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Y RELAJACIÓN) EN ADOLESCENTES
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Resumen: Las autoconcepciones de los adolescentes
están basadas en autoesquemas cognitivos que deter-
minan su autoestima. Uno de los pilares para la ela-
boración y realización del proyecto de vida y de la
identidad del adolescente es la autoestima. Un nivel
de autoestima aceptable es necesario para que el
adolescente pueda desempeñar con éxito sus metas y
objetivos más importantes. En este trabajo de investi-
gación pretendemos analizar la eficacia del trata-
miento basado en la Educación Racional Emotiva so-
bre la autoestima, comparando esta técnica con la
Relajación y qué efectos producen en la disminución
de la ansiedad. Los participantes de este estudio son
un grupo de 93 adolescentes con edades comprendi-
das entre los 12 y 14 años. Se ha utilizado la Escala
de Autoconcepto Piers-Harris, una Escala de Atracti-
vo Corporal y el Cuestionario de Ansiedad Rasgo-
Estado. Los tratamientos utilizados han sido la Edu-
cación Racional Emotiva y Técnicas de Relajación.
Los resultados indican que los dos tipos de trata-
miento, Educación Racional Emotiva y Relajación,
son eficaces para aumentar la autoestima global.
Respecto a la eficacia diferencial entre los dos trata-
mientos, ambos son igualmente eficaces en el aumento
de la autoestima, lo cual indica la importancia de ense-
ñar en esta etapa de la adolescencia diferentes técnicas
que pueden contribuir ampliamente a la consecución de
una autoestima más sana y positiva, que facilite al ado-
lescente el afrontamiento de sus problemas en la vida
diaria. Por último, se produce una fuerte asociación ne-
gativa entre autoestima y ansiedad.

Palabras Clave: Autoestima, Ansiedad, Educación ra-
cional emotiva, Relajación, Identidad, Adolescentes

Abstract: Self-conception in young people is related
to negative cognitive self-schemes that determine
their self-esteem. Self-esteem is a mainstay of crea-
tion and achievement in adolescent's life project and
identity. An acceptable level of self-esteem is needed
for adolescents to manage successfully their objec-
tives and goals in life. We analyse the success of the
rational-emotive education treatment on self-esteem
and its effect on anxiety decreasing, in comparison
with relaxation. The participant group of this research
is made with 93 adolescents between 12 and 14 years
old. We have used the Piers-Harris Children's self-
concept Scale, a Body Attraction Scale and the Anxi-
ety State-Trait Questionnaire. Results indicate that
both rational-emotive education and relaxation treat-
ments are effective to increase global self-esteem. With
regard to differential effectiveness of the treatments
used, both are equally effective on increasing self-
esteem, which shows how important is during this stage
to teach adolescents to use different techniques that al-
low them to obtain a positive and healthy self-esteem
and to manage their everyday problems. Finally, we
have found that there is a negative relationship between
self-esteem and anxiety.

Key words: Self-esteem, Anxiety, Rational-emotive
education, Identity, Adolescents

Title: Self-esteem and anxiety
modification by the aplication of
different treatments (rationale-
emotive education and relaxation)
in adolescents

Introducción
Una de las tareas de desarrollo característi-
cas de la adolescencia es la configuración
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de un proyecto de vida futuro y la forma-
ción de una identidad diferenciada y signi-
ficativa (Fierro, 1996; Casullo, Cayssials y
Diuk, 1994; Hopkins, 1986). La formula-
ción de un proyecto personal de vida es una
meta y una tarea fundamental de la adoles-
cencia que se elabora en el mundo interior
del adolescente y se realiza en el mundo
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exterior (vida familiar, profesional, etc.)
(Castillo, 1999). La búsqueda de la identi-
dad personal está estrechamente relaciona-
da con el proyecto personal de vida y es la
actividad más global de la adolescencia.
Para Fierro (1996) la búsqueda de la iden-
tidad es un proceso con diferentes etapas a
lo largo del desarrollo y es la adolescencia
la etapa donde se forma una identidad
coherente.

