénico se centra en los factores beneficiosos 

que tienen un potencial generador de salud. Yendo más allá de la dicotomía clásica entre 

salud y enfermedad, se basa en una visión de la salud como el movimiento en una 

dimensión continua: “the health ease and dis-ease continuum” (Antonovsky, 1987). Toda 

persona en un determinado momento de su vida se sitúa en algún punto del continuo 

anterior, entre el extremo saludable y el polo de la enfermedad  y todas ellas pueden ser 

objeto de intervención para promover su movimiento en la dirección de la salud. 

De esta nueva concepción de la salud derivan varios cambios importantes 

respecto al paradigma patogénico: la visión no necesariamente negativa de los 

estresores, la ampliación de la población objeto de intervención en salud, el énfasis en la 

relevancia de los factores promotores de la salud y la no identificación de la persona con 

un estado (sano o enfermo) o con una etiqueta diagnóstica, permitiendo acercamientos 

más holísticos al estudio del ser humano y su realidad (Antonovsky, 1996). Unido a esto 

último, se estudia la salud como globalidad, frente al estudio parcelado por distintas 

afecciones o enfermedades que surgía del modelo patogénico. 

Antonovsky (1987) plantea una metáfora que explica su nueva visión de la salud 

a través de un río. Siguiendo al autor, el modelo biomédico sitúa a ciertos individuos, los 

sanos, a salvo en la orilla del río, mientras que aquéllos que han sucumbido a la 

enfermedad estarían luchando con la corriente. En el modelo salutogénico, en cambio, 
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todos estamos en el río de la vida porque el estado natural del ser humano es el 

desequilibrio, ya que las personas están continuamente expuestas y tienen que hacer 

frente a las demandas y estresores de la vida. Por tanto, todos nadamos en un río lleno 

de peligros potenciales. 

Además, Antonovsky (1996) sostiene que nuestros respectivos ríos pueden ser 

distintos o, dicho de otro modo, que mientras aquéllos que nacen cerca del extremo 

saludable con mayor probabilidad flotarán cómodamente en un río lleno de 

oportunidades y recursos, las personas que nadan cerca del polo de enfermedad se 

encuentran en una zona del río donde nadar requiere un importante esfuerzo, la 

supervivencia es más difícil y el riesgo de sucumbir, mayor (Eriksson y Lindström, 2008). 

Desde la perspectiva salutogénica, en cualquier caso, el objetivo es identificar aquellos 

factores que, con independencia de su situación en el río, promueven el movimiento 

activo de las personas hacia el extremo saludable.  

La metáfora del río de la vida ha sido representada acertadamente en el marco 

de la Promoción de la Salud por Eriksson y Lindström (2008), por medio de la figura que 

se reproduce a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Salud en el río de la vida. De “A salutogenic interpretation of the Ottawa Charter” por M. 

Eriksson y B. Lindström, 2008, Health Promotion International, 23, p. 195. 
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Observando esta figura, en su plano vertical, puede verse cómo las distintos tipos 

de intervención en Salud Pública tendrían lugar con personas que se sitúan en distintas 

posiciones en el continuo salud-enfermedad, con la curación como intervención propia 

de las posiciones más adversas y la promoción en el extremo opuesto. Al mismo tiempo, 

el plano horizontal, con la flecha apuntando hacia el bienestar y la calidad de vida, 

recalca la idea de que la intervención en Salud Pública es pertinente con el conjunto de 

la población con independencia de su posición en el continuo, ya que así como en las 

posiciones más cercanas al extremo saludable existen pequeñas proporciones del 

elemento de enfermedad que hacen que el nivel de bienestar puede ser mejorado, del 

mismo modo en las personas situadas en el extremo más desfavorable existe cierto 

grado de salud que es posible promover, aún cuando la curación no fuera posible. En 

palabras de Antonovsky (1987), “todos estamos, mientras hay un suspiro de vida en 

nosotros, en cierta medida saludables”. 

2.2. Modelo salutogénico y resiliencia: aspectos comunes y diferencias 

Cuando se repasa la investigación sobre la menopausia en mujeres que llevó a 

Antonovsky al desarrollo del modelo salutogénico, inmediatamente viene a nuestras 

mentes un marco teórico con una mayor tradición en la psicología del desarrollo y que, 

por tanto, nos resulta más familiar: la resiliencia. De hecho, las mujeres del estudio de 

Antonovsky que, aun habiendo pasado por la terrible experiencia de los campos de 

concentración nazis, habían sido capaces de adaptarse y llevar vidas satisfactorias, bien 

podrían haber sido etiquetadas como resilientes. Es más, la pregunta que se plantea 

entonces Antonovsky respecto a qué había hecho posible que, pese a semejante 

adversidad, estas mujeres se hubieran adaptado e integrado en la vida 

satisfactoriamente no es distinta en absoluto de la que se plantearon los estudios 

clásicos sobre resiliencia respecto a niños considerados en riesgo de desarrollar 

problemas serios o incluso psicopatologías (e.g., Masten y Garmezy, 1985; Werner y 

Smith, 1992). Estos pioneros, al igual que Antonovsky, quedaron perplejos ante el 

hallazgo de esos individuos que “desafiaban los pronósticos”, al mostrar un 

funcionamiento exitoso pese a estar expuestos a condiciones de adversidad. 
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¿Son entonces equivalentes salutogénesis y resiliencia? La respuesta es no. Pese 

a ser tan similares en sus inicios, su desarrollo posterior ha marcado ciertas distancias 

que conllevan la existencia de importantes matices diferenciales entre ambos modelos.  

La similitud fundamental radica en que el interés primordial de ambos modelos 

se sitúa en los factores que favorecen la salud y la adaptación exitosa, en lugar de 

concentrarse en los factores de riesgo que las amenazan. En este sentido, ambos tienen 

como objetivo el estudio de los recursos o activos que favorecen el desarrollo positivo y 

enfatizan la importancia de promover el desarrollo saludable y la competencia de los 

individuos para lograrlo. Así, tal y como señalan Fergus y Zimmerman (2005), la 

investigación sobre resiliencia, pese a su preocupación evidente por el efecto negativo 

de la exposición a situaciones de riesgo, se centra en el estudio de fortalezas en lugar de 

déficits. Ambos modelos, salutogénesis y resiliencia, tienen cabida en consecuencia bajo 

el paraguas de la psicología positiva (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

Sin embargo, los estudiosos de la resiliencia tienen como objetivo específico 

comprender el desarrollo positivo que tiene lugar a pesar de la existencia de un riesgo 

severo. Es así como uno de los rasgos definitorios del propio concepto de resiliencia, ser 

un fenómeno que tiene lugar en el contexto de una significativa adversidad (Masten y 

Reed, 2005; Luthar, Cicchetti y Becker, 2000), se convierte en el aspecto diferencial más 

destacado entre ambos modelos. La presencia de la adversidad es una parte integral de 

la definición de resiliencia, de manera que las situaciones en que un buen 

funcionamiento o adaptación se producen en situaciones no caracterizadas por serios 

riesgos o amenazas para el desarrollo quedan fuera de su ámbito de estudio. El modelo 

salutogénico, en cambio, se interesa por los factores que favorecen el bienestar y la 

salud en cualquier individuo, con independencia de que su posición en el río de la vida 

sea más o menos favorable; por tanto, sin importar si se halla en un contexto más 

adverso o menos. En definitiva, mientras que en resiliencia se abordan los procesos que 

posibilitan la adaptación positiva de individuos en situaciones de riesgo, el modelo 

salutogénico se interesa por los mecanismos que promueven la salud y el bienestar en 

cualquier población. 

Abundando en lo anterior, mientras que el modelo salutogénico estudia los 

factores que favorecen la salud (salutary factors), en los estudios sobre resiliencia los 
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recursos o activos se examinan en interacción con los factores de riesgo propios de la 

situación de adversidad de interés para el investigador. Podríamos decir pues que, 

mientras que el modelo salutogénico trata de identificar recursos o activos que per se 

facilitan la salud, en resiliencia (sin negar que ciertos factores pueden tener efectos 

directos en el bienestar) el interés fundamental radica en el análisis de sus interacciones 

con los factores de riesgo, siendo el análisis de dichas interacciones entre riesgo y 

potenciales factores de protección el rasgo más característico de la literatura sobre 

resiliencia (Roosa, 2000; Wille y Ravens-Sieberer, 2010). 

A modo de síntesis, en la Tabla 1, se caracterizan ambos marcos conceptuales, 

junto al modelo de déficit o modelo patogénico, empleando  las dos dimensiones a las 

que se ha hecho referencia.  

Tabla 1. Comparación entre modelo patogénico, salutogénico y resiliencia 

 Variables de interés Tipo de población estudiada 

Modelo patogénico / 

modelo de déficit 

Factores de riesgo Población en riesgo o afectada 

por la enfermedad 

Modelo salutogénico Recursos o activos Cualquiera 

Resiliencia Factores de protección (interacción 

entre recursos y riesgo) 

Población en situaciones de 

adversidad 

 

2.3. Conceptos fundamentales en el modelo salutogénico: recursos generales de 

resistencia y sentido de coherencia 

Para explicar el movimiento de las personas en la dirección de la salud, 

Antonovsky (1987) se sirvió de dos conceptos fundamentales: recursos generales de 

resistencia (GRRs) y sentido de coherencia (SOC), siendo el segundo una evolución del 

primero.  

Un primer acercamiento a la pregunta de qué ayudaba a las personas a 

desplazarse en el continuo hacia el polo de salud, llevó a Antonovsky al concepto de 

recursos generales de resistencia.  
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Los recursos generales de resistencia son propiedades de las personas, colectivos 

o situaciones que facilitan un afrontamiento exitoso de los estresores de la vida. De 

manera más precisa, pueden definirse como factores de índole biológica, material y 

psicosocial que ayudan a las personas a percibir sus vidas como consistentes, 

estructuradas y comprensibles, siendo algunos de ellos el dinero, el conocimiento, la 

experiencia, la autoestima, el comportamiento saludable, el compromiso, el apoyo 

social, el capital cultural o la inteligencia (Eriksson y Lindström, 2006). Como se 

desprende de los ejemplos anteriores, los recursos generales de resistencia son de 

naturaleza muy diversa, incluyéndose elementos de carácter físico (como la buena 

forma física o la ausencia de limitaciones funcionales del organismo), materiales (dinero 

o alojamiento), cognitivos y emocionales (inteligencia, autoestima, conocimiento, 

experiencia…), actitudinales (compromiso, racionalidad, flexibilidad…), interpersonales 

(apoyo social, capital social), y socioculturales (estabilidad social, religión, estado del 

bienestar).  

El paso definitivo en la formulación del modelo salutogénico tuvo lugar a raíz de 

una segunda pregunta: ¿qué tienen esos recursos de resistencia en común que hace que 

faciliten la adaptación saludable ante los estresores y demandas de la vida? 

(Antonovsky, 1996).  

A juicio del autor, el elemento común a todos los recursos generales de 

resistencia es que proporcionan oportunidades de vivir experiencias que fomentan el 

desarrollo de una visión global del mundo como un entorno comprensible, manejable y 

significativo. Este constructo fue denominado sentido de coherencia y conceptualizado 

como el resultado de las experiencias proporcionadas por los recursos generales de 

resistencia, al tiempo que movilizador de éstos ante nuevas experiencias vitales. 

A la definición de este constructo y sus componentes, la presentación de sus 

principales características en cuanto a curso evolutivo y relación con la salud así como al 

análisis de factores que pueden contribuir a su desarrollo se dedica el siguiente capítulo. 
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3. SENTIDO DE COHERENCIA: DESARROLLO EVOLUTIVO Y FACTORES 

IMPLICADOS EN SU DESARROLLO 

3.1. ¿Qué es el sentido de coherencia? Definición y componentes 

El  sentido de coherencia se define como “una orientación global que expresa el 

grado en que uno tiene una omnipresente y duradera, aunque a la vez dinámica, 

sensación de confianza en que: (1) los estímulos derivados de los entornos internos y 

externos en el curso de la vida son estructurados, predecibles y explicables 

[comprensibilidad]; (2) los recursos están a su disposición para satisfacer las demandas 

planteadas por estos estímulos [manejabilidad]; y (3) estas demandas son retos, dignos 

de esfuerzo y compromiso [significatividad]” (Antonovsky, 1987).  

Como se desprende de la definición, distintos componentes, con diferente 

énfasis en los aspectos perceptivo-cognitivos, comportamentales y emocionales, se 

combinan en la creación de un fuerte sentido de coherencia. Pasaremos a definirlos a 

continuación. 

1. Comprensibilidad. Es el grado en que los individuos perciben los estímulos a los 

que se enfrentan como lógicos, como información ordenada, estructurada, consistente y 

clara, más que como caóticos, desordenados, azarosos, accidentales o imprevisibles. 

Adoptando terminología propia de los modelos informacionales, se refiere al grado en 

que el individuo percibe los estímulos y fenómenos de la vida como información, en 

lugar de ruido. En definitiva, un individuo con un elevado sentido de comprensibilidad 

tiene la convicción de que los estímulos que se encontrará en el futuro, con 

independencia de su naturaleza positiva o negativa, tendrán un carácter previsible o, al 

menos, serán ordenados y entendibles (Antonovsky, 1987). 

El componente de comprensibilidad tiene un carácter eminentemente cognitivo 

o perceptivo-cognitivo. 

2. Manejabilidad. Es la medida en que las personas perciben que hay recursos a 

su disposición que resultan adecuados para satisfacer las demandas que plantean los 

estímulos. Es importante matizar que la idea de que existen recursos a su disposición no 

implica que sea el propio individuo el que los posee o que dichos recursos estén bajo su 

control. Por manejabilidad se entiende más bien la creencia de que cuando se presente 
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una adversidad se será capaz de soportarla, sin ser sobrepasado por ella, con 

independencia de si los recursos que lo harán posible están bajo el propio control o en 

manos de otros en quienes confiamos. Las personas con un alto sentido de 

manejabilidad aceptan que ocurren cosas negativas en la vida y confían en que cuando 

éstas ocurran serán capaces de superarlas. Tiene que ver con una actitud confiada y 

activa ante los posibles eventos difíciles o adversos, en lugar del victimismo y la 

autocompasión. 

El componente de manejabilidad, aunque también de carácter cognitivo, está 

más conectado a la esfera comportamental, ya que está vinculado con las estrategias de 

afrontamiento empleadas por los individuos. 

3. Significatividad. Es el grado de compromiso que uno tiene con distintas facetas 

de la vida, la sensación de que ciertos dominios de la vida importan y de que merece la 

pena invertir tiempo y esfuerzo en ellos. De una manera más formal, este componente 

es definido como el grado en que el individuo siente que las vida tiene sentido, en el 

sentido emocional de dicha palabra, es decir, que hay ciertos problemas y demandas 

que la vida plantea en los que merece la pena invertir energía y comprometerse, que, en 

definitiva, son retos bienvenidos más que amenazas que uno preferiría no tener que 

afrontar (Antonovsky, 1987). 

El componente de significatividad se encuadra en la esfera emocional y 

motivacional, ya que es esa convicción la que aporta sentido a la vida de las personas en 

el plano emocional, movilizándolas a implicarse en ella, tomando un papel activo en sus 

destinos. 

Los tres componentes están estrechamente relacionados entre sí, aunque su 

importancia en el sentido de coherencia fue considerada dispar (Antonovsky, 1987). Así, 

aunque un afrontamiento exitoso depende del sentido de coherencia global, en el que 

todos los componentes desempeñan un papel necesario, la centralidad de cada uno de 

ellos podría ser diferente. El rol más relevante corresponde al componente de 

significatividad, ya que cuando existe discrepancia entre los distintos componentes las 

personas con elevado sentido de significatividad tenderían a fortalecer su sentido de 

comprensibilidad y/o manejabilidad, mientras que los individuos con buenos niveles de 

comprensibilidad y manejabilidad pero cuya significatividad es baja, tenderían a ver 
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negativamente afectados esos componentes inicialmente fuertes. El segundo 

componente en importancia es, a juicio del autor, la comprensibilidad, al ser éste la llave 

para la manejabilidad, que resulta difícilmente alcanzable si uno tiene dificultades en 

comprender las demandas a las que se enfrenta. 

Antonovsky (1987) desarrolló un instrumento para evaluar el sentido de 

coherencia con el objetivo de operacionalizar el constructo y proporcionar una 

herramienta para la puesta a prueba de las hipótesis derivadas del modelo salutogénico. 

Este instrumento, que Antonovsky bautizó originariamente con el nombre de 

Orientation to Life Questionnaire, es también conocido como SOC Scale y consta en su 

versión original de 29 ítems. 

Este cuestionario ha sido traducido a numerosos idiomas y usado en un amplia 

diversidad de países, habiendo mostrado ser un instrumento con adecuados índices de 

calidad psicométrica (Antonovsky, 1993; Eriksson y Lindström, 2006), que han sido 

analizados recientemente en población española (Rivera, 2012). Una descripción más 

detallada del instrumento y de sus cualidades psicométricas se realizará en el apartado 

de método. 

3.2. El sentido de coherencia y su relación con la salud  

Antonovsky (1987) hipotetizó tres vías para explicar la influencia del sentido de 

coherencia sobre el estrés y la salud. En primer lugar, el sentido de coherencia afectaría 

a la evaluación de los estímulos, de manera que un alto sentido de coherencia haría 

menos probable la interpretación de los eventos vitales como amenazantes. Además, el 

sentido de coherencia influiría en el grado en que los estresores producirían tensión en 

el individuo; es decir, confrontados con una situación potencialmente estresante, la 

confianza en los recursos a su disposición y una mayor habilidad en el empleo de los 

mismos facilitarían el afrontamiento exitoso en las personas con alto sentido de 

coherencia que, de este modo, sufrirían menos tensiones. Por último, el sentido de 

coherencia afectaría a la medida en que la tensión desembocaría en consecuencias 

negativas para la salud; esto es, incluso en los casos en que el afrontamiento no fuera 

exitoso, los individuos con un alto sentido de coherencia serían menos vulnerables, pues 

el sentido de coherencia amortiguaría los efectos negativos en la salud de las 

experiencias adversas.  
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Un número importante de investigaciones ha confirmado el potencial del sentido 

de coherencia como predictor de buenos resultados en salud.  Así, los dos trabajos de 

revisión más importantes realizados hasta la fecha en este ámbito, que tuvieron en 

cuenta más de 500 trabajos sobre sentido de coherencia publicados entre 1992 y 2003, 

concluyen que el sentido de coherencia parece ser un factor de gran relevancia para 

explicar el desarrollo y el mantenimiento de la salud mental y el ajuste psicosocial a lo 

largo del ciclo vital, así como un importante predictor de la calidad de vida (Eriksson y 

Lindström, 2006, 2007). 

Aunque la mayoría de los trabajos analizados fueron realizados en población 

adulta, la investigación con adolescentes confirma la existencia de asociaciones 

significativas entre sentido de coherencia y salud (Cederblad y Hansson, 1996; Honkinen, 

Suominen, Välimaa, Helenius y Rautava, 2005; Nielsen y Hansson, 2007). Además, se ha 

encontrado evidencias de que el sentido de coherencia favorece la adopción de estilos 

de vida saludables (Ayo-Yusuf, Reddy y van den Borne, 2009; Kuuppelomäki y Utriainen, 

2003; Sollerhed, Ejlertsson y Apitzsch, 2005) y la evitación de conductas de riesgo 

frecuentes en la adolescencia, como el consumo de sustancias (Glanz, Maskarinec y 

Carlin, 2005; Mattila et al., 2011; Myrin y Lagerström, 2006; Sagy, Shani y Leibovich, 

2009). 

Ahora bien, pese a que las evidencias relativas a la vinculación significativa del 

sentido de coherencia con la salud son abundantes, la investigación ha sido liderada por 

los países nórdicos e Israel, de manera que la investigación sobre el papel del sentido de 

coherencia en la salud de la población española es escasa (Rivera, Ramos, Moreno y 

Hernán, 2011; Rivera, Ramos, Moreno, Hernán y García-Moya, 2013), hasta el punto de 

que con anterioridad al inicio de este trabajo, a finales del año 2010, el sentido de 

coherencia no había sido evaluado en adolescentes españoles. 

Además, existen aspectos que no han sido suficientemente abordados hasta el 

momento, entre ellos los siguientes: el estudio de la asociación entre sentido de 

coherencia y calidad de vida en muestras normativas, si la asociación del sentido de 

coherencia en más estrecha con ciertos componentes de la salud que con otros o si la 

influencia del sentido de coherencia en la salud está condicionada por variables 

demográficas como el sexo y la edad. 
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En resumen, numerosas investigaciones han respaldado la vinculación del 

sentido de coherencia con la salud, especialmente con los aspectos psicológicos de la 

misma (Lindström y Eriksson, 2010; Suominen, Blomberc, Helenius y Koskenvuo, 1999), 

pero nuevos estudios que profundicen en los aspectos mencionados anteriormente 

pueden contribuir a mejorar nuestro conocimiento sobre este constructo y su papel en 

la salud de las personas, en general, y de los adolescentes, en particular. Además, más 

investigación sobre este tema en población española sería de indudable valor para 

confirmar si los hallazgos obtenidos en otros países son generalizables también a 

España. 

3.3. Estabilidad y desarrollo evolutivo del sentido de coherencia 

La estabilidad y el desarrollo evolutivo del sentido de coherencia han sido objeto 

de persistente debate en la literatura sobre este constructo.  

Los planteamientos originales de Antonovsky (1987) atribuían al sentido de 

coherencia un carácter inestable y tentativo hasta alcanzar la madurez, momento que 

fue situado en torno a los 30 años. No sería hasta entonces cuando el sentido de 

coherencia cristalizaría como una orientación vital claramente conformada fruto del 

conjunto de experiencias previas. De ahí en adelante, el sentido de coherencia se 

mantendría marcadamente estable, con independencia de las nuevas experiencias, si 

bien Antonovsky reconoció la posibilidad de que pudiera sufrir cambios en el caso de 

que la persona experimentara algún suceso vital estresante con un gran impacto en su 

forma de ver la vida.  Junto a esta hipótesis respecto al efecto de la edad, Antonovsky 

formuló también la hipótesis de que la estabilidad del sentido de coherencia sería más 

marcada en los individuos que contaban con un fuerte sentido de coherencia. 

Concretamente, dada su mayor capacidad y habilidad para la movilización de recursos 

generales de resistencia, los individuos con un fuerte sentido de coherencia 

encontrarían más fácil la recuperación del equilibrio tras la amenaza representada por 

nuevas situaciones estresantes, mientras que en los individuos con un débil sentido de 

coherencia, en cambio, las experiencias estresantes serían más susceptibles de 

traducirse en pérdidas severas del equilibrio y, en consecuencia, de producir cambios 

marcados y duraderos en su sentido de coherencia. 
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La investigación posterior ha puesto en cuestión la primera de estas hipótesis. 

Así, aunque parece observarse mayor estabilidad en el sentido de coherencia de las 

personas adultas (Feldt et al., 2007), el sentido de coherencia adolescente no parece 

tener el carácter tentativo e inestable que le fue atribuido originalmente (Eriksson y 

Lindström, 2006; Honkinen, Suominen, Rautava, Hakanen y Valimo, 2006; Torsheim, 

Aaroe y Wold, 2001). Respecto a la hipótesis que relaciona la estabilidad con el nivel 

inicial de sentido de coherencia, parece existir apoyo para el planteamiento original de 

que la estabilidad resulta más marcada para los individuos con un fuerte sentido de 

coherencia (Buddeberg-Fischer, Klaghofer y Schnyder, 2001; Feldt et al., 2010; Eriksson y 

Lindström, 2005; Nilsson, Holmgren, Stegmayr y Westman, 2003). 

Por otra parte, las distintas etapas evolutivas han sido desigualmente estudiadas. 

El periodo más estudiado ha sido claramente la adultez, probablemente debido a esa 

formulación original de que antes de la tercera década de la vida el sentido de 

coherencia era aún inestable. Sólo recientemente está creciendo la investigación 

durante la adolescencia, que se ha incrementado notablemente en la última década tras 

la constatación de que el sentido de coherencia en esta etapa no sólo es 

suficientemente estable para ser estudiado, sino que tiene ya un papel relevante en la 

salud y el bienestar, comparable al observado en población adulta. Finalmente, pese a 

haberse señalado como una etapa fundamental en la provisión de las primeras 

experiencias significativas para el desarrollo del sentido de coherencia, la infancia es 

claramente la etapa menos estudiada. Probablemente por la creencia mayoritaria de 

que la evaluación del sentido de coherencia requiere de una trayectoria vital de cierta 

longitud, así como de un determinado nivel de madurez cognitiva, aspectos ambos que 

hacen difícil la evaluación del sentido de coherencia con anterioridad a la adolescencia. 

Es cierto, no obstante, que el sentido de coherencia infantil ha sido también abordado, 

bien empleando como instrumento de evaluación el CSOC (Margalit y Efrati, 1996) u 

optando por evaluar el sentido de coherencia en los progenitores como una 

aproximación al bienestar de los hijos (Berntsson y Gustafsson, 2000; Ray, Suominen y 

Roos, 2009). Los trabajos en uno u otro sentido son, en cualquier caso, escasos. 
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Aun con las limitaciones propias de las circunstancias descritas en los párrafos 

anteriores, se han acumulado algunos hallazgos relevantes respecto al desarrollo 

evolutivo del sentido de coherencia, que se resumen a continuación. 

En primer lugar, existe consenso en señalar que el sentido de coherencia tiende a 

aumentar con la edad (Lindström y Eriksson, 2010). Para ser más precisos, cabría matizar 

que lo que muestra la investigación es que el sentido de coherencia tiende a aumentar a 

lo largo de la adultez (Feldt et al., 2007, 2010), pues esa tendencia ascendente no parece 

estar tan clara en momentos previos. Concretamente, los resultados referentes a las 

diferencias asociadas a la edad durante la adolescencia muestran inconsistencias 

(Rivera, García-Moya, Moreno y Ramos, 2013) y algunos trabajos coinciden en observar 

un descenso del sentido de coherencia en torno a la adolescencia media (Natvig, 

Hanestad y Samdal, 2006; Nilsson, Starrin, Simonsson y Leppert, 2007). 

En cuanto a las diferencias asociadas al género, en la adultez tiende a 

encontrarse de manera consistente un mayor sentido de coherencia en los hombres que 

en las mujeres (Lindström y Eriksson, 2010). En la adolescencia, en cambio, los 

resultados no son tan concluyentes y, de la revisión de los mismos, parece concluirse 

que las diferencias de género comenzarían a aparecer en torno a los 15 años, siendo 

insignificantes antes de la adolescencia media (Rivera, García-Moya et al., 2013). 

Finalmente, respecto a la posibilidad de cambio en el sentido de coherencia tras 

alcanzar la adultez, la relación entre el sentido de coherencia adulto y los sucesos vitales 

estresantes no ha sido totalmente esclarecida. Por una parte, parece que haber sido 

víctima de la violencia de otras personas sería el tipo de suceso con un mayor impacto 

en el sentido de coherencia adulto. Por otra parte, no queda claro si la estabilidad 

atribuida a un fuerte sentido de coherencia en la adultez se mantiene ante sucesos 

estresantes de gran intensidad, aunque sí parece que las personas con un fuerte sentido 

de coherencia tienden a informar de una menor ocurrencia de dichos sucesos (Volanen, 

Suominen, Lahelma, Koskenvuo y Silventoinen, 2007). Este aspecto, sin duda, necesita 

ser más extensamente estudiado. 

Basándonos en la evidencia acumulada hasta el momento, finalizaremos este 

apartado realizando una descripción general del desarrollo evolutivo del sentido de 

coherencia a lo largo del ciclo vital, que justifica nuestra selección de la adolescencia 
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como una etapa fundamental para el estudio del sentido de coherencia y de los factores 

que inciden en su desarrollo. 

Las bases de la construcción del sentido de coherencia se situarían en la infancia, 

donde el propio Antonovsky (1987) señaló la relevancia de la situación económica y la 

naturaleza de las relaciones en el seno del contexto familiar como primeras experiencias 

orientadoras del desarrollo del sentido de coherencia. Durante esta etapa, no obstante, 

resulta difícil hablar de un sentido de coherencia establecido; no se trata de que las 

experiencias durante la infancia no sean relevantes, sino de que sus efectos no se 

materializarían en un sentido de coherencia medianamente estable hasta momentos 

evolutivos posteriores. Ya en la adolescencia, el sentido de coherencia parece haber 

alcanzado suficiente entidad y estabilidad como para ser estudiado en el propio 

adolescente (Honkinen et al., 2006) y muestra una notable asociación con la salud y la 

calidad de vida. Ejemplos de ello son los trabajos que muestran su asociación con estilos 

de vida saludables (Mattila et al., 2011; Myrin y Lagerström, 2006), así como la 

investigación que lo ha relacionado con diversas dimensiones de la salud (Cederblad y 

Hansson, 1996; Honkinen et al., 2005; Nielsen y Hansson, 2007). Finalmente, una vez 

alcanzada la adultez, el sentido de coherencia tendría un carácter más estable, atribuido 

al hecho de haber establecido para entonces muchos de los compromisos 

fundamentales de la vida, tales como la formación de una familia, la adopción de roles 

sociales, la elección de una profesión, etc. y sólo se vería modificado por sucesos vitales 

estresantes muy significativos (Feldt et al., 2007; Feldt et al., 2010). Con dicha salvedad, 

la adolescencia sería la etapa fundamental en la que las experiencias que han venido 

teniendo lugar desde la infancia, junto con las que tienen lugar durante la propia 

adolescencia, cuando otros contextos de desarrollo además de la familia se incorporan 

con fuerza a la vida diaria del adolescente, van dando forma al sentido de coherencia, 

una orientación vital que al llegar la tercera década de la vida parece alcanzar una forma 

más estable y menos permeable a influencias externas, condicionando la capacidad de la 

persona de mostrar un afrontamiento exitoso ante las demandas de la vida en ése y en 

posteriores momentos evolutivos. Esto ha hecho que varios autores hayan señalado la 

adolescencia como el periodo más propicio para el estudio de los factores contextuales 
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que condicionan el desarrollo del sentido de coherencia (Evans, Marsh y Weigel, 2010; 

Marsh, Clinkinbeard, Thomas y Evans, 2007). 

3.4.  Experiencias que promueven el desarrollo de un fuerte sentido de coherencia 

Este subapartado se dedica a un aspecto relativamente inexplorado en la 

investigación sobre sentido de coherencia. Como indicaba el propio Antonovsky en una 

agenda de propuestas futuras de investigación tras los primeros 15 años de trabajo con 

este constructo (Antonovsky, 1998), la investigación comenzó centrándose en el papel 

del sentido de coherencia como variable independiente en el estudio de la salud pero, 

una vez obtenido cierto respaldo empírico para la relación positiva entre el sentido de 

coherencia y la salud, identificar y analizar las fuentes de un fuerte sentido de 

coherencia pasaba a convertirse en un objetivo fundamental. Más de una década 

después, la investigación continúa centrándose mayoritariamente en el estudio del 

sentido de coherencia como variable predictora de la salud, por lo que el diagnóstico 

realizado por su creador sobre el estado de la investigación sobre este constructo 

continúa estando vigente. 

La escasez de los trabajos dedicados al estudio de las fuentes del sentido de 

coherencia es en cierta medida sorprendente. Si bien el sentido de coherencia fue 

propuesto como un activo que ayudaba a las personas a moverse en la dirección de la 

salud, no es menos cierto que conocer qué factores están detrás del desarrollo de un 

fuerte sentido de coherencia resulta fundamental en el diseño de toda intervención en 

promoción de la salud que busque fortalecer este activo como vía para promover una 

vida más saludable y satisfactoria. 

En consecuencia, este y el siguiente subapartado se centran en el análisis de la 

evidencia disponible para responder a una pregunta, que Antonovsky (1996) dejaba 

formulada en sus escritos: ¿Qué se puede hacer en un grupo o comunidad determinados 

para fortalecer el sentido de comprensibilidad, manejabilidad y significatividad de 

aquéllos que la componen? 

Comenzaremos aquí por presentar el marco teórico existente al respecto, 

describiendo las experiencias que han sido propuestas como relevantes para el 

desarrollo de un fuerte sentido de coherencia.  
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Antonovsky (1987) se refirió a tres tipos de experiencias como las promotoras de 

un fuerte sentido de coherencia: experiencias de consistencia, de equilibrio en las 

demandas y de participación activa, que reforzarían, respectivamente, las dimensiones 

de comprensibilidad, manejabilidad y significatividad del sentido de coherencia.  

Las experiencias de consistencia derivan de la organización existente, de la 

medida en que los mensajes son claros y las experiencias estructuradas (Sagy y 

Antonovsky, 1999), en los entornos en los que se desarrolla la vida de las personas. Las 

rutinas, la organización o la regulación por medio de normas claras contribuyen a la 

percepción de que la vida es predecible y ordenada, lo que a su vez favorece el 

desarrollo de la dimensión de comprensibilidad del sentido de coherencia. En este 

sentido, Antonovsky (1987) se refirió al apego y a la organización de la vida familiar 

como aspectos que ya en la infancia se relacionan con las primeras experiencias de 

consistencia. En la misma línea, las normas y la organización temporal en la escuela 

presentan también a los estudiantes entornos organizados y predecibles que podrían 

contribuir al fortalecimiento de la comprensibilidad, así como, en la vida adulta, 

entornos laborales que disponen de protocolos de actuación y definición de roles claros 

tendrían el mismo efecto. 

Las experiencias de equilibrio en las demandas hacen referencia al ajuste 

existente entre las demandas planteadas por la vida y los recursos de los que dispone el 

individuo para hacerlas frente. De nuevo, conviene enfatizar que cuando hablamos de 

recursos disponibles no tiene por qué tratarse de recursos del propio individuo, sino que 

contar con el apoyo y ayuda de otros que nos rodean será también crucial en la 

ocurrencia de experiencias en que nuestros recursos son suficientes para afrontar 

exitosamente diversas demandas. Cuanto más nos encontremos con experiencias que 

nos hacen experimentar esa sensación de ajuste, más tenderá a fortalecerse la 

dimensión de manejabilidad de nuestro sentido de coherencia, pues experimentaremos 

repetidamente que somos capaces de salir airosos de diversas demandas y, en 

consecuencia, aumentará nuestra confianza en nuestra capacidad para afrontar retos 

futuros. 

Por último, la participación en resultados está relacionada con la autonomía, con 

la posibilidad de tener un rol activo en nuestras decisiones y en nuestras vidas. Se trata 
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de experimentar que uno, aun cuando no puede controlar completamente su destino, sí 

que juega un papel relevante en la dirección que toma su vida. Son experiencias en las 

que percibimos que nuestras decisiones e implicación han tenido consecuencias en el 

resultado, contrariamente a la experiencia de que lo que nos ocurre está en manos de 

otros y, por tanto, a merced de su voluntad, capricho o poder (Sagy y Antonovsky, 1999). 

Cuando se percibe que las decisiones tomadas y los comportamientos que realizamos 

tienen un efecto en nuestras vidas percibimos que somos influyentes en nuestros 

destinos, lo que nos motiva a implicarnos en nuevos retos y desafíos y, por tanto, se 

traduce en un fortalecimiento de la dimensión de significatividad. 

3.5. El papel de los contextos de desarrollo en la construcción del sentido de 

coherencia durante la adolescencia 

Como se mencionaba en el subapartado anterior, la investigación sobre los 

factores que contribuyen al desarrollo del sentido de coherencia ha sido 

paradójicamente escasa.  

