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ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PSICO-SOCIAL EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA 

VANESSA PUNSET DECOPPET, ANA MARÍA SANZ LIS, ELIZABETH SERRANO MARULANDA 

A raíz de la declaración de la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020, el confinamiento total y 
posteriormente parcial que se ha ido manteniendo, valoramos la necesidad de realizar una adaptación del 
programa de intervención psicosocial que se ofrecía de forma 100% presencial, para adecuarnos a las 
necesidades de los/as usuarios/as en la actual situación de pandemia y restricciones. Supuso un reto el 
transformar espacios terapéuticos presenciales por espacios virtuales y aplicar el uso de nuevas tecnologías en 
el desarrollo de los objetivos básicos de intervención además de facilitar y enseñar el uso de estas tecnologías 
a una parte de los usuarios/as que no las utilizaban. El total de usuarios atendidos entre marzo y diciembre de 
2020 oscilaron entre 36 y 40 a lo largo de los meses. Los resultados reflejan la evolución del porcentaje de 
personas que se pudieron indicar a las diferentes modalidades de tratamiento: presencial, on-line y mixta y los 
porcentajes de participación en las mismas. Durante el confinamiento total, de marzo a mayo, se pudieron 
adherir a los grupos on-line un 70%. En la desescalada de junio a diciembre 2020, los usuarios que solo 
participaron de grupos presenciales, por falta de herramientas tecnológicas y otros motivos (usuarios de nueva 
incorporación, resistencia al cambio) fue del 18,9%; los que pudieron participar en grupos presenciales y on-
line, o sea de las dos modalidades a la vez, fueron el 62,16% y los que solo optaron por participar de grupos 
on-line fueron un 18,9%. La motivación por parte de los usuarios por continuar con el proyecto terapéutico, y 
el vínculo con el equipo terapéutico, han facilitado que más usuarios aceptasen aprender a utilizar 
herramientas tecnológicas, y ha hecho posible que el 81,06% hagan uso de la oferta terapéutica on-line, 
facilitando esta herramienta la adherencia al tratamiento.  

PALABRAS CLAVE: PANDEMIA, ADAPTACIÓN, ON-LINE, REHABILITACIÓN, 
PSICOSOCIAL, PRESENCIAL. 
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IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA-TRANSDISCIPLINAR 
SOBRE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL Y NIVELES DE 

CORTISOL EN SALIVA DE PACIENTES VIH+ 

CÉSAR AUGUSTO TRINIDAD MORENO, NADIA YAZMIN OCAMPO ÁLVAREZ, MIRIAM 
YOLANDA ARRIAGA TAPIA 

INTRODUCCIÓN: Diversos profesionales de la salud han desarrollado programas de intervención 
psicológica para el manejo de la enfermedad causada por el VIH, a través de la adherencia al tratamiento 
antirretroviral. Dichos programas han demostrado su efectividad y confirman que la mejora en la calidad de 
vida de los pacientes se logra a través de un buen apego al tratamiento y el manejo del estado emocional 
(Ballester, 2003; Perazzo, Reyes y Webel, 2017; Soto-Blanco, Ruiz-Pérez y March, 2005).  

OBJETIVOS: Conocer el impacto de una intervención psicoeducativa-transdisciplinar sobre la adherencia al 
Tratamiento Antirretroviral y niveles de cortisol en saliva de pacientes VIH+ de una asociación civil en 
Guadalajara, México.  

METODOLOGÍA: Estudio cuasiexperimental, a conformarce por 30 pacientes en el grupo experimental y 
30 en el control, de una asociación civil en Guadalajara, Jalisco, México. Se utilizará un programa 
psicoeducativo diseñado por un equipo multidisciplinar del Mesón de la Misericordia Divina A. C., El 
Cuestionario para la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral (CEAT-VIH), el Cuestionario 
de Factores Relacionados con la Adherencia al Tratamiento para el VIH/SIDA (CFR-AT VIH) y estudios de 
laboratorio para la medición de cortisol en saliva. Se realizarán análisis descriptivos y no paramétricos para la 
comparación de las variables de estudio.  

RESULTADOS: Se encontrará una mejora estadísticamente significativa en todas las variables de estudio 
del grupo experimental: adherencia al tratamiento, estrés, ansiedad y depresión, así como niveles 
significativamente bajos de cortisol en saliva. En el grupo control solo se encontrarán diferencias mínimas en 
las variables de estrés y ansiedad.  

CONCLUSIÓN: La intervención psicoeducativa podría relacionarse con una disminución significativa de 
cortisol en saliva, una mejor adherencia al tratamiento antirretroviral y una disminución en los estados de 
estrés, ansiedad y depresión en los participantes del grupo experimental.  

PALABRAS CLAVE: CORTISOL, VIH, ADHERENCIA A TRATAMIENTO, ESTADO 
EMOCIONAL, EDUCACIÓN. 
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ADICCIONES, EDUCACIÓN Y SALUD 
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PHUBBING Y MALESTAR PSICOLÓGICO: RELACIÓN ENTRE ADICCIÓN A LOS 
MÓVILES Y LA PRESENCIA DE SOMATIZACIÓN, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN 

UNIVERSITARIOS 

JOSEP GUSTEMS CARNICER, CATERINA CALDERÓN, DIEGO CALDERÓN-GARRIDO, SILVIA 
BURSET BURILLO 

Antecedentes: El incremento del uso de los teléfonos móviles ha incrementado la conducta de ignorar a otras 
personas durante una interacción social por el uso del teléfono móvil, conocido como phubbing. Objetivo: El 
objetivo de este estudio es analizar la relación entre el uso excesivo del teléfono móvil (phubbing) y el 
bienestar psicológico en estudiantes universitarios. Método: Muestra de 617 estudiantes universitarios de 6 
facultades (Información y documentación, Educación, Geografía e Historia, Bellas Artes, ESCAC y 
Psicología), quienes contestaron el cuestionario Brief Symptom Inventory (BSI-18). El cuestionario fue 
administrado on line durante el curso 2020-21. Resultados: El 81% de la muestra son mujeres, de entre 17 y 
56 años, con una media de edad de 22 años (SD= 4.8). La nota media académica es 7.5 (SD=0.8), el 48% son 
de primer ciclo de carrera. El 38% presenta síntomas de somatización, el 26% presenta síntomas de ansiedad, 
y el 42% presenta síntomas de depresión. Los resultados muestran una tendencia elevada en las puntuaciones 
obtenidas entre el uso excesivo del teléfono móvil y las variables de somatización (r=.166, P<0.001), 
ansiedad (r=.234, P<0.001) y depresión (r=.209, P<0.001). Conclusión: Todavía tenemos poca información 
del fenómeno phubbing, pero sin duda es una línea de trabajo que tendrá una gran relevancia para explicar 
determinados comportamientos en los jóvenes e implicaciones desde el punto de vista psicológico, social y 
educativo.  

PALABRAS CLAVE: PHUBBING, INTERFERENCIA EN LA COMUNICACIÓN, ADICCIÓN 
AL MÓVIL, MALESTAR PSICOLÓGICO. 
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DEPENDENCIA AL MÓVIL Y SU RELACIÓN CON LA IMPULSIVIDAD EN UNA 
MUESTRA DE UNIVERSITARIOS 

JOSEP GUSTEMS CARNICER, CATERINA CALDERÓN, NÚRIA PÉREZ, SALVADOR ORIOLA 
REQUENA 

Antecedentes: El uso de los móviles ha aumentado exponencialmente en la mayoría de países del mundo. 
Desde la perspectiva psicológica, se han desarrollado diferentes técnicas para evaluar el nivel de dependencia 
hacia el uso del teléfono móvil y su relación con rasgos de personalidad como la impulsividad. Objetivo: 
Analizar la relación entre el uso excesivo del móvil (phubbing) y la impulsividad en estudiantes 
universitarios. Método: Participaron en el estudio 617 estudiantes universitarios de 6 facultades de la UB 
(Información y documentación, Educación, Geografía e Historia, Bellas Artes, ESCAC y Psicología). Se 
aplicaron la Phubbing Scale (PS; Karadag et al., 2015) Y la Abbreviated Impulsiveness Scale (Coutlee et al., 
2014). Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables en estudio, con las variables nominales y 
ordinales se calculó la media, frecuencia y porcentajes. Con las continuas se analizaron las medidas de 
tendencia central y dispersión. Para analizar la relación entre la dependencia al móvil y la impulsividad se 
utilizó la correlación de Pearson. Resultados: El 81% de la muestra son mujeres, de 22 años (SD= 4.8, Entre 
17 y 56 años). El 85% de los alumnos empezó a utilizar las redes sociales en educación primaria. El 63% lo 
utiliza para ver películas y buscar por internet, seguido de jugar y ver contenido para adultos. El 57% del 
alumnado tienen moderada adicción al móvil, y presentan problemas con pensamientos obsesivos respecto al 
móvil en un 65% de los casos, más que de comunicación 29%. Los resultados indican que los alumnos con 
puntuaciones más elevadas en impulsividad también presentaban más adicción a las nuevas tecnologías (r= 
0.232, P<0.001), problemas de comunicación (r=0.203, P<0.001) Y obsesión por el teléfono móvil (r=0.189 
P<0.001). Conclusión: Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de plantear intervenciones que 
reduzcan las conductas desajustadas como los pensamientos obsesivos.  

PALABRAS CLAVE: PHUBBING, INTERFERENCIA EN LA COMUNICACIÓN, ADICCIÓN 
AL MÓVIL, IMPULSIVIDAD. 
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VARIABLES ESCOLARES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LA 
ADOLESCENCIA 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ RUIZ, INMACULADA MARÍN-LÓPEZ, IZABELA ZYCH, ELENA 
NASAESCU, VICENTE J LLORENT, RAQUEL ESPEJO SILES 

INTRODUCCIÓN: El consumo de sustancias es uno de los principales riesgos para la salud de los 
adolescentes. La escuela, como uno de los principales contextos de socialización y educación, desempeña un 
papel fundamental en la transmisión de hábitos saludables y la prevención de conductas nocivas. Por ello, es 
imprescindible conocer distintas variables escolares que puedan actuar como factores de riesgo o protección 
contra el consumo de sustancias en la adolescencia.  

OBJETIVOS: Estudiar la relación entre el consumo de sustancias en la adolescencia y distintas variables 
escolares.  