Uno de los pilares para la elaboración y
realización del proyecto de vida y de la
identidad del adolescente es la autoestima.
Un nivel de autoestima aceptable es nece-
sario para que el adolescente pueda desem-
peñar con éxito sus metas y objetivos más
importantes (Cardenal, 1999). Los trabajos
de investigación centrados en cómo las va-
riables afectivo-motivacionales se relacio-
nan con las metas y objetivos vitales indi-
can que las personas con alto bienestar
subjetivo se plantean metas ajustadas, no
demasiado difíciles, compartidas con los
demás y en un intervalo temporal corto
(Little, 1983). En adolescentes, altos nive-
les de bienestar se relacionan con un mayor
número de metas relacionadas con tareas
propias de su edad (familia, estudios, tra-
bajo) y viceversa, los adolescentes que se
plantean metas relacionadas con sus estu-
dios, futuro trabajo y familia, experimentan
mayores niveles de bienestar psicológico
(Nurmi, 1991; Salmela-Aro y Nurmi,
1997).

Este trabajo se encuadra dentro de una
línea de investigación más amplia cuyo
objetivo central es el análisis de la madurez
de la persona y su bienestar psicológico y
social (Fierro y Cardenal, 1993, 1996).
Nuestro objetivo, en particular, es analizar
la posibilidad de modificación de la au-
toestima en la adolescencia a través de dos
intervenciones terapéuticas: la educación
racional emotiva y la relajación.

En trabajos anteriores se han estudiado
las modificaciones de la autoestima a partir
de acontecimientos significativos (lectura
de un texto alentador, entrega de un infor-
me sobre la capacidad intelectual del suje-
to) (Fierro, 1991). Nos interesaba compro-
bar hasta qué punto estos acontecimientos
podían producir cambios en la autoestima
de los sujetos, pero estas intervenciones
eran puntuales y “de un solo golpe”. Es de-
cir, se sometía a los sujetos a manipulacio-
nes concretas en un solo momento de la in-
vestigación; nos hemos referido a este tipo
de intervenciones como fuentes de modifi-
cación de la autoestima pasajeras o en un
momento concreto (Fierro, 1991; Cardenal,
1999).

En este trabajo vamos a tratar de produ-
cir cambios en la autoestima de los sujetos
mediante la inducción de pensamientos ra-
cionales y positivos. La intervención no va
a ser ya “de un solo golpe” y en un solo
momento concreto, sino que se va a desa-
rrollar a través de la aplicación de trata-
mientos estructurados y sistematizados.
Nos parecía necesario realizar con los
adolescentes una intervención más intensa,
de mayor duración, para así complementar
las intervenciones, anteriomente menciona-
das, que habían sido puntuales. De este
modo, en este trabajo hemos considerado
otro de los factores que pueden modificar
la autoestima, como es la enseñanza al su-
jeto de pensamientos positivos y racionales,
por medio de la Técnica de la Educación
Racional Emotiva, ideada especialmente
para facilitar en el adolescente la adquisi-
ción de los principios básicos de la Terapia
Racional Emotiva (Ellis, 1981).

Esta técnica está dirigida a adolescentes
que no presenten una patología, y pretende
principalmente el desarrollo y crecimiento
personal del sujeto, lo que posibilitará el
establecimiento de una personalidad más
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sana y madura, previniendo futuros con-
flictos.

 De esta manera, pretendemos analizar
esta fuente de modificación de la autoesti-
ma, tan influyente y decisiva en la forma-
ción de la identidad de los adolescentes, ya
que, como comentábamos en otro lugar
(Cardenal, 1999), se ha puesto de relieve,
en numerosas investigaciones (Greenwald,
1984; Jasnow, 1982; Knaus y Bokor, 1975;
Omizo, 1985), que los adolescentes poseen
en sus autoconcepciones, esquemas cogni-
tivos negativos y pensamientos irracionales
que determinan fuertemente su autoestima.

Desde un punto de vista metodológico,
hemos contrastado la eficacia del trata-
miento “cognitivo” con otro de “relaja-
ción”, para comparar los resultados que
procuraban estas técnicas en la autoestima,
y así, tener datos que nos permitieran con-
cluir si la Educación Racional Emotiva es
una técnica más idónea para modificar la
autoestima que la Relajación. O que, por el
contrario, no aparecen diferencias entre
ambos tratamientos. Hemos encontrado en
diversos estudios que la ERE y la Relaja-
ción son bastante eficaces para reducir la
ansiedad y aumentar la autoestima
(Greenwald, 1985; Jasnow, 1983). En otros
trabajos se ha puesto de manifiesto que la
ERE es mejor técnica que la Relajación u
otra terapia de desarrollo del self para me-
jorar la autoestima (Grassi, 1985; Knaus y
Bokor, 1975; Lo Fuang-Luan, 1986; Ma-
xwell y Wilkerson, 1982).