A continuación se sintetizan las principales investigaciones y sus contribuciones, 

presentando las investigaciones dedicadas al análisis de los contextos de desarrollo 

como entornos influyentes en la formación y evolución del sentido de coherencia. Dado 

que la inmensa mayoría de estos trabajos se ha centrado en el análisis separado de 

factores de un determinado contexto, predominantemente la familia o la escuela 

(Rivera, García-Moya et al., 2013), presentaremos por separado la evidencia disponible 

sobre cada uno de los cuatro contextos de desarrollo fundamentales analizados en esta 

tesis doctoral: familia, escuela, iguales y vecindario. 

3.5.1. Relaciones familiares y sentido de coherencia 

Antonovsky (1987) otorgó un papel influyente a la familia en la construcción del 

sentido de coherencia, al señalar que las condiciones de la infancia, en cuanto a posición 

social de la familia, situación económica y relaciones sociales en el ámbito familiar, 

influían en la formación del sentido de coherencia de los individuos. En esta línea, 

algunos autores (Feldt, Kokko, Kinnunen y Pulkkinen, 2005) han señalado que las 

experiencias de consistencia, equilibrio en las demandas y participación están 

relacionadas con las prácticas parentales, de manera que aquellos progenitores que se 
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relacionan con sus hijos teniendo en cuenta sus necesidades evolutivas y destrezas y les 

proporcionan el apoyo emocional y la estimulación adecuadas a su edad, en el marco un 

ambiente familiar de cariño y calidez, proporcionan una base positiva para el desarrollo 

del sentido de coherencia en sus hijos. 

Pese a ello, la investigación sobre la influencia de las variables familiares en la 

construcción y desarrollo del sentido de coherencia en la adolescencia ha sido escasa. 

Concretamente, hasta 2011, sólo 13 trabajos se habían ocupado del estudio de la 

influencia de factores del contexto familiar en el sentido de coherencia adolescente y, 

de ellos, más del 60% han sido publicados de 2006 en adelante (Rivera, García-Moya et 

al., 2013) y muchos, aunque incluyeron alguna variable relacionada con la familia, no 

tenían como objetivo el estudio de las contribuciones de este contexto al desarrollo del 

sentido de coherencia. 

No obstante, la investigación existente muestra un papel significativo del 

contexto familiar en el desarrollo del sentido de coherencia durante la adolescencia.  

Así, los estudios que han explorado el impacto de sucesos vitales estresantes en la 

familia, como la enfermedad o muerte de un familiar (Ristkari, Sourander, Ronning, 

Nikolakaros y Helenius, 2008),  el estrés procedente del contexto familiar (Moksnes, 

Rannestad, Byrne y Espnes, 2010), el conflicto en las relaciones familiares (Marsh et al., 

2007) o el maltrato intrafamiliar (Sagy y Dotan, 2001), han encontrado una asociación 

negativa entre estos factores y el sentido de coherencia adolescente. En cambio, el 

apoyo familiar (Margalit, 1985), la promoción del crecimiento personal de los miembros 

de la familia (Marsh et al., 2007) y un clima positivo en las relaciones familiares (Olsson, 

Hansson, Lundblad y Cederblad, 2006) muestran una influencia positiva en los niveles de 

sentido de coherencia  en esta etapa. 

Además, en un estudio longitudinal que siguió a niños desde los 9 años hasta la 

adultez, las prácticas parentales durante la adolescencia (a los 14 años) mostraron una 

influencia positiva significativa en el sentido de coherencia adulto, evaluado a los 42 

años (Feldt et al., 2005). A la luz de las experiencias propuestas como promotoras del 

desarrollo del sentido de coherencia a las que se hizo referencia anteriormente, en 

particular las referidas a la consistencia, las rutinas de vida cotidiana en las familias  y la 

consistencia de las prácticas educativas de los progenitores, cuya importancia en el 
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bienestar y el desarrollo de los hijos ha sido destacada en la literatura evolutiva (Dwairy, 

2010; Palacios, Hidalgo y Moreno, 1997), podrían jugar también un papel significativo en 

el desarrollo del sentido de coherencia, aunque, desafortunadamente, dichas 

dimensiones del entorno familiar no fueron exploradas en el trabajo de Feldt y 

colaboradores (2005). 

Recientemente, se han publicado algunos trabajos más sobre las relaciones entre 

contexto familiar y sentido de coherencia en la adolescencia. Así, García-Moya, Rivera, 

Moreno y López (2013) encontraron una influencia significativa de la calidad de la 

relación entre los progenitores en el sentido de coherencia de sus hijos adolescentes, un 

efecto que estaba mediado parcialmente por el peso de dichas relaciones entre los 

progenitores en la satisfacción de los hijos adolescentes con las relaciones en el seno de 

sus familias. Por otra parte, Togari et al. (2012), en un estudio en el que se examinaba la 

asociación entre el sentido de coherencia de los adolescentes y el de sus madres, 

encontraron que para las chicas adolescentes el efecto del sentido de coherencia de la 

madre estaba mediado por la participación en la toma de decisiones en el hogar, de 

manera que las madres con mayor sentido de coherencia favorecían el desarrollo del 

sentido de coherencia de sus hijas cuando promovían una mayor participación de las 

hijas en dichas decisiones. 

3.5.2. Experiencias escolares y sentido de coherencia 

Ciertas experiencias escolares podrían tener un importante potencial en la 

promoción del desarrollo del sentido de coherencia durante la adolescencia. Así, el 

apoyo social que el adolescente recibe de compañeros y profesores se convierte en un 

elemento fundamental, ya que proporciona una reducción de la incertidumbre ante 

situaciones que no se sabe cómo resolver, una fuente de alternativas ante los dilemas a 

que se enfrenta el adolescente en su vida diaria, así como una conciencia de que se 

cuenta con personas dispuestas a prestar ayuda. Además, la participación y aceptación 

de las aportaciones del adolescente ofrecen oportunidades de experimentar un rol 

activo en la propia vida. Por otra parte, las demandas del medio escolar suponen una 

primera puesta a prueba de las propias capacidades y, por tanto, una primera piedra de 

toque para el sentido de coherencia de los adolescentes. 
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Hasta 2011, sólo 12 investigaciones habían incluido variables escolares en el 

estudio del sentido de coherencia durante la adolescencia, la inmensa mayoría de ellas 

publicadas a partir del año 2000 (Rivera, García-Moya et al., 2013). Si nos adentramos en 

ellas, podemos organizar la evidencia acumulada en torno a los tres bloques de hallazgos 

siguientes: 

a) Asociaciones positivas entre el sentido de coherencia y variables relacionadas 

con un comportamiento no problemático en la escuela (Nash, 2002), el rendimiento 

escolar (Dorri, Sheiham y Watt, 2010; Kristensson y Öhlund, 2005; Lackaye y Margalit, 

2006) y las aspiraciones académicas futuras (Dorri et al., 2010; Madarasova-Geckova, 

Tavel, Dijk, Abel y Reijneveld, 2010). 

b) Asociaciones negativas entre el sentido de coherencia y estrés escolar 

(Moksnes et al., 2010; Torsheim et al., 2001, Natvig et al., 2006), así como un posible, 

aunque débil, efecto moderador del sentido de coherencia en la relación entre el estrés 

y la salud (Torsheim et al., 2001). Modin, Ostberg, Toivanen y Sundell (2011), en una 

muestra de adolescentes suecos, encontraron también que niveles elevados de 

demandas escolares tenían efectos más negativos en la salud de los adolescentes con un 

bajo sentido de coherencia. 

c) Evidencia sobre la existencia factores del contexto escolar que facilitan o 

dificultan el desarrollo de un fuerte sentido de coherencia (Bowen, Richman, Brewster y 

Bowen, 1998; García-Moya, Rivera y Moreno, 2013; Marsh et al., 2007; Natvig et al., 

2006).  

Dado que esta última línea de investigación es la más estrechamente relacionada 

con los objetivos de este trabajo, describiremos brevemente las conclusiones obtenidas 

por los trabajos que han hecho aportaciones a la misma: 

Bowen et al. (1998), en una muestra de adolescentes estadounidenses que 

habían sido considerados como en riesgo de fracaso escolar, encontraron que la 

percepción del contexto escolar como peligroso y el apoyo del profesorado mostraban 

efectos directos, negativos y positivos respectivamente, en el sentido de coherencia 

asociado al contexto escolar, no encontrándose un efecto moderador del apoyo del 

profesorado en los efectos de la percepción de peligro sobre el sentido de coherencia.  
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Natvig et al. (2006), en el estudio más completo hasta la fecha sobre las 

relaciones entre contexto escolar y sentido de coherencia, encontraron un importante 

número de recursos de la escuela que tenían efectos positivos en el desarrollo del 

sentido de coherencia: expectativas ajustadas de padres y profesores sobre el 

rendimiento de los adolescentes, el apoyo de profesorado, padres e iguales y un clima 

escolar positivo caracterizado por sentimientos de que la escuela es un lugar agradable, 

así como una sensación de pertenencia a la escuela.  Estos factores, junto al estrés 

escolar, que como se comentó con anterioridad muestra asociaciones negativas con el 

sentido de coherencia, explicaron un 34% de la variabilidad en las puntuaciones de 

sentido de coherencia de los chicos y un 42% en las chicas, subrayando la relevancia del 

contexto escolar en el desarrollo del sentido de coherencia. 

Marsh et al. (2007), en un trabajo sobre la influencia de distintos factores de 

riesgo y protección procedentes de diversos contextos de desarrollo en la construcción 

del sentido de coherencia durante la adolescencia, encontraron que mientras que 

familia y vecindario se mostraban como contextos destacados tanto desde la óptica del 

riesgo como de la protección, los factores relacionados con la escuela, absentismo como 

factor de riesgo y participación en actividades escolares como factor de protección, no 

resultaron incluidos en los modelos finales, sugiriendo una menor importancia relativa 

del contexto escolar que contrasta con los niveles altos de explicación encontrados por 

Natvig y colaboradores (2006). 

Finalmente, García-Moya, Rivera y Moreno (2013), trabajando con una muestra 

representativa de adolescentes escolarizados españoles, encontraron un modelo con un 

ajuste adecuado a los datos en el que el apoyo del profesorado y de los compañeros 

contribuían positivamente al sentido de coherencia adolescente y éste adoptaba una 

posición central en la explicación de su salud, por medio de su efecto directo en la 

misma y de su asociación negativa con el estrés escolar.  

3.5.3. Relaciones con iguales y sentido de coherencia 

El papel de las relaciones con iguales fuera del contexto escolar en el sentido de 

coherencia adolescente constituye el aspecto más inexplorado de los examinados en 

esta tesis doctoral. De hecho, hasta 2011, sólo dos artículos habían sido publicados que 

incluyeran alguna variable relacionada con el grupo de iguales en el estudio del sentido 
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de coherencia adolescente (Rivera, García-Moya et al., 2013). Estos dos trabajos, aunque 

insuficientes en el análisis de este importante elemento en la vida de los adolescentes, 

han proporcionado algunos resultados interesantes. Concretamente, Moksnes et al. 

(2010) encontraron que la presión en el grupo de iguales, evaluada a través de una 

escala que incluía aspectos como sentirse presionado para encajar con el grupo, 

desacuerdos con miembros del grupo de iguales o ser objeto de burlas relacionadas con 

el aspecto físico o con ser diferente por parte de éstos, tenía un efecto negativo en el 

sentido de coherencia adolescente, comparable con estresores en otros contextos, 

como el familiar. Evans et al. (2010) concluyeron que el grupo de iguales podía 

promover o inhibir el desarrollo de un fuerte sentido de coherencia en la adolescencia, 

pues así como el apoyo del grupo de iguales tenía efectos positivos en el mismo, la 

relación con un grupo de iguales que emplea armas o mantiene actitudes positivas hacia 

el consumo de sustancias ejercía un efecto negativo en los niveles de sentido de 

coherencia. 

3.5.4. Vecindario y sentido de coherencia 

Finalmente, cinco estudios hasta 2011, se habían ocupado de la relación entre 

sentido de coherencia y experiencias en el vecindario (Rivera, García-Moya et al., 2013). 

Dichos trabajos parecen indicar que el vecindario es también una influencia significativa 

en el desarrollo del sentido de coherencia durante la adolescencia. Así, el control 

informal de los vecinos sobre el comportamiento de los jóvenes del barrio (Nash, 2002), 

la cohesión del vecindario y el apoyo percibido de la comunidad (Marsh et al., 2007) 

mostraron efectos positivos en el sentido de coherencia adolescente. En cambio, residir 

en comunidades nómadas y la falta de un lugar de residencia estable (Antonovsky y 

Sagy, 1986), la exposición a situaciones de violencia o vandalismo (Koposov, Ruchkin y 

Eisemann, 2003) y la presencia de bandas criminales en el vecindario (Marsh et al., 

2007) se asociaban negativamente con el sentido de coherencia. 

Recientemente, se ha publicado otro trabajo que ha aportado alguna 

información adicional sobre el papel de los factores de riesgo y los activos del vecindario 

en el desarrollo del sentido de coherencia adolescente (García-Moya, Moreno y Braun-

Lewensohn, 2013). En éste se encontró que activos del vecindario relacionados 

fundamentalmente con las relaciones con los vecinos, pero también con los 
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sentimientos de seguridad en el vecindario y la disponibilidad de buenos espacios para 

invertir el tiempo libre, se asociaban significativamente con el sentido de coherencia 

adolescente, después de controlar el efecto de factores de riesgo relacionados con la 

pobreza y la presencia de grupos de jóvenes antisociales en el vecindario. 
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4. OBJETIVOS 

Partiendo de la revisión teórica presentada en los apartados anteriores y en línea 

con la máxima de que la “salud es creada y vivida por las personas en los contextos de su 

vida diaria donde aprenden, trabajan, juegan y aman” (World Health Organization, 

1986), el foco de interés de esta tesis doctoral se sitúa en el análisis del papel de los 

distintos contextos de desarrollo como escenarios generadores de salud en la 

adolescencia. En particular, el presente trabajo se centrará en el estudio de la influencia 

que las variables de los principales contextos de desarrollo durante la adolescencia, con 

una especial atención al contexto familiar, pueden tener en la construcción de un fuerte 

sentido de coherencia durante la adolescencia.  

No obstante, la investigación sobre el sentido de coherencia ha sido liderada 

desde sus inicios por los países escandinavos e Israel y, en nuestro país, la trayectoria 

investigadora en esta temática es aún escasa; hasta tal punto, que no contamos con 

estudios previos que hayan examinado la relación del sentido de coherencia y la salud 

en los adolescentes españoles. Por esta razón, un objetivo previo fundamental fue 

examinar si la asociación significativa entre sentido de coherencia y salud encontrada en 

otros adolescentes europeos, se manifestaba también en los adolescentes españoles.  

De manera similar, el objetivo final de examinar de manera integrada el papel de 

los principales contextos de desarrollo en la adolescencia (familia, escuela, iguales y 

vecindario) en el desarrollo del sentido de coherencia planteaba otro reto previo, 

seleccionar los mejores indicadores posibles para representar cada uno de los contextos, 

al tiempo que se velaba por mantener la parsimonia necesaria en los análisis. En el caso 

del contexto familiar, que destaca claramente como el contexto del que más 

información se recoge a través del cuestionario HBSC, esto nos llevó a realizar un primer 

análisis del papel de distintas dimensiones familiares en el desarrollo del sentido de 

coherencia adolescente, ya que pese a que la familia había mostrado tener un papel 

significativo acorde con la formulación original de Antonovsky (1987), no era mucha la 

investigación disponible respecto a la magnitud del efecto de distintas variables 

familiares en el sentido de coherencia. Con esa información y haciendo uso del amplio 

cuerpo de literatura sobre el papel de la familia como contexto de desarrollo en la 

adolescencia acumulado en los estudios del campo de la psicología evolutiva, se 
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seleccionaron los indicadores fundamentales para obtener una representación del 

contexto familiar que diera cuenta de las dimensiones más significativas y se trabajó en 

la construcción de una puntuación factorial de la calidad de las relaciones familiares. 

Por tanto, las tres grandes preguntas de investigación que han guiado el trabajo 

en esta tesis doctoral son:  

- ¿Cómo es el sentido de coherencia de los adolescentes españoles y cuál es su 

relación con la salud? 

- ¿Qué dimensiones del contexto familiar facilitan el desarrollo de un fuerte 

sentido de coherencia en la adolescencia? 

- ¿Cuál es el papel de las influencias procedentes de los principales contextos en 

el desarrollo del sentido de coherencia y cómo afectan de manera conjunta al mismo?  

Para responder a las mismas se plantearon los siguientes objetivos específicos, 

abordados en las distintas publicaciones que componen esta tesis doctoral (se indica 

entre paréntesis el artículo o artículos del listado de publicaciones dedicados a cada uno 

de los objetivos): 

1. Analizar la relación entre el sentido de coherencia y diferentes componentes 

de la salud en los adolescentes españoles (Artículo I). 

2. Examinar el papel de distintas dimensiones familiares en el desarrollo del 

sentido de coherencia, identificando aquellas que realizan contribuciones de 

mayor magnitud (Artículo II). 

3. Elaborar un indicador global de la calidad de las relaciones familiares que 

aúne los mejores indicadores disponibles en el estudio HBSC (Artículo III). 

4. Analizar en profundidad los efectos conjuntos de factores relevantes 

procedentes de los principales contextos de desarrollo en la adolescencia 

(familia, escuela, iguales y vecindario) en el sentido de coherencia (Artículos 

IV y V). Para enriquecer este objetivo, se optó por su descomposición en dos 

objetivos que representan dos aproximaciones distintas y complementarias al 

problema objeto de estudio: 
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a. Establecer una jerarquía de los efectos de los factores de los distintos 

contextos de desarrollo en el sentido de coherencia (Artículo IV). Este 

enfoque corresponde con una  aproximación centrada en la variable o 

variable-focused approach. 

b. Identificar constelaciones de factores contextuales predictivas de 

niveles bajos y altos de sentido de coherencia, analizando los patrones 

de combinación que se observan entre los factores de los distintos 

contextos (e.g., efectos acumulativos, compensatorios…) en la vida 

real de subgrupos significativos de adolescentes (Artículo V). Se trata 

de una aproximación centrada en el individuo o person-focused 

approach. 
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II. Método 

____________________________________ 

En este capítulo se hace una descripción de la metodología utilizada en 

este trabajo. Para ello, se describen en sucesivos apartados las 

características de los participantes, el instrumento empleado y las 

medidas seleccionadas para el presente trabajo y el procedimiento, tanto 

en lo que respecta a la recogida de datos como a los análisis estadísticos 

realizados. 

 



 

  



PARTICIPANTES 

Los participantes fueron seleccionados con motivo de la edición 2009-2010 del 

estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) en España (para una 

descripción detallada del estudio internacional, desde sus orígenes a la actualidad, ver 

Currie, Nic Gabhainn, Godeau y the International HBSC Network Coordinating 

Committee, 2009). Concretamente, los participantes de este estudio proceden de una 

muestra representativa de los adolescentes escolarizados españoles de entre 11 y 18 

años de edad. Para la selección de la muestra se utilizó un procedimiento de muestreo 

aleatorio polietápico estratificado por conglomerados, teniendo en cuenta la edad, la 

zona geográfica y la titularidad del centro educativo. La muestra resultante fue 

representativa a nivel nacional y estuvo compuesta por un total de 11230  sujetos, 

49,4% chicos y 50,6% chicas. 

Debido a que la escala de sentido de coherencia no es respondida por los 

adolescentes de 11 y 12 años, este grupo de edad no se incluye en el presente trabajo. 

La muestra, por tanto, se compone de los participantes entre 13 y 18 años de edad que 

dieron respuesta al cuestionario de sentido de coherencia, con la excepción de aquellos 

participantes con un porcentaje de respuestas perdidas superior al 60%, que fueron 

excluidos de la muestra. La muestra resultante estuvo compuesta de un total de 7580 

adolescentes con una media de edad de 15,41 años y de los cuales un 48,44% son chicos 

y un 51,56% chicas. 

En la Tabla 2 aparecen los datos correspondientes a la descripción detallada de la 

muestra utilizada en este trabajo. 

Tabla 2. Distribución por edad y sexo de la muestra de participantes 

 
Chico Chica Totales 

 n % n % n % 

13-14 años 1099 14,50 1203 15,87 2302 30,37 

15-16 años 1596 21,06 1752 23,11 3348 44,17 

17-18 años 977 12,89 953 12,57 1930 25,46 

Totales 3672 48,44 3908 51,56 7580 100 

 

71



INSTRUMENTO 

El cuestionario del estudio HBSC está formado por tres tipos de preguntas 

(Roberts et al., 2009). Un primer conjunto de ellas son compartidas por todos los países 

participantes y deben ser incluidas obligatoriamente en todas las versiones del 

cuestionario. Un segundo grupo está formado por paquetes de preguntas optativas, 

elaborados por expertos en la materia, que suponen un análisis más profundo que el 

contemplado en el bloque obligatorio para ciertos bloques temáticos. El equipo 

investigador de cada país selecciona los bloques optativos que considera de mayor 

interés. Finalmente, existe un tercer grupo de preguntas, denominadas de “opción 

nacional”, que son aquéllas que cada país, guiado por sus particularidades y 

necesidades, tiene la potestad de incorporar. 

El cuestionario español del estudio HBSC en su edición 2010, que es el 

instrumento empleado en este trabajo, ha sido evaluado positivamente por el Comité 

Ético de Experimentación de la Universidad de Sevilla. Por tanto, se trata de un 

instrumento que cumple con los requisitos éticos fundamentales para la investigación 

con humanos y se ajusta a la normativa vigente en España y  la Unión Europea. 

La temática del cuestionario es diversa. Se incluyen preguntas sobre variables 

demográficas, comportamientos relacionados con la salud y conductas de riesgo; 

también otras dirigidas a la evaluación de los contextos de desarrollo en que éstos se 

inician y desarrollan y, además, esta información se completa con la obtenida de 

preguntas en las que se evalúan la salud percibida, el bienestar, la satisfacción vital y el 

ajuste psicológico de los adolescentes. El cuestionario HBSC 2010 completo puede 

consultarse en el Apéndice A.  

De acuerdo con los objetivos de esta tesis doctoral, cada uno de los artículos de 

esta compilación empleó una selección de preguntas procedentes de algunos de los 

bloques anteriores.  

A continuación se describen de manera breve las variables empleadas en esta 

tesis doctoral. En aquellos casos en que los ítems son parte de escalas más amplias se 

utiliza la denominación de la escala, con indicación de los ítems que la componen, 

incluyéndose además un comentario sobre su procedencia, autoría y  calidad 
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psicométrica. Los detalles relacionados con la codificación y el procedimiento de cálculo 

de la puntuación final de cada variable, así como con su papel en el diseño aparecen 

detallados en la sección de método de cada uno de los artículos. Por otra parte, la 

redacción completa de los ítems, tal y como aparecen formulados en el cuestionario 

original, puede consultarse en el Apéndice B, donde se reproducen en el mismo orden 

en el que se describen a continuación. 

 Variables demográficas: 

Se emplearon las variables sexo y edad. Respecto a la segunda, se diferenciaron 

los siguientes grupos de edad: 13-14 años, 15-16 años y 17-18 años. 

 Contexto familiar: 

 - Capacidad adquisitiva familiar. La evaluación de la capacidad adquisitiva 

familiar se realiza a través de los cuatro ítems que componen la Family Affluence Scale 

(FAS-II, Currie et al., 2008), incluida en el estudio HBSC desde 1997 y, en su versión 

actual, desde el año 2002. La FAS-II es una medida del acceso a  bienes materiales en la 

familia, siendo un indicador indirecto de la posición socioeconómica, que refleja 

también las oportunidades vitales. La validez de esta escala ha sido puesta de manifiesto 

por su utilización en un importante número de estudios que han identificado fuertes 

asociaciones entre sus puntuaciones y aspectos de la salud relacionados con las calidad 

de vida en la adolescencia, así como una alta correlación con otras medidas de nivel 

socioeconómico como los indicadores macroeconómicos de los distintos países, la 

ocupación laboral de los padres (Currie et al., 2008) o el nivel educativo de éstos 

(Boudreau y Poulin, 2009). Además, se trata de un instrumento con un buen 

funcionamiento en población adolescente, ya que minimiza considerablemente el 

obstáculo de la pérdida de respuestas, que afecta frecuentemente a las medidas del 

nivel socioeconómico (Boudreau y Poulin, 2009). En la evaluación de la fiabilidad de la 

escala en este trabajo se obtuvo un alfa de Cronbach de ,41 lo que es indicativo de una 

consistencia interna moderada, si bien el valor obtenido se encuentra dentro del rango 

descrito como habitual a partir del estudio del comportamiento de la escala en distintos 

países (Schnohr et al., 2008).  
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- Riqueza familiar percibida.  De manera complementaria a la FAS, se consideró 

interesante incluir la percepción subjetiva del adolescente sobre la riqueza familiar, 

evaluada a través de un ítem en que se pide al adolescente que indique cómo de rica o 

adinerada cree que es su familia y se ofrecen las cinco opciones de respuesta siguientes: 

muy rica, bastante rica, normal, no muy pobre y pobre.  Este ítem ha sido usado en el 

estudio HBSC desde 1994 y ha mostrado asociaciones con prácticamente todas las 

medidas de salud y comportamientos saludables incluidas en el estudio (Holstein et al., 

2009). 

 - Facilidad en la comunicación con los progenitores.  Este contenido es evaluado a 

través de una pregunta sobre en qué medida el adolescente encuentra fácil hablar de 

aquello que le preocupa con distintas personas de su entorno. De acuerdo con los 

intereses de este estudio se incluyen los ítems relativos a la madre y el padre, cuyas 

opciones de respuesta eran las siguientes: muy fácil, fácil, difícil, muy difícil y no tengo o 

no veo a esa persona. Aquellos casos en que se señalaba la opción  “no tengo o no veo a 

esa persona” fueron consideradas valores perdidos para los análisis en que se incluyó 

esta variable. Esta medida ha sido empleada en el estudio HBSC desde su primera 

edición mostrando ser un indicador útil para la evaluación de la facilidad en la 

comunicación a lo largo del tiempo y en diversos países (Tabak et al., 2012). 

 - Conocimiento parental. La escala empleada para la evaluación del conocimiento 

paterno y materno sobre las actividades de los adolescentes se basa en el instrumento 

de Brown et al. (1993). Con ítems en los que se pregunta sobre en qué medida los 

padres conocen quiénes son sus amistades, cómo gastan el dinero, dónde van después 

del colegio, qué hacen por las noches o cómo emplean su tiempo libre, esta medida 

trata de conseguir información sobre la percepción del adolescente del conocimiento 

que tienen sus padres sobre las actividades que realiza fuera de casa. La fiabilidad de la 

escala original de Brown et al. (1993), en la que se preguntaba conjuntamente por el 

conocimiento de ambos progenitores,  fue alta ya que el Alfa de Cronbach tuvo un valor 

de ,80. En el presente trabajo la fiabilidad de la escala fue también alta, pues los valores 

de Alfa de Cronbach fueron de ,77 para la escala de conocimiento materno, ,86 para la 

escala de conocimiento paterno y ,87 para conocimiento parental. 
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 - Afecto. Las preguntas sobre afecto materno y paterno se basan en el 

instrumento desarrollado por Parker, Tuplin y Brown (1979) para la evaluación de la 

calidad de los vínculos de apego entre adultos y adolescentes, que evalúa dos 

dimensiones: apoyo emocional y promoción de la autonomía. En concreto, en el estudio 

HBSC se incluye una adaptación de la forma breve de este instrumento,  el PBI-BC: 

Parental Bonding Inventory-Brief Current form (Klimidis, Minas y Ata, 1992). El PBI-BC 

está basado en el  instrumento original de Parker con ciertas modificaciones y reducido 

a una escala con ocho ítems.  En el estudio HBSC se incluyen los ocho ítems que 

componen el PBI-BC, cuatro para cada dimensión, repetidos para la madre y para el 

padre, dentro del paquete opcional, aunque en el presente trabajo se trabajó 

únicamente con la dimensión afecto. En los estudios de la calidad psicométrica, el PBI-

BC muestra una estructura factorial similar a la descrita por Parker et al. (1979) y las 

escalas de los dos factores muestran una buena fiabilidad, pese a la reducción en su 

longitud (Klimidis et al., 1992). En particular, el PBI-BC es un indicador muy útil para 

estudios que pretenden abordar un gran número de variables sin sobrecargar a los 

participantes con un excesivo número de preguntas y, especialmente, para estudios 

interesados en la valoración que hace el adolescente del estilo de relación actual con sus 

padres. Los valores de fiabilidad de las escalas de afecto en este trabajo fueron de ,76 

para la escala de afecto materno y ,84 para afecto paterno. 

 - Frecuencia media de actividades familiares compartidas. La puntuación de 

frecuencia media de actividades familiares compartidas se obtiene a partir de los ítems 

incluidos en el estudio HBSC para evaluar las actividades que padres e hijos realizan 

juntos. Éstos se basan en la medida utilizada por Sweeting, West y Richards (1998) para 

la evaluación de la vida familiar. En concreto, el adolescente debe indicar con qué 

frecuencia realiza, junto con otros miembros de su familia, cada una de las ocho 

actividades familiares siguientes:  ver la TV o un vídeo, jugar dentro de la casa, comer, 

salir de paseo, ir a sitios, visitar amigos o familiares, hacer deporte y sentarse juntos y 

hablar sobre cosas. La recodificación de las respuestas en una escala cuantitativa entre 0 

y 7 días semanales permite obtener una puntuación de la frecuencia media de 

implicación en actividades familiares compartidas. En el presente estudio, la escala 

obtuvo una fiabilidad alta (α= ,79). 
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 - Calidad de la relación entre los progenitores. La valoración de la relación entre 

padre y madre se obtiene de un ítem de opción nacional con un formato similar a la 

escalera de Cantril (1965). El enunciado es el siguiente: “En general, ¿cómo valoras la 

relación que tienen tu padre y tu madre entre ellos? Señala el número de 0 a 10 que 

mejor describe lo que tú piensas”. Se trata de una variable cuantitativa con un rango de 

puntuaciones entre 0 y 10, donde 0 es equivalente a “mi padre y mi madre tienen muy 

malas relaciones” y 10 se corresponde con “mi padre y mi madre tienen muy buenas 

relaciones”. 

 - Satisfacción con las relaciones familiares. A través de este ítem, basado en la 

escalera de Cantril (1965), el adolescente indica su grado de satisfacción con las 

relaciones que tienen en su familia, siendo 0 equivalente a “En mi familia tenemos muy 

malas relaciones entre nosotros y 10 indicativo de “en mi familia tenemos muy buenas 

relaciones entre nosotros”. 

 Contexto escolar: 

- Apoyo de los compañeros. Este contenido ha sido evaluado por medio una 

escala formada por 3 ítems relacionados con la percepción del adolescente del apoyo 

que le proporcionan sus compañeros de clase. Dichos ítems son respondidos en una 

escala tipo Likert de 5 valores de respuesta. Este indicador ha sido desarrollado y 

validado dentro de la red internacional del estudio HBSC y ha mostrado unas 

propiedades psicométricas adecuadas (Torsheim, Wold y Samdal, 2000). En el presente 

trabajo la fiabilidad de esta escala fue de ,72. 

- Apoyo del profesorado. Para evaluar la percepción de apoyo recibido del 

profesorado se empleó la escala desarrollada a tal efecto por la red internacional de 

estudio HBSC. Ésta consta de 5 ítems relacionados con la percepción del adolescente del 

apoyo que le proporciona sus profesores y que son respondidos en una escala tipo Likert 

de 5 valores de respuesta. La escala ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas 

(Torsheim et al., 2000) y en el presente trabajo mostró una fiabilidad alta (α= ,86). 
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 Grupo de iguales 

- Modelos positivos en el grupo de iguales. Esta variable fue creada a través de 

una selección de ítems de un paquete optativo en el estudio HBSC relacionado con los 

modelos de comportamientos predominantes en el grupo de iguales (concretamente, se 

pregunta por la frecuencia con que la mayoría de los amigos del grupo realizan distintos 

comportamientos positivos y de riesgo). La escala construida para el presente trabajo 

consta de tres indicadores que representan comportamientos positivos: llevarse bien 

con los progenitores, ir bien en el colegio y participar en actividades deportivas o 

culturales. Aunque la participación de los iguales en actividades deportivas y culturales 

es evaluada en ítems distintos, en este trabajo se optó por agruparlas como un único 

indicador por entender que ambos se refieren a modelos productivos de empleo del 

tiempo libre y que la inclusión de los dos ítems podía resultar en una 

sobrerrepresentación de ese contenido. La fiabilidad de esta escala en el presente 

trabajo fue moderada (α=,44). 

 Vecindario: 

- Assets en el vecindario. Se emplearon 6 ítems, respondidos en una escala tipo 

likert de 5 opciones, que evaluaban la presencia de tres tipos de activos en el vecindario: 

recursos relacionados con las personas, disponibilidad de espacios de ocio adecuados y 

seguridad. Estos ítems han sido desarrollados en la red internacional del estudio HBSC, 

tomando como referencia ciertos ítems empleados en la evaluación del capital social 

(Kawachi, Kennedy, Lochner y Prothrow-Stith, 1997). Una escala elaborada a partir de 

dichos ítems en la que mayores puntuaciones son indicativas de una mayor presencia de 

activos en el vecindario mostró una fiabilidad alta en el presente trabajo (α=,82). 

 Salud positiva y ajuste psicológico: 

- Sentido de coherencia. El instrumento empleado en la evaluación del SOC fue la 

escala SOC-29 (Antonovsky, 1987), que consta de 29 ítems que deben ser contestados 

en una escala tipo Likert de 1 a 7. La escala proporciona una puntuación global de 

sentido de coherencia, así como puntuaciones separadas para cada uno de sus 

componentes: comprensibilidad, manejabilidad y significatividad. Debido a la estrecha 
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vinculación entre los tres componentes, Antonovsky (1993) recomienda el empleo de la 

puntuación global, una recomendación que ha sido seguida en el presente trabajo. La 

escala ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas de validez y fiabilidad en 

distintos países (Antonovsky, 1993; Eriksson y Lindström, 2005) y diversos grupos 

culturales (Braun-Lewensohn y Sagy, 2011). En el presente trabajo, la fiabilidad de la 

escala fue alta (α=,87). 

 - Salud. Para la evaluación de la salud, se emplearon distintos indicadores que 

representan los principales componentes de la salud evaluados en el estudio HBSC. De 

hecho, usando dichos indicadores es posible obtener una puntuación factorial en salud, 

que ha mostrado un funcionamiento adecuado en adolescentes de distintos países, 

incluyendo España (Ramos, Moreno, Rivera, Gaspar y Morgan, 2012). Concretamente se 

evaluaron los siguientes componentes: 

a) Salud percibida. Se trata de una medida subjetiva del estado de salud basada 

en la percepción y evaluación de su propia salud por parte del adolescente. 