METODOLOGÍA: Estudio transversal en el que participaron 881 estudiantes (48.1 % Chicas; 51.9 % 
Chicos) de 1º y 2º de ESO. La edad media de la muestra es de 12.57 Años (DT = 0.80). Los instrumentos 
utilizados para la recogida de datos fueron cuestionarios autoinformados que mostraron buenas propiedades 
psicométricas.  

RESULTADOS: Existe mayor consumo de todas las sustancias entre el alumnado repetidor de curso, 
respecto a los que no han repetido curso nunca. Según el análisis de regresión logística, un mayor número de 
suspensos y expulsiones, bajas calificaciones, falta de estima hacia la escuela y malas relaciones con 
profesorado y compañeros, son predictores de mayor consumo de diversas sustancias.  

CONCLUSIÓN: Los resultados de este estudio evidencian una mayor vulnerabilidad hacia el consumo de 
sustancias entre el alumnado con menor rendimiento académico. Además, potenciar la estima hacia la 
escuela, así como mejorar las relaciones entre compañeros y entre profesorado y alumnado pueden ser 
factores de éxito en programas de prevención del consumo de sustancias en la adolescencia.  

PALABRAS CLAVE: CONSUMO DE SUSTANCIAS, ADOLESCENCIA, RENDIMIENTO 
ACADÉMICO, RELACIONES ESCOLARES. 
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ALTAS CAPACIDADES 
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LA ALTA SENSIBILIDAD Y LAS ALTAS CAPACIDADES 

ANA MARÍA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

Ya un estudio realizado en 2015 trataba el tema mostraba la relación entre las altas capacidades y la alta 
sensibilidad, indicando que el 87% de los superdotados eran personas altamente sensibles. Otro estudio del 
año 2018, señalaba que el 77% de personas superdotadas que respondían el cuestionario sobre alta 
sensibilidad de la doctora E. Aron se identificaban como personas con alta sensibilidad. Posteriormente en 
otro estudio hecho a niños/as, el 95% de estos/as con altas capacidades puntuaron también como altamente 
sensibles. En la actualidad se cree que el 20% de la población es altamente sensible y que del 3% al 5% de la 
población cuenta con altas capacidades o algún grado de alta sensibilidad, lo reforzando así la afirmación 
anterior de que no todas las personas con altas capacidades o superdotadas son personas altamente sensibles y 
viceversa. Hay que tener en cuenta que hay diferentes test o tipos de pruebas (no solamente pruebas de 
cociente intelectual) para medir las altas capacidades y la alta sensibilidad. Los EOEP (equipos de orientación 
educativa y psico-pedagógica), o los EAT (los equipos de atención temprana de la comunidad donde esté 
escolarizado) serán los encargados de realizar la valoración. En cuanto al cociente intelectual (CI), los 
expertos piensan que el CI es una condición necesaria pero no suficiente para medir la superdotación. En la 
alta sensibilidad el CI no es un requisito necesario para ser considerado una PAS.  

PALABRAS CLAVE: DISCAPACIDAD, PANDEMIA, ENFERMEDAD, SALUD. 
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DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA PROPUESTA FORMATIVA 
PARA LA ATENCIÓN A LAS ALTAS CAPACIDADES EN LA ESCUELA INCLUSIVA 

SARA REAL CASTELAO, PATRICIA SOLÍS GARCÍA 

INTRODUCCIÓN: El modelo educativo actual tiene como finalidad dar respuesta a la diversidad presente 
en las aulas desde la inclusión y la atención a las particularidades del alumnado. Entre estos estudiantes 
susceptibles de presentar necesidades específicas se encuentran aquellos que presentan altas capacidades. 
Investigaciones previas sugieren que los docentes deben hacer frente al desafío de atender a dichos 
estudiantes sin contar con una formación suficiente para ello.  

OBJETIVOS: En este estudio se presenta el diseño, implementación y evaluación de una propuesta 
formativa para la atención a las altas capacidades en una escuela inclusiva.  

METODOLOGÍA: Una muestra de 70 docentes de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato 
participaron en una formación en modalidad híbrida de 22 horas, combinando formación presencial y online. 
Dicha formación abordaba cinco áreas: concepciones y modelos sobre las altas capacidades y el desarrollo del 
talento, características del alumnado con altas capacidades, principios básicos para la identificación del 
alumnado con altas capacidades, atención a la diversidad y educación del alumnado con altas capacidades e 
intervención en el aula.  

RESULTADOS: Los resultados muestran que los docentes se encontraron satisfechos con la formación 
recibida y consideraban que los conocimientos adquiridos les serían útiles tanto en el ámbito profesional 
como en el particular.  

CONCLUSIÓN: Se concluye la necesidad de extender este tipo de formación y profundizar en las 
necesidades docentes a todo el profesorado.  

PALABRAS CLAVE: ALTAS CAPACIDADES, PROFESORADO, ESCUELA INCLUSIVA, 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, FORMACIÓN DOCENTE. 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

29 

ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO, 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS 

ROCÍO COLLADO SOLER 

INTRODUCCIÓN: En el sistema educativo español, el área de matemáticas tiene un gran peso en el 
currículo ya que es una asignatura obligatoria durante las etapas de educación obligatoria -primaria y 
secundaria-. Sin embargo, los estudiantes cuando pueden elegir, como por ejemplo en selectividad, no está 
entre sus preferencias y los resultados que se obtienen tampoco son muy altos. Es por esto que se plantea la 
necesidad de utilizar metodologías o estrategias que mejoren los logros en este área.  

OBJETIVOS: El principal objetivo que nos hemos planteado es realizar una revisión sistemática para 
comprobar si el aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento académico de los estudiantes o no.  

METODOLOGÍA: Para llevar a cabo esta revisión hemos utilizado la base de datos denominada Scopus con 
una delimitación de tiempo desde el 2016 hasta la actualidad. Los descriptores usados han sido math* AND 
"cooperative learning" y solo hemos tenido en cuenta, en un primer momento, aquellas publicaciones que 
fueran artículos de revistas especializadas y que estuvieran escritos en español o inglés.  

RESULTADOS: Los resultados son claros ya que el 100% de los artículos seleccionados tienen unos 
resultados positivos, es decir, que el aprendizaje cooperativo favorece a todas las variables estudiadas, siendo 
el año 2020 el que tiene un mayor número de publicaciones. La etapa educativa más estudiada ha sido 
educación primaria.  

CONCLUSIÓN: Como conclusión, podemos decir que el aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento 
académico en matemáticas de forma directa e indirecta, ya que también aumenta la motivación, actitud e 
independencia, así como las competencias lingüística y matemática, todas estas variables estrechamente 
relacionadas con el rendimiento.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE COOPERATIVO, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 
MATEMÁTICAS, INVESTIGACIÓN. 
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LAS CANCIONES DE PETIT POP: UNA VÍA AL CONOCIMIENTO DE LA 
EMOCIONES 

NORBERTO LÓPEZ NÚÑEZ, ALBA MARÍA LÓPEZ MELGAREJO, GLORIA MENGUAL MARTÍNEZ 

La educación emocional y la educación en valores está presente no solo en nuestro día a día sino también en 
los distintos currículos de las etapas educativas que contempla el sistema educativo en España. Si bien, esta 
debe cobrar una importancia vital en los primeros años de vida del niño y en consecuencia, su presencia en la 
Educación Infantil debe ser destacada. La música como medio de comunicación es un recurso esencial para 
trabajar las emociones dado sus características expresivas. A su vez, las letras de las canciones pueden ser 
grandes aliadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la medida que ayudan a comunicar y expresar 
ideas y hechos. Por ello, este trabajo pretende identificar los valores clave de las canciones y proponer 
algunas de las canciones del grupo Petit Pop como ejemplos dignos de llevar al aula de Infantil con las que 
poder trabajar algunas emociones, valores o actitudes propias de la infancia. Quiero un poni aborda el tema de 
la impaciencia infantil ante la necesidad de un consumo exacerbado. El tema Tristán ofrece una visión 
positiva ante la necesidad de llorar rompiendo con la asociación de que el llanto es algo negativo. No 
queremos ir al zoo, Vámonos en bici o Senderismo valores ligados al cuidado del medio ambiente y a la 
práctica deportiva. Soy un roñica enumera situaciones comunes en las que los niños muestran actitudes de 
tacañería. ¿Por qué, por qué? aborda la famosa etapa del por qué propia de los tres años cuando el 
pensamiento del niño comienza a ser más abstracto. Para concluir, destacar el alto valor educativo que 
proporciona este repertorio utilizando la música y el mensaje de sus letras como recurso para conocer las 
emociones propias de la infancia.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN MUSICAL, EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN 
EMOCIONAL, CANCIÓN INFANTIL. 
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ATENCIÓN TEMPRANA, TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO 
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DESEMPEÑO PSICOMOTOR Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS: UN ANÁLISIS 
EN PREESCOLARES COLOMBIANOS 

ELENA BETEGÓN BLANCA, JORGE CAMILO RHENALS RAMOS, MARÍA JESÚS IRURTIA MUÑIZ 

INTRODUCCIÓN: Las condiciones de desventaja socioeconómica suponen elementos desfavorables para la 
salud y el desarrollo de los niños. Su análisis permite establecer estrategias para mitigar los impactos 
negativos que pueden producirse en los diferentes colectivos sociales.  

OBJETIVOS: Analizar la ejecución de habilidades psicomotoras en menores de preescolar colombianos con 
condiciones socioeconómicas familiares vulnerables.  

METODOLOGÍA: La población está compuesta por 200 menores colombianos (100 niños y 100 niñas), 
entre 48 y 66 meses de edad, seleccionados con muestreo no probabilístico. Se analiza el desempeño 
psicomotor con el cuestionario de edades y etapas (ASQ-3), a partir de diferentes áreas: comunicación, 
motricidad fina, motricidad gruesa, resolución de problemas y desarrollo socio-individual. El análisis de las 
condiciones socioeconómicas familiares se realiza teniendo en cuenta el estrato socioeconómico (ESE), nivel 
de ingresos económicos familiares (NIEF) y el nivel de escolaridad de los progenitores.  

RESULTADOS: Los hallazgos del estudio sugieren diferencias relevantes en el ESE, NIEF (p<.05) para 
todas las variables. También se encuentran diferencias parciales respecto al sexo de los menores en 
comunicación, motricidad fina, resolución de problemas y el área socio-individual (p<.05). Respecto a los 
progenitores se encuentran diferencias a nivel de escolaridad, en comunicación y resolución de problemas 
(p<.05). Además, en el caso de la madre también en el desarrollo socio-individual (p<.05).  