Se trata de solventar el problema desta-
cado por Wylie (1974) y otros autores, para
quienes es el hecho de someter a los sujetos
a una intervención cualquiera lo que pro-
duce efectos frente al grupo control, y no
específicamente el contenido o técnicas de
un tratamiento en concreto. Para ello, ade-
más del grupo al que se le han enseñado
pensamientos racionales, y del grupo con-
trol, se ha introducido un tercer grupo tra-

tado con Relajación, para comprobar la efi-
cacia diferencial de ambos tratamientos en
la modificación de la autoestima. Y ade-
más, en los tres grupos se ha medido tam-
bién la ansiedad como variable dependien-
te, para discriminar qué tipo de tratamiento
en concreto producía efectos en la variable
ansiedad y en la autoestima.

Para ello, hemos analizado la influencia
de estas dos técnicas sobre la ansiedad, ya
que, es probable que la Relajación procure
mayores efectos que la Educación Racional
Emotiva, en la disminución de la ansiedad.
Es decir, esperamos, que por el contenido
de ambas técnicas, la Relajación surtirá
más efecto en la reducción de la ansiedad,
y la Educación Racional Emotiva afectará
fundamentalmente a la autoestima. Res-
pecto a la asociación de la autoestima con
la ansiedad se ha puesto de relieve que am-
bas variables presentan una asociación ne-
gativa (Davis, Bremer, Anderson y Tramill,
1982; Dorr y Pozner, 1985; Furlong y La-
forge, 1975; Many y Many, 1975; Piers,
1969).

En primer lugar se analizan los efectos
que han tenido las diferentes intervencio-
nes. Se han formado tres grupos. 1) Grupo
que ha recibido la aplicación de técnicas
cognitivas; 2) Grupo al que se le han apli-
cado técnicas de relajación; y 3) Grupo
control.

En este sentido, planteamos varias pre-
dicciones: a) si el tratamiento produce
efectos significativos respecto al grupo no
tratado; b) si un tratamiento es más eficaz
que otro; y c) si son, al menos, estos trata-
mientos, diferencialmente eficaces en rela-
ción con distintos objetivos educativos o
terapéuticos.

En segundo lugar, hemos estudiado los
efectos del tratamiento después de un se-
guimiento de tres meses y hemos analizado
qué efectos se han mantenido estables a lo
largo del tiempo, si es que los ha habido.
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Y en tercer lugar, nos planteamos que
relación se produce entre autoestima y an-
siedad.

De forma operativa planteamos las si-
guientes hipótesis:

1. Los grupos a los que se les ha apli-
cado algún tipo de tratamiento mostrarán
mayor autoestima (medida con PH y
EAC), de manera que estos mismos grupos
presentarán unos efectos significativos por
comparación con el grupo de control.

2. El grupo tratado con Relajación pre-
sentará menor ansiedad, de manera que
este mismo grupo mostrará diferencias sig-
nificativas en ansiedad no sólo con res-
pecto al grupo de control, sino respecto al
otro grupo de intervención (grupo tratado
con Técnicas Cognitivas).

3. El grupo tratado con Técnicas Cog-
nitivas (ERE) mostrará mayor autoestima
(medida con PH y EAC), encontrándose di-
ferencias significativas por comparación no
sólo con el grupo de control, sino con el
otro grupo de intervención.

4. Los grupos tratados con Técnicas
Cognitivas y Relajación mantendrán los
efectos del tratamiento, al cabo de tres me-
ses, mostrando una mayor autoestima (me-
dida con PH y EAC) y una menor ansie-
dad, apareciendo diferencias significativas
entre los grupos tratados frente al grupo
control.

5. El grupo tratado con Relajación
mantendrá mejor los efectos del trata-
miento, al cabo de tres meses, al presentar
menor ansiedad, de tal modo que habrá di-
ferencias con respecto al grupo control y al
otro grupo de intervención.

6. El grupo tratado con Técnicas Cog-
nitivas mantendrá mejor los efectos del
tratamiento, al cabo de tres meses, al pre-
sentar mayor autoestima (medida con PH y
EAC), de tal manera que habrá diferencias

con respecto al grupo control y al otro gru-
po de intervención.

7. Habrá asociación negativa entre
autoestima (medida con PH) y ansiedad,
encontrándose una fuerte correlación nega-
tiva entre ambas variables.

Método

Sujetos

Los participantes de este estudio son un
grupo de 93 adolescentes con edades com-
prendidas entre los 12 y 14 años y pertene-
cientes a un nivel socioeconómico medio.
El 66,6% son chicos y el 33,4% son chicas.
Todos los adolescentes cursaban 1er y 2º
curso de Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.) repartidos en tres clases.