Concretamente, los adolescentes deben calificar su salud en una escala desde pobre a 

excelente. Esta medida es un instrumento bien establecido en el estudio de la salud y ha 

resultado útil en numerosos estudios epidemiológicos (Idler y Benyamini, 1997). 

b) Malestares somáticos y psicológicos. Estos contenidos se evaluaron a través 

del instrumento HBSC Symptom Checklist (King, Wold, Tudor-Smith y Harel, 1996), que 

evalúa la frecuencia de sintomatología psicosomática en los últimos 6 meses. El 

instrumento ha sido validado en muestras adolescentes y permite obtener información 

de dos componentes interrelacionados (Haugland y Wold, 2001): síntomas psicológicos 

(nerviosismo, bajo estado de ánimo, irritabilidad y dificultades para dormir) y síntomas 

somáticos (dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de espalda y mareos). La fiabilidad 

en este trabajo fue de ,78  para la escala de síntomas psicológicos y ,71 para la escala de 

síntomas somáticos. 

c) Calidad de vida relacionada con la salud. Se evalúa la calidad de vida a través 

del Kidscreen-10 Index (Ravens-Sieberer y The European Kidscreen Group, 2006). Este 

instrumento consta de 10 ítems y se considera un útil indicador de la salud mental 
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infantil y adolescente, hasta el punto de haber sido incluido en el Eurobarómetro con 

dicha finalidad. Su fiabilidad en el presente trabajo fue alta (α=,81). 

d) Satisfacción vital. Se obtuvo una valoración global de la satisfacción de los 

adolescentes con su vida mediante la Escalera de Cantril (Cantril, 1965). En ella, el 

adolescente debe valorar su grado de satisfacción en una escala de 0 a 10, 

representando 10 el máximo nivel de satisfacción. Esta medida es una de las más 

ampliamente utilizadas para la evaluación de la satisfacción vital (Helliwell y Barrington-

Leigh, 2010) y ha sido empleada para el estudio comparativo de la satisfacción vital 

entre países y su evolución a lo largo del tiempo dentro del estudio HBSC durante más 

de una década. Correlaciones superiores a ,60 con la reconocida Satisfaction With Life 

Scale de Diener y colaboradores (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985) apoyan la 

utilidad de este ítem como indicador global de satisfacción vital.  
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PROCEDIMIENTO 

Recogida de datos 

La recogida de datos se produjo entre los meses de marzo y junio de 2010, con la 

participación escalonada de alumnado procedente de un total de 135 centros 

educativos, seleccionados de acuerdo con el procedimiento de muestreo descrito 

anteriormente. 

De acuerdo con el protocolo elaborado por la red internacional del estudio HBSC 

(Roberts et al., 2009), la recogida de datos cumplió con los tres requisitos siguientes: 

fueron los escolares quienes dieron respuesta al cuestionario, éstos fueron 

administrados en el ámbito escolar y se garantizó el anonimato de las respuestas. Se 

obtuvo el consentimiento pasivo de los progenitores. 

Además, en la administración de los cuestionarios se empleó el sistema de 

entrevista asistida por ordenador (Computer-Assisted Web Interviewing), de manera que 

los participantes completaron el cuestionario usando ordenadores conectados a Internet 

desde sus centros educativos. El empleo del este sistema permite la incorporación 

automática de las respuestas de los escolares a la base de datos del estudio, evitándose 

así posible errores humanos asociados al proceso de informatización de los datos. 

Análisis de datos 

Este trabajo tiene un diseño transversal, ya que los datos de cada participante 

fueron recogidos en un único momento temporal.  

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SPSS 16 (SPSS 

Inc., Chicago, IL), con la excepción del análisis factorial confirmatorio y la modelización 

de ecuaciones estructurales, para los que se empleó el EQS 6.1 (Multivariate Software 

Inc., Encino, CA). 

Las estrategias de análisis de datos empleadas aparecen descritas 

detalladamente en el apartado correspondiente de cada uno de los artículos que forman 

parte de esta compilación, por lo que lo que se presenta en este apartado es 

únicamente una descripción general de los distintos procedimientos empleados, que 

fueron los siguientes: 
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a) Análisis bivariados 

Algunos de los trabajos que integran esta compilación han empleado técnicas 

bivariadas, por medio de las cuales se ha analizado el efecto independiente de distintas 

variables de interés en el SOC de los adolescentes.  

Cuando la variable independiente tenía una naturaleza categórica se emplearon 

pruebas de comparación de medias. Es el caso del análisis de las asociaciones entre las 

dimensiones familiares y el SOC realizado como un primer acercamiento a las relaciones 

entre distintos aspectos de las relaciones familiares y SOC en el artículo II. La técnica 

empleada es el ANOVA, añadiéndose al valor de significación el resultado de la pruebas 

de tamaño de efecto, para las cuales se empleó la d de Cohen. Las diferencias de medias 

significativas entre las distintas condiciones de las variables independientes examinadas 

fueron, por tanto, interpretadas de acuerdo con el valor de su tamaño de efecto, 

empleando para ello los criterios propuestos por Cohen (1988) para las ciencias sociales: 

efecto despreciable (menor que 0,20), efecto pequeño (entre 0,20 y 0,49), efecto 

moderado (de 0,50 a 0,79) y efectos grandes (0,80 o mayor). Según Wolf (1986) a partir 

de 0,50 el tamaño de efecto puede ser interpretado como práctica o clínicamente 

significativo. 

Cuando se trataba de variables independientes cuantitativas se utilizó la 

correlación de Pearson para evaluar la dirección y magnitud de la asociación entre éstas 

y el SOC, como por ejemplo en el artículo I. Para la interpretación de la magnitud 

representada por las correlaciones obtenidas se emplearon los criterios recomendados 

para las ciencias del comportamiento (Cohen, Cohen, West y Aiken, 2003).  

b) Análisis multivariados 

Para aquellos objetivos del presente trabajo relacionados con conocer la 

magnitud relativa de la influencia procedente de varias variables de manera conjunta se 

emplearon modelos lineales generales o regresión lineal múltiple, dependiendo de la 

naturaleza categórica o cuantitativa, respectivamente, de las variables independientes.  

Concretamente, en el artículo I se utiliza un modelo lineal general univariante 

para estudiar la relación entre las variables demográficas y el SOC,  y un modelo lineal 

general multivariante para la relación entre variables demográficas y SOC, como 
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variables independientes, y los distintos aspectos de la salud global. Se calcularon 

modelos factoriales completos que consideraban todos los posibles efectos de 

interacción entre las variables independientes y se empleó la eta cuadrado parcial como 

prueba de tamaño de efecto. En el caso de variables con más de dos condiciones que 

mostraran un efecto significativo y tamaño de efecto apreciable se empleó además la 

prueba post hoc de Bonferroni para identificar las condiciones entre las que existen 

diferencias significativas y de nuevo la d  de Cohen para evaluar el tamaño de efecto 

asociado a dichas diferencias. 

En cambio, en el artículo II, al ser tratadas las dimensiones familiares como 

variables cuantitativas se optó por la regresión lineal múltiple jerárquica, que permitió 

controlar el efecto del sexo y la edad. El tamaño de efecto del modelo puede ser 

evaluado por medio de su R² que, de acuerdo con las recomendaciones de Cohen 

(1988), se clasificó como despreciable (de 0 a ,019), pequeño (de ,02 a ,129), medio (,13 

a ,259) y alto (,26 o superior). La magnitud y dirección de los efectos de cada dimensión 

viene dada por su coeficiente beta (β) y la magnitud de la contribución individual de 

cada variable puede ser observada a través de su correlación semiparcial al cuadrado 

(valores menores que ,005 son considerados despreciables). 

Por otra parte, para la construcción de la puntuación factorial utilizada para la 

evaluación global de la calidad de las relaciones familiares en el artículo III, se utilizan el 

análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Siguiendo el 

procedimiento establecido en Tabachnick y Fidell (2007), se realizó en primer lugar un 

análisis previo de la factoriabilidad. Este paso previo al análisis factorial exploratorio 

incluye un examen de la matriz de correlaciones, así como el empleo del test de 

esfericidad de Bartlett y el test KMO de Kaiser. Correlaciones altas entre las variables (al 

menos superiores a ,30) junto con un resultado significativo en el test de esfericidad y 

un valor de KMO de ,6 o superior indican que el uso del análisis factorial es adecuado. 

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis factorial exploratorio con el método de 

extracción de máxima verosimilitud, que indicó un único factor, con cargas factoriales 

adecuadas de todos los indicadores. Para poner a prueba esa estructura factorial 

preliminar obtenida en el análisis factorial exploratorio se realizó un análisis factorial 

confirmatorio, empleando de nuevo el método de máxima verosimilitud. Debido a la 
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sensibilidad al tamaño de la muestra del estadístico chi-cuadrado, los índices 

aproximados de ajuste CFI, NNFI y RMSEA fueron empleados para determinar el ajuste, 

con valores superiores a ,90 para CFI y NNFI (idealmente ,95 o superior) y menores de 

,60 para RMSEA siendo indicativos de un buen ajuste de los datos a la estructura 

factorial propuesta. 

Finalmente, para aquellos objetivos que suponían un análisis integrado de 

influencias procedentes de distintos contextos de desarrollo en el SOC, se emplearon 

otras dos técnicas multivariantes, que pasamos a describir a continuación. 

En el artículo IV, cuyo objetivo era el establecimiento de una jerarquía respecto a 

la magnitud de la influencia en el SOC de los factores contextuales estudiados, se optó 

por la estrategia de modelización de ecuaciones estructurales, ya que esta técnica 

resulta idónea para al análisis simultáneo de fenómenos complejos y 

multidimensionales. En concreto, entre las ventajas propias de este tipo de análisis más 

frecuentemente señaladas se encuentra la posibilidad de trabajar con constructos 

latentes y de incorporar en el análisis el error de medida propio de la evaluación de 

dichos constructos al tiempo que es posible considerar de manera simultánea las 

relaciones recíprocas entre múltiples constructos (Batista-Foguet y Coenders Gallart, 

2000; Ullman, 2007). El método empleado fue el de Máxima Verosimilitud y se optó por 

la estrategia de estimación de modelos rivales. Concretamente, se trabajó con modelos 

anidados alternativos (aquéllos en los que el número de constructos e indicadores 

permanece constante, pero el número o naturaleza de las relaciones estimadas cambia) 

que fueron comparados en cuanto a su ajuste de acuerdo con el estadístico chi 

cuadrado, como indicador de ajuste absoluto, y los siguientes índices aproximados de 

ajuste, seleccionados debido a su baja dependencia del tamaño muestral y su 

penalización de la falta de parsiomonia en los modelos: NNFI o TLI, CFI, RMSEA y SRMR 

(Abad, Olea, Ponsoda y García, 2011; Hu y Bentler, 1999). La estrategia de modelización 

de modelos rivales es considerada la más rigurosa ya que sitúa al investigador en la 

posición de contraste de teorías alternativas que, dada la naturaleza confirmatoria de 

este análisis, resulta más sólida que la puesta a prueba de un solo modelo teórico (Hair, 

Anderson, Tatham y Black, 2009). Además, se emplearon análisis multi-group para 

evaluar si el modelo obtenido era válido tanto en chicos como en chicas y se evaluó la 
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invarianza según el género de los coeficientes entre variables latentes. Además de ese 

análisis global de invarianza se empleó también el LM Test para, caso de haberlos, poder 

determinar si existía algún parámetro entre variables latentes en el que existiesen 

diferencias significativas entre chicos y chicas.  

En el artículo V, dado que se quería dar un paso más allá y profundizar en la 

identificación de diferentes constelaciones de factores contextuales y sus dispares 

efectos en el SOC considerando potenciales efectos acumulativos y compensatorios, se 

seleccionó como técnica de análisis estadístico el Answer Tree Analysis, concretamente 

empleando árboles de clasificación. Esta técnica realiza particiones secuenciales del 

conjunto de datos para maximizar las diferencias en la variable dependiente. En cada 

paso, se incorpora al árbol la variable independiente que proporciona la mejor escisión 

de la muestra, en términos de su habilidad para discriminar entre los valores de la 

variable dependiente. Nuevas divisiones son generadas dentro de las resultantes del 

nivel anterior hasta que no existen más variables independientes o hasta que la 

inclusión de una nueva variable no resulta en una escisión en grupos significativamente 

distintos respecto a la VD. Para la realización de este proceso pueden  emplearse, 

fundamentalmente, dos tipos de algoritmos: el CRT y el CHAID, con la diferencia de que 

el primero lleva a cabo escisiones dicotómicas mientras que el segundo puede generar 

dos o más nodos en cada nueva escisión. El presente trabajo empleó el CHAID 

exhaustivo, que examina todas las divisiones posibles en la variable independiente antes 

de llevar a cabo la escisión. 

El resultado final del análisis de árbol de clasificación es la segmentación de la 

muestra en un conjunto exhaustivo de subgrupos mutuamente excluyentes, que están 

integrados por miembros que comparten características similares respecto a las 

variables predictoras que les diferencian significativamente del resto de subgrupos y que 

se plasman en diferencias significativas en la variable dependiente de interés.  

La calidad del árbol obtenido viene indicada por el estadístico de riesgo, de 

manera que a menor valor del mismo, mayor es la fiabilidad de la clasificación estimada. 

Además, existen procedimientos adicionales que permiten evaluar el grado en que 

muestras aleatorias de la misma población generarían árboles diferentes. 

Concretamente, en este trabajo se empleó una validación cruzada en base 10. El 
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procedimiento para la validación cruzada implica la división de la base de datos en k 

subconjuntos (diez, en el presente trabajo). A continuación, se calcula el árbol 

empleando todos los datos excepto los de un subconjunto. El árbol obtenido se aplica al 

subconjunto restante y se calcula el estadístico de riesgo. El proceso se repite con los k-1 

subconjuntos restantes hasta que al final se obtiene un promedio de los riesgos de 

clasificación (Lemon, Roy, Clark, Friedmann y Rakowski, 2003). 

El árbol de clasificación es una técnica que tiene el potencial de segmentar la 

población en subgrupos significativos, un procedimiento que resulta especialmente 

beneficioso cuando el objetivo, como en este caso, no es comprobar si una variable o 

conjunto de variables tienen un efecto significativo en la variable dependiente de 

interés, sino describir las asociaciones existentes en los datos que dan como resultado 

dichas diferencias significativas (Lemon et al., 2003). Esta técnica tiene también la 

fortaleza de poner de manifiesto aquellos casos en que una determinada variable tiene 

una relevancia significativa para ciertos individuos y no para otros.   

 

 

En definitiva, como se pone de manifiesto en el la descripción de los 

procedimientos estadísticos empleados, esta tesis doctoral empleó una gran diversidad 

de técnicas estadísticas, desde los análisis más simples y descriptivos hasta las técnicas 

multivariantes más complejas, dependiendo del objetivo planteado en cada caso. A 

modo de síntesis previa a la sección de resultados, en la Tabla 3 se presenta la 

correspondencia entre objetivos, publicaciones y análisis estadísticos empleados. 
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Tabla 3. Relación de  objetivos, publicaciones en que se abordan y análisis estadísticos 

que se emplean  

 Objetivo 1. Analizar la relación entre el sentido de coherencia y diferentes componentes de 

la salud en los adolescentes españoles. 

- Publicación: Artículo I 

- Análisis estadísticos empleados: ANOVA factorial, análisis de correlación de Pearson y MANOVA 

Objetivo 2. Examinar el papel de distintas dimensiones familiares en el desarrollo del 

sentido de coherencia, identificando aquellas que realizan contribuciones de mayor magnitud. 

- Publicación: Artículo II 

- Análisis estadísticos empleados: ANOVA y regresión lineal múltiple 

Objetivo 3. Elaborar un indicador global de la calidad de las relaciones familiares que aúne 

los mejores indicadores disponibles en el estudio HBSC. 

- Publicación: Artículo III 

- Análisis estadísticos empleados: Análisis factorial exploratorio y confirmatorio 

Objetivo 4. Analizar en profundidad los efectos conjuntos de factores relevantes 

procedentes de los principales contextos de desarrollo en la adolescencia (familia, escuela, 

iguales y vecindario) en el sentido de coherencia. 

4.a. Establecer una jerarquía de los efectos de 

los factores de los distintos contextos de 

desarrollo en el sentido de coherencia 

(aproximación centrada en la variable) 

4.b. Identificar constelaciones de factores 

contextuales predictivas de niveles bajos y 

altos de sentido de coherencia (aproximación 

centrada en el individuo) 

- Publicación: Artículo IV 

- Análisis estadísticos empleados: Modelos de 

ecuaciones estructurales, incluyendo multi-

group análisis e invarianza entre sexos 

- Publicación: Artículo V 

- Análisis estadísticos empleados: Answer Tree 

Analysis, más concretamente árbol de 

clasificación empleando el algoritmo CHAID 

exhaustivo.  
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III. Resultados 

____________________________________ 

En este bloque se presentan los cinco artículos científicos que componen 

esta tesis doctoral, en los siguientes cuatro apartados: 

1. SOC y salud en los adolescentes españoles – Artículo I 

2. Importancia de la familia en el desarrollo del SOC en la adolescencia – 

Artículo II 

3. Creación de una puntuación factorial para la evaluación de la calidad de 

las relaciones parentofiliales – Artículo III 

4. Análisis integrador de las influencias procedentes de los contextos de 

desarrollo en el SOC adolescente – Artículos IV y V 

 
 
Nota: Para garantizar el cumplimiento con los acuerdos de cesión del copyright 

firmados con las editoriales en que los artículos que integran este apartado han sido 

publicados,  únicamente se reproducen en esta versión digital el título y abstract de 

cada artículo, indicándose el enlace donde es posible acceder al artículo completo.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SOC y salud en los adolescentes españoles 

 

Artículo I  

García-Moya, I., Moreno, C. y Rivera, F. (2013) Sense of coherence and biopsychosocial health in 

Spanish adolescents. The Spanish Journal of Psychology, 16, e90, 1-10. doi: 10.1017/sjp.2013.90 
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Sense of coherence and biopsychosocial health in Spanish adolescents 
 

Abstract 

The aim of this study was to analyse the effect of the SOC on the main components of 

biopsychosocial health separately, thereby contributing to a better understanding of the 

relationship between the SOC and health in adolescence. The sample consisted of 7,580 Spanish 

adolescents aged 13 to 18 who had participated in the 2009/10 edition of the WHO international 

survey Health Behaviour in School-aged Children. Using multivariate analysis of variance, the 

effects of the SOC and demographic variables (including interaction effects between them) on 

different health components were analysed. A higher SOC was associated with better self-rated 

health, lower frequency of somatic and psychological complaints and higher quality of life and 

life satisfaction. Thus, results support the association between SOC and positive health 

outcomes, especially for the psychological components of health. In addition, the effect of SOC 

on the various health components was homogeneous among all of the adolescents, regardless of 

gender and age. 

Enlace al artículo completo: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9070359&fulltextT
ype=RA&fileId=S1138741613000905 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9070359&fulltextType=RA&fileId=S1138741613000905
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9070359&fulltextType=RA&fileId=S1138741613000905


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Importancia de la familia en el desarrollo del SOC en la 

adolescencia 

 

Artículo II  

García-Moya, I. , Rivera, F., Moreno, C., Lindström, B. y Jiménez-Iglesias, A. (2012). Analysis of 

the importance of the family context in sense of coherence during adolescence. Scandinavian 

Journal of Public Health, 40(4), 333-339. doi: 10.1177/1403494812449924 
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Analysis of the importance of the family context in sense of coherence during 
adolescence 

 
Abstract 

 
Aims: The aim of this work was to study the influence of several family dimensions on sense of 

coherence (SOC) in adolescence, controlling the possible effects from the demographic 

variables, gender and age. 

Methods: The sample consisted of 7580 adolescents between the ages of 13 and 18, who had 

taken part in the 2010 edition of the WHO Health Behaviour in School-aged Children study in 

Spain. 

Results: The results showed that there were no significant gender differences in SOC levels. 

However, age had a significant influence on SOC. Higher levels of SOC were found in adolescents 

aged 13 and 14 compared to older participants. Family variables explained 18% of SOC 

variability, with affection, easy communication with parents, and parental knowledge as the 

most outstanding variables. In addition, positive relationships between parents and family 

affluence had a significant role in explaining SOC levels. 

Conclusions: The results suggest that the family context plays an important role in providing 

meaningful experiences for the development of a strong SOC in adolescence. 

Enlace al artículo completo: 
http://sjp.sagepub.com/content/40/4/333.abstract 

http://sjp.sagepub.com/content/40/4/333.abstract


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Creación de una puntuación factorial para la evaluación de la 

calidad de las relaciones parentofiliales 

 

Artículo III  

García-Moya, I., Moreno, C. y Jiménez-Iglesias, A. (2013). Building a composite factorial score for 

the assessment of quality of parent-child relationships in adolescence. European Journal of 

Developmental Psychology, 10(5), 642-648. doi:10.1080/17405629.2012.707781 
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Building a composite factorial score for the assessment of quality of parent-child 

relationships in adolescence 

Abstract 
 

The quality of parent–child relationships has important implications for adolescent development 

and well-being. However, whereas numerous measures of specific dimensions contributing to 

quality of parent–child relationships are available, scales that provide a global assessment of this 

content are scarce. Consequently, the assessment of quality of parent–child relationships poses 

a challenge to the researcher, especially when the need exists to consider its main aspects but 

long instruments can not be used due to diverse circumstances. This paper presents a composite 

factorial score on quality of parent–child relationships developed from four short measures of 

affection, communication, parental knowledge and family satisfaction that can contribute to 

solving some of those difficulties. This composite score can be a useful tool to assess quality of 

parent–child relationships, especially for studies devoted to the study of the relationships 

between experiences within the family and the adolescent's well-being. 

Enlace al artículo completo: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405629.2012.707781#.UwoZwON5Png 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405629.2012.707781#.UwoZwON5Png


 

4. Análisis integrador de las influencias procedentes de los 

contextos de desarrollo en el SOC adolescente 

 

Artículo IV  

García-Moya, I., Moreno, C. y Rivera, F. (en prensa). Obtaining a hierarchy of contextual 

factors in shaping the sense of coherence of male and female adolescents. Journal of 

Happiness Studies. doi: 10.1007/s10902-013-9475-2 

Artículo V  

García-Moya, I., Moreno, C. y Jiménez-Iglesias, A. (2013). Understanding the joint effects of 

family and other developmental contexts on the sense of coherence (SOC): A person-focused 

analysis using the Classification Tree. Journal of Adolescence, 36(5), 913-923. doi: 

10.1016/j.adolescence.2013.07.007 
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Obtaining a hierarchy of contextual factors in shaping the sense of coherence of male 
and female adolescents 

 
Abstract 

 
Sense of coherence (SOC) is an important predictor of health and subjective well-being, but 

research on the factors that shape SOC development is scarce. Using structural equation 

modeling, this study obtained a hierarchy of the contributions of several contextual factors to 

SOC in a representative sample of adolescents (N = 4,943, M age = 15.43) selected for the Health 

Behaviour in School-aged Children survey in Spain. Goodness-of-fit indices consistent with good 

fit, logical parameter estimates and a level of explained variability of 38.2 % were found in the 

final model. The examination of parameter estimates provided a hierarchy of contextual factors 

in shaping SOC. Quality of parent–child relationships was the most influential factor and 

appeared at the top of the hierarchy. Positive models of behavior in the peer group, 

neighborhood assets and classmate support occupied intermediate positions, and teacher 

support appeared at the bottom of the hierarchy. Multi-group analysis revealed more 

commonalities than differences between male and female adolescents, with the exception of 

teacher support, which seemed to have a higher significance for the SOC of females. 

Enlace al artículo completo: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10902-013-9475-2 

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10902-013-9475-2


 
 

Understanding the joint effects of family and other developmental contexts on the 
sense of coherence (SOC): A person-focused analysis using the Classification Tree 

 
Abstract 

 
Using a person-focused approach, the present study sought to identify meaningful constellations 

of contextual factors that led to predominantly high and low levels of sense of coherence (SOC). 

Specifically, the contributions of the quality of parent–child relationships, teacher and classmate 

support, models of behaviour in the peer group, and neighbourhood assets were examined in a 

representative sample of Spanish adolescents aged 13 to 18 that had taken part in the 2010 

edition of the study Health Behaviour in School-aged Children. The quality of parent–child 

relationships emerged as the main predictor of SOC for the whole sample, but the remaining 

factors also made significant contributions, which underlines the importance of the 

simultaneous analysis of the main contexts in adolescents' lives. Additionally, the identified 

constellations usually included compensatory effects, so no factor should be considered to be 

completely determining. Interestingly, the role of support at school was different depending on 

contextual profiles. 

Enlace al artículo completo: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197113001000 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197113001000


 



 

 

IV. Discusión 

____________________________________

En este capítulo, se discuten los principales resultados obtenidos en esta 

tesis doctoral, poniéndolos en relación con la investigación salutogénica 

previa y la literatura evolutiva relacionada con el papel de los contextos 

de desarrollo analizados en el bienestar adolescente. El capítulo se 

estructura en cuatro grandes apartados: 

- En el primero de ellos, se hace una síntesis de los principales resultados 

obtenidos en relación con las tres preguntas de investigación planteadas. 

- En el segundo, dichos resultados son discutidos e interpretados a la luz 

de la investigación previa, tanto en lo que respecta a las relaciones entre 

sentido de coherencia y salud, como entre contextos de desarrollo y 

sentido de coherencia. Este apartado se cierra con una enumeración de 

las principales conclusiones obtenidas. 

. 



- En tercer lugar, se incluye un repaso a las limitaciones que deben ser 

tenidas en cuenta en la interpretación de este trabajo, así como a sus 

principales fortalezas. 

- En el último apartado se resumen las contribuciones de este trabajo y se 

vinculan con nuevas líneas de investigación futuras al tiempo que se hace 

una breve mención a sus implicaciones prácticas.  



1. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES 

En este apartado se presenta un breve resumen de los principales resultados 

alcanzados en esta tesis doctoral respecto a las tres grandes preguntas de investigación 

que han guiado su desarrollo, dedicando a cada una de ellas un subapartado específico. 

Se trata de destacar los principales hallazgos de los artículos presentados en el capítulo 

de resultados, como preámbulo para su discusión integrada en el siguiente apartado de 

la discusión. 

1.1. Pregunta de investigación 1: ¿Cómo es el sentido de coherencia de los 

adolescentes españoles y cuál es su relación con la salud? 

Dada la falta de investigación previa realizada con población española, este 

trabajo comenzó por analizar la relación entre sentido de coherencia y hasta cinco 

indicadores distintos de salud en la adolescencia: salud percibida, malestares físicos, 

malestares psicológicos, calidad de vida relacionada con la salud y satisfacción vital. 

La presente investigación encontró una asociación significativa entre el sentido 

de coherencia y todos los indicadores de salud analizados. Concretamente, un alto 

sentido de coherencia se asoció con mejor salud percibida, menor frecuencia de 

malestares físicos y psicológicos y niveles más elevados de calidad de vida y satisfacción 

vital. El tamaño de efecto asociado a dichas relaciones fue entre moderado y alto con 

satisfacción vital, calidad de vida y malestares psicológicos y entre bajo y moderado en 

relación con la salud percibida y los malestares físicos. 

Los resultados fueron similares en chicos y chicas y en los diferentes grupos de 

edad, no encontrándose ninguna interacción significativa entre el sentido de coherencia 

y las variables demográficas analizadas. 

1.2. Pregunta de investigación 2: ¿Qué dimensiones del contexto familiar facilitan el 

desarrollo de un fuerte sentido de coherencia en la adolescencia? 

El primer paso en relación con el abordaje de esta pregunta de investigación  

consistió en un análisis bivariado de la asociación entre diversas dimensiones familiares 

y el sentido de coherencia. Dichos análisis mostraron que cada una de las variables 

familiares estudiadas se asociaba significativamente con el sentido de coherencia 
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durante la adolescencia. Así, niveles medios o altos de capacidad adquisitiva familiar, la 

percepción de la familia como normal o rica, la facilidad en la comunicación con los 

progenitores, los niveles altos de afecto y conocimiento parental, la realización de 

actividades familiares con frecuencia y la percepción de las relaciones entre los 

progenitores como positivas mostraron asociaciones positivas con el sentido de 

coherencia, mientras que el nivel socioeconómico bajo, la percepción de la unidad 

familiar como pobre o muy pobre, una comunicación difícil con los progenitores, los 

niveles bajos de afecto y conocimiento parental, la baja frecuencia de actividades 

realizadas en familia y las relaciones malas o muy malas entre los progenitores se 

asociaron con descensos en el sentido de coherencia. Todas estas diferencias 

significativas mostraban tamaños de efecto apreciables. 

Del análisis conjunto de las contribuciones de las anteriores variables familiares 

al sentido de coherencia se desprende que las principales dimensiones del contexto 

familiar al sentido de coherencia durante la adolescencia son, según la magnitud de sus 

contribuciones, el conocimiento parental, el afecto y la facilidad en la comunicación con 

los progenitores. También, aunque de manera más modesta, la percepción de unas 

buenas relaciones entre los progenitores y la capacidad adquisitiva familiar mostraron 

una influencia significativa en el sentido de coherencia. Estas cinco dimensiones 

familiares en su conjunto explicaban un 18,1% de la variabilidad en las puntuaciones de 

sentido de coherencia de los adolescentes, mientras que la frecuencia de realización de 

actividades familiares y la riqueza familiar percibida resultaron excluidas del modelo 

final, ya que no hacían una contribución apreciable más allá de las variables 

mencionadas (su inclusión suponía un aumento en la variabilidad explicada de tan sólo 

un 0,02%). 

1.3. Pregunta de investigación 3: ¿Cuál es el papel de las influencias procedentes de los 

principales contextos en el desarrollo del sentido de coherencia y cómo afectan de 

manera conjunta al mismo?  

Esta pregunta de investigación, referida al análisis de la influencia de los factores 

procedentes de los principales contextos de desarrollo en la adolescencia (familia, 

escuela, iguales y vecindario), fue abordada desde dos ópticas distintas y 

complementarias. Para ello, además, en lugar de emplear diversas dimensiones 
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familiares se optó por el indicador global de la calidad de las relaciones parentofiliales 

desarrollado como parte de esta tesis doctoral, cuyas buenas propiedades psicométricas 

han sido descritas en el artículo III del capítulo de resultados. Por tanto, los factores 

contextuales analizados fueron la calidad de las relaciones parentofiliales, el apoyo del 

profesorado, el apoyo de los compañeros de clase, la presencia de modelos positivos de 

comportamiento en el grupo de iguales y el nivel de activos presentes en el vecindario. 

Mediante el empleo de modelos de ecuaciones estructurales se obtuvo una 

jerarquía de las contribuciones al desarrollo del sentido de coherencia realizadas por los 

factores contextuales examinados, teniendo en cuenta las posibles continuidades entre 

contextos más frecuentemente documentadas por la investigación en psicología del 

desarrollo. Así, se obtuvo un modelo con un buen ajuste a los datos que, además de 

incluir los efectos de cada unos de los factores contextuales en el sentido de coherencia, 

hipotetizaba continuidades entre la calidad de las relaciones parentofiliales y otros dos 

factores: el apoyo del profesorado y la presencia de modelos positivos en el grupo de 

iguales. La incorporación de una relación de covarianza entre la calidad de las relaciones 

parentofiliales y la presencia de activos en el vecindario también mejoró el ajuste del 

modelo. 

De manera global, los resultados obtenidos sugieren la siguiente jerarquía entre 

contextos respecto a sus contribuciones al sentido de coherencia adolescente: familia en 

un primer nivel, escuela (aunando apoyo de compañeros y profesorado) y grupo de 

iguales en un segundo nivel y vecindario en la última posición. No obstante, de la 

descomposición de efectos directos e indirectos de las distintas variables contextuales 

se obtuvo una jerarquía más matizada de influencias en el desarrollo del sentido de 

coherencia. Como principal predictor apareció la calidad de las relaciones 

parentofiliales, seguida de los modelos de comportamiento en el grupo de iguales. En 

posiciones intermedias se encontraban los activos en el vecindario y el apoyo de los 

compañeros de clase, con contribuciones muy similares, y en la parte más baja se 

situaba el apoyo del profesorado. 

Se efectuó, además, un análisis de invarianza para detectar posibles diferencias 

entre chicos y chicas en el peso de las contribuciones de los factores examinados, que 

indicó resultados similares en ambos, excepto en el caso del apoyo del profesorado, 
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cuya contribución al sentido de coherencia era significativamente mayor en las chicas. 

Además, la continuidad entre la calidad de las relaciones parentofiliales y la percepción 

de apoyo del profesorado era mayor en los chicos que en las chicas. 

Usando una aproximación complementaria, se realizó un análisis mediante árbol 

de clasificación, que permitiera entender mejor los patrones o constelaciones de 

factores contextuales en las vidas de los adolescentes que conducen a niveles altos y 

bajos de sentido de coherencia. De nuevo, la calidad de las relaciones parentofiliales 

resultó ser el mejor predictor del sentido de coherencia adolescente, si bien también se 

observaba una notable variabilidad dentro de los subgrupos basados en esta variable, 

variabilidad que dependía del papel del resto de factores contextuales. El análisis de 

árbol de clasificación proporcionó al menos otros tres hallazgos fundamentales. 

En relación con los factores presentes en las constelaciones que se asociaban 

mayoritariamente con un alto sentido de coherencia, además del papel crucial de la 

calidad de las relaciones parentofiliales, a menudo se encontraban la presencia 

frecuente de modelos positivos en el grupo de iguales y niveles altos de apoyo del 

profesorado. Estos factores solían aparecer también en adolescentes con baja calidad en 

sus relaciones parentofiliales reduciendo la probabilidad de que mostraran un bajo 

sentido de coherencia, aunque para una proporción significativa de adolescentes de este 

grupo, era el apoyo de los compañeros de clase, más que el del profesorado, el que 

ejercía un papel significativo.   

Respecto a cómo se combinaban los factores contextuales examinados, lo más 

frecuente eran patrones compuestos de una combinación de aportaciones contextuales 

positivas y negativas, en los que era posible observar efectos compensatorios. Se 

encontró también una constelación que consistía en la acumulación de recursos 

contextuales positivos para el desarrollo del sentido de coherencia, integrada por el 20% 

de los adolescentes. Finalmente, aunque una de las ramas del árbol de clasificación 

consistía en la acumulación de la ausencia o niveles bajos de los recursos contextuales 

examinados, ésta fue una constelación muy atípica, que representaba a menos del 2% 

de los adolescentes. 

En tercer lugar, el análisis de árbol de clasificación puso de manifiesto que ciertos 

factores tenían una relevancia distinta para diversos grupos de adolescentes. 
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Concretamente, el apoyo de los compañeros de clase aparecía únicamente como un 

factor relevante para el 50% de los adolescentes que informaban de relaciones 

parentofiliales de baja calidad, pero no tenía un efecto significativo para los 

adolescentes con relaciones parentofiliales de calidad media o alta. Por el contrario, la 

relevancia del apoyo del profesorado disminuía conforme lo hacía la calidad de las 

relaciones parentofiliales, haciendo una contribución significativa para casi la totalidad 

de adolescentes en el grupo de calidad alta (95%), el 46% en el de calidad media y sólo 

un 30% en el grupo de calidad baja. 
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2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

2.1. Sentido de coherencia y salud en los adolescentes españoles 

El análisis de la relación entre sentido de coherencia y salud en los adolescentes 

españoles mostró una asociación mayor con los aspectos psicológicos de la salud 

(satisfacción vital, calidad de vida y malestares psicológicos) que con los aspectos físicos 

de la misma (salud percibida y malestares físicos), un resultado que coincide con la 

investigación sobre sentido de coherencia realizada en otros países europeos (Lindström 

y Eriksson, 2010; Suominen et al., 1999). 