CONCLUSIÓN: Los resultados muestran la importancia del análisis en la ejecución de habilidades 
psicomotoras en población preescolar asociado al riesgo del desarrollo psicomotor, y se sugiere la creación de 
programas de desarrollo psicomotor para la prevención y evitación de posibles afectaciones futuras.  

PALABRAS CLAVE: DESEMPEÑO PSICOMOTOR, PREESCOLARES COLOMBIANOS, 
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, NIVEL DE ESCOLARIDAD PATERNA. 
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IMPLEMENTAR PRÁCTICAS RECOMENDADAS EN ATENCIÓN TEMPRANA DESDE 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 

MARGARITA CAÑADAS PÉREZ, GABRIEL MARTÍNEZ-RICO, JULIA ARGENTE TORMO, 
CLAUDIA TATIANA ESCORCIA MORA, PAU GARCÍA-GRAU 

En los últimos años, la ciencia de la implementación ha permitido mejorar los procesos de mejora en los 
servicios de Atención Temprana, aportando evidencias acerca de los pasos requeridos para implementar 
prácticas basadas en la evidencia que nos permitan mejorar los resultados. La implementación requiere que 
previamente se construya un sistema eficaz y eficiente para logar la ejecución de las prácticas deseadas. Se 
presentará las claves para construir sistemas de calidad que ofrezcan los mejores resultados en Atención 
Temprana, entendiendo un sistema como un conjunto de elementos relacionados entre sí ordenadamente que 
contribuyen a un determinado objeto. Este sistema está compuesto de varios elementos, todos necesarios para 
completar con éxito los resultados esperados en las personas con discapacidad y sus familias. Es importante 
resaltar que cada elemento tiene un rol y actividades específicas que influyen e impactan en el trabajo de los 
otros componentes, pero todos ellos deben funcionar juntos de manera eficaz para tener un sistema de alta 
calidad. Aunque la ciencia de implementación es relativamente reciente, ha habido un gran interés en los 
últimos años por el tema en los servicios de Atención Temprana de España. Así mismo, además de presentar 
las fases y estructuras necesarias para lograr la implementación, se contemplará la coordinación y trabajo en 
equipo de Administración, servicios y familias, todos ellos partes imprescindibles del proceso de cambio.  

PALABRAS CLAVE: ATENCIÓN TEMPRANA, IMPLEMENTAR, SISTEMA, PRÁCTICAS 
RECOMENDADAS. 
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AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL EN 
PERSONAS MAYORES 
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PROYECTO RURAL CARE: ATENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA INTEGRADA EN EL 
HOGAR A ESCALA RURAL 

ELENA BETEGÓN BLANCA, MARÍA JESÚS IRURTIA MUÑIZ 

INTRODUCCIÓN: La ruralidad es una de las señas de identidad del continente europeo. Sin embargo, esta 
forma de vida está relacionada con el envejecimiento, el aislamiento, la falta de población y el escaso acceso 
a los servicios. En Castilla y León los datos son significativamente superiores a la media, existiendo un alto 
grado de sobre-envejecimiento y un gran número de personas dependientes y/o afectadas por problemas 
neurodegenerativos. Este proyecto supone una nueva forma de abordar los cuidados de larga duración (LTC) 
en las zonas rurales, respetando el derecho a permanecer vinculado al entorno natural habitual y, de este 
modo, mantener el sentido de pertenencia.  

OBJETIVOS: Desarrollar un enfoque piloto e innovador de LTC en el hogar basado en el proyecto de vida 
de cada participante; desarrollar y aprobar un modelo de asociación multinivel; sentar las bases de las 
políticas de innovación social en LTC en la planificación y seguimiento de España a nivel nacional y 
regional.  

METODOLOGÍA: Se plantean tres grupos comparativos de 150 sujetos cada uno: grupo experimental con 
cuidados en el hogar basados en el proyecto de vida; grupo control formado por personas que residen en su 
vivienda habitual; y grupo control de sujetos que residen en instituciones residenciales. Los instrumentos 
utilizados son la escala de calidad de vida WHOQOL-BREF, el cuestionario GDS y una breve entrevista ad 
hoc.  

RESULTADOS: Generar evidencia sobre los resultados y la sostenibilidad de un nuevo modelo de LTC con 
un enfoque proactivo de mejoras, siendo más eficaz y eficiente en el entorno rural que el modelo actual.  

CONCLUSIÓN: Se espera lograr cambios significativos en el modelo de cuidado actual de las personas 
mayores, cuya base sea un proyecto de vida centrado en la persona, y en consecuencia la implementación de 
la reforma de políticas sobre los LTC, especialmente en la región.  

PALABRAS CLAVE: CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO, HOGAR, LTC, RURAL, SALUD. 
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BULLYING, BURNOUT, VIOLENCIA JUVENIL 
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EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES 
DE LA HOMOFOBIA HACIA MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES 

ELENA GIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

Los datos disponibles a nivel mundial muestran que el riesgo de suicidio es mucho mayor entre adolescentes 
y jóvenes LGTBI (Saewyc, 2011; Muraco y Russell, 2011) y, en España, un 43% de los/las adolescentes y 
jóvenes lesbianas, gays o bisexuales de entre 12 y 25 años que han sufrido acoso escolar por su orientación 
sexual han pensado alguna vez en suicidarse, habiéndolo intentado el 17% (Generelo, 2012). A la hora de 
abordar en las discriminaciones a las que se enfrentan las mujeres lesbianas y bisexuales es imprescindible 
ahondar en los estereotipos de género que persisten todavía en nuestra sociedad y que tienen como 
consecuencia que estas sean más vulnerables a la discriminación que los hombres. En la Comunidad 
Valenciana la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI, garantiza yestablece en 
su capítulo III medidas en el ámbito de la educación, a través de acciones de prevención, formación, 
participación y divulgación. El proyecto ha permitido detectar casos de riesgo manifestados por algunos 
menores a través del apartado “aportaciones, ideas, sugerencias” del cuestionario. Casos que, por lo general, 
ya eran conocidos por el equipo de orientación educativa del centro educativo de dichos menores. En estos 
casos, la obra de teatro ha servido además de como prevención, como intervención y apoyo social a este 
alumnado. Se aprecia una mayor satisfacción con la actividad en mujeres y una mayor exigencia y variedad 
de gustos en hombres, lo que nos indica la necesidad de aumentar la sensibilización hacia la homofobia, los 
estereotipos y los problemas de género especialmente en hombres. Podemos afirmar que el teatro es una 
herramienta artística con un gran poder educativo y de transformación social que, además de entretener, ha 
hecho, en este caso y en mayor o menor medida, reflexionar, empatizar e incluso emocionar.  

PALABRAS CLAVE: BULLYING, DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL, EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PREVENCIÓN, SUICIDO JUVENIL. 
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AFRONTAMIENTO DEL BULLYING DESDE LA UNIVERSIDAD 

JESÚS MAYA SEGURA 

INTRODUCCIÓN: El bullying es una problemática social cada vez más frecuente y visibilizada en nuestro 
país. La universidad como agente de transferencia debe ser un contexto en el que se impulsen actuaciones de 
sensibilización sobre el bullying.  

OBJETIVOS: Este estudio tiene el objetivo de elaborar y conocer la percepción de los estudiantes de un 
programa piloto de intervención psicoeducativa contra el bullying desde el contexto universitario.  

METODOLOGÍA: La Universidad Loyola ha financiado la elaboración de un programa desde la 
metodología investigación-acción. En este caso doce estudiantes de la Universidad Loyola (10 mujeres y 2 
hombres) han elaborado el programa "Loyola contra el bullying". Este programa ha sido implementado en 
dos grupos con un total de 42 estudiantes (32 mujeres y 10 hombres). Al finalizar la aplicación se realizó un 
grupo de discusión para conocer la percepción de los estudiantes mediante el análisis del discurso.  

RESULTADOS: Los estudiantes identificaron tres temas principales en relación con el programa. En primer 
lugar, destacaron la relevancia de realizar intervenciones con una metodología activa como el uso de role-
playing y juegos. En segundo lugar, revelaron la importancia de usar herramientas tics para la aplicación de la 
intervención siguiendo una propuesta innovadora con recursos online. En tercer lugar, revelaron la 
importancia de sensibilizar a los estudiantes, en especial, a los espectadores como estrategia de afrontamiento 
del bullying.  

CONCLUSIÓN: Este estudio ha sido el primer acercamiento para obtención de evidencias del programa 
"Loyola contra el bullying". En este sentido, la sistematización del programa facilitará su aplicación en cursos 
posteriores. En síntesis, la elaboración de un programa que parte desde los propios estudiantes y es aplicado a 
otros estudiantes supone una construcción del conocimiento otorgando un rol activo al alumnado.  

PALABRAS CLAVE: BULLYING, UNIVERSIDAD, GRUPAL, INTERVENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA. 
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¿CÓMO ACTUAR ANTE LA ADVERSIDAD? EL FOMENTO DE LAS RELACIONES 
POSITIVAS 

M. MAR MUÑOZ PRIETO 

INTRODUCCIÓN: El acoso escolar es uno de los problemas más importantes presente en nuestro sistema 
educativo. Su relevancia ha alertado tanto a los docentes como a las familias, ya que en muchas ocasiones el 
haber sufrido maltrato entre iguales produce consecuencias negativas en el ámbito académico y en el ámbito 
personal del alumnado victimizado. Podemos indicar que es nuestra obligación el dotar a los alumnos de 
habilidades que les permitan vivir en sociedad.  

OBJETIVOS: Constatar la presencia de conductas relacionadas con el maltrato entre iguales. Determinar el 
estado, a nivel emocional y afectivo, de los alumnos evaluados. Proponer estrategias de afrontamiento que 
permitan al alumno aprender a gestionar las emociones, para conseguir mejores niveles de desarrollo personal 
y social.  

METODOLOGÍA: La muestra utilizada se corresponde con niños de Educación Primaria, de entre 9 y 12 
años. Los alumnos fueron evaluados a través de un autoinforme que mide el acoso y la violencia escolar. Una 
vez realizado el análisis estadístico, nos centramos en el análisis de la baja autoestima y la ansiedad que 
presentaban los estudiantes.  

RESULTADOS: Se pudo constatar que un el alumnado evaluado presentaba una baja y una elevada 
ansiedad. Los resultados obtenidos después de realizar el análisis de los resultados, aunque no son 
preocupantes, sí deben ser una señal de alarma.  

