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En los últimos años, la División 
de Psicología Educativa lleva 
trabajando en la realización de 

un Estudio que evidencie las aportacio-
nes de la Psicología en el contexto edu-
cativo y la necesidad de la presencia de 
psicólogos/as en el ámbito educativo. 
Después de que la pandemia paralizase 
las acciones que iban a realizarse en 
2020, se ha podido poner finalmente en 
marcha el desarrollo del Estudio PsiCE, 
con Eduardo Fonseca Pedrero, vice-
rrector de Investigación e Internaciona-
lización de la Universidad de La Rioja, 
como Investigador Principal, y con Pi-
lar Calvo Pascual, coordinadora de la 
División de Psicología Educativa, como 
Coordinadora General, 

La meta principal del Estudio PsiCE 
es prevenir los problemas emocionales 
en contextos educativos a la vez que se 
mejora el ajuste emocional y social, así 
como los procesos de aprendizaje del 
alumnado. Con este fin, se evalúa la efi-
cacia del Protocolo Unificado para el 
Tratamiento Transdiagnóstico de los 
Problemas Emocionales en Adolescen-
tes (UP-A; Ehrenreich-May et al., 
2018). El estudio se implementará me-
diante un ensayo controlado aleatoriza-
do con un grupo control activo y un 
grupo experimental, y se realizará una 
evaluación pre-test y postest a los 6, 12 
y 18 meses. Se estima que se evaluará a 
más de 14.000 alumnos/as para poder 
detectar los problemas emocionales que 
presenten (síntomas subclínicos en an-

siedad y depresión). Los familiares del 
alumnado también participarán en el 
programa UP-A. 

Se recoge información de: variables so-
ciodemográficas, problemas emociona-
les y comportamentales, depresión, 
ansiedad, afecto positivo y negativo, sui-
cidio, autoeficacia, bienestar emocional, 
CI, autoestima, comportamiento proso-
cial, consumo de sustancias, regulación 
emocional, rendimiento académico, cali-
dad de vida, rendimiento cognitivo y 
funcionamiento social. También se eva-
lúa la satisfacción del programa por parte 
de los usuarios. 

La justificación del Estudio se centra 
en que las dificultades psicológicas de 
tipo emocional (ansiedad y depresión) 
en los jóvenes se erigen como un pro-
blema de salud pública, tanto por su 
prevalencia y morbilidad asociada, co-
mo por el riesgo de prolongarse hasta la 
adultez y las consecuencias personales, 
familiares, educativas, laborales, socia-
les y sanitarias que llevan asociadas.  

Concretamente, estas problemáticas 
pueden tener un efecto negativo en el ren-
dimiento académico y en los procesos de 
aprendizaje a corto, medio y largo plazo. 

La salud mental infanto-juvenil y sus 
problemáticas asociadas son una preo-
cupación importante, con una gran re-
percusión socio-sanitaria a la que la 
Psicología y la sociedad tienen que dar 
respuesta. 

Los centros educativos tienen un pa-
pel relevante en la promoción del bie-

nestar y la prevención de posibles pro-
blemas emocionales. En este sentido, 
valorando la importancia de los entor-
nos naturales para la prevención e in-
tervención de la salud en la infancia y 
la adolescencia, los centros educativos, 
según la Organización Mundial de la 
Salud, se han transformado “en uno de 
los contextos más importantes para la 
promoción de la salud y de las inter-
venciones preventivas en niños, niñas 
y jóvenes”. Por ello, son el contexto 
idóneo para poder identificar y tratar 
los problemas emocionales de manera 
temprana, así como para promocionar 
el bienestar emocional. El centro edu-
cativo resulta un lugar óptimo para la 
prevención e intervención, puesto que, 
después del ámbito familiar, es el lugar 
donde más se interactúa con las y los 
menores, generando experiencias sig-
nificativas que les ayudan a construir 
su identidad, establecer relaciones in-
terpersonales y desarrollar habilidades 
emocionales como la resiliencia y el 
autocontrol. Supone una gran oportuni-
dad el hecho de aprovechar estos con-
textos para desarrollar marcos de 
trabajo que se centren en las y los me-
nores y que permitan que la salud y la 
educación vayan alineadas. 