La existencia de asociaciones significativas entre el sentido de coherencia de 

nuestros adolescentes y estas cinco dimensiones diversas de la salud sugiere, además, 

que el papel del sentido de coherencia como importante predictor de la salud 

adolescente que se desprende de la investigación internacional (e.g., Cederblad y 

Hansson, 1996; Moksnes, Løhre y Espnes, en prensa; Nielsen y Hansson, 2007) se 

corrobora también en nuestra muestra de adolescentes españoles. Aunque los 

mecanismos responsables de dicha asociación no han sido explorados en el presente 

trabajo, la investigación previa indica que las personas con un alto sentido de coherencia 

pueden ser menos proclives a interpretar las demandas vitales como amenazantes y 

menos susceptibles a que sucesos negativos les ocasionen estrés, debido al empleo de 

estrategias de afrontamiento más eficaces (Amirkham y Greaves, 2003). En el caso de la 

adolescencia, se ha encontrado cierto apoyo empírico para estos mecanismos en 

relación con el estrés escolar. Concretamente, los adolescentes con un alto sentido de 

coherencia eran menos proclives a interpretar las demandas escolares como estresantes 

(García-Moya, Rivera y Moreno, 2013; Torsheim et al., 2001) y el efecto del estrés 

escolar en la sintomatología psicosomática era menor en ellos que en sus compañeros 

con bajo sentido de coherencia (Torsheim et al., 2001). Lo anterior apoya la relevancia 

de este constructo para entender el ajuste y la adaptación en esta etapa. 

Aunque los resultados obtenidos en este trabajo respecto a la existencia de 

asociaciones significativas entre sentido de coherencia y salud adolescente no son 

innovadores, sí lo es su constatación en un país en que el que el modelo salutogénico y 

el sentido de coherencia son aún poco conocidos y estas relaciones no habían sido 
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estudiadas anteriormente (Rivera et al., 2011; Rivera, Ramos et al., 2013). Igualmente, 

resulta una aportación novedosa, incluso a nivel internacional, el haber estudiado la 

relación entre sentido de coherencia y calidad de vida en adolescentes normativos, pues 

la investigación sobre este particular se había centrado con casi total exclusividad en 

pacientes con diversas enfermedades (e.g., Nio, 2010; Räty, Larsson y Söderfeldt, 2003). 

También supone un avance significativo haber analizado los posibles efectos de 

interacción entre variables demográficas y sentido de coherencia en relación con la 

salud, pues la revisión sistemática de la literatura existente sobre sentido de coherencia 

y salud evidenciaba que este aspecto había sido escasamente estudiado (Eriksson y 

Lindström, 2006).  

El hecho de no haber encontrado interacciones significativas sugiere una 

consistencia en el papel del sentido de coherencia en la explicación de la salud que 

refuerza las potencialidades de este constructo para una mejor comprensión de la salud 

y el bienestar en la adolescencia. En esta línea, diversos autores  han señalado que el 

sentido de coherencia en la adolescencia no tiene ese carácter inestable y tentativo que 

hipotetizó Antonovsky (1987), sino que actúa como un útil predictor de la salud desde 

esta etapa, siendo los resultados de la investigación empírica existente comparables a 

los encontrados en población adulta (Eriksson y Lindström, 2006; Torsheim et al., 2001).   

Desafortunadamente, el sentido de coherencia, cuyos orígenes se sitúan en el 

ámbito de la salud pública y que, por tanto, tiene una mayor tradición de estudio en este 

campo, es un constructo inexplorado y poco conocido en el ámbito de la psicología del 

desarrollo adolescente. Los resultados obtenidos, sin embargo, indican que incorporar 

este constructo podría tener interés en los trabajos orientados a la mejor comprensión 

del bienestar y la salud en la adolescencia y, por ello, esperamos que estimulen la 

investigación futura que contribuya a reducir distancias entre la investigación en 

psicología evolutiva y la realizada en el ámbito de la salud pública. 

2.2. Contribuciones de la familia y otros contextos de desarrollo al sentido de 

coherencia adolescente 

Respecto a la contribución de la familia y otro contextos al desarrollo del sentido 

de coherencia, esta tesis doctoral comenzó por un análisis del contexto familiar, 

incluyendo las contribuciones independientes y conjuntas de diversas dimensiones 
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familiares, que sirvió de base para los análisis posteriores en los que, en línea con el 

creciente consenso sobre la importancia de considerar simultáneamente los principales 

contextos de desarrollo en la vida de los adolescentes para el estudio de su bienestar y 

desarrollo (Cook et al., 2002; Smetana et al., 2006), se examinaron conjuntamente la 

contribución de la familia y de otros contextos al desarrollo del sentido de coherencia. 

Siguiendo una lógica similar, comenzaremos por discutir los resultados obtenidos 

de ese análisis individual del contexto familiar, para pasar posteriormente a comentar 

los hallazgos referentes a la contribución relativa del contexto familiar y el papel del 

resto de los contextos examinados. 

En primer lugar, una dinámica de relaciones parentofiliales positiva, 

representada por niveles altos de conocimiento parental, afecto y facilidad en la 

comunicación, parecía ser un pilar fundamental en el desarrollo del sentido de 

coherencia, desarrollo que también se veía favorecido por unas buenas relaciones entre 

los progenitores y una alta capacidad adquisitiva familiar, si bien la contribución de estas 

últimas era más modesta.  

El papel fundamental de las dimensiones de conocimiento parental, afecto y 

facilidad en la comunicación, que es consistente con la consideración de las mismas 

como pilares básicos en las relaciones parentofiliales que facilitan el bienestar 

adolescente (Laursen y Collins, 2009; Steinberg, 2001), coincide con diversas 

investigaciones previas en las que el apoyo de otros miembros de la familia (Margalit, 

1985), las relaciones de confianza con al menos uno de los progenitores (Cederblad, 

Dahlin, Hagnell y Hansson, 1994) y la cercanía emocional entre progenitores e hijos 

(Olsson et al., 2006) se asociaron con niveles más elevados de sentido de coherencia en 

los adolescentes. También las contribuciones de la relación entre los progenitores y de la 

capacidad adquisitiva familiar se encuentran en la línea de la investigación previa. Así, 

existe abundante literatura sobre las consecuencias negativas del conflicto entre los 

progenitores en el bienestar de sus hijos (Buehler y Gerard, 2002; Erel y Burman, 1995), 

unos efectos negativos que han sido también encontrados en relación con el sentido de 

coherencia (Lundberg, 1997; Marsh et al., 2007). En el caso de la capacidad adquisitiva 

familiar, los resultados coinciden con la conceptualización de la riqueza como un recurso 

general de resistencia que facilita el acceso a experiencias promotoras del sentido de 
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coherencia (Antonovsky, 1987). En esa línea, Lundberg (1997) encontró una asociación 

negativa entre las dificultades económicas durante la infancia y el sentido de coherencia 

en la adultez, así como diferencias significativas en el sentido de coherencia adulto 

según la clase social. 

En cambio, la frecuencia de implicación en actividades familiares y la riqueza 

familiar percibida no efectuaban contribuciones individuales significativas más allá de las 

dimensiones anteriores. Decir esto no es concluir que dichas dimensiones no son 

relevantes (pues analizadas individualmente sí que mostraban efectos independientes 

significativos en el sentido de coherencia), sino que su aportación al modelo no suponía 

un cambio significativo una vez se consideraban las dimensiones con mayor poder 

explicativo. Por tanto, la explicación a estos resultados podría radicar en la estrecha 

vinculación de las actividades familiares y la riqueza familiar percibida con otras de las 

variables analizadas.  

De hecho, algunos trabajos muestran que las actividades familiares contribuyen 

al bienestar adolescente porque son tiempos valiosos de comunicación y expresión de 

afecto entre padres e hijos que promueven la cohesión familiar y contribuyen a que los 

padres conozcan más de las vidas de sus hijos (Crouter, Head, McHale y Tucker, 2004; 

Dubas y Gerris, 2002; Shaw y Dawson, 2001), así como que los adolescentes que tienen 

mejores relaciones con sus progenitores tienden a realizar actividades con ellos más 

frecuentemente, mientras que relaciones conflictivas con los progenitores pueden llevar 

a un descenso en la implicación en actividades familiares (Dubas y Gerris, 2002). En el 

caso de la riqueza familiar percibida, parece evidente que la misma estará 

estrechamente vinculada a la capacidad adquisitiva familiar, por lo que no es de extrañar 

que, una vez la primera es tenida en cuenta, la segunda no realice una contribución 

importante.  

Finalmente, los resultados de este primer análisis centrado exclusivamente en la 

familia parecen ser consistentes con el papel fundamental otorgado a la misma en el 

desarrollo del sentido de coherencia (Antonovsky, 1987), ya que las dimensiones 

familiares mencionadas, de manera conjunta, hacían una contribución bastante 

significativa a la explicación del constructo (se alcanzó un nivel de explicación de 

aproximadamente el 18%). Al mismo tiempo, los resultados obtenidos indican que 
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resulta difícil señalar una o unas pocas dimensiones de manera aislada como las 

responsables de la aportación del contexto familiar. Así, las contribuciones individuales 

de cada variable por separado eran pequeñas, siendo la influencia combinada de las 

mismas la que proporcionaba una mejor explicación del sentido de coherencia de los 

adolescentes. 

No obstante, además del efecto independiente del contexto familiar al que nos 

hemos referido hasta el momento, esta tesis doctoral tenía también como objetivo 

analizar la importancia de la familia en términos relativos, así como conocer las 

aportaciones realizadas por otros contextos también fundamentales en la adolescencia. 

Con ese propósito, se realizaron análisis más complejos en los que el papel de la familia 

era analizado de manera integrada junto a factores relacionados con el contexto escolar, 

las relaciones con iguales y el vecindario. En estos análisis más complejos, para lograr 

resultados más parsimoniosos, el contexto familiar estaba representado por una 

puntuación factorial de la calidad de las relaciones parentofiliales que englobaba las 

dimensiones afecto, facilidad en la comunicación, conocimiento parental y satisfacción 

con las relaciones familiares. La construcción de dicha puntuación factorial ha sido 

también parte del trabajo de esta tesis doctoral (ver artículo III). 

Considerados en su conjunto, los resultados obtenidos de esos análisis más 

complejos coinciden en señalar que, también cuando se analiza su contribución relativa 

respecto a otros factores contextuales, la calidad de las relaciones parentofiliales resulta 

fundamental en el desarrollo del sentido de coherencia.  

Por tanto, en lo que respecta al contexto familiar, los resultados de los diversos 

trabajos que integran esta tesis doctoral corroboran la importancia central de la familia 

hipotetizada por Antonovsky (1987), así como coinciden con la investigación previa en 

esta temática, que ha subrayado la importancia de las prácticas parentales (Feldt et al., 

2005) y de un clima positivo y de cercanía en las relaciones familiares (Olsson et al., 

2006) para el desarrollo del sentido de coherencia en la adolescencia y que, ya con 

anterioridad, había encontrado algún indicio del papel destacado de las variables 

familiares frente a las influencias de otros contextos en el desarrollo del sentido de 

coherencia adolescente (Evans et al., 2010).  
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Además, la influencia del contexto familiar, aunque mayoritariamente directa, 

parecía tener que ver también con sus efectos indirectos sobre las experiencias del 

adolescente en otros contextos de desarrollo, un resultado en línea con la importancia 

otorgada en el modelo ecológico al análisis de los mesosistemas (Bronfenbrenner, 1979, 

1986). La literatura evolutiva, de hecho, considera a los progenitores en cierta medida 

creadores de los entornos sociales en los que transcurren las vidas de sus hijos (Mounts, 

2008; Ladd y Pettit, 2002; Parke y Buriel, 2006), razón por la que en este trabajo, sobre 

la base de la literatura sobre la capacidad de los progenitores para guiar la selección de 

amistades de sus hijos (Mounts, 2000; Parke y Buriel, 2006; Tilton-Weaver y Galambos, 

2003) y el papel importante de las relaciones parentofiliales en el establecimiento de 

nuevas relaciones de confianza y apoyo con otros adultos fuera del contexto familiar 

(Lakey y Dickinson, 1994; Reddy et al., 2003; Wentzel, 2010), se había hipotetizado una 

vinculación entre la calidad de las relaciones parentofiliales con, respectivamente, la 

relación con grupos de iguales que ofrecen modelos positivos de comportamiento y la 

relaciones de apoyo con el profesorado. A la luz de los resultados, ambos, 

efectivamente, resultaron ser ejemplos de la influencia indirecta del contexto familiar. 

Además, en el transcurso de los análisis, se identificó también una asociación 

significativa entre la calidad de las relaciones parentofiliales y la presencia de activos en 

el vecindario. No parece haber consenso en la literatura previa sobre los mecanismos y 

la direccionalidad de la relación entre relaciones familiares y características del 

vecindario (Leventhal et al., 2009). Algunos autores sugieren que el mayor número de 

estresores presente en los barrios desfavorecidos puede afectar negativamente a la 

calidad de las prácticas parentales (e.g., Simons et al., 2005), pero se sabe 

comparativamente poco de la vinculación entre familia y vecindario en barrios 

normalizados. Otra posibilidad, además, es que la vinculación entre ambos tenga que 

ver con un tercer factor, el nivel socioeconómico, que ha mostrado asociaciones 

significativas con ambos aspectos (Bornstein y Bradley, 2003) y que, como ya 

mencionamos, se considera un recurso general de resistencia vinculado al desarrollo del 

sentido de coherencia (Antonovsky, 1987; Lundberg, 1997). 

Por otra parte, pese a que la familia parecía realizar una contribución bastante 

decisiva al sentido de coherencia de los adolescentes, su papel no fue totalmente 
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determinante y otros factores contextuales, relacionados con el grupo de iguales, la 

escuela y el vecindario, realizaron también aportaciones significativas, que 

contribuyeron positivamente a la explicación del sentido de coherencia; familia y estos 

otros contextos contribuían conjuntamente a la explicación de un 38,2% de la 

variabilidad en las puntuaciones de sentido de coherencia. El papel de la escuela en el 

desarrollo del sentido de coherencia había sido resaltado en investigaciones previas 

(Natvig et al., 2006) y, en el caso de iguales y vecindario, aunque escasa, la investigación 

sobre sentido de coherencia también parecía sugerir su relevancia (para una revisión, 

ver Rivera, García-Moya et al., 2013). Interpretados en el marco más amplio de la 

psicología del desarrollo, estos resultados vienen a subrayar la necesidad, también en el 

caso de la investigación sobre sentido de coherencia, de un abordaje tan integral como 

sea posible de los principales contextos de desarrollo en la adolescencia para el estudio 

del bienestar y el ajuste en esta etapa (Smetana et al., 2006).  

El análisis integrado de las influencias procedentes de los distintos contextos 

arrojó también una posible jerarquía respecto a la magnitud de sus efectos en el sentido 

de coherencia de los adolescentes. Así, si en la primera posición de dicha jerarquía 

sobresalía claramente el destacado papel de la calidad de las relaciones parentofiliales al 

que se ha hecho mención anteriormente, los efectos más modestos correspondían con 

los activos del vecindario y los aspectos escolares, especialmente el apoyo del 

profesorado. La posición de los activos del vecindario con una influencia menos central 

que la calidad de las relaciones parentofiliales o los modelos de comportamiento en el 

grupo de iguales coincide con la investigación previa, que ha mostrado efectos de 

pequeña magnitud del vecindario en estudios no experimentales en los que se 

controlaba la influencia de otros contextos (Leventhal et al., 2009), y puede entenderse 

por el papel menos próximo de este contexto en la vida de los adolescentes; es posible 

que, conforme crecen e incrementan sus posibilidades de movilidad, los adolescentes 

reduzcan el tiempo libre que pasan en sus vecindarios y, por tanto, que se produzca una 

disminución del impacto de los mismos en su desarrollo. En cuanto al limitado efecto del 

apoyo del profesorado, que claramente se sitúa como la influencia más modesta, éste 

podría tener que ver con la naturaleza formal y más centrada en aspectos escolares que 

generalmente se atribuye a este tipo de apoyo (Danielsen et al., 2009), así como con el 
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descenso significativo en la importancia otorgada a las relaciones con el profesorado 

que se ha observado a partir de la adolescencia media (Bokhorst et al., 2010; Demaray y 

Malecky, 2003). 

Pese a lo anterior, es preciso tener en cuenta que, aunque el papel de los 

factores contextuales estudiados era mayoritariamente homogéneo, se observaron 

también algunas especificidades, que matizan en cierta medida los hallazgos 

relacionados con el papel del apoyo en el contexto escolar.  

En primer lugar, se observó una diferencia significativa entre chicos y chicas 

respecto al rol del apoyo del profesorado en la explicación de su sentido de coherencia. 

Concretamente, la percepción de apoyo del profesorado tenía un mayor peso para el 

sentido de coherencia de las chicas que de los chicos, así como su vinculación con la 

calidad de las relaciones parentofiliales era ligeramente menor en ellas que en ellos. Con 

la excepción de un trabajo en el que se informó de diferencias significativas entre 

hombres y mujeres adultos en la importancia de no tener pareja y de ciertas 

características del empleo para el sentido de coherencia (Volanen, Lahelma, Silventoinen 

y Suominen, 2004), no existe investigación previa en el ámbito salutogénico con la que 

comparar estos resultados.  

No obstante, los hallazgos obtenidos pueden ser interpretados en el marco de la 

psicología del desarrollo. Así, existe evidencia previa que muestra que las chicas tienden 

a percibir niveles más elevados de apoyo del profesorado (Borkhost et al., 2010; Reddy 

et al., 2003) y, al mismo tiempo, consideran el apoyo recibido de sus profesores más 

importante en sus vidas que los chicos (Demaray y Malecky, 2003), lo que podría tener 

que ver con las diferencias de género encontradas en el empleo de estrategias de 

afrontamiento entre chicos y chicas, con las segundas haciendo un mayor uso de la 

búsqueda de apoyo que los primeros (Seiffge-Krenke, 2011). Una posible interpretación 

de este resultado, en línea con la investigación sobre ideologías y estereotipos de 

género (Perry y Pauletti, 2011), podría ser que la búsqueda de apoyo como estrategia de 

afrontamiento es menos probable en los chicos por ser menos consistente con el 

estereotipo masculino de mostrar autosuficiencia e independencia y no manifestar 

abiertamente debilidades o necesidades; esto podría, además, ser más acusado en el 

caso del profesorado, dada su condición de figuras de autoridad. Si, por motivos como 

175



los anteriores y tal y como parece indicar la investigación previa (Aceves, Hinshaw, 

Mendoza-Denton y Page-Gould, 2010; Hunter y Boyle, 2004), recurrir al profesorado 

para buscar apoyo es una estrategia menos probable entre los chicos, resultaría 

consistente que contar o no con dicho apoyo tenga un menor impacto en su sentido de 

coherencia. La mayor continuidad entre relaciones familiares y relaciones con el 

profesorado en los chicos también coincide con otros estudios que sugieren que las 

chicas parecen ser más proclives a identificar fuentes de apoyo fuera del entorno 

familiar (Drevets, Benton y Bradley, 1996). No obstante, la complejidad de los temas 

relacionados con el papel del género en el desarrollo adolescente y la escasa literatura al 

respecto, aconsejan más investigación en este sentido. 

En segundo lugar, se encontró que la relevancia del apoyo del profesorado en el 

desarrollo del sentido de coherencia tiende a disminuir conforme lo hace la calidad de 

las relaciones parentofiliales. Recurriendo de nuevo a la literatura evolutiva, este 

resultado coincide con la visión de las relaciones con el profesorado durante la 

adolescencia propuesta por Darling, Hamilton y Hames (2003), que consideran que, 

aunque para la inmensa mayoría de los adolescentes sus profesores no son figuras 

emocionalmente destacadas, para algunos de ellos pueden convertirse en adultos 

importantes especialmente en la provisión de apoyo instrumental, no como sustitutos 

de los progenitores, sino como una fuente de apoyo complementaria especialmente 

relevante para adolescentes con buenas relaciones familiares. Otro posible mecanismo a 

tener en cuenta es la influencia de las relaciones parentofiliales en la interiorización de 

modelos internos de relaciones interpersonales (McElhaney et al., 2009) y en la 

habilidad para expresar sentimientos y emociones en dichas relaciones (Hershenberg et 

al., 2011). En este sentido, relaciones parentofiliales negativas podrían obstaculizar el 

desarrollo de habilidades importantes para el establecimiento de relaciones de 

confianza con otros adultos fuera del hogar o para hacer uso de otras fuentes de apoyo 

potencialmente disponibles. Concretamente, Reddy y colaboradores (2003) sugieren 

que las percepciones subjetivas de apoyo del profesorado son en cierta medida 

dependientes de esos modelos de relaciones desarrollados en el seno de las relaciones 

parentofiliales. 
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En cuanto al modo en que los factores contextuales examinados se combinan en 

las vidas de los adolescentes conduciendo a niveles predominantemente altos o bajos de 

sentido de coherencia, las constelaciones identificadas mostraron, por una parte, un 

20% de adolescentes en los que se observaba una acumulación positiva de los recursos 

contextuales analizados, lo que daba lugar a un marcado predominio del sentido de 

coherencia alto. Lo más frecuente, no obstante, eran constelaciones en las que se 

combinaban la ausencia o niveles bajos de algunos de estos recursos contextuales con la 

presencia de otros, que podían ejercer efectos compensatorios. En cambio, la 

acumulación consistente de niveles bajos de los recursos contextuales analizados, que 

desembocaba en un marcado predominio de un bajo sentido de coherencia, resultó ser, 

afortunadamente, una constelación muy atípica entre nuestros adolescentes, pues 

representaba a menos del 2% de éstos.  

El patrón aditivo identificado coincide con la investigación salutogénica previa 

(Evans et al., 2010), en tanto en cuanto un mayor número de recursos se traducía en 

aumentos significativos y escalonados en el porcentaje de adolescentes que mostraban 

un alto sentido de coherencia. Además, las constelaciones identificadas encajan con los 

dos modelos alternativos propuestos en la psicología del desarrollo a este respecto 

(Cook et al., 2002; Parcel et al., 2010): el modelo de acomplamiento contextual 

estrecho—tight contextual coupling—, que considera que hay una marcada consistencia 

en las circunstancias que experimentan las personas en los distintos contextos en que 

transcurren sus vidas (lo que se traduce en experiencias consistentemente favorables o 

consistentemente adversas en todos los contextos de sus vidas diarias), y el modelo de 

acomplamiento contextual libre —loose contextual coupling—, que sostiene que no es 

posible predecir las experiencias en un contexto a partir de las que se producen en otros 

y que los recursos disponibles en unos y otros son sustitutivos, ya que la disponibilidad 

de recursos en un contexto podría compensar su carencia en otros. En definitiva, 

mientras el primero de los modelos predice una marcada continuidad entre los 

contextos, en el segundo se plantea la existencia de discontinuidad entre unos 

escenarios y otros y la posibilidad de que ésta pueda actuar como mecanismo 

compensatorio.  
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Interpretados en ese marco de referencia, en el presente trabajo se encontró un 

grupo de adolescentes en los que se observaba un acoplamiento estrecho, si bien éste 

tenía lugar típicamente respecto a la tendencia a la acumulación de recursos 

promotores del sentido de coherencia y sólo de manera muy excepcional se manifestaba 

en una ausencia de los mismos consistentemente en todos los contextos. Lo más 

frecuente en la vida de nuestros adolescentes, no obstante, era la variabilidad entre 

contextos, es decir, encontrar más recursos disponibles en unos contextos que en otros, 

lo que supone un mayor apoyo para el modelo de acomplamiento contextual libre. 

También en la misma línea, se encontró alguna evidencia de efectos compensatorios. 

Concretamente, modelos positivos de comportamiento en el grupo de iguales, activos 

del vecindario y apoyo de compañeros y, en menor medida, del profesorado podían, 

especialmente si se combinaban varios de ellos, compensar en cierta medida los efectos 

negativos de una pobre calidad de las relaciones parentofiliales sobre el sentido de 

coherencia. Efectos compensatorios de este tipo han sido encontrados en la 

investigación evolutiva previa en relación con el bienestar adolescente (e.g., Call y 

Mortimer, 2001; Witherspoon, Schotland, Way y Hughes, 2009) y deberían ser 

estudiados en mayor profundidad.  

Pese a ello, conviene tener en mente que la existencia de unas pobres relaciones 

parentofiliales colocaba a los adolescentes en una posición de clara desventaja para el 

desarrollo del sentido de coherencia, sólo amortiguada en cierta medida por los 

potenciales efectos compensatorios mencionados, de manera que el retrato del 

contexto familiar que emerge en el presente trabajo es plenamente consistente con la 

consideración de la familia como un entorno socializador privilegiado (Kuczynski y 

Grusec, 1997) y clave en la interpretación del mundo que la rodea (Reiss, 1981), así 

como con su inclusión entre los sistemas básicos que favorecen la adaptación humana 

(Masten, 2001).  

En el extremo opuesto, resulta llamativa la escasa presencia del apoyo del 

profesorado como elemento compensatorio en las constelaciones de los adolescentes 

con una menor calidad de las relaciones parentofiliales. Se trata de un resultado que 

contrasta con el mayor potencial atribuido a las experiencias escolares en los individuos 

que proceden de contextos familiares menos favorables (Eccles, 2004; DuBois, Felner, 
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Brand, Adan y Evans, 1992; Luthar et al., 2000; Parcel et al., 2010; Wentzel, 2010) y que 

parece indicar que esa vinculación significativa con el profesorado, que tan importantes 

beneficios puede tener para esos estudiantes en particular, no solía encontrarse en 

nuestros adolescentes de entre 13 y 18 años, un hallazgo sobre el que resulta 

fundamental reflexionar en mayor profundidad. Concretamente, cabe preguntarse si 

existen ciertas barreras que podrían estar dificultando, hasta el punto de convertirla en 

excepcional, la materialización de ese potencial compensatorio del profesorado en 

oportunidades para el desarrollo de un fuerte sentido de coherencia en los adolescentes 

con condiciones familiares menos favorables.  

Hemos hecho referencia anteriormente a que las experiencias familiares poco 

favorables podrían dificultar la conexión del adolescente con otros adultos o mermar sus 

competencias para buscar apoyos fuera del ámbito familiar, pero no debemos olvidar 

otros elementos, a nuestro juicio fundamentales, en la comprensión de este fenómeno. 

En primer lugar, conforme se avanza en el sistema educativo se incrementa el número 

de profesores y se reduce, por tanto, el tiempo compartido entre el alumnado y cada 

uno de ellos, lo que dificulta el establecimiento de relaciones cercanas y estables que 

puedan traducirse en vínculos significativos profesor-alumno (Eccles, 2004; Darling et al., 

2003). A lo anterior, se suma el mayor énfasis en el rendimiento que caracteriza las 

etapas finales de la educación obligatoria y que tiende a manifestarse en una 

orientación más acentuada hacia los aspectos puramente académicos y una reducción 

de la dedicación y atención a los aspectos emocionales y sociales de la actividad escolar; 

de hecho, parece que, conforme se avanza en el sistema educativo, los profesores 

tienden a ser menos proclives a considerar que esos aspectos no académicos deben ser 

también objeto de su labor como docentes (Eccles, 2004; Roeser y Midgley, 1997). Todo 

esto se produce en un contexto laboral difícil para el profesorado, unido a un 

incremento en la ratio de alumnos por aula y a una reducción de los recursos y apoyos 

en los centros educativos, y atañe a un profesorado que, además, tiende a percibir al 

alumnado adolescente como típicamente difícil y problemático (Buchanan et al., 1990; 

Hines y Paulson, 2006) y muestra una menor confianza en sus capacidades para enseñar 

e influir en sus estudiantes que en etapas escolares previas (Eccles, 2004). En esta línea, 

algunas investigaciones cualitativas que dan voz a los sentimientos del profesorado 

179



(Graham, Phelps, Maddison y Fitzgerald, 2011; Kidger, Gunnell, Biddle, Campbell y 

Donovan, 2010) muestran que éste se siente sobrecargado y no suficientemente 

capacitado para atender adecuadamente las dificultades emocionales que pueda 

presentar su alumnado, que constituyen, probablemente por esta razón, uno de los 

principales motivos de preocupación entre el profesorado de educación secundaria 

(Muñoz-Tinoco, Jiménez-Lagares, Moreno, Tessier y Schneider, 2009). Además, la 

investigación existente (Graham et al., 2011; Kidger et al., 2010) pone también de 

manifiesto un importante descontento del profesorado, que percibe que sus propias 

necesidades emocionales no son tenidas en cuenta a pesar de los crecientes niveles de 

estrés a que se ven expuestos. 

En definitiva, parecen confluir una serie de circunstancias en las que no es de 

extrañar que al profesorado le resulte también difícil conectar con su alumnado 

adolescente, y en particular con aquel que, por sus experiencias extraescolares, suele 

manifestar un perfil más difícil en el aula, alejado del prototipo de estudiante ideal 

(participativo, amable, respetuoso con las normas, motivado y persistente) descrito por 

los propios profesores (Wentzel, 2010).  

Finalmente, en línea con el enfoque salutogénico de ese trabajo, no podemos 

dejar de destacar que, incluso en las constelaciones más negativas, algunos adolescentes 

mantenían niveles altos de sentido de coherencia, lo que reviste un notable interés. Este 

hallazgo podría tener que ver con otros factores, tanto individuales como contextuales, 

también relacionados con el desarrollo del sentido de coherencia y  que no fue posible 

analizar en el presente trabajo.  

Respecto a los factores individuales, alguna investigación salutogénica previa ha 

documentado asociaciones significativas entre el sentido de coherencia y variables 

individuales como la autoeficacia (Posadzki, Stockl, Musonda y Tsouroufli, 2010; Tsuno y 

Yamazaki, 2007) o los estilos de afrontamiento (Amirkham y Greaves, 2003), que 

deberían ser estudiadas en mayor profundidad.  

En el caso de los recursos contextuales, las investigaciones sobre sentido de 

coherencia son escasas. No obstante, si se toman como referencia las áreas de 

investigación actuales en la psicología del desarrollo adolescente, es fácil encontrar 

líneas interesantes y fundamentadas hacia las que continuar nuestra exploración sobre 
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los factores contextuales relevantes en el desarrollo del sentido de coherencia. Así, el 

papel de los adultos no familiares en la vida de los adolescentes (Beam et al., 2002; 

Sterrett et al., 2011), la importancia de las actividades de ocio estructurado (Eccles y 

Templeton, 2002; Larson, 2000) o el significado de las relaciones de amistad íntima 

(Laible et al., 2004; Schneider, 2000; Wilkinson, 2004) y el papel de las primeras 

relaciones de pareja (Collins, 2003; La Greca y Harrison, 2005) son aspectos, todos ellos, 

cuyo potencial en el desarrollo del sentido de coherencia merecería ser estudiado.  

Por otro lado, aplicar el marco conceptual de los estudios de resiliencia (Fergus y 

Zimmerman, 2005; Luthar et al., 2000) para realizar una exploración en profundidad 

sobre qué otros factores están detrás de estos sujetos “resilientes” respecto al 

desarrollo del sentido de coherencia puede contribuir, además, a una mejor 

comprensión de los factores implicados en el desarrollo normativo de este constructo, 

un aspecto sobre el que volveremos en relación con las líneas de investigación futura 

derivadas del presente trabajo. 

2.3. Conclusiones 

- La asociación entre el sentido de coherencia y la salud en los adolescentes 

españoles es significativa y similar a la encontrada en adolescentes de otros países, 

siendo mayor con los aspectos psicológicos de la salud que con sus manifestaciones 

físicas. Estas asociaciones, además, fueron consistentes en todos los adolescentes 

estudiados, no encontrándose diferencias asociadas al sexo o la edad de los 

adolescentes en la relación entre sentido de coherencia y salud. 

- Las relaciones parentofiliales realizan una contribución fundamental al 

desarrollo del sentido de coherencia en la adolescencia, con un peso mayor que otras 

influencias contextuales como los modelos de comportamiento en el grupo de iguales, el 

apoyo percibido en la escuela o la presencia de activos en el vecindario. 

- La influencia del contexto familiar, pese a ser la más poderosa, no resulta 

totalmente determinante y pueden observarse contribuciones significativas procedentes 

de la presencia de modelos positivos de comportamiento en el grupo de iguales, 

presencia de activos en el vecindario y apoyo de compañeros y profesorado en la 

escuela. 
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- Mientras que el papel de la calidad de las relaciones parentofiliales, la presencia 

de modelos positivos en el grupo de iguales y las características del vecindario parece 

ser marcadamente homogéneo para todos los adolescentes, el rol de apoyo de 

profesorado y compañeros de clase parece ser más heterogéneo: 

a) La contribución del apoyo del profesorado al sentido de coherencia es mayor 

en las chicas que en los chicos, mientras que la continuidad entre la calidad de las 

relaciones parentofiliales y la percepción de apoyo del profesorado es más marcada en 

los chicos. 

b) El apoyo del profesorado se convierte en un recurso más valioso conforme se 

incrementa la calidad de las relaciones parentofiliales, estando ausente de las 

constelaciones de la mayoría de adolescentes con pobres relaciones con sus 

progenitores para los que, en cambio, el apoyo de los compañeros de clase parece 

ejercer un efecto positivo que no se observa en los adolescentes con relaciones 

parentofiliales promedio o de calidad alta. 

- Los patrones observados en las constelaciones de factores contextuales 

relacionadas con niveles altos y bajos de sentido de coherencia indican que es frecuente 

que existan diferencias en el grado en que los contextos de desarrollo proporcionan 

recursos favorecedores del sentido de coherencia y que disponer de ciertos recursos 

puede compensar la falta de otros. Existía también un subgrupo de adolescentes 

expuestos consistentemente a niveles altos de recursos en los distintos contextos 

analizados, mientras que la carencia generalizada de factores promotores del sentido de 

coherencia en todos ellos era un patrón muy infrecuente. 

- Incluso en las constelaciones más negativas se observa una pequeña proporción 

de adolescentes que mantienen un alto sentido de coherencia. Su estudio en 

profundidad puede contribuir a avanzar en nuestra comprensión de los factores 

implicados en el desarrollo del sentido de coherencia en la adolescencia. 
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3. LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL ESTUDIO  

Diversas limitaciones deben ser tenidas en cuenta en la valoración e 

interpretación de los resultados de este estudio.  

En primer lugar, su carácter transversal impide extraer conclusiones respecto a la 

direccionalidad de las relaciones exploradas. Así, si bien la dirección en que se 

interpretan los resultados está basada en la investigación previa, no es menos cierto 

que, mientras que en el caso de la relación entre sentido de coherencia y salud existen 

investigaciones longitudinales que han seguido la evolución de ambos a lo largo del 

tiempo mostrando un efecto significativo del sentido de coherencia sobre la salud (e.g., 

Suominen, Helenius, Blomberg, Uutela y Konskevuo, 2001), hasta donde sabemos no 

existen investigaciones previas que hayan examinado la relación entre el conjunto de 

factores contextuales estudiados en este trabajo y el sentido de coherencia a lo largo del 

tiempo. Por tanto, existe la posibilidad de que la relación entre ellos tenga un carácter 

bidireccional, de manera que los adolescentes con un sentido de coherencia alto tiendan 

también a mantener percepciones más positivas de sus contextos de desarrollo y, por 

qué no, a contribuir a una mayor calidad de los mismos. 

No obstante, dada la investigación existente sobre el desarrollo evolutivo del 

sentido de coherencia, parece razonable hipotetizar que durante la infancia y la 

adolescencia la direccionalidad de dichas relaciones pudiera ser fundamentalmente 

desde los factores contextuales hacia el sentido de coherencia, mientras que a partir de 

la adultez podría invertirse dicha dinámica, volviéndose más acentuada la influencia del 

sentido de coherencia sobre la percepción de los factores psicosociales. En esta línea, se 

sostiene que la adolescencia es un periodo en el que el sentido de coherencia es 

suficientemente estable para ser estudiado, pero se encuentra aún en desarrollo y, por 

tanto, abierto a influencias externas (Eriksson y Lindström, 2006; Honkinen et al., 2006). 