CONCLUSIÓN: Para intentar abordar la compleja problemática del acoso escolar, partimos de la base de 
que la educación emocional es una capacidad que se aprende. Para ello, se proponen diversas formas de 
fomentar la resiliencia como puede ser el interés por establecer lazos afectivos que cultiven la amistad o el 
valorarse a uno mismo, con sus cualidades y con aquellos aspectos que nos gustaría modificar.  

PALABRAS CLAVE: RESILIENCIA, ACOSO ESCOLAR, AUTOESTIMA, ANSIEDAD. 
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CYBERBULLYING, AUTOCONCEPTO Y PERDÓN EN LA ADOLESCENCIA 

ANA ROMERO ABRIO, JUAN EVARISTO CALLEJAS JERÓNIMO 

INTRODUCCIÓN: El cyberbullying es un problema creciente, que genera una enorme preocupación en el 
ámbito educativo y social. La prevalencia del cyberbullying se ha incrementado con el impacto de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la vida cotidiana de los adolescentes.  

OBJETIVOS: Analizar la relación existente entre el cyberbullying, el autoconcepto, la motivación de 
venganza, la motivación de evitación y la benevolencia en adolescentes escolarizados.  

METODOLOGÍA: Participantes: 1575 adolescentes de ambos sexos (57.2% chicos), edades entre 14 y 18 
años (M= 15.62, DT=.90), Del Estado de Nuevo León (México). Instrumentos: Escala Multidimensional de 
Autoconcepto AF5 (García y Musitu, 1999). Escala de Motivaciones Transgresoras (TRM-18) (McCullough 
y Hoyt, 2002, adaptada al español por Guzmán, Tapia, Tejada y Valenzuela, 2014). Escala de cyberbullying o 
violencia virtual (Buelga y Pons, 2012). Procedimiento: Los datos para esta investigación se recopilaron 
como parte de un estudio más amplio sobre ciber-violencia en la adolescencia.  

RESULTADOS: El análisis de correlación de Pearson muestra correlaciones estadísticamente significativas 
y positivas de cyberbullying con dos de las tres dimensiones de la escala del perdón con tamaño del efecto 
grande y pequeño respectivamente, mientras que se presentan correlaciones estadísticamente significativas y 
negativas con dos de las tres variables de autoconcepto, con tamaño del efecto pequeño y mediano.  

CONCLUSIÓN: Esta investigación contribuye a la investigación en torno al cyberbullying y variables 
individuales de ajuste psicosocial en adolescentes, como son el autoconcepto familiar, social y académico y la 
motivación e venganza, evitación y benevolencia. Los resultados de este estudio muestran la importancia del 
autoconcepto familiar y académico como factores de prevención del cyberbullying en la adolescencia. Del 
mismo modo, se constata que la motivación de venganza es una variable de riesgo para el desarrollo de 
comportamientos ciberviolentos en esta etapa evolutiva.  

PALABRAS CLAVE: ADOLESCENCIA, CYBERBULLYING, AUTOCONCEPTO, PERDÓN. 
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BULLYING Y CIBERBULLYING: COMPARACIÓN ENTRE ESCUELA PÚBLICA Y 
PRIVADA EN ECUADOR 

XIMENA VÉLEZ-CALVO, CAROLINA SEADE MEJÍA, MARÍA CORDERO MORENO, GLENDA 
ENCALADA 

INTRODUCCIÓN: El bullying es un ataque intencional entre estudiantes. Se caracteriza por ser agresivo, 
con desequilibrio de poder, frecuente, sin justificación y prolongado en el tiempo. El ciberbullying es su 
equivalente en medios electrónicos, aunque tiene sus matices por el impacto permanente que puede tener en 
la red y porque también se extiende fuera de la escuela. El daño que ocasionan estos fenómenos a los 
implicados es muy grave, lo que ha generado mucho interés con el fin de desarrollar acciones de prevención e 
intervención (Zych et al., 2017).  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue comparar el bullying y ciberbullying entre una muestra de 
niños que asisten a una escuela pública y una escuela privada.  

METODOLOGÍA: Participaron 154 niños de entre 9 y 12 años, 40,6% mujeres y 59,4% hombres. El 55,2% 
de los niños pertenecen a escuelas públicas y el 45,8% a escuelas privadas, 51% de los niños cursaban el 
sexto año de primaria y el 49% el séptimo. Aplicamos dos instrumentos: El cuestionario del Proyecto 
Europeo de Intervención contra el Bullying (Del Rey et al., 2015; Ortega-Ruiz, et al., 2016) Que tiene dos 
dimensiones y la dimensión total y el cuestionario del Proyecto Europeo de Intervención contra el 
Ciberbullying (Brighi et al., 2012) Que como en el caso anterior tiene dos dimensiones y la dimensión total.  

RESULTADOS: Pudimos encontrar diferencias estadísticamente significativas en el bullying, concretamente 
en la dimensión victimización y la dimensión total en las escuelas públicas, donde estos comportamientos 
fueron notoriamente mayores.  

CONCLUSIÓN: Este estudio permite poner en evidencia que hay mayores actos violentos de acoso y 
maltrato en escolares que asisten centros públicos, lo que nos permite preguntarnos si otras variables 
sociodemográficas relacionadas al ámbito social están incidiendo en la presencia de estos comportamientos 
en este tipo de escuelas.  

PALABRAS CLAVE: BULLYING, CIBERBULLYING, ESCUELA, PÚBLICA, PRIVADA. 
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BURNOUT EN SALUD Y EDUCACIÓN 
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EL DESGASTE PROFESIONAL DE EDUCADORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

YAIMA TABARES CRUZ 

INTRODUCCIÓN: La pandemia actual por la que atraviesa la humanidad, producida por el COVID 19, ha 
generado efectos inesperados en el mundo en todas las esferas de la vida social, el sector de la educación no 
ha escapado de esta realidad y los cambios experimentados en los métodos y formas de impartir la docencia 
han repercutido en los educadores, los que han tenido que hacer frente a retos y desafíos que han generado 
dificultades personales y laborales, produciendo como resultado un proceso de desgaste profesional.  

OBJETIVOS: Revelar las causas y manifestaciones del desgaste profesional en los educadores durante la 
pandemia.  

METODOLOGÍA: Se realizó una revisión bibliográfica narrativa en base de datos Scielo, Dialnet, Latindex, 
artículos enmarcados en 2020 y 2021.  

RESULTADOS: Los autores consultados coinciden en identificar el desgaste profesional con el síndrome de 
Burnout y lo conciben como un fenómeno que no solo origina fatiga o agotamiento desde el punto de vista 
físico, sino también psicológico, cuyas causas se identifican con el escenario donde realizan la clase, las 
herramientas empleadas en la virtualidad, la tecnología, las exigencias de la modalidad a distancia, el tiempo 
que se dedica, la combinación con las tareas familiares, las exigencias de los directivos y padres, el 
aprendizaje de los alumnos, el temor por la salud, expectativas futuras respecto a la enfermedad, el no trabajo 
en equipo. El mencionado desgaste profesional se manifiesta a través de insomnio, enfermedades, 
desavenencias con personas, irritabilidad, ansiedad, depresión, baja motivación, afectación en el quehacer 
laboral.  

CONCLUSIÓN: La importancia de la labor social de los educadores impone la necesidad de tener en cuenta 
su bienestar personal y profesional, atender su salud, adoptar las medidas que contribuyan a disminuir su 
desgaste, para garantizar oportunamente la reanudación de las clases presenciales en función del desarrollo de 
la educación en todos los niveles.  

PALABRAS CLAVE: DESGASTE, PROFESIONAL, EDUCADORES, PANDEMIA. 
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NIVELES DE BURNOUT EN UNA MUESTRA DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DURANTE EL COVID-19 

LAURA GALLARDO ORTÍN, JOSÉ LUS CASTÁN ESTEBAN, LOURDES ALCALÁ IBÁÑEZ, 
CARIDAD LÓPEZ GRANERO 

INTRODUCCIÓN: El burnout es un proceso que se inicia con una sobrecarga emocional y dirige al docente 
al agotamiento y se caracteriza por 3 dimensiones: El agotamiento emocional (la sensación de no poder dar 
más de sí mismo). La despersonalización (se entiende como el desarrollo de sentimientos, actitudes y 
respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, sean compañeros o alumnos). Y el bajo logro o 
realización docente (surge cuando las demandas que se le hacen al docente exceden su capacidad para 
atenderlas). En 2012 se encontró que la tasa de niveles de burnout en profesorado de Educación Primaria en 
España era del 16% del profesorado con niveles altos y el 43% con niveles medios (Muñoz-Muñoz y Correa 
Otálvaro, 2012).  

OBJETIVOS: El presente trabajo pretende conocer los niveles de burnout durante la situación actual de 
COVID-19 en los docentes de Educación Primaria.  

METODOLOGÍA: La muestra consta de 172 docentes de Primaria con una media de edad de 42,4 (SD = 
9,65), 18,8 años de media de profesión docente (SD = 9,6), de los cuales el 74,4% son mujeres.  

RESULTADOS: Los resultados muestran que un 19,2% de los participantes indicaron niveles altos de 
burnout. De acuerdo a cada una de las dimensiones, un 29,1% mostró agotamiento emocional, un 4,2% 
despersonalización y un 5% baja realización docente  

CONCLUSIÓN: A la luz de los resultados, la situación COVID-19, ha supuesto mayores niveles de burnout 
en los docentes de Educación Primaria. Esto supone un riesgo en el desarrollo de posibles desajustes 
emocionales con implicaciones en la salud mental de los docentes.  

PALABRAS CLAVE: COVID-19, DOCENTE, BURNOUT, EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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CIBERBULLYING, TELEVISIÓN Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES 
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RELACIÓN ENTRE EL CYBERBULLYING, CIBERODIO Y OTRAS 
CIBERCONDUCTAS PROBLEMÁTICAS 

INMACULADA MARÍN-LÓPEZ, IZABELA ZYCH, VICENTE J LLORENT, JOAQUÍN RODRÍGUEZ 
RUIZ, ELENA NASAESCU, RAQUEL ESPEJO SILES 

INTRODUCCIÓN: Pre-adolescentes y adolescentes pasan una gran cantidad de su tiempo conectados, lo 
que aumenta las probabilidades de verse implicados en diferentes comportamientos de riesgo que, además, 
pueden acarrear consecuencias. Entre dichos comportamientos de riesgo se encuentran el cyberbullying y el 
ciberodio, aunque existen otro tipo de ciberconductas problemáticas potencialmente peligrosas como son la 
compra de drogas, apostar o ver páginas con contenido sexual. Dado que todos estos comportamientos 
representan retos relevantes para la etapa preadolescente y adolescente, es necesario el estudio de la 
asociación entre estos.  