Se formaron tres grupos acordes con los
objetivos de la investigación. Se eligieron
de forma aleatoria entre 10 y 11 niños para
cada tratamiento, y así para los tres cursos.
De esta manera, se aseguraba que en cada
tratamiento hubiera el mismo número de
niños de las tres clases.

El grupo 1 (ERE, a partir de ahora) es el
grupo que ha participado en el tratamiento
de Educación Racional Emotiva (ERE).
Este grupo está compuesto por 33 adoles-
centes (19 chicos y 14 chicas). El grupo 2
(TR, a partir de ahora), está compuesto por
30 adolescentes (20 chicos y 10 chicas) que
participaron en el tratamiento con Relaja-
ción (TR). Y el grupo 3, (GC, a partir da
ahora) formado por 30 adolescentes (23
chicos y 7 chicas).

Variables

A continuación se describe la operativiza-
ción de las variables que han sido utilizadas
en este estudio. Como variables depen-
dientes consideramos la autoestima y la an-
siedad. Como variables independientes
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consideramos el tipo de tratamiento (técni-
ca cognitiva, técnica de relajación y ausen-
cia de intervención). Las características de
los tratamientos son descritas en el aparta-
do de Procedimiento.

Autoestima: La variable autoestima se
ha medido mediante la Escala de Autocon-
cepto de Piers-Harris (Piers-Harris Chil-
dren's Self-Concept Scale)” (PH, a partir de
ahora) (Piers-Harris 1964, 1969, adapta-
ción experimental en castellano de Fierro,
1991 que es una reelaboración de García
Torres, 1983). Es una escala de evaluación
del autoconcepto multidimentisonal, po-
niéndose de relieve, mediante la aplicación
de análisis factorial, los siguientes factores:
Comportamiento, Status general y acadé-
mico, Apariencia física, Ansiedad, Popula-
ridad y Felicidad y Satisfacción.

La autoestima referida específicamente
al cuerpo se ha evaluado con la “Escala de
Atractivo Corporal” (EAC, a partir de aho-
ra) (Lerner, Orlos y Knapp, 1976). Esta
prueba pretende medir específicamente lo
satisfecho o insatisfecho que se siente el
adolescente con los aspectos de su propia
imagen corporal. Consta de 24 ítems, rela-
tivos a otras tantas partes o aspectos del
cuerpo (ojos, color del pelo, gordura, etc.),
acerca de los cuales el sujeto ha de declarar

si lo considera atractivo y si se siente a
gusto con esa característica.

Ansiedad: Se ha utilizado el Cuestiona-
rio de Ansiedad Rasgo-Estado (STAI)
(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1986).

Diseño

En primer lugar, se administraron las prue-
bas de autoestima y ansiedad.

Posteriormente, al cabo de tres meses se
formaron tres grupos, eligiendo al azar 33
niños para cada grupo (ERE, TR y GC). Se
llevaron a cabo los dos tipos de tratamiento
(Educación Racional Emotiva y Relaja-
ción), a lo largo de tres semanas, con una
duración de 1 hora cada sesión y con un
total de seis sesiones.

Después del período de intervención, se
administró la prueba de ansiedad estado. Y
al cabo de dos días de la última sesión de
los tratamientos, se realizaron las segundas
mediciones de autoestima y ansiedad rasgo.

Pasados tres meses, tras el período de
intervención, se volvieron a administrar los
cuestionarios de autoestima y ansiedad para
comprobar si se mantenían los efectos del
tratamiento.

Tabla 1: Esquema del procedimiento seguido en la investigación

Medida Pre-tratamiento Medida Post-tratamiento (1) Seguimiento (1)

1ª medición  autoestima
1ª medición ansiedad rasgo

Aplicación de los tres tratamientos
2ª medición de autoestima
2ª medición de la ansiedad rasgo
1ª medición de la ansiedad estado

3ª medida de la autoestima
3ª medida de la ansiedad rasgo
2ª medida de la ansiedad estado

(1) Entre la Medida Pre-tratamiento y Post-tratamiento, así como entre la Medida Post-
tratamiento y Seguimiento hay un transcurso temporal de 3 meses



Procedimiento

Las pruebas fueron administradas por estu-
diantes de Psicología colaboradores que no
conocían los objetivos de la investigación,
de modo que los participantes del estudio
no intuyeran los propósitos de los autores.
Igualmente, los tratamientos fueron aplica-
dos por personas distintas a las que admi-
nistraron las pruebas y se hacía ver a los
alumnos que ambos eventos no tenían nada
que ver y eran independientes, para evitar
que los sujetos asociaran la recepción de
una terapia con el consiguiente cuestiona-
rio que luego rellenaban.