En la adultez, en cambio, sólo sucesos marcadamente estresantes afectarían a un 

sentido de coherencia más consolidado y notablemente más estable (Feldt et al., 2007, 

2010). De ahí que diversos autores consideren que las experiencias en los contextos de 

desarrollo son las que van dando forma al sentido de coherencia, aún en desarrollo, del 

adolescente y que, por tanto, estudiar los efectos de diversos factores contextuales 
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sobre el sentido de coherencia en esta etapa puede ayudarnos a conocer más sobre sus 

orígenes (Evans et al., 2010; Marsh et al., 2007).  

El único estudio longitudinal que conocemos  respecto al papel de los factores 

contextuales en el sentido de coherencia en adolescentes normativos mostró, de hecho, 

que las prácticas parentales en la adolescencia se relacionaban con un sentido de 

coherencia más elevado en la adultez (Feldt et al., 2005). También en relación con el 

contexto familiar, es interesante señalar que, en un estudio pionero en el que se estudió 

longitudinalmente la relación entre la calidad de vida de adolescentes afectados por 

patologías cardíacas crónicas y el apoyo de los progenitores, del grupo de iguales, el 

sentido de coherencia y su salud percibida, no sólo se encontraron efectos directos del 

sentido de coherencia y del apoyo de los progenitores sobre la calidad de vida, sino que 

también se observó que el nivel de apoyo de los progenitores en el primer momento 

temporal era un predictor significativo del sentido de coherencia en un momento 

temporal posterior, una vez se controlaban los niveles iniciales de sentido de coherencia 

(Luyckx, Missotten, Goossens y Moons, 2012); con las restricciones pertinentes, debido a 

las características específicas de la muestra estudiada, este estudio proporciona alguna 

evidencia empírica en el caso de la dirección de la relación entre el apoyo de los 

progenitores y el sentido de coherencia.  

En cualquier caso, la escasez de evidencia previa al respecto aconseja realizar 

nuevas investigaciones que, gracias a diseños longitudinales, sigan la evolución tanto de 

los recursos familiares como de los procedentes de otros contextos y el sentido de 

coherencia a lo largo del tiempo para contribuir, de esa manera, a esclarecer la 

direccionalidad de las relaciones entre los aspectos evaluados en este trabajo. 

Otra posible limitación tiene que ver con la falta de puntos de corte validados 

para distinguir entre niveles altos y bajos de sentido de coherencia en los casos en que el 

sentido de coherencia fue categorizado. No obstante, el empleo de terciles para el 

establecimiento de dichos niveles es una estrategia con un claro respaldo estadístico 

frecuentemente utilizada en la investigación sobre sentido de coherencia (e.g., Honkinen 

et al., 2005; Koushede y Holstein, 2009). En el presente trabajo, además, dicha 

estrategia viene avalada por la solidez del amplio tamaño muestral y el riguroso 

procedimiento de muestreo del estudio HBSC, que garantizan la representatividad de la 
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muestra obtenida y, en consecuencia, hacen pensar que dichos puntos de corte son una 

fiable aproximación a los que se obtendrían de la población de adolescentes españoles. 

El hecho de que se encontrasen diferencias significativas en los cinco indicadores de 

salud estudiados en los grupos definidos a partir de dichos puntos de corte es, además, 

una evidencia de su validez externa. 

Por otra parte, la mejora de ciertas medidas y la incorporación de nuevas 

variables que completen la evaluación de los contextos de desarrollo explorados es otro 

aspecto susceptible de mejora.  

Una limitación a nuestro juicio fundamental en este trabajo tiene que ver con las 

medidas empleadas para la evaluación de las relaciones en el grupo de iguales, que 

tanta importancia adquieren durante la adolescencia (Brown y Larson, 2009; Scholte y 

Van Aken, 2006). En el transcurso de esta investigación se exploraron todas las medidas 

relativas a las relaciones con iguales disponibles en el cuestionario HBSC 2010 (ver 

apéndice A) y el indicador de modelos de comportamientos positivos en el grupo de 

iguales que finalmente se seleccionó resultaba la más interesante de las medidas 

disponibles, dado que se carecía de una medida de la vinculación emocional entre el 

adolescente y sus iguales y que para el empleo de modelos de ecuaciones estructurales 

se recomienda contar con al menos tres indicadores de cada constructo a evaluar (Kline, 

2011). En consecuencia, aunque el grado en que el grupo de iguales se identifica con 

modelos de comportamientos socialmente convencionales de acuerdo con los 

estándares adultos ha sido considerado un aspecto relevante de la calidad de los grupos 

de iguales (Cook et al., 2002), representa sólo un aspecto específico de dichas 

relaciones. Esto se ha traducido, en definitiva, en que la evaluación del contexto de 

relaciones con iguales fuera del contexto escolar haya sido parcial y limitada a una 

faceta específica, no tan central, de dichas relaciones, siendo éste un aspecto que 

debería ser mejorado en el futuro.  

Complementariamente, sería interesante incorporar medidas que completen la 

evaluación del resto de contextos, considerando aspectos tales como las relaciones con 

hermanos o entre los progenitores en el caso del contexto familiar, el sentimiento de 

identificación o pertenencia a la escuela y las oportunidades de participación activa en la 

misma, así como medidas más completas de la presencia de activos en el vecindario que 
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contemplen también aspectos como la existencia de programas o servicios comunitarios 

o el apoyo y empoderamiento de la juventud que han mostrado ser relevantes para el 

bienestar de las familias (Hidalgo y Arenas, 2010) y para el desarrollo positivo en la 

adolescencia (Oliva et al., 2012).  

Por otra parte, toda la información del estudio HBSC procede de las respuestas 

de los adolescentes, lo que podría magnificar la magnitud de las relaciones encontradas 

y supone considerar únicamente la percepción del propio adolescente de sus contextos 

de desarrollo, sin tener en cuenta las características objetivas de los mismos o tomar en 

consideración la visión de otros agentes relevantes, como los propios progenitores. 

También en la misma línea, en el caso de los modelos de comportamiento en el grupo 

de iguales, la investigación previa muestra que los adolescentes tienden a sobrestimar la 

similitud entre su propio comportamiento y el comportamiento de sus iguales (Prinstein 

y Dodge, 2008). Pese a lo anterior, la relevancia de las percepciones de los adolescentes 

para la comprensión de su bienestar y salud ha sido enfatizada recientemente, 

considerándose que las razones por las que los autoinformes han sido tradicionalmente 

criticados, tales como verse afectados por expectativas, cogniciones y la perspectiva 

subjetiva del adolescente, resultan en cierta medida ventajas cuando se trata del estudio 

de su bienestar (Laursen y Collins, 2009). También se ha sugerido la posibilidad de que 

las percepciones del comportamiento en el grupo de iguales sean más relevantes que los 

comportamientos per se para entender los procesos de influencia en las relaciones con 

iguales (Jaccard, Blanton y Dodge, 2005). 

Finalmente, en relación con los análisis integrados de los efectos de los distintos 

contextos de desarrollo en el sentido de coherencia es importante que las 

interpretaciones sobre el peso relativo de los mismos sean hechas con precaución.  

En este sentido, aunque resulta interesante establecer una jerarquía de la 

magnitud de los efectos encontrados, es necesario tener en cuenta que dicha jerarquía 

debe basarse en los factores concretos que fueron evaluados y que su extrapolación a 

niveles más generales sería problemática, ya que un requisito para ello sería que todos 

los contextos hubieran sido evaluados con el mismo nivel de exhaustividad y empleando 

medidas igualmente adecuadas en cuanto a sus propiedades psicométricas. Por tanto, 

teniendo en cuenta reflexiones anteriores sobre la conveniencia de mejorar ciertas 
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medidas, los resultados del presente trabajo no permiten interpretaciones globales tales 

como que la influencia del grupo de iguales es más importante que la del contexto 

escolar, sino que las conclusiones deben plantearse respecto a los indicadores evaluados 

en este caso refiriéndose, siguiendo con el mismo ejemplo, a que la presencia de 

modelos de comportamiento positivos en el grupo de iguales hacía una contribución 

mayor al sentido de coherencia que la efectuada por el apoyo del profesorado. No 

obstante, como también muestra este trabajo, este tipo de interpretaciones deberían 

hacerse con cautela en todo caso, dado que la relevancia de determinados factores 

puede ser diferente en unos adolescentes y en otros, de manera que los análisis basados 

en la variable deberían, como se hizo en esta tesis doctoral a través del análisis de árbol 

de clasificación, ser contrastados y matizados con otras estrategias más capaces de 

detectar la posible especificidad individual respecto al papel de ciertos recursos 

contextuales. 

Para concluir, conviene precisar que los resultados del análisis integrado de los 

contextos de desarrollo en el sentido de coherencia se han realizado únicamente con 

adolescentes procedentes de familias biparentales. La mejora de las medidas del 

contexto familiar para adaptarlas a la creciente diversidad de tipos de familia propia de 

la sociedad española es uno de los retos a los que se enfrenta actualmente el estudio 

HBSC y en el que, en particular, el grupo de investigación español está trabajando 

intensamente de cara a la nueva recogida de datos de 2014. En la edición 2010, si bien 

las preguntas referidas a la estructura de las unidades de convivencia sí consideraban 

dicha diversidad familiar, contenidos tales como el afecto, la comunicación y el 

conocimiento parental se evaluaban separadamente en relación con la figura paterna y 

materna y la presentación de las preguntas no era suficientemente flexible como para 

responder a la diversidad de estructuras familiares que se desprende de las respuestas 

de los adolescentes. Esta realidad limita la fiabilidad de los resultados en los 

adolescentes procedentes de tipologías familiares que no encajan bien en esa distinción 

entre figura paterna y materna, razón por la cual se optó por limitar los análisis en esta 

tesis doctoral a los adolescentes procedentes de familias biparentales.  

Pese a las limitaciones anteriores, este estudio cuenta también con algunas 

fortalezas destacables, que se resumen a continuación. 
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En primer lugar, la amplia muestra y las garantías respecto a su representatividad 

respecto a la población de adolescentes escolarizados españoles otorgadas por el 

riguroso procedimiento de muestreo del estudio HBSC son una indudable fortaleza 

metodológica que favorece la generalización de los resultados. 

 Junto a lo anterior, el cuestionario del estudio HBSC, que explora una gran 

variedad de contenidos relevantes en la comprensión del desarrollo y bienestar 

adolescente, ha hecho posible incorporar en este trabajo variables relacionadas con los 

cuatro contextos de desarrollo principales en la vida de los adolescentes: familia, 

escuela, iguales y vecindario. Pese a las limitaciones ya mencionadas en ciertas medidas, 

la realización de un análisis integrado de factores de estos escenarios fundamentales en 

el bienestar adolescente es otra de las fortalezas del trabajo, por estar además en 

consonancia con las líneas prioritarias marcadas para la psicología del desarrollo en este 

nuevo milenio, entre las que se incluye el avance hacia un campo de estudio más 

relacional que vaya más allá de las ampliamente estudiadas relaciones parentofiliales en 

la adolescencia e incorpore las experiencias en otros contextos de desarrollo también 

fundamentales en el estudio del bienestar en esta etapa (Smetana et al., 2006).  

Además, este trabajo y el marco teórico en el que se basa, el modelo 

salutogénico, están en plena consonancia con los esfuerzos por avanzar en una nueva 

conceptualización y acercamiento más positivo al estudio de la adolescencia que, a 

diferencia del modelo tradicional de déficit limitado a los riesgos o dificultades de esta 

etapa, se interese también por el estudio de los recursos y fortalezas para el desarrollo 

con los que cuentan los adolescentes (Lerner y Benson, 2003; Morgan et al., 2010).  

Lo anterior, además, se ha realizado integrando un constructo novedoso, el 

sentido de coherencia, que con anterioridad rara vez había sido analizado en nuestro 

país, y compensando las dificultades asociadas a la corta trayectoria de la investigación 

salutogénica con la robustez proporcionada por la amplia literatura evolutiva existente 

sobre muchos de los aspectos examinados en este trabajo que, en este sentido, adopta 

un enfoque integrador y multidisciplinar. 

 Finalmente, cabe destacar la variedad de análisis estadísticos empleados y el uso 

de aproximaciones complementarias, como los modelos de ecuaciones estructurales y 

los árboles de clasificación, para obtener una visión más completa y matizada del papel 
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de los contextos de desarrollo en el sentido de coherencia. Así, según Bergman y 

Andersson (2010), la aproximación centrada en la variable que ha dominado la 

investigación en psicología del desarrollo (de la que son ejemplo los análisis de regresión 

o el modelado de ecuaciones estructurales) resulta en ocasiones insuficiente para dar 

cuenta de la complejidad y la especificidad individual que típicamente caracterizan 

muchos de los procesos evolutivos que estudiamos. De ahí que la combinación de 

metodologías centrada en la variable y en el individuo en este trabajo haya contribuido a 

una comprensión más profunda de las relaciones analizadas y constituya otra de las 

singularidades y fortalezas destacables de esta tesis doctoral. 
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4. CONTRIBUCIONES DEL ESTUDIO, FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Esta tesis doctoral realiza una contribución novedosa al estudio del sentido de 

coherencia en adolescentes españoles, constatando que la relación de este constructo 

con la salud y el bienestar en esta etapa parece confirmarse en los adolescentes de 

nuestro país. En este sentido, los resultados del presente trabajo coinciden con los 

resultados internacionales que han llevado a considerar este constructo como una 

disposición con un potencial prometedor para el ámbito de la promoción de la salud 

(Dean y McQueen, 1996; Lindström y Eriksson, 2010).  

De esta manera, este trabajo abre la puerta a futuras investigaciones que 

profundicen en el papel del sentido de coherencia en la salud de la población española, 

preferiblemente con estudios longitudinales que puedan seguir a los adolescentes 

también a través de la adultez emergente y en su llegada a la adultez y explorar cómo las 

experiencias en los contextos de su vida diaria impactan en su salud y calidad de vida, así 

como analizar la evolución paralela de su sentido de coherencia y si éste, tal y como se 

sostiene, podría moderar el impacto de sucesos potencialmente estresantes en la salud. 

Más investigación sobre los mecanismos que subyacen a la relación entre sentido de 

coherencia y salud sería también beneficiosa, contribuyendo a clarificar si el papel del 

sentido de coherencia es el de un factor individual promotor de la salud, mediador entre 

otros factores y su impacto en la misma o moderador del efecto de determinadas 

circunstancias vitales potencialmente estresantes en la salud y la calidad de vida de las 

personas. 

En segundo lugar, el estudio del papel de diversas dimensiones familiares en el 

sentido de coherencia ha servido para profundizar en la contribución de la familia, que 

había sido considerada un contexto central en la construcción del sentido de coherencia 

(Antonovsky, 1987). Los resultados respecto al papel destacado de las dimensiones de 

afecto, comunicación y conocimiento parental coinciden con la importancia, 

ampliamente documentada, de una buena dinámica de relaciones parentofiliales para el 

bienestar durante la adolescencia (Laursen y Collins, 2009). Sería interesante examinar 

también en investigaciones futuras el papel de la promoción de la autonomía, una 
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cuestión de gran importancia en el desarrollo adolescente, así como profundizar en el 

análisis de aspectos como la relación entre los progenitores o la capacidad adquisitiva 

familiar, que también mostraron efectos significativos, aunque más modestos, en el 

sentido de coherencia de los adolescentes. La consistencia en las prácticas educativas de 

los progenitores y el papel de las rutinas de vida cotidiana en el desarrollo de este 

constructo son también aspectos que, aunque fuera del alcance de este trabajo, por no 

formar parte del cuestionario HBSC, merecerían ser examinados en su relación con el 

desarrollo del sentido de coherencia en investigaciones futuras. 

Otra de las contribuciones de este trabajo ha sido el desarrollo de una 

puntuación factorial para la evaluación de la calidad de las relaciones parentofiliales, tal 

y como son percibidas por el adolescente, que aúna dimensiones fundamentales de las 

mismas, concretamente: afecto, comunicación, conocimiento parental y satisfacción con 

las relaciones familiares (ver artículo III). Cuando se trata de integrar en un mismo 

análisis influencias de múltiples contextos de desarrollo, este tipo de indicadores 

globales resultan de gran utilidad para lograr un equilibrio entre la importancia de incluir 

los aspectos fundamentales de cada uno de ellos y la necesidad de cierta simplificación 

que dote de parsimonia los modelos puestos a prueba. En este sentido, consideramos 

que esta medida puede resultar un instrumento de utilidad en futuras investigaciones. 

Finalmente, el análisis integrado de factores contextuales relacionados con 

escenarios tan fundamentales como la familia, la escuela, las relaciones con iguales y el 

vecindario ha supuesto una valiosa contribución al estudio de los factores implicados en 

el desarrollo de un fuerte sentido de coherencia. Análisis como los aquí realizados 

suponen una importante aportación al estudio científico de este constructo, 

especialmente dado que la investigación respecto al papel de los contextos de desarrollo 

había sido escasa y generalmente había analizado cada contexto de forma aislada 

(Rivera, García-Moya et al., 2013).  

Además, los resultados obtenidos proporcionan información de indudable valor 

para el desarrollo de intervenciones en promoción de la salud diseñadas en el marco del 

modelo salutogénico. En este sentido, la identificación de recursos generales de 

resistencia o activos en salud en la familia y otros contextos de desarrollo constituye el 

punto de partida para el diseño de programas e intervenciones basados en el 
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fortalecimiento del sentido de coherencia para la promoción de la salud en nuestros 

jóvenes. Dado el carácter inicial de esta investigación, resulta aventurado proporcionar 

pautas de intervención concretas, pero los hallazgos sobre la relevancia de la calidad de 

las relaciones familiares, la relación con un grupo de iguales que muestra modelos de 

comportamientos positivos, la presencia de recursos en el vecindario, tales como 

vecinos de confianza, espacios agradables para el empleo del tiempo libre y entornos 

seguros, y la percepción de apoyo de los compañeros de clase y el profesorado sí 

sugieren algunos aspectos clave que conviene reforzar y apoyar para la promoción del 

desarrollo positivo en nuestros adolescentes.  

En la misma línea, otro aspecto interesante de cara a la intervención tiene que 

ver con la no existencia de factores completamente determinantes y la evidencia de 

esos efectos compensatorios que, cuando se produce una carencia en un contexto 

fundamental como es la familia, pueden tener lugar cuando se encuentran recursos 

valiosos en otros contextos que puedan compensar, al menos en cierta medida, esas 

circunstancias adversas en el contexto familiar. Por tanto, son muchos los aspectos 

susceptibles de intervención cuando se trata de fortalecer el sentido de coherencia y las 

intervenciones en este sentido no deberían dejar a un lado contextos tradicionalmente 

menos estudiados en relación con el sentido de coherencia, tales como las relaciones 

con iguales o el papel del vecindario. Dicho esto, es indudable que las relaciones 

parentofiliales mostraban un peso fundamental y, en este sentido, su papel destacado 

confirma la idea de que la importancia del contexto familiar no disminuye durante la 

adolescencia y, por tanto, las intervenciones orientadas al fortalecimiento de las 

relaciones parentofiliales desde la infancia y en la transición a la adolescencia serán 

estrategias útiles también para la promoción del sentido de coherencia adolescente.  

También resultan relevantes para la intervención los resultados de este trabajo 

en lo que respecta al escaso poder compensatorio de las relaciones con el profesorado. 

Se trata de un hallazgo que debería ser explorado en mayor profundidad en nuevas 

investigaciones, de manera que sea posible comprender mejor los obstáculos o barreras 

que en la actualidad parecen mermar el potencial compensatorio de las interacciones 

adolescente-profesor en los escolares con relaciones familiares menos favorables, así 

como poner en marcha las intervenciones necesarias para contribuir a la superación de 
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dichos obstáculos. Si bien no podemos extraer del presente trabajo principios concretos 

que sirvan de guía para el diseño de dichas intervenciones, la investigación previa (e.g., 

Graham et al., 2011) apunta varios aspectos fundamentales a tener en cuenta, entre los 

que destacan la importancia de atender adecuadamente las necesidades emocionales 

del propio profesorado, así como la necesidad de mejorar su formación. Se trata de 

promover el bienestar del docente, como prerrequisito para que esas vinculaciones 

significativas profesor-alumno puedan aparecer, al tiempo que, mediante la formación, 

se dota al profesorado de conocimientos y estrategias que contribuyan a aumentar su 

competencia y sentimientos de autoeficacia en relación con los aspectos 

socioemocionales de la interacción con el alumno y se le sensibiliza sobre el importante 

papel que puede jugar en la vida de los adolescentes a los que enseña. Una reflexión 

profunda y los cambios oportunos en lo que respecta a los aspectos organizativos (ratio 

de alumnos por aula, dotación de recursos materiales y humanos en los centros 

educativos, disponibilidad de servicios especializados a los que derivar, etc.) parece 

también esencial para avanzar en este sentido. 

Finalmente, al tiempo que proporcionaba algunos hallazgos interesantes 

respecto a cuestiones anteriormente poco estudiadas, esta tesis doctoral ha suscitado 

también nuevas preguntas de investigación que se han plasmado en la realización de 

varios trabajos complementarios (ver otras publicaciones relacionadas) y que abren la 

puerta a otras muchas líneas de investigación para poder profundizar y ampliar este 

trabajo en el futuro. Quizá la más destacada de todas ellas tenga que ver con esos 

adolescentes que desafiaron nuestras predicciones manteniendo un alto sentido de 

coherencia en condiciones poco favorables o mostrando un bajo sentido de coherencia 

pese a pertenecer a constelaciones contextuales favorecedoras de su desarrollo. 

Investigar los factores que subyacen a estos casos de resiliencia y vulnerabilidad puede, 

sin duda, ayudarnos a conocer más sobre el desarrollo del sentido de coherencia y, en 

consecuencia, es una línea fundamental en la que nos gustaría continuar este trabajo en 

el futuro. También introducir factores de riesgo junto a los identificados como factores 

promotores del sentido de coherencia y examinar sus interacciones es otra línea 

complementaria de investigación de indudable interés para la que, además, la 
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investigación sobre resiliencia proporciona un sólido marco teórico de referencia (Luthar 

et al., 2000). 

En definitiva, este trabajo ha aportado hallazgos relevantes y diversos respecto al 

sentido de coherencia de los adolescentes españoles, tanto en lo que respecta a su 

repercusión sobre la salud como en lo relativo a los factores o recursos contextuales que 

pueden contribuir a su desarrollo. La investigación sobre salutogénesis y sentido de 

coherencia es muy joven y, particularmente en España, se encuentra en sus inicios, de 

manera que resulta prematuro extraer implicaciones prácticas más allá de las ya 

comentadas. No obstante, los resultados coinciden con ese papel prometedor otorgado 

al sentido de coherencia en el ámbito de la promoción de la salud y proporcionan 

información valiosa sobre factores contextuales implicados en su desarrollo que 

esperamos estimulen nueva investigación al respecto que contribuya a una mejor 

comprensión del desarrollo de este constructo y que, replicando, matizando y 

ampliando los presentes resultados, contribuya a proporcionar una base de evidencias 

cada vez más amplia y sólida a partir de la cual poder recorrer con paso firme ese 

camino fundamental entre investigación e intervención. 
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Sense of coherence in adolescence: The contributions of family and other 

contexts to its development and its impact on health 

This doctoral thesis is based on data from the 2010 edition of the international 

survey Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) in Spain. In that edition, the 

Spanish research team advocated for incorporating the assessment of sense of 

coherence (SOC) into the HBSC Spanish questionnaire. That decision was made based on 

the growing scientific interest in this construct and the increasing evidence of its 

significant relationships with health and well-being. 

Therefore, this thesis is devoted to an in-depth exploration of SOC in Spanish 

adolescents, with a particular focus on examining the contributions of the main 

developmental contexts of adolescence (family, school, peers and neighbourhood) to 

the development of this construct, which holds promise for the field of health 

promotion. 

Specifically, this thesis consists of a collection of research articles on this topic 

that have been published or accepted for publication in international scientific journals 

indexed in JCR. The list of publications can be found in page 5. 
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1. BACKGROUND & AIMS 

1.1. Current directions in the study of adolescent development 

Two important trends have been described regarding changes in the study of 

adolescent development in the 21st century (Smetana, Campione-Barr et al., 2006). We 

briefly discuss these trends because of their fundamental importance to this doctoral 

thesis. 

- From adolescence as a period marked by risk to a focus on positive adolescent 

development 

The scientific study of adolescence began with the work by Hall (1904), who 

conceptualised adolescence as a difficult and turbulent period, to the point of employing 

the term storm and stress to refer to this stage. 

The metaphor of storm and stress was reformulated in the late 1990s by Arnett 

(1999), who acknowledged individual variability but claimed that adolescents were more 

likely to experience problems and difficulties than children and adults due to diverse 

biological, social and cultural factors. Specifically, Arnett described the following main 

disturbances associated with this period: increased conflicts with parents, emotional 

instability and a heightened vulnerability to risk behaviours. 

That view of adolescence as a period marked by conflict and difficulties continues 

to hold sway in society (Buchanan et al., 1990; Hines & Paulson, 2006; Ridao & Moreno, 

2008) and in the mass media (Oliva, 2003; Strange, 2007). In addition, that view has 

implicitly guided the scientific study of adolescence up to the beginning of this century 

(Steinberg & Morris, 2001), with the result that most research on adolescence has been 

devoted to the study of risk behaviours and problems occurring during this period. Even 

today, when the metaphor of storm and stress has been clearly abandoned by the 

scientific field, the negative view of adolescence seems to survive in the negative 

characteristics attributed to emergent adulthood and in the new metaphor “all gas, no 

brakes” (Payne, 2012; Palacios, 2011) derived from neuroimaging findings on the 

immaturity of the prefrontal cortex. This metaphor again emphasises the inevitability of 

risk and adolescents’ lack of competence to control their own behaviour and to make 

sound decisions in an autonomous way. 
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However, despite the developmental challenges brought about by the changes 

and transitions that characterise adolescence, most adolescents do not experience 

significant social, emotional or behavioural problems (Steinberg, 1999). Thus, a new 

approach has gained momentum that views adolescents as valuable members of society 

and underlines that well-being means more than the absence of problems. 

Consequently, this view holds that it is of paramount importance to identify and 

promote adolescents’ strengths and assets for health and well-being. Important 

exponents of this positive development approach are found in the list of assets 

elaborated by the Search Institute (1997), the work by Keyes (2006), the asset model 

(Morgan & Ziglio, 2007) and the positive youth development paradigm (Damon, 2004; 

Lerner et al., 2009). 

The salutogenic model (Antonovsky, 1987), the theoretical framework of 

reference for this doctoral thesis, also fits perfectly with this positive view of 

adolescence. Indeed, this model has been adopted as the theoretical framework for 

obtaining evidence on the most important assets for the promotion and maintenance of 

health (Morgan et al., 2010; Morgan & Ziglio, 2007). 

- From the focus on family as the main, almost exclusive, context for adolescent 

well-being towards a more relational study of developmental contexts 

There is complete consensus that family is a fundamental context for 

socialisation in childhood and adolescence. Among other functions, the family plays the 

crucial role of providing a supportive and warm climate, thereby fostering the healthy 

psychological development of children (Palacios & Rodrigo, 1998). 

Although other contexts gain in prominence in adolescence, family relationships 

maintain their fundamental importance (Collins et al., 2000; Parke & Buriel, 2006; 

Steinberg & Silk, 2002). In fact, numerous studies have been devoted to the analysis of 

the influence of family relationships on adolescent development, with parent-child 

relationships in particular remaining one of the most extensively studied topics in 

adolescent psychology (Smetana, Campione-Barr et al., 2006).  

The main family dimensions examined in this thesis, namely affection, 

communication and parental knowledge, are fundamental elements in positive parent-
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child relationships. Thus, parental affection and support are associated with a lower 

likelihood of risk behaviours (Oliva & Parra, 2004; Parra & Oliva, 2006) and internalising 

problems (Helsen et al., 2000) and with higher self-esteem, psychological well-being and 

life satisfaction (Gardner & Cutrona, 2004; Schwarz et al., 2012). Similarly, ease of 

communication with parents is considered a protective factor in adolescence (Morrow, 

2004; Cava et al., 2008), protecting the adolescent from risks (Gil & Calafat, 2003; 

Moreno et al., 2006) and fostering well-being and life satisfaction (Levin et al., 2012). 

Finally, parental knowledge, which is the result of adolescent disclosure and parental 

interest in a climate of positive parent-child relationships (Jiménez-Iglesias et al., 2013; 

Kerr & Stattin, 2000), is also associated with a lower involvement in risk behaviours 

(Supple & Small, 2006; Coley et al., 2008) and with better adjustment and increased 

subjective well-being (Jiménez-Iglesias et al., 2012; Karademas et al., 2008).  

However, adolescence is a time marked by an expansion of the social world: 

shared family time decreases while social, academic and leisure opportunities outside 

the family increase (Larson et al., 1996; Steinberg & Silk, 2002). Consequently, it is 

important to pay attention to other developmental contexts such as the school, the 

adolescent’s peer group and the neighbourhood to increase our current understanding 

of adolescent well-being, and these contexts are receiving increasing attention from 

researchers. 

A great deal of scientific research has examined the independent contributions of 

school and peers to adolescent well-being. In brief, the school provides fundamental 

experiences for social and emotional development (Meece & Schaefer, 2010), and 

teachers and classmates seem to play a fundamental role in providing a supportive 

climate at school, which contributes significantly to adolescent well-being (Gådin & 

Hammarström, 2003; McLellan et al., 1999) and life satisfaction (Danielsen et al., 2009). 

In the case of peers, selection and socialisation effects lead to a marked similarity 

between the peers’ and the adolescent’s behaviour and attitudes (Brown & Larson, 

2009; Prinstein & Dodge, 2008), and as peer relationships gain prominence in 

adolescence, peer influence has become a fundamental topic of research. Befriending 

deviant peers tends to result in increased risk behaviours (Andrews et al., 2002; Gardner 

& Steinberg, 2005; Kiesner et al., 2003), while the smaller amount of research on the 
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effects of relationships with prosocial peers has shown an increased likelihood of 

positive outcomes (e.g., Smith et al., 2001), the focus of this doctoral thesis.  

Regarding neighbourhood influences, the research has predominantly focused on 

disadvantaged neighbourhoods and their negative effects on adolescent development, 

mainly problem behaviour, substance use and delinquency (for a review, see Leventhal 

& Brooks-Gunn, 2000; Murry et al., 2011). Although traditionally examined from a deficit 

view, neighbourhoods have also started to be seen as relevant settings in the provision 

of social capital (Coleman, 1988) and assets for health (Kawachi, 2010; Oliva et al., 

2012). Specifically, social cohesion, the availability of good infrastructures and services 

and safety have been found to be some important elements in asset-rich 

neighbourhoods (Kawachi, 2010; Oliva et al., 2012). 

Despite this brief discussion of the independent effects of these contexts, it is 

difficult to disentangle contextual influences from each other, and there is no doubt that 

family, school, peers and neighbourhood are significantly related and exert a joint 

influence on adolescent development. In this vein, the examination of linkages and 

continuities as well as discontinuities and compensatory effects is of paramount 

importance to obtain a more comprehensive and realistic picture of the interrelated 

contextual forces that contribute to adolescent well-being. 

One of the most widely documented continuities appears between family and 

peers, in the sense that positive parent-child relationships facilitate the establishment of 

intimate and trusting friendships (e.g., Schneider et al., 2001) and that parents direct 

their children to befriend peers who share fundamental family values (Parke & Buriel, 

2006). In adolescence, that continuity persists, whereas the mechanisms sustaining it 

tend to evolve, with parental knowledge (Brown & Bakken, 2011) and diverse peer-

focused parenting practices (Mounts, 2000; Tilton-Weaver & Galambos, 2003) replacing 

the direct parental management of previous stages. For instance, adolescents who are 

offered guidance by their parents (i.e., their parents talk to them about the 

consequences of befriending certain peers and explicitly discuss the types of friendships 

that are beneficial and detrimental) tend to befriend peers who show better academic 

achievement, lower levels of antisocial behaviour (Mounts, 2000) and a lower likelihood 

of involvement in substance use (Mounts, 2002). Interestingly, the efficacy of peer-
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focused parental management practices seems to depend on parental style as perceived 

by adolescents, with good levels of affection and communication increasing the 

influence of these practices. 

Linkages also seem to exist between family and school. First, parents participate 

in the selection of their children’s schools (Parcel et al., 2010), and they can also 

contribute to their children’s academic aspirations and achievement by socialising them 

to understand the importance of academic work and through active involvement in their 

children’s academic life (Steinberg et al., 1993). In addition, the quality of parent-child 

relationships affects adolescents’ ability to establish trusting relationships beyond the 

family, such as with their teachers (Oliva & Palacios, 1997). Indeed, the quality of 

teacher-student relationships seems to be fairly concordant with the quality of 

attachment developed in parent-child relationships (Wentzel, 2010). In a similar vein, 

supportive parent-child relationships increase the likelihood of establishing and taking 

advantage of new supportive relationships (Lakey & Dickinson, 1994; Reddy et al., 2003). 

Finally, some authors have established linkages between the neighbourhood and 

family relationship quality. Most research related to neighbourhoods has focused on 

disadvantaged neighbourhoods, and it suggests that the neighbourhood exosystemic 

influence can negatively affect parent-child relationships (Simons et al., 2005). Similarly, 

others state that neighbourhood and school may also be related because higher quality 

neighbourhoods feature better educational centres (Leventhal et al., 2009). However, 

the mechanisms underlying potential family-neighbourhood and school-neighbourhood 

linkages are not clear, and socioeconomic aspects may well be responsible for the 

aforementioned continuities (Bornstein & Bradley, 2003). 

On the other hand, numerous examples of compensatory effects have also been 

reported. Call and Mortimer (2001) found that for adolescents who lacked accepting and 

supportive parent-child relationships, encountering that type of relationship in other 

contexts compensated for the detrimental effect of unsatisfactory parent-child 

relationships to some extent. Research has also shown how non-parental adults such as 

teachers, among others, can become leading figures in the lives of certain adolescents; 

they act as informal mentors whose positive influence exerts a compensatory effect for 

problematic family relationships (Lempers & Clark-Lempers, 1992; Rhodes, 1994). In 
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addition, connectedness with family and school can protect or compensate for the 

negative influence of deviant peers (Fergusson et al., 2007; Vitaro et al., 2000). Similarly, 

family support seems to protect children from the negative effects of the higher 

exposure to violence in disadvantaged neighbourhoods (Salzinger et al., 2010). Finally, 

supportive parent-child relationships (Fredricks & Eccles, 2006; Simpkins et al., 2005) 

and friendships that provide positive models of behaviour (Simpkins et al., 2008) are 

significantly associated with greater involvement in organised leisure time activities, 

which have positive effects on adolescent well-being, partly because they replace the 

unstructured and unsupervised leisure that tends to lead to risk or antisocial behaviour 

in disadvantaged neighbourhoods (Fauth et al., 2007; Lord & Mahoney, 2007; Mahoney 

et al., 2009; Osgood & Anderson, 2004). 

The work by Cook and colleagues (2002) made a particularly important 

contribution to understanding the joint effects of family, school, peers and 

neighbourhood on adolescent development and well-being. This study found support for 

significant linkages between the quality of the family context and the peer group, 

whereas the expected association between school and neighbourhood appeared to be 

quite modest. Among the contexts examined here, family was found to be the most 

influential, whereas the neighbourhood made the smallest contribution. Nevertheless, 

all the contexts made significant contributions, and the magnitudes of those 

contributions seemed to depend on the examined outcome: family had the strongest 

contribution to mental health, peers were especially influential on social behaviour, 

school experiences mainly revealed an impact on academic achievement, and the 

greatest contribution of the neighbourhood appeared regarding school attendance and 

participation in social activities. Cook et al. (2002) also concluded that these contexts 

had an additive influence on adolescent development: the quality of one context could 

compensate for adversity in others, and the more contexts that made positive 

contributions, the greater the benefits for adolescent well-being. Multiplicative effects 

from the accumulation of positive contextual resources were not observed. 