OBJETIVOS: Explorar la asociación entre cyberbullying, ciberodio y ciberconductas problemáticas en 
preadolescentes y adolescentes.  

METODOLOGÍA: El estudio, de corte transversal ex post facto, utilizó un muestreo por conveniencia y 
accesibilidad. La muestra final estuvo conformada por 864 estudiantes de entre 11 y 17 años (M=12,56; 
DT=0,81; 49,50% chicas) de 16 centros educativos de Secundaria, públicos y privados, de Córdoba y 
provincia. Se utilizaron autoinformes con buenas propiedades psicométricas.  

RESULTADOS: Los resultados mostraron una relación positiva y significativa entre todas las variables 
estudiadas. Ciberagresión y cibervictimización se asociaron positiva y significativamente con ciberodio y con 
otros comportamientos problemáticos online. Ciberodio se asoció positiva y significativamente con 
ciberagresión, cibervictimización y otros comportamientos problemáticos online.  

CONCLUSIÓN: Los resultados de este estudio parecen apuntar a una relación entre las variables 
cyberbullying, ciberodio y ciberconductas problemáticas. Se revela necesario continuar indagando en estas 
asociaciones para comprobar su evolución y posible estabilización en estudios longitudinales. Debe trabajarse 
en la prevención y la intervención de estos peligrosos comportamientos de riesgo online mediante la 
educación de las competencias socioemocionales y morales, y el uso responsable de internet, dada la 
vulnerabilidad de preadolescentes y adolescentes ante dichos comportamientos y su exposición a ellos por el 
tiempo que pasan conectados.  

PALABRAS CLAVE: CYBERBULLYING, CIBERODIO, CIBERCONDUCTAS 
PROBLEMÁTICAS, COMPRA DE DROGAS ONLINE, APUESTAS ONLINE, VER PÁGINAS 
WEB CON CONTENIDO SEXUAL. 
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APRENDIZAJE EN REDES SOCIALES: IDIOMAS EN INSTAGRAM 

RAQUEL LOZANO BLASCO 

INTRODUCCIÓN: Las redes sociales se han instaurado como nuevos entornos de aprendizaje, de tal forma 
que la comunidad digital puede aprender en cualquier momento y lugar (Trainor et al., 2017). De este modo, 
la comunidad digital adquiere un rol de "prosumer" en el que no solo consume, sino que interactúa y genera 
valor (Rendueles, 2016; Weismueller et al., 2020). Para lograr un mejor posicionamiento web, e instaurarse a 
sí mismos como "influencers" emplean acciones como el hashtag (Escamilla Ortiz, Abilene Cirenia, 2019).  

OBJETIVOS: Monitorizar el canal de Instagram BBC Learning English del 01/01/2021 al 01/07/2021.  

METODOLOGÍA: Se realizó una investigación basada en minería de datos: “social media analysis” para 
estudiar canales de redes sociales. El instrumento de captación y análisis de datos fue Fanpage Karma. Se 
presenta un estudio longitudinal realizado del 01/01/2021 al 01/07/2021.  

RESULTADOS: A la luz de los índices clave de rendimiento se observa un crecimiento de seguidores del 
20%, una elevada interacción (0,41), al igual que una media de 2,5 publicaciones, y cierta estabilidad en la 
generación de reacciones, mostrando una comunidad cada vez más comprometida.  

CONCLUSIÓN: Se concluye como la red social de Instagram se está consolidando como espacio de 
aprendizaje, estando de acuerdo con investigaciones previas (Trainor et al., 2017). Por otra parte, el 
crecimiento continuo de seguidores muestra una comunidad virtual cada vez más activas e interesada por 
participar, en la que no solo consume, sino que interactúa con el canal y otros seguidores, es decir, se coincide 
en cómo se asume cada vez más un rol de “prosumer” (Rendueles, 2016; Weismueller et al., 2020). Del 
mismo modo, se evidencia el uso del hashtag como medio de posicionamiento web (Escamilla Ortiz, Abilene 
Cirenia, 2019).  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE, EDUCACIÓN, INSTAGRAM, REDES SOCIALES. 
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DE 
ONLINE GROOMING 

JONE MARTÍNEZ BACAICOA, MANUEL GÁMEZ, ESTIBALIZ MATEOS PÉREZ, MARIANA 
ALONSO 

INTRODUCCIÓN: El “online grooming” es el proceso por el cual un adulto, a través de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs), trata de ganarse la confianza de un menor para obtener algún tipo 
de interacción sexual (Kloess, Beech y Harkins, 2014; Whittle et al., 2013). El grooming puede incluir 
estrategias como el engaño (Bergen et al., 2014), La entrega de regalos (De Santisteban et al., 2018), La 
muestra de interés por la vida del menor (Broome et al., 2020; Wolak et al., 2010;) La sexualización de las 
conversaciones (Kloess et al., 2019; Lorenzo-Dus e Izura, 2017; O'Connell, 2003) y el uso de la agresión 
(Villacampa y Gómez, 2017). A pesar de la heterogeneidad de las estrategias implicadas en el grooming, 
hasta la fecha existen pocos instrumentos que evalúen este constructo de forma multidimensional.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue desarrollar y analizar las propiedades psicométricas de un 
cuestionario multidimensional de online grooming.  

METODOLOGÍA: En primer lugar, se desarrolló el instrumento a partir de la revisión de la investigación 
existente sobre online grooming. Después se aplicó el cuestionario a una muestra de 1704 adolescentes (864 
chicas) de entre 12 y 15 años (M= 13,77, DT=1.13). Por último, se analizó la estructura del cuestionario 
realizado un análisis factorial exploratorio (AFE) y un análisis factorial confirmatorio (AFC).  

RESULTADOS: El AFE y el AFC mostraron una estructura compuesta por cinco factores, incluyendo el uso 
del engaño, la entrega de regalos, el estudio del entorno de la víctima, la sexualización y la agresión. La 
consistencia interna (α de Cronbach) para cada una de las escalas fue de 0,81 0,72, 0,86, 0,90 y 0,77 
respectivamente.  

CONCLUSIÓN: El cuestionario presenta buenas propiedades psicométricas. Contar con esta medida de 
evaluación es fundamental para el avance de la investigación y para la prevención de esta forma de abuso 
infantil.  

PALABRAS CLAVE: GROOMING, ABUSO SEXUAL, PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, 
DESARROLLO DE ESCALA. 
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DIFERENCIAS POR SEXO Y EDAD EN SITUACIONES DE ONLINE GROOMING 

JONE MARTÍNEZ BACAICOA, MANUEL GÁMEZ, ESTIBALIZ MATEOS PÉREZ, MARIANA 
ALONSO 

INTRODUCCIÓN: El online grooming es el proceso por el cual un adulto se involucra en una relación 
online con un menor con el objetivo de conseguir una interacción sexual (Kloess, Beech y Harkins, 2014; 
Whittle et al., 2013). Para ello, el adulto puede utilizar distintas estrategias de acercamiento como el uso del 
engaño, la entrega de regalos, el estudio del entorno de la víctima, la sexualización y la agresión. Hasta donde 
sabemos, no hay información sobre la prevalencia de las diferentes estrategias de acercamiento empleadas en 
el online grooming.  

OBJETIVOS: El objetivo del estudio fue analizar la prevalencia de las diferentes estrategias implicadas en el 
online grooming y las diferencias por sexo y edad.  

METODOLOGÍA: Se seleccionó una muestra de 1704 adolescentes (864 chicas) de entre 12 y 15 años (M= 
13,77, DT=1.13) y se utilizó el Cuestionario Multidimensional de Online Grooming para evaluar la 
prevalencia del grooming.  

RESULTADOS: La prevalencia osciló entre el 8% para la estrategia de “agresión” y el 18% para la 
estrategia de “el estudio del entorno de la víctima”. Las tasas de fueron más altas para las chicas en 
comparación con los chicos en 3 de cada 5 estrategias de grooming. En cuanto a la edad, la prevalencia 
aumentó significativamente desde los 12 hasta los 15 años, mostrando un patrón claro de aumento en función 
de la edad.  

CONCLUSIÓN: La elevada prevalencia en la muestra pone en relevancia el hecho de que los acercamientos 
sexuales de los adultos hacia los menores por el medio virtual son frecuentes y quizá no se han centrado 
suficientes intentos preventivos en ellos. Además, los resultados muestran que, aun siendo las tasas para los 
niños elevadas, son las niñas quienes, generalmente, experimentan más intentos de grooming online por parte 
de adultos. Por tanto, la prevención debe encaminarse a ambos géneros.  

PALABRAS CLAVE: GROOMING, TECNOLOGÍAS, ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA 
SEXUAL. 
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¿QUÉ DICEN LOS ADOLESCENTES?: UN ESTUDIO SOBRE LA INTERVENCIÓN 
TELEMÁTICA DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

MERCEDES NOVO, RAQUEL GALLEGO GONZÁLEZ, DIEGO NÚÑEZ ARIAS 

INTRODUCCIÓN: Con la declaración de la pandemia a causa de la COVID-19, la intervención desde el 
ámbito de la Psicología Jurídica y Forense ha tenido que adaptarse a las restricciones derivadas del 
confinamiento de la población en la continuidad o inicio en la atención a las y los usuarios adolescentes desde 
plataformas telemáticas.  

OBJETIVOS: El propósito del estudio ha sido examinar la satisfacción de la intervención recibida a través 
de diversas plataformas digitales.  

METODOLOGÍA: Se contó con una muestra de 17 participantes ( 41% mujeres(7) y 59% hombres), entre 
10 años y 17 años (M = 14; DT = 2.06) Que cumplimentaron un cuestionario ad hoc.  

RESULTADOS: Un total de 10 (59%) adolescentes se encontraban en procesos de intervención presencial 
previos a la situación de pandemia, frente a 6 (41%) que no habían iniciado dichos procesos. El motivo de 
intervención señalado por la totalidad de adolescentes encuestados fue la reducción del conflicto y la mejora 
de las relaciones familiares. Los hallazgos alcanzados muestran que el 94,1% los/as participantes no habían 
realizado intervenciones telemáticas con anterioridad, frente al 5,9% de los/as participantes que si las habían 
realizado previamente. El grado de satisfacción general con la intervención telemática fue de 3.47 (DT=1.06) 
Sobre un máximo de 5.  