Los tratamientos, por tanto, fueron
realizados por dos psicólogos y consistie-
ron en:

Tratamiento con Educación Racional
Emotiva (ERE): consta de una serie de se-
siones según el modelo de Bernard y Joyce
(1984). Ellos distinguen tres etapas: De 5 a
7 años, de 8 a 12 y de 13 a 17. Se ha hecho
una adaptación (Cardenal, 1999) de las dos
últimas etapas, ya que los sujetos tienen
entre 12 y 14 años y ha parecido lo más
conveniente.

Existen tres tipos de ERE, y para esta
investigación se ha escogido el modelo de
Lecciones Estructuradas, el cual se aplica a
la clase entera en horas lectivas.

En resumen, el contenido de las sesio-
nes tiene por objetivos: 1) que el niño
aprenda a diferenciar entre pensamientos,
sentimientos y comportamientos; 2) que
distinga entre pensamientos racionales e
irracionales; y 3) que pueda cuestionar
aquellas creencias personales negativas que
aparezcan en sus esquemas cognitivos,
cambiándolas por otras más positivas y
adecuadas a la realidad. Todo esto se ha
realizado con una metodología basada en
juegos, diálogos, historias, autorregistros,
etc., perfectamente sistematizada y estruc-
turada para cada sesión. Como puede ser de

interés, el contenido de estas sesiones se
especifica exhaustivamente en Cardenal
(1999).

Los ejercicios de la ERE se han enseña-
do a lo largo de seis días alternos, con una
duración de una hora cada sesión (antes del
recreo entre las 10,30 y 11,30 horas), reali-
zándose en el aula del colegio, y propo-
niendo a los niños que practicaran en su ca-
sa las técnicas aprendidas.

Tratamiento con Técnicas de Relaja-
ción (TR): se ha empleado el método espe-
cial para niños mayores, propuesto por
Cautela y Groden (1985) que presenta los
siguientes apartados importantes: 1.- Ten-
sar y relajar grupos de músculos (frente,
ojos, nariz, sonrisa, lengua, mandíbula,
cuello, etc. y todas las partes del cuerpo).
2.- Ejercicios de respiración. 3.- Repetir el
procedimiento: el niño pasa de la tensión a
la relajación. 4.- Relajación sin tensión.

Los ejercicios de estos cuatro apartados
se han enseñado también, a lo largo de seis
días alternos, con una duración de una hora
cada sesión (antes del recreo entre las
10,30 y 11,30 horas), realizándose en el
aula del colegio, y proponiendo a los niños
que practicaran en su casa las técnicas
aprendidas.

Resultados
Para las hipótesis 1, 2 y 3, referidas a los
posibles efectos de los tratamientos, se ha
analizado la segunda medición de autoes-
tima y ansiedad rasgo, y la primera de an-
siedad estado, pruebas que se han adminis-
trado unos días después de la finalización
de los tratamientos.

En cuanto al tipo de análisis estadístico
utilizado, se ha empleado el análisis de va-
rianza, por considerar que este estadístico
podía discriminar convenientemente las di-
ferencias que se pudieran presentar entre
los tres grupos de nuestro diseño.
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Para clarificar la Tabla 2 se añade el
número 2 a cada factor del PH y a las de-
más variables para indicar que es la segun-

da medición: Así PH2-III significa que es
la segunda medición del factor III (Apa-
riencia) del PH.

Tabla 2: Análisis de varianza de los tres grupos: 1. Cognitivo o ERE, Relajación y Control para
las variables de Autoestima (6 factores del PH y factor total),  Atractivo corporal (EAC) y An-
siedad -Rasgo en la 2° medición y para la Ansiedad -Estado en la 1° medición.

Cognitivo Relajación Control F (3,79)

Media Dt Media Dt Media Dt

PH2-T (Total) 58,5 10,24 58,1 10,12 51,9 10,54 3,7*

PH2-I (Comportamiento) 14,8 2,80 14,5 2,76 13,6 2,35 1,2

PH2-II (Escolar) 12,9 3,46 12,04 3,7 11,07 3,5 2,1

PH2-III (Apariencia) 8,3 2,54 8,2 2,3 7,4 2,7 0,73

H2-IV (Ansiedad) 6,8 2,3 7,2 2,67 6 2,8 2,7*

PH2-V (Popularidad) 9,3 2,26 9,3 2,7 8,3 2,55 1,3

PH2-VI (Satisfacción) 7,3 1,34 7,9 1,7 6,5 1,90 5,7**

EAC-2 (Atractivo) 61,4 10,9 68,4 10,54 63,2 10,6 2,6

ANSIEDAD-RASGO-2 18,5 9,7 18 9,87 22,3 10,22 1,8

ANSIEDAD-ESTADO-1 17,9 11,3 14,8 10,6 19,3 11,1 2,2

Nº DE SUJETOS 27 26 29

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

En los factores V (Popularidad) y
EAC2 (Atractivo corporal) no se han en-
contrado diferencias significativas.