The findings reviewed above come from traditional variable-centred analyses, 

examining the average effect of a given set of variables on development. Unlike that 

variable-focused approach, the new person-focused approach (Bergman & Andersson, 
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2010) analyses the patterns of contextual factors in the life of real adolescents and their 

implications on well-being. This approach has the following two main characteristics: 

analyses are focused on the individual more than the variable, and consequently, the 

main aim is the identification of profiles, typical developmental and relationship 

patterns and the connections between them. One of the main advantages of the person-

focused approach when applied to developmental psychology is that it takes into 

account the complexity of developmental processes and their potential individual 

specificity, making this approach especially useful to identify differences in the roles of 

certain variables among subgroups of the population of interest.  

 

1.2. The salutogenic model 

- Salutogenesis: A new question, a new horizon 

Aaron Antonovsky is the father of the salutogenic model. In the course of a study 

on the effects of stressful life events on Israeli women’s menopause symptoms, 

Antonovsky found a small group of women who exhibited good health despite having 

gone through the dramatic experience of the concentration camps. That finding led him 

to question the dominant approach to the study of stress and health. In Antonovsky’s 

view, previous research on stress and health had focused on answering the wrong 

question (which factors cause disease?), and he proposed a new approach to replace 

that pathogenic orientation by asking how health was created. 

Salutogenesis clearly differs from the pathogenic model in its conceptualisation 

of both the organism and of health (Antonovsky, 1987). According to the salutogenic 

model, disequilibrium is the natural state of the individual rather than homeostasis: 

throughout life, the organism is continually confronted with life demands and stressors 

that place it in a continuous state of imbalance. As for the conceptualisation of health, 

the salutogenic model rejects the dichotomy between health and disease and advocates 

for a new view of health as a continuum from the health end to the disease end. Every 

person can be located at a point on that continuum and everyone can move in the 

direction of health regardless of their current position. Accordingly, the salutogenic 
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model is interested in so-called salutary factors, those that promote people’s movement 

towards health. 

Antonovsky (1987) used a metaphor of a river to describe the salutogenic model. 

In this metaphor, the pathogenic model distinguishes between the healthy and the ill, 

with the former individuals safe and sound on the shore of the river, whereas the latter 

have fallen into the river and are swimming to survive. In contrast, in the salutogenic 

model, everyone is swimming in the river of life, facing everyday stressors and life 

demands. Those who are closer to the health end are more likely to float easily on a 

river full of resources and opportunities, whereas those closer to the disease end find 

themselves in a river where they have to struggle to float, survival is more difficult and 

the risk of succumbing is higher (Eriksson & Lindström, 2008). The aim of the salutogenic 

approach is to promote well-being and quality of life, regardless of the individual’s 

current position in the river because in Antonovsky’s words (1987), “we all are, so long 

as there is a breath of life in us, in some measure healthy.” 

- Salutogenesis and resilience: Similarities and differences 

Considering the research on women’s menopause that led Antonovsky to the 

formulation of the salutogenic model, similarities with the well-known resilience 

framework are notably apparent. The women who showed successful adaptation 

despite having gone through the concentration camps may well have been labelled as 

resilient. Similarly, Antonovsky’s question of what made it possible for those women to 

successfully adapt to such an adverse situation does not differ at all from the research 

questions that guided classical studies on resilience (e.g., Masten & Garmezy, 1985; 

Werner & Smith, 1992). 

Despite those similarities in their origins and their common interest in identifying 

factors that promote health and successful adaptation (identifying strengths rather than 

deficits), it is possible to make a clear distinction between salutogenesis and resilience. 

First, one of the defining characteristics of resilience is that it occurs in the 

context of severe adversity (Masten & Reed, 2005; Luthar et al., 2000). In contrast, 

salutogenesis is interested in factors that promote health and well-being in any 

individual, regardless of the level of adversity to which they are exposed. Secondly, 
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another defining aspect of resilience studies is that they typically examine the 

interactions among positive resources or assets and the risk factors brought about by 

the adverse situation of interest (Roosa, 2000; Wile & Ravens-Sieberer, 2010). In 

contrast, salutogenesis focuses fully on health-promoting factors.  

In sum, salutogenesis focuses on salutary (health-promoting) factors and 

encompasses the entire population, whereas resilience studies are devoted to 

protective factors for populations exposed to severe adversity. 

- Key concepts in the salutogenic model 

In explaining people’s movement towards health, Antonovsky (1987) proposed 

two key concepts: general resistance resources (GRRs) and sense of coherence (SOC).  

GRRs are biological, material and psychosocial factors that contribute to the 

development of a view of life as consistent, structured and understandable and facilitate 

successful coping. GRRs include factors such as money, knowledge, experience, self-

esteem, healthy lifestyle, commitment, social support, cultural capital and intelligence 

(Lindström & Eriksson, 2006), to name a few. 

According to Antonovsky, what all of these GRRs have in common is that they 

provide opportunities to develop a view of the world, the SOC, which is used to interpret 

events as comprehensible, manageable and meaningful. Thus, the SOC results from 

GRRs and in turn mobilises them when facing new life demands. 

More specifically, SOC has been defined as ‘‘a global orientation that expresses 

the extent to which one has a pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence 

that (1) the stimuli deriving from one’s internal and external environments in the course 

of living are structured, predictable and explicable (comprehensibility); (2) the resources 

are available to one to meet the demands posed by the stimuli (manageability); and (3) 

these demands are challenges, worthy of investment and engagement 

(meaningfulness)’’ (Antonovsky, 1987, p. 19). 

As apparent in this definition, SOC is the combination of three interrelated 

dimensions: 
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1) Comprehensibility, which is the cognitive or perceptual-cognitive component 

of the SOC, refers to the extent to which an individual perceives the stimuli that confront 

him as making cognitive sense, as information that is ordered, consistent, structured and 

clear. A person with a high sense of comprehensibility expects that the stimuli they 

encounter in the future will be predictable, ordered and explicit.  

2) Manageability, which is considered to be the instrumental or behavioural 

component, is the extent to which a person believes that they have resources at their 

disposal that are adequate to meet the demands of the stimuli they face. Importantly, 

resources at a person’s disposal include resources under the person’s own control as 

well as resources controlled by legitimate others.  

3) Meaningfulness, the emotional and motivational component of SOC, refers to 

the extent to which a person feels that life makes emotional sense, that problems and 

demands are worth an investment of energy. Individuals with high senses of 

meaningfulness believe that diverse domains of life are worthy of commitment and 

engagement and see life demands as challenges rather than burdens. This characteristic 

encourages people to play active roles in their lives and destinies and was considered by 

Antonovsky (1987) as the most important component of SOC. 

SOC can be assessed by means of the Orientation to Life Questionnaire, also 

called SOC-Scale, which was developed by Antonovsky himself (1987). A more detailed 

description of the instrument can be found in the methods section. 

1.3. Sense of coherence: Relationship with health, developmental course and factors 

contributing to its development 

- SOC and its relationship with health 

SOC has been hypothesised to influence people’s health and well-being through 

three pathways (Antonovsky, 1987). First, SOC can affect individuals’ appraisals of 

everyday life situations as more or less stressful. Second, SOC is considered to condition 

the selection and use of coping strategies. Finally, when strain occurs, SOC could affect 

the degree to which strain leads to negative health outcomes.  

Abundant research supports the role of SOC as a predictor of positive health 

outcomes. Indeed, in a systematic review of more than 500 studies on SOC published 

207



from 1992 to 2003, Eriksson and Lindström (2006, 2007) concluded that individuals with 

a strong SOC had significantly better health and quality of life. Although most research 

has been conducted in adult populations, similar associations between SOC and health 

have been found in adolescents (Cederblad & Hansson, 1996; Honkinen et al., 2005; 

Nielsen & Hansson, 2007). In addition, a strong SOC is associated with a healthy lifestyle 

(Ayo-Yusuf et al., 2009; Kuuppelomäki & Utriainen, 2003; Solleherd et al., 2005) and the 

avoidance of risk behaviours in adolescence (Glanz et al., 2003; Mattila et al., 2011; 

Myrin & Lagerström, 2006; Sagy et al., 2009). 

However, despite abundant evidence on the linkages between SOC and health, 

there still is a long way to go to improve our current knowledge in this area. First, most 

research has been conducted in the Nordic countries and Israel, whereas salutogenic 

research is scarce in Spain (Rivera et al., 2011; Rivera, Ramos, et al., 2013), to the point 

that SOC had never been assessed in Spanish adolescents until the beginning of this 

thesis at the end of 2010. Second, several aspects of the relationship between SOC and 

health would benefit from further research, such as the relationship between SOC and 

quality of life in normative samples, the differential association of SOC with physical and 

psychological components of health and the analysis of the potential interactions 

between SOC and the demographic variables gender and age. 

- Stability of SOC and its development throughout life 

Antonovsky (1987) proposed two hypotheses on the stability and developmental 

course of SOC throughout life. First, he stated that SOC is unstable and tentative until 

the third decade of life, when it crystallises in a fairly stable disposition resulting from 

the collection of previous life experiences; at that point, only very stressful life events 

can modify the attained SOC. Additionally, Antonovsky hypothesised greater stability for 

individuals with a strong SOC; thanks to their heightened ability to mobilise GRRs, high-

SOC individuals would be more likely to regain equilibrium after stressful life events, 

whereas individuals with a weak SOC would find it more difficult, with the result that 

severely stressful life events would be more likely to result in enduring negative effects 

on their SOC. 

Research seems to have confirmed the latter hypothesis (Buddeberg-Fischer et 

al., 2001; Feldt et al., 2010; Lindström & Eriksson, 2005; Nilsson et al., 2003) but has 
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found no support for the hypothesis on the tentative character of SOC in adolescence 

(Eriksson & Lindström, 2006; Honkinen et al., 2005; Torsheim et al., 2001). 

In addition, various developmental stages have not received equal study. Most 

research has focused on adult populations, and research on adolescent samples has 

begun to grow in recent decades. In contrast, childhood has remained the most 

unexplored stage, probably because the need for a minimum cognitive complexity and a 

certain life trajectory tend to make reliable assessment of SOC prior to adolescence 

difficult. 

Despite those limitations, some interesting findings have been reported on the 

developmental course of SOC. The pillars of SOC are located in childhood, a period in 

which Antonovsky (1987) underlined the importance of family relationships and 

economic circumstances as the first precursors of SOC. However, despite some attempts 

to assess SOC in childhood (Margalit & Efrati, 1996), it seems unlikely to find an 

established SOC at this stage, which has led some authors to resort to assessing the 

parents’ SOC as a proxy for their children’s (e.g., Berntsson & Gustafsson, 2000; Ray et 

al., 2009). In adolescence, SOC does seem to have reached enough entity and stability to 

enable assessment in the adolescents themselves (Honkinen et al., 2006), and it 

functions as a useful predictor of healthy behaviours (Mattila et al., 2011; Myrin & 

Lagerström, 2006) and well-being (Cederblad & Hansson, 1996; Honkinen et al., 2005; 

Nielsen & Hansson, 2007). Thus, experiences from the main developmental contexts 

that have occurred since childhood, which generally expand and diversify during 

adolescence, manifest in the adolescent SOC. Finally, SOC becomes more stable and less 

susceptible to external influences in adulthood (Feldt et al., 2007; Feldt et al., 2010), 

with the only exception of particularly significant stressful life events (Volanen et al., 

2007). Consequently, several authors have stated that adolescence is the most suitable 

period for the study of the contextual factors that shape SOC development (Evans et al., 

2010; Marsh et al., 2007). 

- Factors contributing to the development of SOC 

According to the original formulation by Antonovsky (1987), three types of 

experiences have the potential to promote a strong SOC: consistency in life experiences, 
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load balance (i.e., a proper balance between demands and the resources to address 

them) and participation in outcomes.  

Specifically, consistency relates to routines and organisation in the lives of 

children and adolescents. Consistency results from organisation, clear messages and 

structured experiences in life settings (Sagy & Antonovsky, 1999), and it contributes to 

the perception that environmental events are ordered and structured, thereby 

reinforcing the comprehensibility component of SOC. Load balance refers to an 

appropriate fit between life demands and the individual’s resources to address those 

demands, with balance strengthening the individual’s confidence that stressors can be 

tackled successfully. The more life exposes an individual to experiences in which that fit 

exists, the more likely they will be to develop the manageability component of SOC. 

Finally, participation in outcomes relates to autonomy, the possibility to play an active 

role in our own lives. Participation involves the perception that our decisions and 

commitment have affected the obtained outcome and that we have a role to play in our 

destiny (Sagy & Antonovsky, 1999).Positive experiences of participation contribute to 

reinforcing the meaningfulness component of SOC. 

Most salutogenic research has been devoted to studying the relationship 

between SOC and health, whereas few studies have been conducted on the factors that 

contribute to the development of SOC. This is surprising to some extent because once 

the significant role of SOC in health and well-being was empirically supported, 

identifying the factors that foster the development of a strong SOC has taken on 

paramount importance for the design of salutogenic-guided health promotion 

interventions. 

In addition, the vast majority of studies on the precursors of adolescent SOC have 

focused their analyses on a single context, mainly family or school (Rivera, García-Moya, 

et al., 2013), which means that developmental contexts have received unequal attention 

and that their contributions to SOC have rarely been examined simultaneously. Next, we 

will describe the main findings on the relationships between each context and SOC. 
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1) Family and SOC 

Antonovsky (1987) considered family to be a central context for the development 

of SOC, pointing to family relationships as essential childhood factors in the 

development of SOC. In a similar vein, some authors have stated that consistency, load 

balance and participation experiences are significantly associated with parenting 

practices (Feldt et al., 2005).  

Although only 13 studies had been devoted to the study of the contributions of 

family to adolescent SOC up to 2011, their findings suggest that family plays a significant 

role in the development of SOC. Negative associations have been found between SOC 

and stressful family events such as a relative illness or death (Ristkari et al., 2008), family 

stress (Moksnes et al., 2010), conflictive family relationships (Marsh et al., 2007) and 

family abuse (Sagy & Dotan, 2001). In contrast, family support (Margalit, 1985), the 

promotion of personal growth within the family (Marsh et al., 2007) and a positive 

climate of family relationships (Olsson et al., 2006) have positive effects on the SOC of 

adolescents. In addition, in a longitudinal study that followed children from the age of 9 

to adulthood, parental practices at age 14 had a significant positive influence on adult 

SOC (Feldt et al., 2005). 

Some recent studies have also explored the relationships between the family 

context and SOC in adolescence. García-Moya, Rivera, Moreno and López (2013) found 

that the quality of the relationship between parents had a significant effect on their 

adolescent children’s SOC, an effect that was partially mediated by the importance of 

parental relationships for adolescents’ satisfaction with their family life. In a study on 

the associations between adolescents’ and their mothers’ SOC, Togari et al. (2012) 

concluded that the influence of the mothers’ SOC on adolescent girls depended on 

household decisions; i.e., high-SOC mothers promoted the development of their 

daughters’ SOC when they gave them a say in family decisions. 

2) School and SOC 

Up to 2011, 12 articles had been published that included an analysis of the 

relationships between school factors and adolescent SOC (Rivera, García-Moya et al., 

2013). Some of these studies provided interesting findings on the school factors that can 
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facilitate or hamper the development of a strong SOC. Bowen et al. (1998) found that 

perceiving school as a dangerous place and support from teachers were significant 

factors for the SOC of adolescents at risk of school failure. Natvig et al. (2006) identified 

several school resources (adjusted expectations on the part of parents and teachers, 

support from teachers, parents and classmates, a positive school climate and feelings of 

belonging in school) that had significant positive influences on adolescent SOC. In 

contrast, in the work by Marsh et al. (2007), which included an examination of potential 

risk and protective factors derived from family, school and the neighbourhood, truancy 

and participation in school activities were not included in the final models, suggesting 

that those school factors were less important than family and neighbourhood factors. 

Finally, García-Moya, Rivera and Moreno (2013), in a representative sample of Spanish 

adolescent schoolchildren, developed a model in which support from teachers and 

classmates positively contributed to adolescent SOC, and SOC appeared in a central 

position in the explanation of health: In addition to its direct effect on health, SOC 

exerted an indirect effect via its negative association with school-related stress.  

3) Peers and SOC 

The role of outside-of-school relationships with peers on adolescent SOC is the 

context that has received the least study among those examined in this thesis. Only two 

articles had been published up to 2011 including some measure of peer relationships 

(Rivera, García-Moya et al., 2013). Moksnes et al. (2010) found that peer pressure had a 

negative effect on adolescent SOC, and the magnitude of this effect was similar to the 

effects of stressors in other developmental contexts, such as family. Evans et al. (2010) 

concluded that the peer group has the potential to either promote or inhibit the 

development of a strong SOC in adolescence. Specifically, they found that support from 

peers had a positive effect on SOC, whereas belonging to a peer group that use guns or 

holds positive attitudes towards substance use had detrimental effects on SOC. 

4) Neighbourhood and SOC 

Finally, five relevant studies published up to 2011 indicate that the 

neighbourhood context has a significant influence on adolescent SOC (Rivera, García-

Moya et al., 2013). Specifically, informal control of young people’s behaviour (Nash, 

2002), neighbourhood cohesion and community support (Marsh et al., 2007) seemed to 
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have significant positive effects on adolescent SOC. In contrast, living in a nomadic 

community and the lack of housing stability (Antonovsky & Sagy, 1986), exposure to 

violence and vandalism (Koposov et al., 2003) and the presence of criminal gangs in the 

neighbourhood (Marsh et al., 2007) negatively impacted SOC. 

Recently, another study analysed the role of neighbourhood risks and assets in 

adolescent SOC (García-Moya, Moreno & Braun-Lewensohn, 2013). According to this 

study, neighbourhood assets (especially positive relationships with neighbours, but also 

feelings of safety and the availability of good places for leisure time activities) were 

significantly associated with SOC, after controlling for the effects of neighbourhood risks, 

which included deprivation and the presence of groups of antisocial youths. 

1.4. Aims 

Drawing on the theoretical and empirical background described in the previous 

sections, the goal of this doctoral thesis was to examine the contributions of diverse 

factors derived from the main developmental contexts, with special attention to the 

family context, to the development of a strong SOC during adolescence. 

The lack of prior studies on the relationship between SOC and health in Spanish 

adolescents made it necessary to incorporate the examination of this relationship as an 

initial aim. Similarly, the final aim of examining the role of family, school, peers and 

neighbourhood in an integrated fashion posed an additional challenge: it was necessary 

to select the best available indicators to represent each of these contexts while keeping 

parsimony to a reasonable level. Because more information is collected from the family 

context in the HBSC questionnaire, the magnitude of the influence of the various family 

dimensions examined in the HBSC study on SOC was analysed, and after combining that 

empirical evidence with the scientific literature on adolescent development, a 

composite factorial score assessing the quality of parent-child relationships was also 

built as part of this thesis. 

Therefore, the three main research questions addressed in this doctoral thesis 

were: (1) what is the SOC of Spanish adolescents and what is its relationship with 

health?; (2) what family dimensions promote the development of a strong SOC during 

adolescence?; and (3) what are the roles of the factors derived from the main 
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developmental contexts on the development of SOC, and how do they jointly shape its 

development? 

To answer those research questions, we developed the following specific aims: 

1. Analyse the relationships between SOC and diverse health components in 

Spanish adolescents. 

2. Examine the roles of various family dimensions in the development of SOC and 

identify the dimensions that made the greatest contributions. 

3. Build a global measure for the assessment of the quality of parent-child 

relationships combining the best available measures from the HBSC survey. 

4. Conduct an in-depth analysis of the joint effects of the relevant factors derived 

from the main developmental contexts of adolescence (family, school, peers and 

neighbourhood) on SOC. To enrich this aim, we divided it into two steps representing 

two different and complementary approaches to the problem under study: 

4a. Establish a hierarchy of contextual effects on SOC, representing a variable-

focused approach. 

4b. Identify constellations of contextual factors predictive of high and low levels 

of SOC by analysing the effects of the patterns of combinations of contextual factors 

(e.g., cumulative effects, compensatory effects...) in the lives of significant subgroups of 

adolescents. This aim is in line with a person-focused approach. 
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2. METHODS 

Participants 

Using a random multi-stage sampling stratified by conglomerates that took 

geographic area, type of school and educational level into account, a representative 

sample of Spanish adolescents aged 11 to 18 was selected as part of the 2010 edition of 

the WHO collaborative HBSC survey in Spain. From the original sample, 7,580 

adolescents aged 13 to 18 years (48.9% boys and 51.1% girls), those who had completed 

the SOC-29 Scale, were selected for the analyses in this doctoral thesis. 

 
Measures 

Measures were selected from the HBSC Spanish questionnaire of the 2010 

edition (see Appendix A) and they will be briefly described here: 

 Demographic variables: 

We employed the demographic variables gender and age (for which three groups were 

distinguished: 13-14 years old, 15-16 years old and 17-18 years old). 

 Family: 

- Family affluence, which was measured by the 4-item Family Affluence Scale (FAS-II, 

Currie et al., 2008). FAS-II is an instrument used to assess the access of the family to 

material goods and is a good indirect indicator of socioeconomic status that has been 

demonstrated to function well for adolescents from numerous countries (Boudreau & 

Poulin, 2009; Schnohr et al., 2008). 

- Perceived family wealth, assessed by the adolescents’ ratings of their family wealth on 

a 5-point scale from ‘very rich’ to ‘poor’, complements FAS by providing the adolescents’ 

subjective perceptions of their families’ economic positions. 

- Ease of communication with parents, measured by the adolescents’ ratings (on a 4-

point scale from ‘very easy’ to ‘very difficult’) of their communication with their mother 

and father about things that bother them. This measure has been proven to be a useful 

indicator of communication with parents across countries and time (Tabak et al., 2012). 
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- Parental knowledge, measured by a scale adapted from the instrument developed by 

Brown et al. (1993). This scale consists of five items about the extent to which parents 

know about their children’s friendships, the way they spend their money, the places 

they go after school, their leisure time activities, etc.  

- Affection, measured by an adaptation of the affection dimension in the Parental 

Bonding Inventory-Brief Current form (PBI-BC; Klimidis et al., 1992).  Perceived affection 

is measured by the means of 4 items repeated with reference to the mother and the 

father. 

- Frequency of shared family activities, based on the measure developed by Sweeting et 

al. (1998) for the assessment of family life. This measure consists of the average 

frequency of involvement in 8 types of family activities on a scale from never to seven 

days a week. 

- Quality of the relationship between parents, measured by an item based on Cantril’s 

Ladder (1965), in which adolescents are asked to rate the relationships between their 

parents on a scale from 0- ‘my parents have a very bad relationship’ to 10- ‘my parents 

have a very good relationship’. 

- Satisfaction with family relationships, also based on Cantril’s Ladder (1965), is a 

measure in which adolescents are asked to rate their family relationships from 0- ‘very 

bad’ to 10- ‘very good’. 

 School: 

- Classmate support consists of 3 items answered on a 5-point Likert scale. This measure 

has been developed and validated within the international HBSC network and has good 

psychometric properties (Torsheim et al., 2000). 

- Teacher support is measured by means of 5 items answered on a 5-point Likert scale. 

This measure has also been developed within the international HBSC network and has 

exhibited good psychometric properties (Torsheim et al., 2000). 
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 Peer group: 

- Positive models of behaviour in the peer group. This measure has been developed from 

a set of optional HBSC items assessing behaviours in the peer group. Specifically, the 

scale included the following examples of positive behaviours: getting on well with 

parents, doing well at school and participating in sports or cultural activities. 

 Neighbourhood: 

- Neighbourhood assets. This scale, which consists of 6 items answered on a 5-point 

Likert scale, assesses the presence of various neighbourhood assets as perceived by the 

adolescents, including resources associated with people, the availability of recreational 

facilities and neighbourhood safety. This scale was developed within the HBSC network, 

based partially on the items used to assess social capital by Kawachi et al. (1997). 

 Positive health and psychological adjustment: 

- SOC, measured by the SOC-29 Scale (Antonovsky, 1987), which consists of 29 items 

answered on a 7-point Likert-type scale. This scale provides a global score and separate 

scores for each component: comprehensibility, manageability and meaningfulness. 

Following Antonovsky’s recommendation (1993), we used the global score in the current 

study. The SOC-29 has demonstrated good reliability and validity in several countries 

(Antonovsky, 1993; Eriksson & Lindström, 2005) and across various cultural groups (e.g., 

Braun-Lewensohn & Sagy, 2011). 

- Self-rated health. This is a subjective measure of health status that is based on 

adolescents’ perception and assessment of their own health. Specifically, adolescents 

are asked to rate their health on a scale from ‘poor’ to ‘excellent’. The self-rated health 

scale is a well-established measure of perceived health, and its usefulness has been 

proven in large epidemiological surveys (Idler & Benyamini, 1997). 

- Physical and psychological complaints, assessed by means of the HBSC Symptom 

Checklist (King et al., 1996). This instrument assesses the frequency of psychosomatic 

symptoms over the last six months. This scale has been validated in adolescent samples 

and provides separate information about two interrelated components (Haugland & 

Wold, 2001): psychological complaints (feeling nervous, feeling low, irritability and 
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sleeping difficulties) and somatic complaints (headache, abdominal pain, backache and 

dizziness). 

- Health-related quality of life, measured using the Kidscreen-10 Index (Ravens-Sieberer 

& The European Kidscreen Group, 2006), an internationally known 10-item instrument 

that has been included in the Eurobarometer as an indicator of child and adolescent 

mental health.   

- Life satisfaction. The Cantril Ladder (Cantril, 1965) was used to obtain adolescents’ 

global assessments of their own life satisfaction. The scale ranges from 0 to 10, with 10 

representing the highest level of life satisfaction. This measure is one of the most widely 

used instruments for the global assessment of life satisfaction (Helliwell & Barrington-

Leigh, 2010). 

More detailed information on the codification of these variables and their role in 

the research design can be found in the methods sections of each of the research 

articles. Additionally, Appendix B presents the original items in the order described in 

this section. 

Procedure 

- Data collection 

Data collection took place from March to July 2010, and information was 

collected from students of 135 educational centres. Data collection complied with the 

requirements of the HBSC international protocol (Roberts et al., 2009): students 

themselves answered the questionnaire, data collection took place in the educational 

centres and anonymity was ensured. In addition, passive consent was obtained from the 

adolescents’ parents. 

A computer-assisted web interviewing system was employed that allowed 

students to fill out the questionnaires over the Internet. This computer-assisted 

procedure made it possible to automatically incorporate answers into the project 

database, thus reducing potential human errors associated with manual data entry. 
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- Statistical Analysis 

The study design was cross-sectional, and all statistical analyses were performed 

using SPSS 16 (SPSS Inc., Chicago, IL), with the only exception of confirmatory factor 

analyses and structural equation modelling, which were carried out using EQS 6.1 

(Multivariate Software Inc., Encino, CA). 

This doctoral thesis employed a wide array of statistical techniques, ranging from 

the simplest descriptive analysis to the most complex multivariate techniques, 

depending on the aim. Next, we will list and provide general descriptions of the types of 

statistical analyses employed in this doctoral thesis: 

a) Bivariate analyses 

Bivariate techniques were used to assess the independent associations between 

certain variables and SOC. Thus, ANOVA and Cohen’s d, as effect size test, were used in 

article II to conduct a preliminary analysis of the relationship between each family 

dimension and SOC. The magnitude of these associations was interpreted according to 

their effect sizes, drawing on the criteria proposed by Cohen (1988). In addition, Pearson 

correlations were used to examine the strength and direction of the associations 

between SOC and several health components in article 1. The criteria for social sciences 

recommended by Cohen et al. (2003) were used to interpret those results. 

b) Multivariate analyses 

Depending on the categorical or quantitative nature of the variables, general 

linear models or multiple linear regressions were used to analyse the level of 

explanation achieved by a set of predictors on the dependent variable of interest. 

Specifically, in article I, we employed a univariate general linear model to examine the 

relationships between demographic variables and SOC and a multivariate linear model 

(MANOVA) to analyse the effects of demographic variables and SOC on diverse health 

components. Key statistics related to the interpretation of these results were partial eta 

square, Bonferroni tests and Cohen’s d. In article II, with the quantitative family 

dimensions as predictors, we employed hierarchical multiple regression, which made it 

possible to control for the effects of demographic variables. The level of explanation 

achieved by the model was assessed by the R2 value (Cohen, 1988), and the magnitude 
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and direction of each variable effect was interpreted based on β values and squared 

partial correlations (values lower than .005 are considered negligible). 

More complex multivariate techniques were also used: 

To build the composite factorial score describing the quality of the parent-child 

relationships in article III, we used exploratory and confirmatory factor analyses. 

Recommendations by Tabachnick and Fidell (2007) for exploratory factor analysis were 

followed: a preliminary analysis of factorability was conducted by the means of the 

Bartletts’ Test of Sphericity and the KMO test, and then the factorial structure was 

analysed using the Maximum Likelihood estimation. The preliminary unidimensional 

structure obtained from that exploratory analysis was then tested in a confirmatory 

factor analysis, in which CFI, NNFI and RMSEA were used to assess the fit of the data to 

the unidimensional structure due to the increased sensitivity of the Chi-square statistic 

to large sample size. 

In article IV, which aimed to establish a hierarchy of the influences of contextual 

factors on SOC, we used structural equation modelling. We employed the Robust 

Maximum Likelihood method to estimate the models and used the strategy of 

competing nested models, which is considered the strongest approach to minimising the 

confirmatory nature of the technique (Hair et al., 2009). Although Chi-square is the 

indicator of the absolute fit, we also used the approximate fit indices NNFI, CFI, RMSEA 

and SRMR, which were selected based on their low dependency on sample size and their 

sensitivity to lack of parsimony (Abad et al., 2011; Hu & Bentler, 1999). In addition, 

multi-group analysis was used to test the adequacy of the final model in boys and girls, 

and the invariance of latent coefficients across gender was assessed both globally and 

individually for each parameter using the LM Test for releasing constraints. 

Finally, to identify meaningful constellations of contextual factors in the 

prediction of high and low SOC levels in article V, we used Answer Tree Analysis, 

specifically Classification Tree Analysis. Classification Tree Analysis identifies mutually 

exclusive and exhaustive subgroups of the population whose members share common 

predictors that influence the dependent variable of interest. In this case, the exhaustive 

CHAID algorithm and default stopping rules were used to select a set of predictors that 

distinctively predicted high and low SOC. The quality of the obtained tree is indicated by 
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the misclassification risk: the lower the value of this risk, the higher the reliability of the 

estimated classification. To assess to what extent different random samples from the 

same population would produce different trees, we followed the procedure 

recommended by Lemon et al. (2003) and conducted 10-fold cross-validation to obtain a 

more robust estimation of the misclassification risk. 
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3. DISCUSSION OF THE MAIN FINDINGS AND CONCLUSIONS 

The results appear in the five publications that compose this doctoral thesis, 

which can be found in pages 87 to 160. This section summarises the main findings, 

discusses them and presents the most important conclusions and implications of this 

thesis. 

3.1. SOC and its relationship with health in Spanish adolescents 

Moderate to large associations were found between SOC and the five examined 

health components (self-rated health, psychological complaints, physical complaints, 

health-related quality of life and life satisfaction), which indicates that the role of SOC as 

an important predictor of adolescent health suggested by previous international 

research (e.g., Cederblad & Hansson, 1996; Moksnes et al., in press; Nielsen & Hansson, 

2007) is also apparent in our representative sample of Spanish adolescents. 

In addition, our analyses of the relationships between SOC and health 

demonstrated a stronger association of SOC with psychological health components (life 

satisfaction, health-related quality of life and psychological complaints) than with 

physical aspects of health (self-rated health and physical complaints), a finding that is 

also consistent with previous studies (Lindström & Eriksson, 2010; Suominen et al., 

1999). 

Although the finding that SOC is significantly associated with adolescent health is 

not new, this study makes an important contribution by confirming this relationship in a 

country where the salutogenic model and SOC are not well-known and those 

relationships had not been examined before (Rivera et al., 2011; Rivera, Ramos et al., 

2013). Furthermore, even at the international level, the study of relationships between 

SOC and quality of life in a normative sample and the exploration of potential 

interactions between SOC and demographic variables in the explanation of health are 

important steps forward, as stated in the work by Eriksson and Lindström (2006). 

In addition, these results contribute to the literature by discarding the hypothesis 

that adolescent SOC is unstable and tentative. In contrast, these results are consistent 

with the view that adolescent SOC is as useful a predictor of health as adult SOC 

(Eriksson & Lindström, 2006; Torsheim et al., 2001).   

222



Finally, despite the fact that SOC originated in the field of public health and has a 

longer tradition in that discipline, we hope that the confirmation of the significant role 

of SOC in understanding adolescents’ health and well-being will contribute to the 

incorporation of this construct into research on adolescent development, thus reducing 

the distance between the fields of public health and developmental psychology. 

3.2. Contributions from family and other developmental contexts to the development 

of SOC 

We conducted a detailed analysis on the role of family dimensions in shaping SOC 

as a preliminary step before examining the joint contributions from family and the 

remaining contexts, a goal which is in line with current developments in the study of 

adolescent well-being (Cook et al., 2002; Smetana, Campione-Barr et al., 2006). We will 

discuss our findings in a similar order. 

Among the family dimensions examined here, parental knowledge, affection and 

ease of communication with parents seemed to be the most fundamental dimensions in 

the development of SOC, which is consistent with their characterisations as fundamental 

pillars of adolescent well-being (Laursen & Collins, 2009; Steinberg, 2001). This is also 

consistent with previous salutogenic studies in which support from family members 

(Margalit, 1985), trusting relationships with at least one parent (Cederblad et al., 1994) 

and emotional closeness between parents and their adolescent children (Olsson et al., 

2006) were significantly associated with a stronger SOC. A good relationship between 

parents and high family affluence were also beneficial for SOC development, although 

these effects were modest. Again, these findings are in line with previous research 

reporting the negative effects of interparental conflict on adolescents’ well-being 

(Buehler & Gerard, 2002; Erel & Burman, 1995) and for their SOC (Lundberg, 1997; 

Marsh et al., 2007). In addition, the significant role of family affluence coincides with its 

conceptualisation as a GRR that increases the likelihood of SOC-promoting experiences 

(Antonovsky, 1987) and the finding that economic difficulties during childhood are 

negatively associated with adult SOC (Lundberg, 1997). 

As a second step, we analysed the simultaneous and relative contributions of 

family and other developmental contexts (school, peer group and neighbourhood) to 

SOC. For the sake of parsimony in these analyses, the family context was represented by 
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a factorial score of the quality of parent-child relationships, which was also developed as 

part of this doctoral thesis (see article III) and consisted of the following dimensions: 

affection, ease of communication, parental knowledge and satisfaction with family 

relationships. 

In line with the central role of family experiences in SOC development 

(Antonovsky, 1987), the results of this doctoral thesis indicate that family was the most 

influential context for SOC in adolescence. The fundamental importance of the quality of 

parent-child relationships also coincides with previous research that highlights the 

significant contributions of parental practices (Feldt et al., 2005) and of a close and 

positive climate in family relationships (Olsson et al., 2006) to SOC in adolescence. 

Furthermore, previous research also hinted at the dominant role of family factors 

compared to other contextual influences during adolescence (Evans et al., 2010).  

