
EDITORIAL BIOPSIQUE
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE
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Características.

Categoría: Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.

Objetivo: Evaluación de los principales problemas emocionales y de conducta de 
niños y adolescentes.

Aplicación: Individual o colectiva (tanto el autoinforme como los heteroinformes 
para los contextos familiar y escolar).

Tiempo: Entre 15 y 20 minutos los cuestionarios para padres y profesores; entre 
30 y 40 minutos los cuestionarios de autoinforme.

Edad: De 3 a 18 años. Nivel 1 INFANTIL (3-6 años); Nivel 2 PRIMARIA (6-
12 años); Nivel 3 SECUNDARIA (12-18 años).

Material: Juego completo: Manual, Ejemplares autocorregibles.
Ámbitos: Educacional - Clínico - Jurídico - Forense - Investigación.

 
Contenido
El SENA, Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes, es un sistema desarrollado íntegra y 

originalmente en lengua española por expertos en evaluación psicológica y psicopatología infanto-juvenil. 
Ha sido diseñado con el objetivo de ayudar en la detección de un amplio espectro de problemas emocionales 
y de conducta desde los 3 hasta los 18 años tales como:

Problemas interiorizados: Depresión, Ansiedad, Ansiedad social, Quejas somáticas, Sintomatología 
postraumática y Obsesión-compulsión.

Problemas exteriorizados: Problemas de atención, Hiperactividad-impulsividad, Problemas de control de 
la ira, Agresión, Conducta desafi¬ante y Conducta antisocial.

Problemas contextuales: Problemas con la familia, Problemas con la escuela y Problemas con los 
compañeros.

Problemas específi¬cos: Consumo de sustancias, Problemas de la conducta alimentaria, Retraso en el 
desarrollo, Problemas de aprendizaje, Esquizotipia o Comportamiento inusual

También permite detectar Áreas de Vulnerabilidad que predisponen al evaluado a presentar problemas 



más severos. Algunas de estas áreas son los problemas de regulación emocional, la rigidez, el aislamiento, 
la búsqueda de sensaciones o las dificultades de apego. Asimismo, evalúa la presencia de varios Recursos 
Personales que actúan como factores protectores ante diferentes problemas y que pueden utilizarse para 
apoyar la intervención. Algunos de estos recursos evaluados por el SENA son la autoestima, la integración 
y competencia social, la inteligencia emocional o la conciencia de los problemas.

Además de las escalas anteriores, el SENA proporciona tres escalas de control para valorar posibles 
sesgos en las respuestas, un sistema de ítems críticos que alerta al examinador ante la presencia de aspectos 
especialmente problemáticos y hasta seis índices globales que permiten resumir en varias áreas generales 
las puntuaciones obtenidas en las distintas escalas. (p. ej., Índice de problemas emocionales, de problemas 
conductuales, de problemas en las funciones ejecutivas…).

El SENA permite recabar información procedente de varias fuentes o informadores, por lo que el 
profesional puede conocer mejor qué problemas presenta el niño o adolescente en diferentes contextos 
(familiar y escolar), además de contar con la información que proporciona el propio niño o evaluado. Para 
ello dispone de tres tipos de cuestionarios diferentes (autoinforme, familia o escuela) que pueden utilizarse 
aislada o conjuntamente, según estime más conveniente el profesional.

Se puede aplicar tanto en formato de papel y lápiz como en formato on-line mediante un cómodo sistema: 
el examinador envía una invitación a los informadores mediante el correo electrónico que contiene tanto 
las instrucciones como el enlace para que estos puedan responder al cuestionario desde su ordenador o su 
tableta. Cuando estos terminan de responder el sistema avisa al examinador de que los resultados ya están 
disponibles.

En resumen, el SENA es un instrumento de gran interés y utilidad en diferentes contextos (escolar, 
clínico, forense…) ya que permite obtener una visión panorámica y comprehensiva de la persona evaluada 
de una forma sencilla y rápida (entre 15 y 25 minutos por cuestionario), incluyendo sus principales áreas 
problemáticas, sus vulnerabilidades y sus recursos disponibles.
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