Todo ello, facilita una atención escalo-
nada que se centre, en primer lugar, en 
la detección temprana, en segundo lu-
gar, en la intervención en el momento 
oportuno dentro del centro educativo y, 
por último, en caso de persistencia o 
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gravedad del problema, pueda derivarse 
a centros externos. El profesional de la 
Psicología Educativa tiene un rol cen-
tral en la prevención de las dificultades 
y problemáticas que acontecen en el 
contexto escolar, además de contribuir 
al desarrollo integral del alumnado. 

El estudio está centrado en el marco 
de Psicofundación, con la experiencia 
colaborativa de los Colegios Oficiales 
de Psicología de Andalucía Occidental, 

Andalucía Oriental, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Comunitat Valenciana, Gali-
cia, Madrid, Principado de Asturias, 
Región de Murcia, La Rioja y Santa 
Cruz de Tenerife. 

Una iniciativa que parte de la unidad 
de la Psicología, que trabaja por el 
bien común colectivo de la profesión, 
que va más allá de los intereses secto-
riales. Como reza un proverbio africa-
no: ”las huellas de las personas que 

caminan juntas nunca se borran”. 
Este estudio, pionero en España y a ni-

vel internacional, puede ayudar a mejo-
rar la salud mental de nuestros jóvenes. 
Sus hallazgos tendrán claras repercusio-
nes en el bienestar y la calidad de vida 
de los menores, en la gestión eficaz de 
los recursos educativos, socio-sanita-
rios, etc., y en la reducción del impacto 
negativo del posible problema en la fa-
milia y el entorno cercano.

El COP se reúne con la Dirección 
General de Derechos de los Animales

En esta reunión, receptiva y posi-
tiva, se abrieron vías de comuni-
cación para colaborar, entre 

otras iniciativas, con la Dirección Gene-
ral de los Derechos de los Animales en 
tareas de formación donde los profesio-
nales de la Psicología pueden aportar 
sus conocimientos y experiencias. 

Carmen Linares, vocal de la Junta de 
Gobierno del Consejo General de la 
Psicología y enlace de la División de la 
Psicología de Tráfico y Seguridad y 
Eva Muiño, coordinadora del Grupo de 
Tráfico e da Seguridade del Colegio 
Oficial de Psicoloxía de Galicia y vocal 
de la división homóloga en el COP, ex-
pusieron a Teodoro Abbad, jefe técni-
co de la Dirección General de los 
Derechos de los Animales, y a Ruth 
Manzanares, asesora técnica de la Uni-
dad de Apoyo y Desarrollo Legislativo 
de la DGDA, la necesidad de incorporar 
la perspectiva psicológica, tanto en la 
evaluación como en los cursos de for-
mación para tenencia de animales que 
recoge el anteproyecto de ley de Protec-
ción y Derechos de los animales. 

Los psicólogos y las psicólogas po-
drían colaborar, así se le propuso a Ab-
bad, en tareas de sensibilización y 
concienciación, pero no solo, sino ade-
más en cualesquiera otras acciones que 
se pudieran acordar y para las que se le 
propuso seguir trabajando. 

En este sentido, hubo buena acogida 

por parte del equipo de la Dirección 
General de los Derechos de los Anima-
les, que entendió la importancia de la 
Psicología en este asunto y se acordó 
el comienzo de un trabajo conjunto de 
colaboración para el abordaje de todas 
estas cuestiones y ver en qué se pueden 
materializar.

Eva Muiño, vocal de la División de Psicología de Tráfico y Seguridad; Carmen Linares, vocal de 
la Junta de Gobierno del COP y enlace de la PsTyS junto a Teodoro Abbad, jefe técnico de la 

Dirección General de los Derechos de los Animales, y Ruth Manzanares, asesora técnica de la 
Unidad de Apoyo y Desarrollo Legislativo de la DGDA