In addition to the direct influence of family, the quality of parent-child 

relationships also affected SOC via its effects on other developmental contexts. This is 

no surprise given the important role of mesosystems in human development 

(Bronfenbrenner, 1979, 1986) and the portrayal of parents as creators of their children’s 

social environments in developmental psychology (Mounts, 2008; Ladd & Pettit, 2002; 

Parke & Buriel, 2006). In fact, drawing on the developmental psychology literature, we 

had hypothesised direct effects of family on positive models of behaviour in the peer 

group (Mounts, 2000; Parke & Buriel, 2006; Tilton-Weaver & Galambos, 2003) and 

supportive relationships with teachers (Lakey & Dickinson, 1994; Reddy et al., 2003; 

Wentzel, 2010), and these hypotheses were supported by the obtained model. 

Additionally, a significant association emerged between the quality of parent-child 

relationships and neighbourhood assets. The lack of consensus on the direction and 

mechanisms underlying the linkages between family and neighbourhood (Leventhal et 

al., 2009) makes it advisable to conduct further research on this relationship. Thus, that 

association may also be related to socioeconomic status, which has exhibited significant 

associations with both contexts (Bornstein & Bradley, 2003), and as already mentioned, 

is considered an important GRR in the development of SOC (Antonovsky, 1987; 

Lundberg, 1997). 
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Importantly, although family had a strong contribution to adolescents’ SOC, it 

was not completely determining; factors related to the peer group, school and 

neighbourhood also contributed to the explanation of SOC levels, family and these 

factors together accounting for 38.2%. This finding underlines the need for 

comprehensive approaches covering the main developmental contexts in adolescence 

for the study of adolescent development and well-being (Smetana, Campione-Barr et al., 

2006).  

Analyses conducted as part of this thesis also suggested a hierarchy of contextual 

influences in shaping adolescent SOC. The quality of parent-child relationships was 

clearly at the top of the hierarchy, followed by positive models of behaviour in the peer 

group. At the other extreme, the most modest contributions were from the 

neighbourhood and school, with teacher support occupying the bottom of the hierarchy. 

The less central role of neighbourhood assets is in line with previous research, which has 

usually reported small neighbourhood effects on well-being when the influence of other 

contexts was taken into account (Leventhal et al., 2009). This may be due to the less 

proximate position of neighbourhoods in adolescents’ lives: as they grow older and their 

opportunities for mobility increase, adolescents may reduce the time they spend in their 

neighbourhoods, thus decreasing neighbourhood impact on development. Regarding 

teacher support, its formal and school-centred nature (Danielsen et al., 2009) along with 

the significant decrease in the perceived importance of relationships with teachers from 

middle adolescence onwards (Bokhorst et al., 2010; Demaray & Malecky, 2003) may be 

related to the limited effect of this factor, which clearly exhibited the most modest 

influence on adolescent SOC of the factors studied here. 

Interestingly, despite the predominant homogeneity in the role of the examined 

contextual factors for the SOC of adolescents, some differential effects were also found 

that provide a more nuanced view of the findings about the contribution from support 

at school. 

 First, teacher support had a stronger influence on the SOC of girls than of boys, 

and the continuity between the quality of parent-child relationships and supportive 

relationships with teachers was slightly lower in girls. Except for the pioneering work by 

Volanen et al. (2004), potential gender differences in the contributions of GRRs to SOC 
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have not been explored in salutogenic research. Nevertheless, developmental research 

shows that girls tend to perceive higher levels of support from teachers (Bokhorst et al., 

2010; Reddy et al., 2003) and to consider teacher support to be more important in their 

lives than boys (Demaray & Malecky, 2003). These gender differences may be related to 

the differential use of coping strategies by boys and girls, with girls more likely to seek 

support from others than boys (Seiffge-Krenke, 2011). In this vein, research on gender 

ideologies and stereotypes (Perry & Pauletti, 2011) suggests that seeking support is less 

preferred by boys because it is not consistent with the masculine stereotype of showing 

self-sufficiency and independence and not expressing weaknesses or needs. 

Additionally, boys’ reluctance to seek support from others may be intensified by the role 

of teachers as authority figures. The greater continuity between parent-child 

relationships and relationships with teachers for girls is also consistent with studies 

indicating that girls are more likely to identify sources of support outside the family 

(Drevets et al., 1996). In any case, the complexity of analysing the role of gender in 

adolescent development and the scarcity of research in this area makes it advisable to 

conduct further research on these findings. 

Second, the impact of teacher support on SOC development seemed to diminish 

as the quality of the parent-child relationship decreased. In this respect, Darling et al. 

(2003) stated that teachers are not emotionally salient figures for most adolescents, but 

they can become important adults in the provision of instrumental support, especially 

for adolescents with good family relationships; i.e., support from teachers does not 

usually substitute for support from parents, but it can complement it. Another potential 

mechanism to bear in mind is the influence of parent-child relationships on the 

internalisation of internal models of interpersonal relationships (McElhaney et al., 2009) 

and the ability to express feeling and emotions in those relationships (Hershenberg et 

al., 2011). Thus, negative parent-child relationships may hamper the development of 

important abilities related to the establishment of trusting relationships with other 

adults outside the home or to taking advantage of other potentially available sources of 

support. 

Regarding the patterns of combinations of the contextual factors examined here 

in the lives of adolescents leading to predominantly high and low levels of SOC, we 
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found an additive pattern similar to the one reported by Evans et al. (2010): as the 

number of available contextual resources increased, significant and incremental 

increases took place in the percentage of high-SOC adolescents. In addition, the types of 

identified constellations were consistent with the two alternative models proposed in 

developmental psychology to represent the joint effects of contextual factors on 

development (Cook et al., 2002; Parcel et al., 2010): (1) a model characterised by tight 

contextual coupling, which states that individuals are consistently exposed to either 

favourable or unfavourable experiences across contexts; and (2) a model of loose 

contextual coupling, in which the quality of experiences of any context does not reliably 

predict the quality of others, and resources across contexts are viewed as substituting, in 

the sense that favourable conditions in a given context can compensate for the absence 

of positive resources in others.  

In this work, tight contextual coupling was revealed in a group of adolescents, 

but it took place as a tendency towards the accumulation of SOC-promoting resources 

across contexts and rarely resulted in a consistent absence of resources across contexts. 

Nevertheless, differing availability of SOC-promoting contextual resources across 

contexts was the norm, supporting the model of loose contextual coupling. Similarly, 

some compensatory effects were also apparent in the observed constellations. 

Specifically, positive models of behaviour in the peer group, neighbourhood assets, 

classmate support and, to a lesser extent, teacher support were able to compensate to 

some extent for the detrimental effects of low-quality parent-child relationships on SOC, 

particularly if several of these factors combined. This type of compensatory effects has 

been reported in previous developmental research (e.g., Call & Mortimer, 2001; 

Witherspoon et al., 2009) and should be studied further. 

In any case, poor parent-child relationships placed adolescents in a clearly 

disadvantageous position for the development of a strong SOC, which is fully consistent 

with the view of family as a privileged socialisation context (Kuczynski & Grusec, 1997), 

its key role in the interpretation of the surrounding world (Reiss, 1981) and its 

characterisation as one of the basic human adaptational systems (Masten, 2001). 

In contrast, the absence of teacher support as a compensatory resource in the 

constellations of adolescents who reported lower quality parent-child relationships is 
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remarkable because it diverges from the greater potential effects attributed to school 

experiences in the lives of individuals with less favourable family circumstances (Eccles, 

2004; DuBois et al., 1992; Luthar et al., 2000; Parcel et al., 2010; Wentzel, 2010). This 

leads to the fundamental question of whether there are barriers hindering the 

realisation of the potential compensatory effects of relationships with teachers. We will 

briefly elaborate on some considerations that may be relevant to understanding this 

phenomenon. First, advancing in the educational system means a reduction in the time 

that adolescents spend with each teacher, making the establishment of close and stable 

teacher-student relationships less likely (Eccles, 2004; Darling et al., 2003). In addition, 

the final stages of secondary education are characterised by a strong emphasis on 

academic achievement, and secondary teachers perceive emotional and social aspects 

as a less important part of their role (Eccles, 2004; Roeser & Midgley, 1997). 

Furthermore, teachers’ work conditions are not easy (the number of students per 

classroom has increased and the personal and material resources available at 

educational centres has decreased), and teachers tend to perceive adolescent students 

as difficult to deal with or even troublesome (Buchanan et al., 1990; Hines & Paulson, 

2006), reporting a lower confidence in their ability to influence their students compared 

to teachers in previous educational stages (Eccles, 2004). Finally, teachers themselves 

report high levels of stress and feelings of burden (Graham et al., 2011; Kidger et al., 

2010) because they do not know how to address the non-academic aspects of their 

relationships with students. Taking all of those factors into account, it is easy to 

understand that teachers may find it difficult to bond with their adolescent students, 

especially with students with out-of-school experiences that lead them to differ the 

most from the prototype of the ideal student (engaged, kind, respectful, motivated and 

persistent) described by teachers (Wentzel, 2010). 

Finally, in line with the salutogenic approach that guides this doctoral thesis, it is 

important to note that even in the less favourable constellations, some adolescents 

were able to maintain a high SOC. Therefore, it is important to complement research on 

SOC-promoting factors by including other individual and contextual factors that we were 

not able to examine in the present study. For instance, previous research suggests 

linkages between SOC and individual factors, such as self-efficacy (Posadzki et al., 2010; 
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Tsuno & Yamazaki, 2007) and coping styles (Amirkham & Greaves, 2003). Similarly, 

developmental research has documented the importance of other contextual factors for 

adolescent well-being, among others: important non-parental adults (Beam et al., 2002; 

Sterrett et al., 2011), structured leisure time activities (Eccles & Templeton, 2002; 

Larson, 2000), intimate friendships (Laible et al., 2004; Schneider, 2000; Wilkinson, 

2004) and first romantic relationships (Collins, 2003; La Greca & Harrison, 2005). The 

incorporation of these aspects into salutogenic research may shed light on the factors 

that made it possible for those adolescents to maintain a high SOC in unfavourable 

circumstances. 

3.3. Conclusions 

The main final conclusions of this thesis are listed below: 

1. A significant positive association is observed between SOC and health 

outcomes in Spanish adolescents, similar to the association found in adolescents from 

other countries. That association is stronger with the psychological aspects of health 

than with the physical aspects, and no differences are found with respect to gender or 

age in the linkages between SOC and health in adolescence. 

2. Parent-child relationships make a crucial contribution to SOC development, 

with a greater magnitude than other contextual influences such as positive models of 

behaviour in the peer group, support at school and neighbourhood assets. 

3. Although family is the most influential context, family contributions are not 

completely determining. Other contextual influences also affect adolescent SOC. 

4. The roles of parent-child relationships, models of behaviour in the peer group 

and neighbourhood characteristics are similar for all adolescents, but certain specific 

effects were found in the case of school factors: (a) teacher support contributes more to 

the SOC of girls and the continuity between parent-child relationships and teacher-

student relationships is greater in boys; and (b) teacher support is a more valuable 

resource for adolescents reporting high-quality parent-child relationships. 

5. Constellations of contextual factors related to high and low SOC levels show 

that there usually are differences in the extent to which developmental contexts provide 

SOC-promoting resources, and that positive resources in one context can compensate 
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for the lack of resources in others. In addition, although we identified a group of 

adolescents which encountered positive resources consistently across contexts, a 

generalised absence of resources was highly atypical. 

6. Even in the less favourable constellations, a small proportion of adolescents 

were able to maintain a strong SOC. In-depth study of the factors explaining this finding 

may contribute to increasing our understanding of the factors contributing to SOC 

development in adolescence. 
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4. CONTRIBUTIONS AND IMPLICATIONS FOR FUTURE RESEARCH AND 

PRACTICE 

This doctoral thesis has made substantial contributions to the study of SOC. First, 

it examined the associations between SOC and various health outcomes as well as the 

contributions of contextual factors to SOC in Spanish adolescents, thusopening doors to 

future studies to deepen our understanding of the development of SOC and its 

relationship with health in the Spanish population. Second, this study performed the 

first in-depth analysis of the contributions of fundamental family dimensions to 

adolescent SOC. Future research should also examine the role of parental promotion of 

autonomy, which is a fundamental aspect of adolescent development, and should 

continue exploring the role of interparental relationships and family affluence. 

Consistency in parenting practices and the role of everyday life routines also deserve 

attention in future research. Another contribution of this thesis was the development of 

a factorial score to assess the quality of parent-child relationships, a measure that can 

be useful in future studies incorporating multiple developmental contexts, as these 

studies face the challenge of including fundamental dimensions from each context while 

incorporating certain simplification to make the models parsimonious. Finally, the 

integrative analysis of contextual factors from the four main contexts in adolescent 

development (family, school, peer group and neighbourhood) is an outstanding step 

forward in the scientific study of SOC, which thus far has paid little attention to the joint 

effects of developmental contexts, mostly analysing them separately (Rivera, García-

Moya et al., 2013). 

Furthermore, the identification of potential SOC-promoting factors in family and 

other developmental contexts provide valuable information for the design of 

salutogenic-guided health promotion interventions. Although venturing to propose 

specific intervention guidelines is hazardous at this point, findings on the importance of 

quality of parent-child relationships, exposure to positive models of behaviour in the 

peer group, neighbourhood assets and perceived support from classmates and teachers 

do point to several key aspects that should be reinforced to foster strong SOC 

development. Another important lesson comes from the finding that no factor was 

completely determining and the evidence of compensatory effects. Accordingly, 
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interventions should not disregard the potential of traditionally neglected contexts in 

the study of SOC, such as relationships with peers or the neighbourhood. At the other 

extreme, the outstanding contribution of parent-child relationships to SOC confirms the 

idea that the role of the family does not diminish in adolescence, i.e., that the family 

continues to be a privileged context for health promotion interventions. Last but not 

least, it is fundamental to understand the barriers underlying the failure of teacher 

support to exert a compensatory effect in the lives of adolescents reporting low-quality 

parent-child relationships and to implement interventions aimed at overcoming those 

barriers.  

The work in this doctoral thesis also raised some new research questions that 

resulted in several complementary studies (see other related publications in the list of 

publications), and in our view, it opens doors to several lines of research to continue this 

work in the future, deepening our understanding of this area. The major new line of 

research may be the study of adolescents who defied our predictions, either by 

maintaining a strong SOC under unfavourable circumstances or by exhibiting a low SOC 

despite having valuable contextual resources at their disposal. Conducting further 

research on the factors underlying those cases of resilience and vulnerability would 

undoubtedly contribute to increasing our current understanding of SOC development.  

In sum, this doctoral thesis has provided interesting and diverse findings on the 

SOC of Spanish adolescents, both regarding the impact of SOC on health and regarding 

the contextual factors involved in SOC development. Research on salutogenesis and SOC 

is very young and, particularly in Spain, is in its beginnings. Nevertheless, these results 

seem to confirm the promising role attributed to SOC in the field of health promotion 

and provide valuable information on contextual factors contributing to SOC 

development. We hope that this will encourage new research in this area so that we can 

gradually obtain a scientific body of salutogenic evidence and bridge the gap between 

research and practice. 
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APÉNDICE A.  Cuestionario HBSC 2010  

 
 

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación.  

Facultad de Psicología 

  
 

HBSC 2010 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)  

Estudio sobre conductas de los escolares relacionadas con la 

salud 

Estudio internacional promovido por la O.M.S. 

 

 

¡Gracias por decidir ayudarnos en este estudio!  

Contestando a estas preguntas nos ayudarás a conocer más sobre la forma en que 

vive la gente joven. Las mismas preguntas se están usando en encuestas en otros 42 

países de Europa y América del Norte. Tus respuestas serán vistas solo por los 

investigadores y por nadie más. No serán vistas por tus padres ni por tus 

profesores. No debes escribir tu nombre en el cuestionario.  

 

Las preguntas están siendo realizadas en países y culturas muy diferentes, por eso 

algunas pueden parecerte un poco extrañas. Por favor, toma tu tiempo en leer cada 

pregunta cuidadosamente y contéstala tan sinceramente como puedas. Recuerda que 

solo estamos interesados en tu opinión. No es un examen y no hay respuestas 

verdaderas o falsas. 

 

Cosas que necesitas saber 

En muchas preguntas se te pedirá que contestes marcando la casilla que mejor se 

ajuste a tu respuesta. Por favor, marca solo una casilla en cada pregunta o en cada 

parte de una pregunta. Si marcas más de una no podremos contar tu respuesta. Si es 

difícil elegir solo una respuesta, por favor, piensa en cuál es tu opinión la mayor 

parte del tiempo. 

 

Gracias por tu colaboración 
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1. ¿Eres un chico o una chica? 

 Chico 
 Chica 

 

2. ¿En qué curso estás? 
 

 1º de E.S.O 
 2º de E.S.O 
 3º de E.S.O 
 4º de E.S.O 
 1º de Bachillerato 

 2º de Bachillerato 

 1º curso de un módulo de grado medio 

 2º curso de un módulo de grado medio 
 Programa de Garantía Social 
 Otros…………………………… 

 

3. ¿En qué mes naciste?   
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
            

 

4. ¿En qué año naciste?   

1990 ó 

antes 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

            

 

5. ¿Naciste en España? 

 Sí 

 No  

 

6. Si no naciste en España, ¿con qué edad llegaste a España? 

____________________________ 

 
 

7. ¿En qué país nació tu madre? 

____________________________       No sé 

 
 

8. ¿En qué país nació tu padre? 

____________________________       No sé 

 
 

9. ¿Cuál es el idioma que más habláis en casa? 

____________________________     

 

10. ¿Eres un hijo o hija adoptado/a? Si eres adoptado o adoptada, todas las preguntas de 

este cuestionario sobre tu familia o tus padres se refieren a tu familia adoptiva o tus 

padres adoptivos. Si no eres un hijo/a adoptado/a, por favor deja esta casilla en blanco. 
 Sí 
 No  
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Vamos a comenzar hablando acerca de algunos HÁBITOS de TU VIDA: 
 

11. ¿Con qué frecuencia acostumbras a desayunar? (algo más que un vaso de leche o un 

zumo de fruta). Por favor, rellena una casilla para los días entre semana (los de colegio o 
instituto) y otra para los días de fin de semana. 
 

Días entre semana  

(los de colegio o instituto) 
Días de fin de semana 

 Nunca desayuno entre semana  Nunca desayuno los fines de semana 

 Un día  Habitualmente solo desayuno un día del 

fin de semana (el sábado o el domingo)  Dos días 

 Tres días  Habitualmente desayuno los dos días del 

fin de semana (sábado y domingo)  Cuatro días 

 Cinco días  

 

 

12. ¿Cuántas veces a la semana acostumbras a comer o beber...? Por favor, rellena una 
casilla por cada fila. 
 

 
Nunca 

 

Menos de 

una vez a 

la semana 

Una vez a la 

semana 

2-4 días a 

la semana 

5-6 días a 

la semana 

Una vez al 

día, todos 

los días 

Todos los 

días, más de 

una vez 

1. Frutas        

2. Patatas fritas y 

aperitivos salados 
       

3. Verduras o vegetales 

(por ejemplo, tomates, 

lechuga, lentejas, 

garbanzos, espinacas, etc.) 

       

4. Dulces (caramelos o 

chocolate) 
       

5. Refrescos u otras 

bebidas que contienen 

azúcar 

       

6. Carne        

7. Pescado        

8. Leche o lácteos (yogur, 

queso, natillas, etc.) 
       

9. Cereales (arroz, pasta, 

pan, etc.) 
       

 

13. ¿Hay comedor escolar en tu centro o en otro cercano al que podrías asistir? 

 

 Sí 

 No  

 

14. ¿Cuántos días a la semana sueles comer en el comedor de tu colegio o instituto? 

 

Nunca como en el colegio o instituto 
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 

      

15. Algunos chicos se van al colegio o instituto o a la cama con hambre porque en su 

casa no hay suficiente comida. ¿Con qué frecuencia te ocurre esto a ti? 

275



 

 Siempre 
 A menudo 

 Algunas veces 

 Nunca 

 

16. ¿Con qué frecuencia te cepillas los dientes? 

 

 Más de una vez al día 
 Una vez al día 
 Al menos una vez a la semana, pero no diariamente 

 Menos de una vez a la semana 

 Nunca 

 

17. ¿En este momento estás siguiendo alguna dieta o haciendo otra cosa para perder 

peso? 

 

 No, considero que mi peso es correcto 

 No, pero debería perder algo de peso 

 No, porque necesito ganar peso 

 Sí 

 

18. ¿A qué hora te sueles acostar a dormir…? 

 

los días entre semana _______        los días de fin de semana _______ 

                      

19. ¿A qué hora te sueles levantar…? 

 

los días entre semana _______    los días de fin de semana _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. En los últimos 7 días, ¿en cuántos días te sentiste físicamente activo/a durante un 

total de al menos 60 minutos por día? (Te preguntamos por el tiempo total; es decir, no es 

necesario que hayan sido 60 minutos seguidos, puedes sumar los distintos momentos del día 

en que realizabas algún tipo de actividad física). 

 

0 días 1  2  3  4  5  6 7 días 
        

 

La actividad física es cualquier actividad que hace que tu corazón se acelere y que en 

ocasiones te cueste trabajo respirar. Se puede hacer actividad física en los deportes, en las 

actividades escolares, jugando con los amigos o andando hacia el colegio o instituto. Algunos 

ejemplos de actividad física son correr, patinar, montar en bici, en monopatín, nadar, jugar 

al fútbol, al futbito, al baloncesto, hacer surf, bailar, andar rápido, etc. 

 

Para la siguiente pregunta, calcula el tiempo que dedicas cada día a la actividad física. 
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21. ¿Has fumado tabaco alguna vez? (al menos un cigarro, puro o pipa) 

 

 Sí 

 No (pasa a la pregunta 23) 

 

 

22. ¿Con qué frecuencia fumas tabaco en la actualidad? 

 

 Todos los días 
 Al menos una vez a la semana, pero no todos los días 
 Menos de una vez a la semana 
 No fumo 

 

 

23. ¿Has probado alguna vez alguna bebida alcohólica? (algo más que un sorbito o un 

trago) 

 

 Sí 
 No (pasa a la pregunta 26) 

 

 

24. Actualmente, ¿con qué frecuencia bebes algo de alcohol como, por ejemplo, 

cerveza, vino o licores, como la ginebra o el whisky? Cuenta incluso aquellas veces en 

que solo bebes una pequeña cantidad. Por favor, señala una casilla en cada fila. 
 

 Todos los 

días 

Todas las 

semanas 

Todos los 

meses 
Rara vez Nunca 

1. Cerveza      

2. Vino      

3. Licores (ginebra, vodka, 

whisky,…) tomados solos o 

combinados con refresco (por 

ejemplo, un “cubata”) 

     

4. Combinados de refresco y 

alguna bebida alcohólica que se 

compran ya hechos en botellas o 

latas individuales (por ejemplo 

Smirnoff Ice, Bacardi Breezer) 

     

5. Cualquier otra bebida que 

contenga alcohol 
     

 

 

25. ¿Alguna vez has bebido tanto alcohol que te has llegado a emborrachar? 

 

 No, nunca 
 Sí, una vez 
 Sí, 2-3 veces 

 Sí, 4-10 veces 


 Sí, más de 10 veces 
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26. ¿En cuántas ocasiones (si existe alguna) has llevado a cabo alguna de las siguientes 

actividades en los últimos 30 días? Por favor, marca una casilla para cada línea. 
 

Nunca 
1-2 

veces 

3-5 

veces 

6-9 

veces 

10-19  

veces 

20-39 

veces 
40 ó más 

1. Fumar cigarrillos        
2. Beber alcohol        
3. Estar borracho/a        

 

 

27. ¿Fuma alguna de las siguientes personas? Por favor, marca una casilla para cada línea. 
 Fuma 

diariamente 

Fuma algunas 

veces 

No 

fuma 

No lo 

sé 

No tengo o no veo 

a esta persona 

1. Madre      
2. Padre      
3. Otros adultos que viven en tu casa      
4. Mejor amigo/a      

 

 

 

Continuamos ahora centrándonos en TU FAMILIA: 
 

28.       Padre           Madre 
¿Tiene trabajo tu padre? ¿Tiene trabajo tu madre? 

 Sí  Sí 

 No  No 

 No lo sé  No lo sé 

 No tengo padre o no lo veo  No tengo madre o no lo veo 

 
Si la respuesta es SÍ. Por favor, escribe en 
qué sitio trabaja (por ejemplo: hospital, banco, 

restaurante…) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Por favor, escribe qué trabajo es el que 

realiza exactamente allí tu padre (por ejemplo: 

maestro, conductor de autobús…) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
Si la respuesta es SÍ. Por favor, escribe en 
qué sitio trabaja (por ejemplo: hospital, banco, 

restaurante…) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Por favor, escribe qué trabajo es el que 

realiza exactamente allí tu madre (por 

ejemplo: maestra, conductora de autobús…) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
Si tu padre NO trabaja: ¿Por qué no tiene 

trabajo tu padre? (por favor, señala la casilla 
que mejor describe la situación) 

 
Si tu madre NO trabaja: ¿Por qué no tiene 
trabajo tu madre? (por favor, señala la casilla 
que mejor describe la situación) 

 Está enfermo, jubilado o es estudiante  Está enferma, jubilada o es estudiante 

 Está buscando trabajo  Está buscando trabajo 

 Cuida de otros o está a tiempo completo en 

casa (amo de casa) 

 Cuida de otros o está a tiempo completo en 

casa (ama de casa) 

 No lo sé  No lo sé 
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29. ¿Qué estudios tienen tu padre y tu madre? 

 Padre Madre 

1. Nunca estudió (no sabe leer ni escribir o lo hace con dificultad)   

2. Estudios básicos/primarios, terminados o sin terminar   

3. Estudios secundarios (como bachillerato o  

formación profesional), terminados o sin terminar 
  

4. Estudios universitarios, terminados o sin terminar   

5. No tengo o no veo a esta persona   

 

 

 
30. En general, ¿cómo 

valoras la relación que 

tienen tu padre y tu madre 

entre ellos? 

 

Señala el número de 0 a 10 
que mejor describe lo que tú 
piensas. 

❑ 10 Mi padre y mi madre tienen muy buenas relaciones 

❑ 9  

❑ 8  

❑ 7  

❑ 6  

❑ 5  

❑ 4  

❑ 3  

❑ 2  

❑ 1  

❑ 0 Mi padre y mi madre tienen muy malas relaciones 

 

 

31. Todas las familias son diferentes (por ejemplo, no todos viven con su padre y con 

su madre, algunas veces viven solo con uno de ellos o tienen dos casas o viven con dos 

familias) y nosotros queremos saber cómo es la tuya. 

Por favor, responde a continuación pensando en la casa donde vives todo o la mayor parte del 

tiempo y señala las personas que viven allí. 
 

Adultos Hijos/as 

 Madre ¿Cuántos hermanos y hermanas viven en 

esta casa? (incluye también a tus 

hermanastros y hermanastras, así como a 

tus hermanos y hermanas de acogida o 

adoptivos, si los tienes).  

Por favor, escribe el número o escribe 0 

(cero) si no tienes ninguno. Y no te cuentes 

a ti mismo. 

 
¿Cuántos hermanos? ______ 

¿Cuántas hermanas? ______ 

 Padre 

Pareja del padre: 

 Novio o marido de mi padre 

 Novia o mujer de mi padre 

Pareja de la madre: 

 Novia o mujer de mi madre 

 Novio o marido de mi madre 

 Abuela 

 Abuelo 

 Padres acogedores 

 Centro o residencia de menores 

  Si hay alguna otra persona adulta con la que vivas o que te cuide en esta casa, escríbelo 

aquí por favor:________________________________________________________ 
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32. ¿Tienes otra familia (en otra casa)? Por ejemplo, si tus padres están separados o 

divorciados y vas a la casa del otro. 

 

 No – pasa a la pregunta 33 

 Sí 

 ¿Con qué frecuencia estás allí? 

  La mitad del tiempo 

  Con regularidad, pero menos de la mitad del tiempo 

  Algunas veces 

  Casi nunca / Nunca 

  

Por favor, señala las personas que viven en esta segunda familia: 

 

Adultos Hijos/as 

 Madre ¿Cuántos hermanos y hermanas viven en 

esta casa? (incluye también a tus 

hermanastros y hermanastras, así como a 

tus hermanos y hermanas de acogida o 

adoptivos, si los tienes, pero NO a los que 

hayas mencionado en la pregunta anterior).  

Por favor, escribe el número o escribe 0 

(cero) si no tienes ninguno. Y no te cuentes 

a ti mismo. 

 
¿Cuántos hermanos? ______ 

¿Cuántas hermanas? ______ 

 Padre 

Pareja del padre: 

 Novio o marido de mi padre 

 Novia o mujer de mi padre 

Pareja de la madre: 

 Novia o mujer de mi madre 

 Novio o marido de mi madre 

 Abuela 

 Abuelo 

 Padres acogedores 

 Centro o residencia de menores 

  Si hay alguna otra persona adulta con la que vivas o que te cuide en esta casa, escríbelo 

aquí por favor:________________________________________________________ 

 

 

33. Por favor, señala tu situación: 

 

 Vivo con mi madre y mi padre 

 
Vivo solo con mi madre (o solo con mi padre) porque mis padres están divorciados o 

separados. 

 
Vivo solo con mi madre (o solo con mi padre) porque mi madre (o mi padre) vive o trabaja 

en otro lugar. 

 Vivo solo con mi madre (o solo con mi padre) porque mi madre (o mi padre) ha fallecido. 


 Nunca he llegado a conocer a mi madre/padre. 

 

 

34. En el caso de que seas un hijo o hija adoptado/a, ¿cuántos años llevas viviendo con 

tu familia adoptiva?  

 

____________________________ 
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35. ¿Cuánto de fácil te resulta hablar con las siguientes personas sobre cosas que 

realmente te preocupan? Por favor, rellena una casilla por cada fila. 
 

 
Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil 

No tengo o no veo a 

esta persona 

1. Padre      

2. Esposo o pareja de la madre      

3. Madre      

4. Esposa o pareja del padre      

5. Hermano (s) mayor (es)      

6. Hermana (s) mayor (es)      

7. Mejor amigo o mejor amiga      

8. Amistades del mismo sexo      

9. Amistades del sexo opuesto      

 

 

36. ¿Qué sabe realmente tu madre acerca de...? 
 

 
Sabe mucho 

Sabe 

poco 

No sabe 

nada 

No tengo o no veo a 

mi madre 

1. Quiénes son tus amigos     

2. Cómo gastas tu dinero      

3. Dónde estás después del colegio o 

instituto  
    

4. Dónde vas por la noche      

5. Qué haces en tu tiempo libre      

 

 

37. En general, lo que tu madre sabe sobre estas cosas es porque... (señala en cada fila 
una opción): 
 

 Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

1. Ella te lo pregunta y tú se lo cuentas     

2. Tú se lo cuentas, aunque ella no te lo pregunte     

3. Ella controla lo que yo hago     

4. Otras personas se lo cuentan     

 

 

38. ¿Qué sabe realmente tu padre acerca de...? 
 

 
Sabe mucho 

Sabe 

poco 

No sabe 

nada 

No tengo o no veo a 

mi padre 

1. Quiénes son tus amigos     

2. Cómo gastas tu dinero      

3. Dónde estás después del colegio o 

instituto  
    

4. Dónde vas por la noche      

5. Qué haces en tu tiempo libre      
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39. En general, lo que tu padre sabe sobre estas cosas es porque... (señala en cada fila 
una opción): 
 

 Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

1. Él te lo pregunta y tú se lo cuentas     

2. Tú se lo cuentas, aunque él no te lo pregunte     

3. Él controla lo que yo hago     

4. Otras personas se lo cuentan     

 

 

40. Mi madre... 
 Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

No tengo o no 

veo a mi madre 

1. Me ayuda tanto como lo necesito     

2. Me deja hacer las cosas que me gusta hacer      

3. Es cariñosa      

4. Comprende mis problemas y preocupaciones     

5. Le gusta que tome mis propias decisiones      

6. Intenta controlar todo lo que hago     

7. Me trata como si fuera un/a niño/a pequeño/a     

8. Consigue hacerme sentir mejor cuando estoy triste     

 

 

41. Mi padre... 
 Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

No tengo o no 

veo a mi padre 

1. Me ayuda tanto como lo necesito     

2. Me deja hacer las cosas que me gusta hacer      

3. Es cariñoso     

4. Comprende mis problemas y preocupaciones     

5. Le gusta que tome mis propias decisiones      

6. Intenta controlar todo lo que hago     

7. Me trata como si fuera un/a niño/a pequeño/a     

8. Consigue hacerme sentir mejor cuando estoy triste     

 

 

42. A continuación aparece una lista de cosas que algunas familias hacen juntos. ¿Con 

qué frecuencia tú y tu familia soléis hacer cada una de estas cosas juntos? Señala una 
casilla por cada fila. 

 Todos 

los días 

La mayoría 

de los días 

Alrededor de una 

vez a la semana 

Menos de una 

vez a la semana 
Nunca 

1. Ver la TV o un vídeo juntos       

2. Jugar juntos dentro de casa      

3. Comer juntos (por la mañana, 

a mediodía o por la noche)  
     

4. Salir de paseo juntos       

5. Ir juntos a sitios       

6. Visitar a amigos o familiares 

juntos  
     

7. Hacer deporte juntos       

8. Sentarse juntos y charlar 

sobre cosas  
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43. En general, ¿cómo 

estás de satisfecho/a 

con las relaciones que 

tenéis en tu familia? 

 

Señala el número de 0 a 
10 que mejor describe lo 
que tú sientes. 

❑ 10 En mi familia tenemos muy buenas relaciones entre nosotros 

❑ 9  

❑ 8  

❑ 7  

❑ 6  

❑ 5  

❑ 4  

❑ 3  

❑ 2  

❑ 1  

❑ 0 En mi familia tenemos muy malas relaciones entre nosotros 

 

 

44. ¿Cómo de rica o adinerada piensas que es tu familia? 

 

 Muy rica 
 Bastante rica 
 Normal 
 No muy pobre 


 Pobre 

 

 

 

 

 

Queremos que nos cuentes tu experiencia como alumno o alumna de tu COLEGIO 

o INSTITUTO 
 

 

45. En tu opinión, tu(s) profesor(es) piensan que tu rendimiento escolar, comparado con 

tus compañeros de clase, es: 

 

 Muy bueno 
 Bueno 
 Promedio (del montón) 

 Por debajo de la media 

 

 

46. Hoy por hoy, ¿qué sientes hacia la escuela, el colegio o el instituto? 

 

 Me gusta mucho 
 Me gusta un poco 
 No me gusta mucho 

 No me gusta nada 
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47. A continuación aparecen algunas afirmaciones sobre los compañeros y compañeras de 

tu clase. Por favor, señala hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada 

una de ellas. Elige una casilla por cada fila. 
 
 Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1. Los compañeros y 

compañeras de mi clase se 

divierten estando juntos 

     

2. La mayoría de los 

compañeros y compañeras de 

mi clase son amables y 

serviciales 

     

3. Los otros compañeros y 

compañeras me aceptan como 

soy 

     

 

 

 

48. A continuación aparecen algunas afirmaciones sobre tu colegio o instituto y 

profesorado. Señala en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 

ellas. 

 
 Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1. Mis profesores me animan a 

expresar mis propias 

opiniones en las clases 

     

2. Nuestros profesores/as 

nos tratan justamente 
     

3. Cuando necesito ayuda 

extra, mis profesores me la 

dan 

     

4. Mis profesores están 

interesados en mí como 

persona   

     

5. La mayoría de mis 

profesores son amables 
     

6. Me siento seguro/a en esta 

escuela 
     

7. Siento que pertenezco a 

esta escuela 
     

 

 

49. ¿Cuánto te agobia el trabajo escolar? 