CONCLUSIÓN: Finalmente, teniendo en cuenta las limitaciones del presente estudio, se discuten las 
principales implicaciones de los hallazgos alcanzados, recomendándose la intervención presencial siempre 
que las condiciones de seguridad lo permitan.  

PALABRAS CLAVE: PSICOLOGÍA, INTERVENCIÓN, ADOLESCENCIA, INTERVENCIÓN 
TELEMÁTICA. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR. DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

ISABEL MARTÍNEZ-ÁLVAREZ, TXARO ETXEBERRIA ZUBELDIA, PELLO MIRENA 
AGIRREZABAL OIARBIDE, SERGIO HIDALGO-FUENTES 

INTRODUCCIÓN: Los conflictos son intrínsecos al ser humano y aparecen permanentemente en los 
diferentes contextos de su vida. Tal y como pone de relieve la investigación, la educación social y emocional 
resulta una herramienta que se ha mostrado útil a la hora de potenciar las estrategias de gestión y resolución 
de conflictos.  

OBJETIVOS: La presente investigación tiene como propósito principal aplicar y evaluar la eficacia de un 
programa dirigido a mejorar las estrategias de mediación y regulación emocional para una gestión eficaz de 
conflictos.  

METODOLOGÍA: Se llevó a cabo un estudio cuasiexperimental pre-post. En esta investigación participaron 
78 alumnos de 5º curso de Educación Primaria.  

RESULTADOS: Los resultados más destacados ponen de relieve que los alumnos que participaron en el 
programa de formación se involucraron en menor medida en las situaciones de bullying y, además, 
percibieron de manera más positiva el clima existente en el aula, tanto a nivel de satisfacción como a nivel de 
comunicación, en comparación con los participantes del estudio que no recibieron la intervención.  

CONCLUSIÓN: En base a los hallazgos obtenidos a través de la puesta en marcha de esta intervención, 
parece pertinente y útil implementar programas dirigidos a promover la gestión y resolución de conflictos a 
través de la regulación emocional y de la mediación.  

PALABRAS CLAVE: MEDIACIÓN DE PARES, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 
DESARROLLO EMOCIONAL, ACOSO ESCOLAR, EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LAS 
CONDUCTAS ANTISOCIALES 

JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ CAMPOY 

INTRODUCCIÓN: Si algo preocupa sobremanera a los centros docentes son las conductas antisociales, un 
fenómeno que, de no ser conveniente diagnosticado y tratado, puede obstaculizar, de manera significativa, las 
principales dinámicas de convivencia, educativas y formativas que acontecen en el seno de los centros 
docentes, especialmente durante las etapas educativas de Primaria y Secundaria, por lo que adquiere una gran 
importancia el diseño y la aplicación de eficientes programas educativos que ayuden a prevenir y a reducir las 
consecuencias adversas de las conductas antisociales.  

OBJETIVOS: En este sentido, se intenta indagar acerca de las señas de identidad que caracterizan a los más 
destacados programas educativos que actualmente se vienen empleando, en el seno de las instituciones 
educativas, para afrontar y erradicar las consecuencias adversas de las conductas antisociales, así como 
comprobar si existen evidencias empíricas que atestigüen su verdadera valía, en lo que a la prevención e 
intervención en casos de conductas antisociales se refiere.  

METODOLOGÍA: Partiendo de estas premisas, con el desarrollo del presente estudio descriptivo, basado en 
el análisis y estudio de las principales señas de identidad de los programas educativos que los centros 
docentes suelen emplear para hacer frente a las problemáticas vinculadas a las conductas antisociales, se 
pretende indagar acerca de su auténtica relevancia como agentes de prevención e intervención respecto a los 
efectos adversos derivados de las conductas antisociales.  

RESULTADOS: Se presentan resultados interesantes para determinar la pertinencia, o no, de que dichos 
programas educativos puedan ser empleados, por parte de los centros docentes y de los profesionales de la 
docencia, como destacados instrumentos de prevención e intervención respecto a las conductas antisociales.  

CONCLUSIÓN: De la misma manera, se atisban buenas perspectivas para que, a través de la puesta en 
práctica de estos programas educativos, los centros docentes logren prevenir y reducir la aparición de las 
conductas antisociales.  

PALABRAS CLAVE: CONDUCTAS ANTISOCIALES, ETAPAS EDUCATIVAS, CENTROS 
DOCENTES, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LAS CONDUCTAS 
ANTISOCIALES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE 
LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES, REVISIÓN. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR A 
TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO 

EVA ORTIZ CERMEÑO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ DE LA CASA 

Este trabajo se centra en desarrollar una propuesta educativa basada en las tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento (TAC), para mejorar el rendimiento escolar en el alumnado de primaria. Existen diversos 
factores implicados en el rendimiento escolar, pero habría que destacar tres: factores individuales de los 
discentes, factores educativos y factores familiares. Los primeros se refieren tanto al nivel cognitivo como al 
emocional; los segundos, al conjunto de contenidos, a las exigencias escolares y a la forma de trabajar en el 
aula; y los terceros desarrollan la relación de menor o mayor contraposición cultural entre un ámbito y otro 
(Ruiz, 2001). Por otra parte, Vargas (2007) establece otra clasificación que se divide en grupos y subgrupos: 
los determinantes personales, por ejemplo, la motivación (intrínseca o extrínseca), las condiciones cognitivas, 
las aptitudes, el sexo o el bienestar psicológico; los determinantes sociales tales como las diferencias sociales, 
el entorno familiar, el nivel educativo de los progenitores o responsables del discente o el contexto 
socioeconómico; los determinantes institucionales, entre los que cabe señalar, la complejidad de los estudios, 
las condiciones institucionales, el ambiente estudiantil, la relación estudiante-profesor, las pruebas específicas 
o la elección de estudios. Se ha llevado a cabo una metodología de grupos cooperativos para incrementar el 
aprendizaje a través de diferentes estrategias y recursos educativos empleados en el aula. Se concluye que la 
puesta en práctica en los centros escolares de las TAC genera que el alumnado sea más activo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y esté más motivado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aumentando su 
rendimiento académico.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE ACTIVO, METODOLOGÍA, RECURSOS 
EDUCATIVOS, TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN. 
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COMPARACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y CONDUCTAS 
ANTISOCIALES: ESTUDIO DE CASOS EN UNA ESCUELA PÚBLICA Y PRIVADA 

XIMENA VÉLEZ-CALVO, CAROLINA SEADE MEJÍA, MARÍA CORDERO MORENO, GLENDA 
ENCALADA 

INTRODUCCIÓN: Las competencias socioemocionales son un conjunto de conocimientos, habilidades y 
destrezas que permiten la gestión de las emociones y la interacción con las demás en ámbitos personales y 
profesionales. Estas competencias parece que podrían prevenir las conductas antisociales, que son una serie 
de comportamientos que infringen normas sociales y dañan a los demás.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo es comparar las competencias socioemocionales y las 
conductas antisociales entre niños que asisten a una escuela pública y privada.  

METODOLOGÍA: Participaron 97 niños de entre 9 y 12 años: 49,5% mujeres y 50,5% hombres. El 61,5% 
de los niños pertenecen a escuelas públicas y el 38,5% a escuelas privadas, 48,6% de los niños cursaban el 
sexto año de primaria y el 51,4% el séptimo. Para el estudio aplicamos el Cuestionario de Competencias 
Sociales y Emocionales (Zych et al., 2018) y el Cuestionario de comportamiento antisocial autoinformado 
(Loeber et al., 1989).  

RESULTADOS: Encontramos diferencias estadísticamente significativas en las dos variables estudiadas. En 
el caso de las competencias socioemocionales, los niños de las escuelas públicas puntuaron mejor en la 
dimensión conciencia de sí mismo. Por su parte en las conductas antisociales en la dimensión engañar a las 
figuras de autoridad, los niños de las escuelas privadas mostraron mejor conducta para evitar estas 
situaciones, mientras que, en violencia, los niños de las escuelas públicas mostraron mejor conducta.  

CONCLUSIÓN: Estos resultados permiten apreciar que en las escuelas públicas del estudio los niños tienen 
mayor sensibilidad en darse cuenta quiénes son, cómo son y valorar su entorno, por otro lado, estos mismos 
chicos son quienes le dan menor valor a la autoridad. Por su parte, son los chicos de las escuelas privadas 
quienes manifestaron mayores comportamientos violentos. Futuros trabajos deben permitirnos analizar con 
mayor detenimiento la naturaleza de estos comportamientos y explicar cómo se presentan en estos entornos 
escolares.  

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES, CONDUCTAS 
ANTISOCIALES, ESCUELA, PÚBLICA, PRIVADA. 
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TDAH 
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EL TDAH Y LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: IMPACTO EN EL ÁREA 
INSTRUMENTAL DE LA ESCRITURA 

MARÍA ÁLVAREZ DE GODOS 

INTRODUCCIÓN: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y las dificultades en el 
ámbito de la escritura tienen un nivel elevado de incidencia en la población escolar, repercutiendo a lo largo 
de la vida académica de estos estudiantes.  

OBJETIVOS: El objetivo principal del estudio es realizar una revisión sistemática con el fin de descubrir los 
aspectos que influyen en la comorbilidad del TDAH y las dificultades de aprendizaje en el área instrumental 
de la escritura en alumnos de las etapas educativas de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria.  

METODOLOGÍA: La metodología seguida en este estudio es una revisión de artículos buscados y 
seleccionados en las bases de datos de Dialnet, ERIC y Web of Science (WOS). En total se han analizado 19 
artículos publicados en los quince últimos años.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos exponen que estos alumnos encuentran dificultades con relación a 
la extensión de los textos, los errores gramaticales y/o los aspectos mecánicos de la escritura, es decir, se 
centran más en la representación de la escritura y en los grafismos. También se encontraron numerosos 
artículos que reflejaron la mala organización de los textos realizados por los niños con TDAH, pero nada 
referente a los procesos de escritura o las estrategias que se utilizan para ello, resultados que hubieran hecho 
alusión a la producción, redacción y revisión de un texto dentro de alumnos con esta tipología.  

CONCLUSIÓN: Por lo tanto, se hace patente cómo la sintomatología del TDAH influye en la comorbilidad 
con las dificultades de aprendizaje en escritura repercutiendo en sus calificaciones y en la realización de 
tareas de escritura más pobres en comparación con sus compañeros no diagnosticados con este trastorno.  