Se observa que las medias de los facto-
res I, II, y III del PH son más altas en los
grupos con tratamiento que en el grupo
control, pero presentando los niveles de
significación un amplio margen de error.
Por tanto, en estos factores no se puede
afirmar que hayan aparecido diferencias.

Lo mismo ocurre con la Ansiedad esta-
do y la Ansiedad rasgo, ya que se observan
unas medias superiores en el grupo control,
es decir, presentarían mayor ansiedad, pero
tampoco los niveles de confianza son signi-
ficativos.

En cambio, respecto a la ansiedad, el
Factor IV del PH (que mide ansiedad en
sentido inverso), presenta la mejor puntua-
ción en el grupo tratado con relajación, lo

cual concuerda con la hipótesis 2: el grupo
tratado con relajación presentaría diferen-
cias en ansiedad con respecto a los otros
dos grupos (diferencia no significativa).

En el factor VI-Satisfacción, del PH, sí
se han producido diferencias significativas,
obteniéndose una media superior en los
grupos 1 y 2 (grupos con tratamiento cog-
nitivo y de relajación respectivamente) con
respecto al grupo 3 (grupo control).

En el Factor Total del PH referido a una
autoestima global, también se han produci-
do diferencias significativas, obteniéndose
una media superior en los dos grupos de
tratamiento con respecto al control, lo que
también está en la línea de la hipótesis 1.

Como conclusión general se señala que
el efecto de los tratamientos sí que ha sido
notable, ya que tanto el grupo con trata-
miento cognitivo como el grupo tratado
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con relajación han operado efectos en el
Factor VI que mide Alegría y Satisfacción,
y en el Factor Total que mide una autoes-
tima global; ya que sus ítems se refieren a
una serie de pensamientos racionales y po-
sitivos que tiene o no el sujeto sobre sí
mismo. Y ambos tratamientos pueden ha-
ber servido al adolescente para aumentar
sus creencias positivas. Respecto al efecto
diferencial de los tratamientos, podemos
decir, que éste, únicamente, se ha reflejado
en el Factor IV del PH que mide ansiedad,
obteniéndose una mejor puntuación para el
grupo tratado con Relajación, como se
postuló en la hipótesis 2.

De todas formas, es un poco sorpren-
dente que este efecto de los tratamientos no
se haya visto reflejado en la medición de
ansiedad rasgo y ansiedad estado. Quizá,
esto es debido a que los niños han sabido

aplicar mejor el tratamiento de relajación a
contenidos de su vida que se recogían me-
jor en la prueba de autoestima del PH, y no
tanto en el inventario de ansiedad (STAI).

Para las hipótesis 4, 5 y 6, relativas al
mantenimiento de los efectos de los trata-
mientos, se ha trabajado con la tercera me-
dición de autoestima y de ansiedad rasgo, y
con la segunda de ansiedad estado, que se
han administrado tres meses después de la
aplicación de los tratamientos. Se ha reali-
zado también un análisis de varianza para
ver las diferencias que se presentan en au-
toestima en los tres grupos.

Para clarificar la Tabla 3 se añade un 3
a cada factor del PH y a las demás varia-
bles para indicar que es la tercera medi-
ción: Así PH3-IV significa que es la tercera
medición del factor IV (Ansiedad) del PH.

Tabla 3: Análisis de varianza de los tres grupos: 1. Cognitivo o ERE, Relajación y Control para
las variables de Autoestima ( 6 factores del PH y factor total),  Atractivo corporal (EAC) y An-
siedad -Rasgo en la 3° medición y para la Ansiedad -Estado en la 2° medición.

