
 

 

 

SENA. Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes 

Autores: I. Fernandez – Pinto, P. Santamaría, F. Sanchez – Sanchez, M. A Carrasco y V. Del 

Barrio 

 

                                             Aplicación: Individual o Colectiva 

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 

No. de ítems: Infantil Familia 3 a 6 años 131, Infantil Escuela 3 a 6 

años 122, Primaria Autoinforme 6 – 8 años 77, Primaria Autoinforme 

8 - 12 años 134, Primaria Familia 6 – 12 años 129, Primaria Escuela 

6 – 12 años 131, Secundaria Familia 12 – 18 años 154, Secundaria 

Escuela 12 – 18 años 141, Secundaria Autoinforme 12 – 18 años 188. 

          Sistema de corrección: Pin x 25 usos  

 

Evaluación multifuente de un amplio espectro de problemas emocionales y de conducta 

(depresión, ansiedad, hiperactividad e impulsividad, conducta desafiante, consumo de sustancias, 

problemas de la conducta alimentaria, problemas de aprendizaje…), problemas contextuales 

(problemas con la familia, con la escuela y con los compañeros), así como áreas de 

vulnerabilidad (problemas de regulación emocional, aislamiento, rigidez…) y recursos 

psicológicos (autoestima, integración y competencia social, inteligencia emocional…). 

Cada uno de los ejemplares del SENA permite obtener información de un amplio número de 

escalas que se organizan en diferentes bloques para facilitar la interpretación y el manejo de los 

resultados. Manifestaciones predominantes son emocionales y los problemas exteriorizados que 

se suelen manifestar como problemas de conducta o comportamientos disruptivos.  

 

 



 

 

 

Escalas de vulnerabilidad: Permiten evaluar algunos aspectos que no constituyen en sí mismos 

un problema clínico o un trastorno.  

Recursos personales: Evalúan aspectos (como la autoestima, la integración y la competencia 

social, la inteligencia emocional, la disposición al estudio y la conciencia de los problemas). 

Problemas interiorizados 

• Depresión 

• Ansiedad 

• Ansiedad social 

• Quejas somáticas 

• Obsesión-compulsión 

• Sintomatología postraumática  

  Problemas específicos 

• Problemas de ña conducta alimentaria 

• Problemas de aprendizaje  

• Esquizotipia 

• Consumo de sustancias 

• Comportamiento inusual 

• Retraso del desarrollo 

 

 

 

 

 



 

 

  Problemas exteriorizados 

• Agresión 

• Conducta antisocial 

• Conducta desafiante 

• Consumo de sustancias  

• Hiperactividad-impulsividad 

• Problemas de control de la ira 

• Problemas de atención 

• Problemas de conducta 

  Otros problemas 

• Consumo de sustancias 

• Problemas de la conducta alimentaria 

• Problemas de aprendizaje 

• Retraso en el desarrollo 

• Comportamiento inusual 

  Escalas de vulnerabilidad 

• Búsqueda de sensaciones 

• Problemas de regulación emocional 

• Rigidez 

• Aislamiento 

• Dificultad de apego 

Escalas de recursos personales 

• Integración y competencia social 

• Inteligencia emocional 

• Disposición al estudio 

• Autoestima 



 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual Técnico 

1 manual de Aplicación 

10 ejemplares Infantil - Familia 

10 ejemplares Infantil – Escuela 

10 ejemplares Primaria - Familia 

10 ejemplares Primaria - Escuela 

10 ejemplares Primaria – Autoinforme  

(6 a 8 años) 

Ejemplares Primaria - Autoinforme (8 a 12 años)  

10 ejemplares Secundaria - Familia 

10 ejemplares Secundaria - Escuela 

10 ejemplares Secundaria - Autoinforme 

1 pin de calificación por 90 usos el sistema arroja únicamente perfil gráfico (el juego 

completo) 

 Esta prueba cuenta con el pin opcional E 

INFORME como su aplicación mediante 

la modalidad Online. 

 