PALABRAS CLAVE: REVISIÓN, TDAH, DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, 
ESCRITURA. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DIRIGIDO A LA MEJORA DEL PROCESO 
LECTOESCRITOR EN NIÑOS DISLÉXICOS CON UN BAJO FUNCIONAMIENTO 

EJECUTIVO: ESTUDIO PILOTO 

MIGUEL ÁNGEL CARBONERO MARTÍN, MARTA CASTILLO SEGURA, WENDY LILIBETH 
ARTEAGA CEDEÑO, LUIS JORGE MARTÍN ANTÓN 

INTRODUCCIÓN: Las dificultades lectoescritoras tienen consecuencias negativas en el aprendizaje de los 
estudiantes y, a su vez, en su equilibrio emocional. En el caso de la dislexia, se hace hincapié en el 
reforzamiento de los procesos léxicos, morfológicos y semánticos. Sin embargo, no son tantas aquellas 
intervenciones que enfatizan la importancia de la mejora de las funciones ejecutivas, lo que podría tener 
beneficios globales en el proceso lectoescritor, pero también en otras áreas del aprendizaje, como las 
matemáticas.  

OBJETIVOS: El objetivo fue evaluar la eficacia de una propuesta de intervención dirigida a estudiantes 
disléxicos, con el objetivo de mejorar las funciones ejecutivas, mejorar el autoconcepto, y el proceso 
lectoescritor.  

METODOLOGÍA: Ha participado un estudiante disléxico, al que se le administró los instrumentos ITPA, 
TALE, PROLEC-R, BRIEF-2, ENFEN, FDT, y STOOP, además de la observación directa. El programa parte 
de un principio de metodología activa, participativa, flexible, constructivista, lúdico y multisensorial. Se 
proponen actividades destinadas a mejorar: el control atencional, control inhibitorio, la flexibilidad mental, la 
autorregulación comportamental, y la toma de decisiones; todo ello con el uso de técnicas de autocontrol, 
actividades de lápiz y papel, y juegos de mesa.  

RESULTADOS: El sujeto presenta alterada la vía fonológica, el control atencional, inhibición, flexibilidad, 
autorregulación comportamental y la toma de decisiones. La mejora de estas habilidades, consideradas de 
orden superior, le han permitido al niño controlar, autorregular y adaptar su comportamiento al entorno y, por 
último, alcanzar su meta, en este caso, el aprendizaje óptimo de la lectoescritura, así como un mejor 
funcionamiento ejecutivo, rendimiento lectoescritor y autoconcepto.  

CONCLUSIÓN: Es fundamental implementar programas de intervención globalizados, que no solo se 
focalicen en las dificultades lectoescritoras, sino que además permitan al sujeto una mejora en el control de 
sus funciones ejecutivas, lo que tendrá efectos positivos en todas las áreas del desarrollo.  

PALABRAS CLAVE: DISLEXIA, FUNCIONES EJECUTIVAS, LECTOESCRITURA, 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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CASO ÚNICO DE UN ALUMNO CON DISLEXIA: ABORDADO DESDE LA 
LOGOPEDIA 

ANA VILLAFRANCA GIL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO: Alumno de 8 años; 2 meses, escolarizado en 2º de Educación 
Primaria, en la comunidad Autónoma de Madrid. Proviene de una familia normalmente constituida y tiene 
una hermana de 14 años, que fue diagnosticada de TDAH a los 9 años. Respecto a la anamnesis: embarazo y 
parto normales; sin más antecedentes que reseñar. El motivo de consulta es: “dificultades en articulación y en 
lecto-escritura”.  

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Se realiza una completa evaluación que nos 
permite plantear una adecuada intervención, así como para realizar un diagnóstico. Destacamos CIG de 103, 
según WISC-5 (CIV: 90; CIM: 115) y la aplicación de pruebas específicas del lenguaje.  

JUICIO CLÍNICO: Dislexia de tipo mixto.  

CONCLUSIONES: La dislexia es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en las aulas. 
Actualmente, su prevalencia se estima entre un 5 y un 15% y es una de las Dificultades de Aprendizaje más 
estudiadas. Por otro lado, el logopeda es un profesional especializado en la prevención, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de los trastornos del proceso comunicativo, en población infantil y adulta, y en los 
ámbitos clínico y educativo. Es una de las disciplinas desde las que se aborda la intervención de la dislexia. 
Actualmente, no existe un modelo específico de evaluación e intervención logopédica, sino que cada 
profesional lleva a cabo su intervención desde métodos y estrategias particulares. En este caso se presenta la 
evaluación, intervención desde la logopedia y resultados obtenidos tras el tratamiento, de un alumno de ocho 
años, diagnosticado de dislexia de tipo mixto. Se destaca la necesidad de realizar una exhaustiva evaluación 
inicial, que nos aporta datos plantear de forma adecuada la intervención, basada principalmente en los 
prerrequisitos de la lecto-escritura y el análisis de los errores detectados en la misma. Asimismo, es 
fundamental la coordinación con otros profesionales implicados en el caso.  

PALABRAS CLAVE: LOGOPEDIA, DISLEXIA, DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, 
EVALUACIÓN, INTERVENCIÓN, COORDINACIÓN. 
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DISCAPACIDADES SENSORIALES Y MOTORAS 
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EL NINE HOLE PEG TEST COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA 
DESTREZA MANUAL: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

M CARMEN TEROL CANTERO, GEMA MORENO MORENTE, MIRIAM HURTADO POMARES, 
DESIRÉE VALERA GRAN 

INTRODUCCIÓN: La destreza manual, como destreza de ejecución se define como movimientos 
voluntarios finos usando la manipulación de objetos pequeños durante una tarea específica medida por el 
tiempo requerido para completar dicha tarea. Existen numerosas pruebas que evalúan aspectos de la destreza 
manual (velocidad y precisión del movimiento, prensión y liberación, habilidades de escritura y postura de la 
mano). Uno instrumento de evaluación utilizado por los terapeutas ocupacionales como “gold estándar” para 
evaluar la destreza, es el Nine Hole Peg Test (NHPT).  

OBJETIVOS: Revisar el uso y aplicabilidad del NHPT para la evaluación de la destreza manual en distintos 
grupos de población sana y neurológica.  

METODOLOGÍA: Se han utilizado las bases de PsycINFO, Pubmed, Scopus y Web of Science. Se 
revisaron los estudios en inglés y /o español, de enero de 2017 a enero de 2018, que utilizan el NHPT para 
evaluar destreza manual en adultos. Los descriptores fueron “Nine Hole Peg Test” y “NHPT”, obteniendo 90 
artículos, eliminando 48 artículos duplicados, y 5 por ser artículos de validación(n:1), revisión(n:1), utilizar el 
NHPT modificado(n:1) o estudios llevados a cabo en población infantil(n:2). Se revisa la información sobre 
tamaño muestral, características sociodemográficas (edad, sexo, nivel educativo), clínicas (tipo de patología, 
tiempo desde su diagnóstico), además de, puntuaciones medias y rangos obtenidas según muestras de estudio 
en el NHPT.  

RESULTADOS: Se han revisado 37 artículos de evaluación de destreza manual con el NHPT en pacientes 
con accidente cerebrovascular (32,4%), esclerosis múltiple (24,3%), enfermedad de Parkinson (10,8%), con 
personas mayores (5,4%) y sujetos sanos (5,4%), entre otros. Las puntuaciones medias varían siendo de 51,8 
segundos para accidente cerebrovascular, 27,6 en Parkinson, y de 25,2 en esclerosis múltiple, entre otras 
muestras de estudio.  

CONCLUSIÓN: El NHPT es una prueba útil para la práctica clínica, ampliamente utilizada y sensible al 
evaluar funcionalidad del miembro superior entre múltiples patologías.  

PALABRAS CLAVE: DESTREZA MANUAL, NINE HOLE PEG TEST, ADULTOS, 
EVALUACIÓN. 
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LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y COMUNIDAD SORDA EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL: ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 

IVÁN VAZQUEZ VILLAR 

La presente comunicación oral se centra en la investigación de los estereotipos y los perjuicios sobre la 
Lengua de Signos Española y sobre Comunidad Sorda en el Instituto Pio Baroja Madrid con el alumnado y el 
profesorado. La presente investigación tiene el objetivo general de analizar la visión que tienen los 
estudiantes y los profesores en relación con los estereotipos y los prejuicios sobre la lengua de signos y 
comunidad sorda. Para ello, se ha realizado un estudio piloto utilizando métodos cuantitativos y cualitativos 
sirviéndonos de la encuesta para recopilar y registrar la información. Una vez realizado el proceso de 
recogida de datos del cuestionario, se analizan los resultados de la muestra configurada por 92 estudiantes y 5 
profesores en el Instituto Pío Baroja. El estudio avanza en la conclusión de que en nuestra sociedad persisten 
muchos prejuicios y estereotipos hacia las personas sordas, a lo que se añade que muchas personas no 
conocen ni interactúan con este colectivo. Además, la historia de las personas sordas nos demuestra como la 
sociedad tradicionalmente ha considerado que ellas no pueden desarrollar una vida como el resto: se piensa 
que son muy cerradas, inútiles, problemáticas o conflictivas e inocentes. A las preguntas abiertas relacionadas 
con los estereotipos y los prejuicios más frecuentes y negativos sobre la Lengua de Signos Española y 
Comunidad Sorda se observa cómo se siguen manteniendo actitudes que, sin duda, hay que cambiar.  

PALABRAS CLAVE: LENGUA DE SIGNOS, COMUNIDAD SORDA, PREJUICIOS, 
EDUCACIÓN, ESTEREOTIPO. 
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 
INTERCULTURALIDAD 
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INTEGRACIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS MULTICULTURALES: EL TEATRO 
COMO INSTRUMENTO PARA FORTALECER REDES DE CONVIVENCIA 

PAULA MOLINERO GONZÁLEZ, JESÚS MARÍA APARICIO GERVÁS, SONIA OLIVARES MORAL, 
CAROLINA PUERTAS FLORES 

INTRODUCCIÓN: La educación es un pilar básico para que, desde edades tempranas, nuestro desarrollo 
integral sea posible. Pero, en ocasiones, este desarrollo se ve perjudicado por problemas relacionales en el 
aula y el contexto social en el que vivimos. Nos encontramos en el barrio Vallisoletano de las Delicias, 
albergador de amplia población inmigrante y minoría gitana, hecho que produce conflictos entre los 
diferentes grupos.  