Cognitivo Relajación Control F (3,86)

Media Dt Media Dt Media Dt

PH3-T (Total) 58,2 9,73 57 9,37 53 10,02 1,18

PH3-I (Comportamiento) 14,6 2,88 14,8 2,67 13,8 2,33 0,91

PH3-II (Escolar) 13,6 3,27 11,8 3,91 11,01 3,11 3,81*

PH3-III (Apariencia) 7,7 2,55 7,8 2,77 7,7 2,9 0,01

PH3-IV (Ansiedad) 6,8 2,76 7,1 2,08 6,2 2,8 1,11

PH3-V (Popularidad) 9,9 2,6 9 2,31 8,9 2,65 1,4

PH3-VI (Satisfacción) 7,6 1,55 7,5 1,36 6,9 1,4 1,54

EAC-VII (Atractivo) 60,8 10,5 65 10,3 61 9,87 0,93

ANSIEDAD-RASGO-3 18,1 8,97 18,2 9,13 19 8,2 0,09

ANSIEDAD-ESTADO-2 18,1 8,3 18,2 8,6 19 8,9 0,09

Nº DE SUJETOS 29 29 31

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Al repasar los resultados correspon-
dientes a estas hipótesis del mantenimiento
de los efectos del tratamiento, se observa

que sólo para el Factor II del PH, que mide
Status intelectual y escolar, han aparecido
diferencias, encontrándose una puntuación
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más alta para el grupo 1 tratado con técni-
cas cognitivas.

Para la hipótesis 7 que plantea una
asociación negativa entre autoestima (me-
dida con PH) y ansiedad, se han tenido en
cuenta las primeras mediciones de autoes-
tima y ansiedad, antes de cualquier inter-
vención.

Ambas variables son continuas por lo
que se ha aplicado correlación de Pearson.

En la Tabla 4 se añade un 1 a cada factor del
PH para indicar que es la primera medición:
Así PH1-V significa que es la primera medi-
ción del factor V (Apariencia) del PH.

Autoestima 1ª medicion

de ansiedad rasgo

PH1-T (Total) -.55***

PH1-I(Comportamiento) -.33**

PH1-II (Escolar) -.29**

PH1-III (Apariencia) -.31**

PH1- IV (Ansiedad) -.34**

PH1-V (Popularidad) -.43***

PH1-VI (Satisfacción) -.35***

Número de casos 76

* p < 0,05;  ** p< 0,01  *** p < 0,001

Se observan correlaciones significati-
vas, en sentido negativo, entre todos los
factores de la autoestima y la ansiedad. Es
de destacar, sobre todo, el alto valor de co-
rrelación (r= -0.55, p<.001) obtenido entre
la autoestima global y la ansiedad. Parece
que queda bastante probado con estos re-
sultados, que una autoestima alta va aso-
ciada a una menor ansiedad.

Discusión

En esta investigación se ha tratado de indu-
cir en el sujeto pensamientos racionales y
creencias positivas para estudiar el efecto
que se produce en la autovaloración del
adolescente, ya que como ha señalado
(Grieger, 1975) las autoconcepciones de
los adolescentes están dominadas por au-
toesquemas cognitivos negativos, que de-
terminan su autoestima.

Así, el planteamiento de esta interven-
ción se presentaba algo complejo, intentan-
do establecer conclusiones sobre varios
puntos: 1.- Sobre la eficacia de los dos ti-
pos de tratamiento frente al no tratamiento,
a la hora de mejorar la autoestima y reducir
la ansiedad; 2.- Sobre los efectos diferen-
ciales que producía la Educación Racional
Emotiva en la autoestima, comparando esta
técnica con la Relajación, y viendo si era
más apropiada la Técnica cognitiva para
aumentar la autoestima que la de Relaja-
ción; 3.- Sobre los efectos que producía la
Relajación en la disminución de la ansie-
dad, comparando esta técnica con la Cog-
nitiva, y prediciendo que era la Relajación
un tratamiento más eficaz para la disminu-
ción de la ansiedad que la Educación Ra-
cional emotiva.

En esta investigación se ha encontrado
que los dos tipos de tratamiento, ERE y
Relajación son eficaces para aumentar la
autoestima global. Y del mismo modo, se
han obtenido puntuaciones más altas en la
dimensión de Satisfacción y más bajas en
la dimensión de Ansiedad. Ambos factores
pertenecientes a la medida de autoestima
de PH. En cambio, no se ha producido nin-
gún efecto debido a los tratamientos en la
variable de Ansiedad-Rasgo y Ansiedad-
Estado. Este efecto puede ser debido a que
la autoestima es más susceptible de ser
mejorada, y, por consiguiente, es más fácil
que puedan presentarse niveles más altos,
debido a los diferentes tratamientos. En
cambio, la ansiedad, al no tratarse de suje-
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tos con alguna patología, podemos decir
que no se aparecía con un nivel alto en los
adolescentes, y, por tanto, era más difícil su
reducción.