 

 Nada 
 Un poco 
 Algo 

 Mucho 

 

 

284



Continuamos ahora con otros temas relacionados con TU SALUD y con CÓMO 

TE SIENTES CONTIGO MISMO o CONTIGO MISMA 
 

50. Dirías que tu salud es…   
 

 Excelente 
 Buena 
 Pasable 
 Pobre 

 

51. ¿Cuánto pesas sin ropa?  _____________ 

 

52. ¿Cuánto mides descalzo? _____________ 

 

 
53. En el siguiente dibujo, la parte 

de arriba (‘10’) es tu mejor vida 

posible y la parte baja (‘0’) es tu peor 

vida posible. 

 

En general, ¿en qué lugar sientes 

que está en este momento tu vida? 

 

Señala la casilla que está al lado del 
número que mejor describe dónde 
estás. 

 10 La mejor vida posible 

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 2  

 1  

 0 La peor vida posible 

 

 

54. En la última semana... 
 

1. ¿Te has sentido bien y en 

forma?  

nada 

 

un poco 

 

bastante 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

2. ¿Te has sentido lleno/a de 

energía? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. ¿Te has sentido triste? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. ¿Te has sentido solo/a? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. ¿Has tenido suficiente 

tiempo para ti mismo/a? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. ¿Has podido hacer las 

cosas que querías en tu 

tiempo libre? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

7. ¿Tus padres te han tratado 

de forma justa? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

8. ¿Te has divertido con tus 

amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

9. ¿Te ha ido bien en el 

colegio o instituto? 

nada 

 

un poco 

 

bastante 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

10. ¿Has podido prestar 

atención, concentrarte? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 
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55. En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia has tenido...? Por favor, señala una 
casilla por cada fila. 
 Casi todos 

los días 

Más de una vez 

a la semana 

Casi todas 

las semanas 

Casi todos 

los meses 

Rara vez 

o nunca 

1. Dolor de cabeza      

2. Dolor de estómago      

3. Dolor de espalda      

4. Bajo estado de ánimo      

5. Irritabilidad o mal genio      

6. Nerviosismo      

7. Dificultades para dormir      

8. Sensación de mareo      

 
 
56. ¿Piensas que tu cuerpo es...? 
 

 Demasiado delgado 

 Un poco delgado 
 Tiene la talla adecuada 
 Un poco gordo 
 Demasiado gordo 

 
 
57. Las siguientes afirmaciones tratan de los sentimientos que tienes hacia tu cuerpo. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Queremos saber qué sientes tú por tu 

cuerpo. Dinos hasta qué punto estás de acuerdo o no con las afirmaciones que te 

planteamos. Marca una casilla para cada afirmación. 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1.  Me siento frustrado/a 

con mi apariencia física. 
     

2.  Estoy satisfecho/a con 

mi apariencia. 
     

3.  Odio mi cuerpo.      

4.  Me siento cómodo/a con 

mi cuerpo. 
     

5.  Desprecio mi cuerpo.      

6.  Me gusta mi apariencia 

a pesar de mis defectos. 
     

 
 
 

58. Solo para LAS CHICAS: ¿Has tenido ya la menstruación (la regla)? 
 

 No, todavía no he comenzado a menstruar 
 Sí, me vino la menstruación con ………… años y …………. meses 
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59. A continuación figuran una serie de preguntas relacionadas con diversos aspectos de 

nuestras vidas. Cada pregunta tiene siete posibles respuestas. Marca los números que 

expresan tu respuesta, siendo el número 1 y el 7 los correspondientes a respuestas 

extremas. Si las palabras que figuran junto al número 1 son correctas para ti, marca el 

1; si las palabras que figuran junto al número 7 son adecuadas para ti, marca entonces 

el número 7. Si tu opinión es distinta, marca el número que mejor expresa tu opinión. 

Por favor, da solo una respuesta por cada pregunta. 
 
1. Cuando hablas con los demás, ¿sientes que no te comprenden? 

1 

Nunca tengo esta sensación 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Siempre tengo esta sensación 

 
 

2. En el pasado, cuando te has encontrado en una situación en la que tenías que hacer algo que 

dependía de la colaboración de los demás, has pensado que: 

1 

Seguro que no lo conseguías 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Seguro que lo conseguías 

 
 

3. Piensa en las personas con las que estás en contacto diario, aparte de aquellas a las que consideras 

más cercanas. ¿Cómo crees que conoces a la mayor parte de éstas? 

1 

Crees que son extraños 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Las conoces muy bien 

 
 

4. ¿Tienes la sensación de que en realidad no te importa lo que sucede a tu alrededor? 
1 

Muy rara vez o nunca  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy a menudo  

 
 

5. ¿Ha sucedido en el pasado que te haya sorprendido el comportamiento de las personas que 

pensabas conocer bien? 

1 

Nunca me ha ocurrido 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Siempre me ha ocurrido 

 
 

6. ¿Ha ocurrido que las personas con las que contabas te han decepcionado? 

1 

Nunca me ha ocurrido 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Siempre me ha ocurrido 

 
 

7. La vida es: 

1 

Muy interesante 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Una completa rutina 

 
 

8. Hasta la fecha tu vida ha estado: 

1 

Sin metas claras ni objetivos 

precisos 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Llena de metas y objetivos 

definidos 
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9. ¿Crees que se te trata de forma injusta? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

10. En los últimos diez años tu vida ha estado: 

1 

Llena de cambios sin saber que 

iba a suceder a continuación 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Caracterizada por la claridad y 

coherencia 

 
 

11. La mayor parte de las cosas que hagas en el futuro van a ser: 

1 

Completamente fascinantes 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Extremadamente aburridas 

 
 

12. ¿Sientes que te encuentras en una situación poco frecuente y que no sabes qué hacer? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

13. De qué forma se describe mejor tu opinión sobre la vida: 

1 

Siempre se puede encontrar una 

solución a las cosas dolorosas 

de la vida 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No hay solución a las cosas 

dolorosas de la vida 

 

 

14. Cuando piensas acerca de la vida, a menudo: 

1 

Sientes lo bueno que es vivir 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Te preguntas por qué tienes que 

existir 

 
 

15. Cuando te enfrentas a un problema difícil, encontrar una solución es: 

1 

Siempre confuso y difícil 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Siempre totalmente claro  

 
 

16. Realizar las actividades de cada día es: 

1 

Una fuente de placer y 

satisfacción 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Doloroso y aburrido 

 

 

17. Tu vida en el futuro puede estar 

1 

Llena de cambios sin saber qué 

va a suceder a continuación 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy clara y coherente 

 

 
 

18. Cuando algo poco satisfactorio ha sucedido en el pasado sueles: 

1 2 3 4 5 6 7 
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“Tragártelo todo” 

 

     Decir “vale, esto ha sucedido” y 

seguir adelante 

 
 

19. ¿Tienes muchas ideas y sentimientos que se mezclan? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

20. Cuando haces algo que te produce una buena sensación: 

1 

Sin duda alguna vas a seguir 

sintiéndote bien 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Sin duda alguna va a ocurrir algo 

que te complique dicha sensación 

 
 

21. ¿Sucede que tienes sentimientos en tu interior que preferirías no tenerlos? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

22. Esperas que tu vida personal en el futuro sea: 

1 

Completamente sin sentido o 

finalidad 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Llena de sentido y finalidad 

 

 

23. ¿Crees que siempre vas a tener personas con las que poder contar en el futuro? 

1 

Seguro que sí 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Dudas que las vayas a tener 

 
 

24. ¿Te sucede que tienes la sensación de que no sabes exactamente qué va a suceder? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

25. Muchas personas, incluso aquellas con fuerte carácter, se sienten algunas veces como si fuesen un 

cero a la izquierda en ciertas situaciones. ¿Con qué frecuencia te has sentido así en el pasado? 

1 

Nunca 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy a menudo 

 
 

26. Cuando algo sucede, has comprobado por lo general que: 

1 

Le has dado excesiva o escasa 

importancia 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Has visto las cosas en su 

proporción adecuada 

 
 

27. Cuando piensas en dificultades que pudieras afrontar en aspectos importantes de tu vida, tienes 

la sensación de que: 

1 

Siempre eres capaz de superar 

las dificultades 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No vas a poder superar las 

dificultades 
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28. ¿Con qué frecuencia tienes la sensación de que tienen poco sentido las cosas que haces en tu vida 

cotidiana? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

29. ¿Con qué frecuencia tienes sensaciones de no estar seguro/a de poder mantener el control? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 

 

 

Por favor, sigue contestando con sinceridad.  
 

 

60. ¿Tiene tu familia coche propio o furgoneta? 

 

 No 
 Sí, uno 

 Sí, dos o más 

 

 

 

61. ¿Tienes un dormitorio para ti solo? 

 

 No 
 Sí 

 

 

 

62. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces saliste de vacaciones con tu familia? 

 

 Nunca 
 Una vez 

 Dos veces 

 Más de dos veces 

 

 

 

63. ¿Cuántos ordenadores tiene tu familia? 

 

 Ninguno 

 Uno 

 Dos 

 Más de dos 
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64. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces te has lesionado y ha tenido que verte un 

médico o una enfermera o enfermero? 
 

 No he tenido ninguna lesión en los últimos 12 meses 

 1 vez 

 2 veces 
 3 veces 
 4 veces o más 

 

 

 

65. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has tenido una pelea física (te has pegado 

con alguien)? 
 

 No he tenido ninguna pelea física en los últimos 12 meses 
 1 vez 
 2 veces 
 3 veces 
 4 veces o más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

66. ¿Cuántas veces has sido maltratado en el colegio o instituto en los últimos dos 

meses? 

 No he sido maltratado en el colegio o instituto en los últimos dos meses 
 Solo ha sucedido una o dos veces 
 2 ó 3 veces al mes 
 Alrededor de una vez por semana 
 Varias veces a la semana 

 

Esta pregunta trata sobre las LESIONES O HERIDAS que hayas podido hacerte en los 

últimos doce meses, en tu casa o fuera de ella. Mucha gente joven se hace daño de manera 

accidental (por ejemplo, haciendo deporte, peleándose con otros, quemándose sin querer…) o no 

accidental (tomando productos que envenenan o queman). Las enfermedades (sarampión, 

gripe…) no se incluyen en esta pregunta, sólo las lesiones o las heridas. 

He aquí algunas preguntas sobre maltrato entre compañeros y compañeras. Decimos que un 

alumno o alumna ESTÁ SIENDO MALTRATADO cuando otro alumno o alumna, o un grupo de 

ellos, le dice o hace cosas hirientes o desagradables.  También hay maltrato cuando se le toma 

el pelo repetidamente de una manera que a él o ella no le gusta o cuando deliberadamente se 

les aparta del grupo. Pero NO HAY MALTRATO cuando dos alumnos o alumnas que tienen 

fuerza y poder parecidos discuten o se pelean. Tampoco hay maltrato cuando la burla se le 

hace de forma amistosa o jugando. 
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67. ¿Cuántas veces has participado en un episodio de maltrato a otro compañero en el 

colegio o instituto durante los dos últimos meses? 
 

 
No he hecho eso a otro (u otros) compañero (o compañera) en el colegio o 

instituto durante los dos últimos meses 

 Solo ha sucedido una o dos veces 
 2 ó 3 veces al mes 
 Alrededor de una vez por semana 
 Varias veces a la semana 

 

 

 

68. ¿Con qué frecuencia te han ocurrido estas cosas en tu colegio o instituto en los dos 

últimos meses? 
 

 No me ha ocurrido 

esto en los dos 

últimos meses 

Solo una 

o dos 

veces 

2 ó 3 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a la 

semana 

1. Me han hecho daño insultándome, 

riéndose o burlándose de mí 
     

2. Otros alumnos me han apartado de su 

grupo de amigos o me han ignorado por 

completo 

     

3. Me han golpeado, pateado, empujado, 

zarandeado o encerrado 
     

4. Han contado mentiras o inventado 

cotilleos sobre mí para que yo les cayera 

mal a los demás 

     

5. Otros estudiantes me han gastado 

bromas, hecho comentarios o gestos, de 

contenido sexual 

     

6. Me han acosado/maltratado a través 

del ordenador o con mensajes de correo 

electrónico o imágenes 

     

7. Me han acosado/maltratado a través 

del teléfono móvil 
     

 

 

 

Vamos ahora a continuar preguntándote por TUS AMIGOS Y AMIGAS: 

 
69. Si piensas en tus mejores amigos y amigas ¿cuántos dirías que tienes? Por favor, 
señala una casilla en cada columna. 
 

   Amigos que son chicos 
 

   Amigas que son chicas 
 

 Ninguno  Ninguna 

 Uno  Una 

 Dos  Dos 

 Tres o más  Tres o más 
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70. La mayoría de los amigos que pertenecen a mi grupo… 
 Nunca o 

casi nunca A veces A menudo No lo sé 

1.   Van bien en el colegio o instituto     

2.   Fuman cigarrillos     

3.   Beben alcohol       

4.   Se emborrachan     

5.   Han consumido drogas para colocarse     

6.   Participan en actividades deportivas con otros 

chicos/as  
    

7.   Participan en actividades culturales distintas a 

las deportivas 
    

8.   Se llevan bien con sus padres     

 

 

71. ¿Cuántos días a la semana acostumbras a pasar algún rato con tus amigos o amigas 

justo después de salir del colegio o instituto? 
 

0 días 1 2 3 4 5 días 
      

 

 

72. ¿Cuántas tardes a la semana acostumbras a estar con tus amigos o amigas? 
 

0 tardes 1 2 3 4 5  6 7 tardes 
        

 

 

73. ¿Cuántas noches a la semana acostumbras a salir con tus amigos o amigas? 
 

0 noches 1 2 3 4 5  6 7 noches 
        

 

 

74. Últimamente, cuando sales con tus amigos por la tarde o noche ¿a qué hora te 

sueles recoger el día que vuelves más tarde a casa? 
 

 No salgo con mis amigos (pasa a la pregunta 78) 
8 de la noche 

(o antes) 
9h 10h 11h 12h 

1 de la 

madrugada 
2h 3h 4h 5h 6h 

7 de la mañana 

(o más tarde) 
            

 

Para las preguntas que vienen a continuación tienes que pensar en el grupo de amigos y/o 

amigas con el que pasas la mayor parte de tu tiempo libre, sean o no del colegio o instituto. 

Puede tratarse de un grupo formado por dos personas (y una de ellas eres tú) o por más. 
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75. ¿Con qué frecuencia hablas con tu(s) amigo(s) por teléfono, les envías mensajes de 

texto o contactas con ellos por Internet? 

 Rara vez o nunca 

 1 o 2 días a la semana 

 3 o 4 días a la semana 
 5 o 6 días a la semana 
 Todos los días 

 
76. Si tuvieras que calificar 

la relación que tienes con 

tus amigos en general, ¿qué 

nota le pondrías? 

 
Señala una sola casilla 
teniendo en cuenta que 10 es 
la mejor relación posible y 0 la 
peor relación posible. 
 

 10 Tengo la mejor relación posible con mis amigos 

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 2  

 1  

 0 Tengo la peor relación posible con mis amigos 

 

También queremos que nos cuentes cómo ocupas tu TIEMPO LIBRE: 
 

77. ¿Cuántas horas al día sueles dedicar normalmente a ver la televisión (incluyendo 

videos y DVDs) en tu tiempo libre?  Por favor, rellena una casilla para los días entre 
semana y otra para los del fin de semana. 
            

Días entre semana  Días de fin de semana 
 Ninguna  Ninguna 

 Alrededor de media hora al día  Alrededor de media hora al día 

 Alrededor de 1 hora al día  Alrededor de 1 hora al día 

 Alrededor de 2 horas al día  Alrededor de 2 horas al día 

 Alrededor de 3 horas al día  Alrededor de 3 horas al día 

 Alrededor de 4 horas al día  Alrededor de 4 horas al día 

 Alrededor de 5 horas al día  Alrededor de 5 horas al día 

 Alrededor de 6 horas al día   Alrededor de 6 horas al día  

 Alrededor de 7 horas o más al día  Alrededor de 7 horas o más al día 

 

78. ¿Cuántas horas pasas aproximadamente cada día jugando con el ordenador o la 

consola (Playstation, Xbox, Nintendo DS, PSP, etc.) durante tu tiempo libre? Marca una 
casilla para los días entre semana (de lunes a viernes) y otra casilla para los fines de semana. 

Días entre semana  Días de fin de semana 
 Ninguna  Ninguna 

 Alrededor de media hora al día  Alrededor de media hora al día 

 Alrededor de 1 hora al día  Alrededor de 1 hora al día 

 Alrededor de 2 horas al día  Alrededor de 2 horas al día 

 Alrededor de 3 horas al día  Alrededor de 3 horas al día 

 Alrededor de 4 horas al día  Alrededor de 4 horas al día 

 Alrededor de 5 horas al día  Alrededor de 5 horas al día 

 Alrededor de 6 horas al día   Alrededor de 6 horas al día  

 Alrededor de 7 horas o más al día  Alrededor de 7 horas o más al día 

79. ¿Aproximadamente cuántas horas pasas normalmente al día usando el ordenador 

para chatear, navegar por internet, mandar e-mails, hacer tus deberes, etc. durante 
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tu tiempo libre? Marca una casilla para los días entre semana y otra casilla para los fines de 
semana. 
 

Días entre semana  Días de fin de semana 
 Ninguna  Ninguna 

 Alrededor de media hora al día  Alrededor de media hora al día 

 Alrededor de 1 hora al día  Alrededor de 1 hora al día 

 Alrededor de 2 horas al día  Alrededor de 2 horas al día 

 Alrededor de 3 horas al día  Alrededor de 3 horas al día 

 Alrededor de 4 horas al día  Alrededor de 4 horas al día 

 Alrededor de 5 horas al día  Alrededor de 5 horas al día 

 Alrededor de 6 horas al día   Alrededor de 6 horas al día  

 Alrededor de 7 horas o más al día  Alrededor de 7 horas o más al día 

 

80. ¿Cuáles de los siguientes tipos de actividades organizadas sueles practicar en tu 

tiempo libre? Se entiende por actividades organizadas aquellas que se realizan en un 

club deportivo (público o privado) o en otro tipo de club u organización. Por favor, marca 
una casilla para cada línea.  
 No realizo 

esta 

actividad 

2-3 veces 

al mes o 

rara vez 

Una vez a la 

semana 

aproximadamente 

2 veces a 

la semana 

o más 

1.Actividades deportivas organizadas (por 

ejemplo, fútbol, balonmano, baloncesto, 

hockey sobre hielo) 

    

2.Actividades físicas organizadas 

individuales (por ejemplo, natación, ciclismo, 

danza, kárate, atletismo, gimnasia) 

    

3.Actividades musicales y teatrales 

organizadas en grupo (por ejemplo, coro, 

orquesta/banda de música, grupo de teatro) 

    

4.Actividades musicales organizadas 

individuales (por ejemplo, tocar un 

instrumento, recibir clases de música)  

    

5.Organizaciones políticas (por ejemplo, 

actividades parlamentarias para la juventud) 
    

6.Actividades benéficas o de voluntariado      

7.Otras actividades organizadas en grupo 

(por ejemplo, actividades eclesiásticas, 

grupos de montañeros) 

    

 
81. FUERA DEL HORARIO ESCOLAR: ¿Con qué frecuencia realizas alguna actividad 

física  en tu tiempo libre que haga que llegues a sudar o te falte el aliento?    
 

 Todos los días 
 De 4 a 6 veces por semana 
 2 o 3 veces por semana 

 Una vez a la semana 

 2 veces al mes 

 Menos de una vez al mes 
 Nunca 

82. FUERA DEL HORARIO ESCOLAR: ¿Cuántas horas a la semana sueles realizar 

alguna actividad física que haga que llegues a sudar o te falte el aliento durante tu 

tiempo libre?  
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 Ninguna 
 Media hora aproximadamente 
 1 hora aproximadamente 

 De 2 a 3 horas aproximadamente 

 De 4 a 6 horas aproximadamente 
 7 horas ó más 

 
83. En la zona en la que vives, ¿existen... 
 Demasiados Algunos Ninguno 

1. …grupos de jóvenes que causan problemas (que 

actúan de forma antisocial)? 
   

2. …áreas llenas de desperdicios, basura o cristales 

esparcidos por el suelo? 
   

3. …edificios o viviendas en mal estado (en ruinas, con 

grandes grietas, etc.)? 
   

4. …adultos que causan problemas?    

 

84. Por favor, señala cómo te hacen sentir las siguientes afirmaciones referidas a la 

zona en la que vives. Por favor, rellena una casilla por cada fila.   
 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1. La gente dice “¡hola!” y a 

menudo se detiene para 

hablar con otros en la calle 

     

2. Resulta seguro para los 

niños/as más pequeños 

jugar fuera durante el día 

     

3. Se puede confiar en la 

gente de aquí 
     

4. Hay buenos lugares para 

invertir el tiempo libre (por 

ejemplo: parques, tiendas, 

centros de ocio) 

     

5. Podría pedir ayuda o un 

favor a los vecinos/as 
     

6. La mayoría de la gente 

de aquí tratarían de 

aprovecharse de ti si 

pudiera 

     

7. Me siento seguro/a en la 

zona donde vivo 
     

 
 
 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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APÉNDICE B. Preguntas del cuestionario empleadas en la evaluación de las 

variables de este trabajo 

SEXO  

 ¿Eres un chico o una chica? 

 Chico 
 Chica 

 

EDAD  

¿En qué mes naciste?   
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
            

 

¿En qué año naciste?   

1990 ó 

antes 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

            

 
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR (FAMILY AFFLUENCE SCALE) 

 

¿Tiene tu familia coche propio o furgoneta? 

 

 No 
 Sí, uno 
 Sí, dos o más 

 

 ¿Tienes un dormitorio para ti solo? 

 

 No 
 Sí 

 

 Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces saliste de vacaciones con tu familia? 

 

 Nunca 

 Una vez 
 Dos veces 
 Más de dos veces 

 

 ¿Cuántos ordenadores tiene tu familia? 

 

 Ninguno 

 Uno 

 Dos 
 Más de dos 
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RIQUEZA FAMILIAR PERCIBIDA  

¿Cómo de rica o adinerada piensas que es tu familia? 

 

 Muy rica 
 Bastante rica 
 Normal 

 No muy pobre 


 Pobre 

 

FACILIDAD EN LA COMUNICACIÓN CON EL PADRE Y LA MADRE 

¿Cuánto de fácil te resulta hablar con las siguientes personas sobre cosas que 

realmente te preocupan? Por favor, rellena una casilla por cada fila. 

 

 
Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil 

No tengo o no veo a 

esta persona 

Padre      

Madre      

 

CONOCIMIENTO MATERNO 

 ¿Qué sabe realmente tu madre acerca de...? 
 

 
Sabe mucho 

Sabe 

poco 

No sabe 

nada 

No tengo o no veo a 

mi madre 

1. Quiénes son tus amigos     

2. Cómo gastas tu dinero      

3. Dónde estás después del colegio o 

instituto  
    

4. Dónde vas por la noche      

5. Qué haces en tu tiempo libre      

 

CONOCIMIENTO PATERNO 

 ¿Qué sabe realmente tu padre acerca de...? 
 

 
Sabe mucho 

Sabe 

poco 

No sabe 

nada 

No tengo o no veo a 

mi padre 

1. Quiénes son tus amigos     

2. Cómo gastas tu dinero      

3. Dónde estás después del colegio o 

instituto  
    

4. Dónde vas por la noche      

5. Qué haces en tu tiempo libre      

 
AFECTO MATERNO 

 Mi madre... 
 Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

No tengo o no 

veo a mi madre 

Me ayuda tanto como lo necesito     

 Es cariñosa      
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Comprende mis problemas y preocupaciones     

Consigue hacerme sentir mejor cuando estoy triste     

 

AFECTO  PATERNO 

 Mi padre... 
 Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

No tengo o no 

veo a mi padre 

Me ayuda tanto como lo necesito     

 Es cariñoso     

 Comprende mis problemas y preocupaciones     

Consigue hacerme sentir mejor cuando estoy triste     

 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES FAMILIARES COMPARTIDAS 

 A continuación aparece una lista de cosas que algunas familias hacen juntos. ¿Con qué 

frecuencia tú y tu familia soléis hacer cada una de estas cosas juntos? Señala una 
casilla por cada fila. 

 Todos 

los días 

La mayoría 

de los días 

Alrededor de una 

vez a la semana 

Menos de una 

vez a la semana 
Nunca 

1. Ver la TV o un vídeo juntos       

2. Jugar juntos dentro de casa      

3. Comer juntos (por la mañana, 

a mediodía o por la noche)  
     

4. Salir de paseo juntos       

5. Ir juntos a sitios       

6. Visitar a amigos o familiares 

juntos  
     

7. Hacer deporte juntos       

8. Sentarse juntos y charlar 

sobre cosas  
     

 

 
CALIDAD DE LA RELACIÓN ENTRE LOS PROGENITORES 

 
En general, ¿cómo valoras la 

relación que tienen tu padre 

y tu madre entre ellos? 

 

Señala el número de 0 a 10 
que mejor describe lo que tú 
piensas. 

❑ 10 Mi padre y mi madre tienen muy buenas relaciones 

❑ 9  

❑ 8  

❑ 7  

❑ 6  

❑ 5  

❑ 4  

❑ 3  

❑ 2  

❑ 1  

❑ 0 Mi padre y mi madre tienen muy malas relaciones 
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SATISFACCIÓN CON LAS RELACIONES FAMILIARES 

En general, ¿cómo 
estás de satisfecho/a 
con las relaciones que 
tenéis en tu familia? 
 
Señala el número de 0 a 
10 que mejor describe lo 
que tú sientes. 

❑ 10 En mi familia tenemos muy buenas relaciones entre nosotros 

❑ 9  

❑ 8  

❑ 7  

❑ 6  

❑ 5  

❑ 4  

❑ 3  

❑ 2  

❑ 1  

❑ 0 En mi familia tenemos muy malas relaciones entre nosotros 

 

APOYO DE LOS COMPAÑEROS 

A continuación aparecen algunas afirmaciones sobre los compañeros y compañeras de tu 

clase. Por favor, señala hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada 

una de ellas. Elige una casilla por cada fila. 
 
 Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1. Los compañeros y 

compañeras de mi clase se 

divierten estando juntos 

     

2. La mayoría de los 

compañeros y compañeras de 

mi clase son amables y 

serviciales 

     

3. Los otros compañeros y 

compañeras me aceptan como 

soy 

     

 

APOYO DEL PROFESORADO 

A continuación aparecen algunas afirmaciones sobre tu colegio o instituto y profesorado. 

Señala en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas. 
 Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1. Mis profesores me animan a 

expresar mis propias 

opiniones en las clases 

     

2. Nuestros profesores/as 

nos tratan justamente 
     

3. Cuando necesito ayuda 

extra, mis profesores me la 

dan 

     

4. Mis profesores están 

interesados en mí como 

persona   

     

5. La mayoría de mis 

profesores son amables 
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MODELOS DE COMPORTAMIENTO EN EL GRUPO DE IGUALES 

La mayoría de los amigos que pertenecen a mi grupo… 
 Nunca o 

casi nunca A veces A menudo No lo sé 

1.   Van bien en el colegio o instituto*     

2.   Fuman cigarrillos     

3.   Beben alcohol       

4.   Se emborrachan     

5.   Han consumido drogas para colocarse     

6.   Participan en actividades deportivas con otros 

chicos/as* 
    

7.   Participan en actividades culturales distintas a 

las deportivas* 
    

8.   Se llevan bien con sus padres*     

*Ítems empleados para construir la escala de modelos positivos en el grupo de iguales 

 

ASSETS EN EL VECINDARIO 

Por favor, señala cómo te hacen sentir las siguientes afirmaciones referidas a la zona 

en la que vives. Por favor, rellena una casilla por cada fila.   
 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1. La gente dice “¡hola!” y a 

menudo se detiene para 

hablar con otros en la calle 

     

2. Resulta seguro para los 

niños/as más pequeños 

jugar fuera durante el día 

     

3. Se puede confiar en la 

gente de aquí 
     

4. Hay buenos lugares para 

invertir el tiempo libre (por 

ejemplo: parques, tiendas, 

centros de ocio) 

     

5. Podría pedir ayuda o un 

favor a los vecinos/as 
     

6. Me siento seguro/a en la 

zona donde vivo 
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SENTIDO DE COHERENCIA (SOC-29) 

A continuación figuran una serie de preguntas relacionadas con diversos aspectos de 

nuestras vidas. Cada pregunta tiene siete posibles respuestas. Marca los números que 

expresan tu respuesta, siendo el número 1 y el 7 los correspondientes a respuestas 

extremas. Si las palabras que figuran junto al número 1 son correctas para ti, marca el 

1; si las palabras que figuran junto al número 7 son adecuadas para ti, marca entonces 

el número 7. Si tu opinión es distinta, marca el número que mejor expresa tu opinión. 

Por favor, da solo una respuesta por cada pregunta. 
 
1. Cuando hablas con los demás, ¿sientes que no te comprenden? 

1 

Nunca tengo esta sensación 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Siempre tengo esta sensación 

 
 

2. En el pasado, cuando te has encontrado en una situación en la que tenías que hacer algo que 

dependía de la colaboración de los demás, has pensado que: 

1 

Seguro que no lo conseguías 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Seguro que lo conseguías 

 
 

3. Piensa en las personas con las que estás en contacto diario, aparte de aquellas a las que consideras 

más cercanas. ¿Cómo crees que conoces a la mayor parte de éstas? 

1 

Crees que son extraños 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Las conoces muy bien 

 
 

4. ¿Tienes la sensación de que en realidad no te importa lo que sucede a tu alrededor? 
1 

Muy rara vez o nunca  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy a menudo  

 
 

5. ¿Ha sucedido en el pasado que te haya sorprendido el comportamiento de las personas que 

pensabas conocer bien? 

1 

Nunca me ha ocurrido 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Siempre me ha ocurrido 

 
 

6. ¿Ha ocurrido que las personas con las que contabas te han decepcionado? 

1 

Nunca me ha ocurrido 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Siempre me ha ocurrido 

 
 

7. La vida es: 

1 

Muy interesante 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Una completa rutina 

 
 

8. Hasta la fecha tu vida ha estado: 

1 

Sin metas claras ni objetivos 

precisos 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Llena de metas y objetivos 

definidos 
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9. ¿Crees que se te trata de forma injusta? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

10. En los últimos diez años tu vida ha estado: 

1 

Llena de cambios sin saber que 

iba a suceder a continuación 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Caracterizada por la claridad y 

coherencia 

 
 

11. La mayor parte de las cosas que hagas en el futuro van a ser: 

1 

Completamente fascinantes 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Extremadamente aburridas 

 
 

12. ¿Sientes que te encuentras en una situación poco frecuente y que no sabes qué hacer? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

13. De qué forma se describe mejor tu opinión sobre la vida: 

1 

Siempre se puede encontrar una 

solución a las cosas dolorosas 

de la vida 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No hay solución a las cosas 

dolorosas de la vida 

 

 

14. Cuando piensas acerca de la vida, a menudo: 

1 

Sientes lo bueno que es vivir 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Te preguntas por qué tienes que 

existir 

 
 

15. Cuando te enfrentas a un problema difícil, encontrar una solución es: 

1 

Siempre confuso y difícil 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Siempre totalmente claro  

 
 

16. Realizar las actividades de cada día es: 

1 

Una fuente de placer y 

satisfacción 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Doloroso y aburrido 

 

 

17. Tu vida en el futuro puede estar 

1 

Llena de cambios sin saber qué 

va a suceder a continuación 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy clara y coherente 
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18. Cuando algo poco satisfactorio ha sucedido en el pasado sueles: 

1 

“Tragártelo todo” 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Decir “vale, esto ha sucedido” y 

seguir adelante 

 
19. ¿Tienes muchas ideas y sentimientos que se mezclan? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

20. Cuando haces algo que te produce una buena sensación: 

1 

Sin duda alguna vas a seguir 

sintiéndote bien 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Sin duda alguna va a ocurrir algo 

que te complique dicha sensación 

 
 

21. ¿Sucede que tienes sentimientos en tu interior que preferirías no tenerlos? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

22. Esperas que tu vida personal en el futuro sea: 

1 

Completamente sin sentido o 

finalidad 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Llena de sentido y finalidad 

 

 

23. ¿Crees que siempre vas a tener personas con las que poder contar en el futuro? 

1 

Seguro que sí 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Dudas que las vayas a tener 

 
 

24. ¿Te sucede que tienes la sensación de que no sabes exactamente qué va a suceder? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

25. Muchas personas, incluso aquellas con fuerte carácter, se sienten algunas veces como si fuesen un 

cero a la izquierda en ciertas situaciones. ¿Con qué frecuencia te has sentido así en el pasado? 

1 

Nunca 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy a menudo 

 
 

26. Cuando algo sucede, has comprobado por lo general que: 

1 

Le has dado excesiva o escasa 

importancia 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Has visto las cosas en su 

proporción adecuada 

 
 

27. Cuando piensas en dificultades que pudieras afrontar en aspectos importantes de tu vida, tienes 

la sensación de que: 

1 

Siempre eres capaz de superar 

las dificultades 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No vas a poder superar las 

dificultades 
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28. ¿Con qué frecuencia tienes la sensación de que tienen poco sentido las cosas que haces en tu vida 

cotidiana? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 
 

29. ¿Con qué frecuencia tienes sensaciones de no estar seguro/a de poder mantener el control? 

1 

Muy a menudo 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Muy rara vez o nunca 

 

 

 

SALUD PERCIBIDA 

Dirías que tu salud es…   
 

 Excelente 
 Buena 

 Pasable 

 Pobre 
 

MALESTARES SOMÁTICOS Y PSICOLÓGICOS 

En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia has tenido...? Por favor, señala una casilla 
por cada fila. 
 Casi todos 

los días 

Más de una vez 

a la semana 

Casi todas 

las semanas 

Casi todos 

los meses 

Rara vez 

o nunca 

1. Dolor de cabeza      

2. Dolor de estómago      

3. Dolor de espalda      

4. Bajo estado de ánimo      

5. Irritabilidad o mal genio      

6. Nerviosismo      

7. Dificultades para dormir      

8. Sensación de mareo      

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

En la última semana... 
 

1. ¿Te has sentido bien y en 

forma?  

nada 

 

un poco 

 

bastante 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

2. ¿Te has sentido lleno/a de 

energía? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. ¿Te has sentido triste? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. ¿Te has sentido solo/a? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. ¿Has tenido suficiente 

tiempo para ti mismo/a? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. ¿Has podido hacer las nunca casi nunca algunas veces casi siempre siempre 
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cosas que querías en tu 

tiempo libre? 

     

7. ¿Tus padres te han tratado 

de forma justa? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

8. ¿Te has divertido con tus 

amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

9. ¿Te ha ido bien en el 

colegio o instituto? 

nada 

 

un poco 

 

bastante 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

10. ¿Has podido prestar 

atención, concentrarte? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

SATISFACCIÓN VITAL 

En el siguiente dibujo, la parte de 

arriba (‘10’) es tu mejor vida posible 

y la parte baja (‘0’) es tu peor vida 

posible. 

 

En general, ¿en qué lugar sientes 

que está en este momento tu vida? 

 

Señala la casilla que está al lado del 
número que mejor describe dónde 
estás. 

 10 La mejor vida posible 

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 2  

 1  

 0 La peor vida posible 
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