Como dato complementario, se puede
añadir que los sujetos tratados con Relaja-
ción, pasados unos días después de la in-
tervención, comentaban con el terapeuta en
conversaciones informales, que les estaba
ayudando mucho haber aprendido esa téc-
nica. Sobre todo, en los exámenes, y cuan-
do tenían dificultades para dormir. En este
sentido, se puede señalar, que si se hubie-
ran tenido en cuenta registros de tipo cua-
litativo en estos sujetos, u otros registros
cuantitativos de otras variables influyentes,
en áreas de su vida específicas, se podrían
quizás, haber detectado efectos que, al ha-
ber sido registrados con un test más gene-
ral, fueron pasados por alto o inadvertidos.

Respecto a la eficacia diferencial entre
los dos tratamientos, se encontró que am-
bos eran igualmente eficaces en el aumento
de la autoestima, lo cual indica la impor-
tancia de enseñar en esta etapa de la ado-
lescencia diferentes técnicas que pueden
contribuir ampliamente a la consecución de
una autoestima más sana y positiva, que fa-
cilite al chico el afrontamiento de sus pro-
blemas en la vida diaria. De la misma ma-
nera, una autoestima alta favorecerá que los
sujetos tengan expectativas de autoeficacia
percibida, que les permitirá un mayor ren-
dimiento escolar y posibilitará un desarro-
llo y crecimiento personal más maduros.

En cuanto a la permanencia de los
efectos del tratamiento, los resultados apo-
yan que solamente la técnica cognitiva y,
en concreto, en una dimensión de la au-
toestima, como es el Status intelectual y es-
colar, se han mantenido los efectos del tra-
tamiento.

El factor Total del PH no refleja el
mantenimiento de los efectos de los trata-
mientos, como ocurría en la segunda medi-

ción. La duración del tratamiento fue muy
corta, de unas seis sesiones y esto explica,
posiblemente, que en los niños permanecie-
ran los efectos de las técnicas poco tiempo
después de su aplicación, pero que al cabo
de tres meses, este efecto desapareciera.

Las intervenciones se realizaron en ho-
ras lectivas, y no se podía ausentar a los ni-
ños de sus clases por más tiempo. Se pen-
só, así mismo, realizar las sesiones durante
los recreos para evitar este inconveniente,
pero el niño necesita disponer en su horario
escolar de un tiempo totalmente libre que le
permita distraerse, sin ocuparse en ninguna
actividad que, aunque no fuera escolar, le
iba a requerir atención y esfuerzo. Por lo
que esta opción se desestimó.

 De todas formas, esta explicación no es
plausible para el Factor II de Status inte-
lectual y escolar, que sí mantiene los efec-
tos de las técnicas cognitivas. Quizá en la
exposición de las sesiones se hizo más hin-
capié en los contenidos propios del colegio
y de la clase, poniendo más ejemplos sobre
este tema, y realizando más juegos e histo-
rias en esta área en particular.

Por tanto, se propone, dentro de una
panorámica de prevención de salud mental,
que el niño reciba la enseñanza de conteni-
dos cognitivos, tan necesarios para un de-
sarrollo sano de su personalidad, en clases
especiales para ello. Pero dentro de las ho-
ras lectivas. Y que pueden ser impartidas
por maestros que se especialicen en el te-
ma.

Complementando a la idea anterior, re-
ferida a la conveniencia de fomentar una
autoestima positiva en el adolescente, se
ofrece un resultado en este trabajo que
apoya sólidamente la asociación negativa
entre autoestima y ansiedad, y no sólo para
una autoestima global, sino también para
las diferentes dimensiones que se han teni-
do en cuenta (Comportamiento, Status in-
telectual y escolar, Atributos y apariencia
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física, Popularidad, Felicidad y satisfac-
ción.

Por tanto, parece importante señalar que
modificando la autoestima se estará traba-
jando, también, en el manejo y cambio de
tensiones y ansiedad que procuran proble-
mas en la vida diaria del adolescente y re-
percuten negativamente en su rendimiento
académico y bienestar personal.

Para finalizar, podemos señalar algunas
limitaciones del estudio que deberán ser te-
nidas en cuenta en trabajos futuros. La
primera de ellas hace referencia al tipo de
diseño: si bien el propósito de la Medida
Pre-tratamiento era constatar la asociación
de la autoestima con la ansiedad, hubiera
sido interesante haber incluido esta medida
en el diseño como línea base para estar
completamente seguros de los efectos del
tratamiento.
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