OBJETIVOS: El objetivo principal es generar estrategias educativas interculturales que mejoren las 
relaciones entre las etnias y culturas que conviven en un barrio que destaca por su riqueza multicultural a 
través del teatro como instrumento de convivencia.  

METODOLOGÍA: La intervención se desarrolla en tres fases: la realización de cuatro talleres (música, 
dramaturgia, escenarios y disfraces), la representación teatral producto de los talleres en una plaza importante 
para el barrio y la creación de una gran pintada colectiva. En las tres fases han participado sujetos de 
diferentes procedencias en las que el proceso (los talleres) ha sido el medio para establecer relaciones de 
convivencia. Mediante una metodología cualitativa se ha utilizado el método etnográfico, entrevistas 
personalizadas y observación participante. Las intervenciones se han evaluado mediante rúbricas; sustentando 
el registro cualitativo en la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiriendo veracidad 
conforme se ejecutan las acciones.  

RESULTADOS: Se ha conseguido la interacción entre el alumnado, la implicación de familias culturalmente 
distintas en un proyecto-espacio común, la participación de diferentes agentes (vecinos, comercios) y del 
tejido social del barrio. El producto final fue la decisión de los participantes de reflejar la acción realizando 
un mural, plasmado permanentemente en una pared emblemática para el barrio. En definitiva, se ha alcanzado 
un grado de convivencia multicultural, antes no existente.  

CONCLUSIÓN: Se ha potenciado la convivencia intercultural, pudiendo aplicarse en otros contextos 
heterogéneos. Estimula la educación no formal y favorece el enriquecimiento social mediante diálogo, 
empatía y conocimiento.  

PALABRAS CLAVE: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN NO FORMAL, 
MULTICULTURALIDAD, CONVIVENCIA, TEATRO. 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LAS ESCUELAS 
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APRENDER PARA ALÉM DOS MUROS DA SALA DE AULA 

FLORBELA RODRIGUES, CARLA RAVASCO 

INTRODUCCIÓN: A proximidade com o espaço exterior, o ar livre e a natureza são componentes 
essenciais no desenvolvimento físico, intelectual e comportamental de qualquer criança. Existe uma corrente 
pedagógica proveniente dos países escandinavos que defende uma escola aberta ao mundo exterior, sem 
recinto fechado.  

OBJETIVOS: O facto de a criança fazer descobertas para além das paredes e muros, ajuda-a a emancipar-se 
ao máximo junto da natureza. Esta forma de educar é uma alternativa serena tanto para as crianças como para 
os professores. Deslocar a escola para parques, jardins, florestas, trilhos ou ruas de uma cidade é uma opção 
relativamente económicas que permitem pôr em prática métodos pedagógicos que ajudam as crianças a 
descobrir os diversos mundos que as rodeiam, prosseguindo sempre o objetivo principal de aprender sem 
estarem obrigadas a ficar sentadas numa sala de aula ou a terem aulas à frente de um ecrã, seja o computador 
ou a televisão.  

METODOLOGÍA: Esta ideologia tem tendência a difundir-se pelo mundo, dado que, atualmente, com a 
pandemia e as restrições que implicam os espaços fechados, esta metodologia acaba por encontrar uma 
solução para a saúde pública e consegue ser ao mesmo tempo um símbolo de liberdade reencontrada.  

RESULTADOS: Perante esta realidade, propomo-nos fazer um pequeno levantamento e pesquisa dos 
benefícios que uma educação ao ar livre pode implicar. Vários estudos, realizados recentemente, comprovam 
que existe uma relação entre o tempo que passamos na natureza e a saúde de um modo global, ou seja a saúde 
cognitiva, emocional, social e física, influenciando o bem-estar das crianças.  

CONCLUSIÓN: As escolas ao ar livre, as escolas florestas, as escolas que proporcionam um maior contacto 
com a natureza nasceram no início do século passado, contudo, ao invés de parecerem completamente 
obsoletas, estão na verdade, atualmente, no auge de qualquer metodologia de ensino e aprendizagem.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAGEM, ESCOLAS AO AR LIVRE, PEDAGOGIA, 
EXTERIOR. 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE UN TALLER 
EDUCATIVO DE ARTROPLASTIA DE RODILLA RAPID RECOVERY-FAST TRACK 

MONTSE NUEVO GAYOSO, CARLES BALLUS CREUS 

INTRODUCCIÓN: La artroplastia total de rodilla (ATR) es una cirugía que pretende reestablecer la función 
y aliviar el dolor en una osteoartritis avanzada. El Taller Educativo (TE) para ATR se imparte a los pacientes 
en el preoperatorio con el objetivo de informarles y facilitar su participación en su proceso de salud 
(empowerment).  

OBJETIVOS: Desarrollar y validar un cuestionario autoadministrado para evaluar los conocimientos 
adquiridos tras el TE por los pacientes que serán intervenidos de ATR.  

METODOLOGÍA: Se trata de un estudio observacional longitudinal y prospectivo con una muestra de 155 
pacientes candidatos a ATR. Las fases para la construcción y validación del cuestionario ad hoc fueron: Fase 
1: panel de expertos que consensuaron un cuestionario final de 20 ítems; Fase 2: test piloto administrado a 47 
pacientes; Fase 3: test definitivo de11 ítems administrado a 50 pacientes, antes y después del TE; Fase 4: test 
re-test, después del TE y a las 2 semanas, administrado a 58 pacientes.  

RESULTADOS: El coeficiente del alfa de Cronbach para la consistencia interna de los ítems del 
cuestionario definitivo, 11 ítems, fue 0,78. Para la validez de criterio, en test pre TE la media de aciertos fue: 
4,92 (DE=1,78) y en post TE 10,68 (DE=0,55), una diferencia que tuvo una significación estadística 
p<0,0001, sin presentar solapamiento en los IC 95% de la media: 4.46-5.38/10.54-10.82. La prueba para la 
estabilidad temporal y fiabilidad, test re-test, obtuvo una media de aciertos de 10,87 (DE=0,33) y en el re-test 
de 10,70 (DE=0,59). La correlación del coeficiente de correlación intraclase (CCI) para el test re-test fue de 
0.99, Que correspondió casi a una concordancia máxima.  

CONCLUSIÓN: El cuestionario desarrollado en este estudio es una herramienta fiable y fácil para evaluar 
los conocimientos adquiridos en el TE para pacientes que serán intervenidos de ATR.  

PALABRAS CLAVE: ARTROPLASTIA RODILLA, TALLER EDUCATIVO, 
CUESTIONARIO VALIDACIÓN, PREHABILITACIÓN. 
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REPERCUSIÓN DE UN TALLER EDUCATIVO PRE-OPERATIVO EN EL PROCESO 
DE PRÓTESIS DE RODILLA RAPID RECOVERY-FAST TRACK 

CARLES BALLUS CREUS, MONTSE NUEVO GAYOSO 

INTRODUCCIÓN: El proceso Rapid Recovery-Fast Track (RR-FT) para pacientes que han de ser 
intervenidos de prótesis de rodilla es un programa de trabajo multidisciplinar que optimiza todos los aspectos 
de la experiencia del paciente, desde la evaluación preoperatoria hasta y más allá del alta hospitalaria. El 
paciente necesita recibir información mediante un taller educativo (TE) para poder participar activamente en 
su proceso de salud. El TE ofrece al paciente información sobre la artrosis, sus consecuencias, la intervención 
quirúrgica y la prótesis, qué deben traer al ingreso, la temporalización del proceso, el cuidado de la cicatriz, el 
control del dolor, los ejercicios de fisioterapia, la marcha con muletas… Una vez finalizado el TE hay que 
evaluar los conocimientos adquiridos por los pacientes para así comprobar la asimilación correcta del mismo.  

OBJETIVOS: Analizar los conocimientos adquiridos después de realizar el TE.  

METODOLOGÍA: En el estudio participaron 117 pacientes. Todos completaron la recogida de datos 
sociodemográficos y se les administró el "Cuestionario de Conocimientos del Taller de Rodilla” (CCTR) de 
12 preguntas antes de recibir información del proceso. Posteriormente fueron distribuidos aleatoriamente en 
dos grupos: el Grupo Taller (GT, grupo de estudio) 51,8% y el Grupo Control (GC) 48,2%. Todos los 
pacientes completaron otra vez el CCTR, el grupo de estudio después de haber realizado el TE.  

RESULTADOS: Ambos grupos fueron homogéneos respecto a los datos sociodemográficos. Resultados del 
GT pre-TE: media=5, Rango=[4-6] y GC media=5, Rango=[3-6]. Diferencia no significativa p=0,178. 
Resultados del GT post-TE media=11, Rango=[10-11] y GC media=4, Rango=[2,5-6]. Diferencia 
estadísticamente significativa p<0,001. Resultados obtenidos del GT pre y post-TE, muestran un incremento 
de la puntuación media de 5 a 11 (rangos 4-6 y 10-11, respectivamente) con significación p<0,001. El GC en 
la medición pre-post no obtuvo diferencias significativas p=0,243.  

CONCLUSIÓN: Los pacientes que realizan el TE adquieren los conocimientos necesarios para seguir el 
proceso del RR-FT.  

PALABRAS CLAVE: TALLER EDUCATIVO, CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS, 
PRÓTESIS DE RODILLA, RAPI RECOVERY-FAST TRACK. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

CRISTIAN FERNÁN MUÑOZ MUÑOZ 

INTRODUCCIÓN: El fenómeno de la violencia escolar viene en continua investigación en Colombia 
(Cano, 2018; ICFES, 2016). La escuela es un lugar donde los niños y los adolescentes pasan la mayor parte 
de su tiempo, convirtiéndose en uno de los espacios de construcción de realidades y de creencias que afectan 
el desarrollo de su personalidad.  

OBJETIVOS: Analizar las transformaciones emergentes de la violencia escolar generadas por la formación 
en habilidades para la vida con niños y adolescentes de las instituciones educativas del corregimiento de 
Puerto Caldas, Pereira.  

METODOLOGÍA: El diseño de la investigación es cualitativo, con una metodología que se ubica en el 
paradigma crítico-propositivo que requiere la participación protagónica de sus miembros, debido a la 
preocupación y afectación directa que el problema de estudio tiene sobre los participantes, ya que este surge 
desde su ambiente natural y desde sus propias necesidades.  

RESULTADOS: Identificación de los tipos de violencia escolar: discriminación, violencia oral y fisica. 
Identificación de los agresores: profesores, pares, padres de familia y cuidadores. Afectaciones psicológicas 
en escolares por la violencia escolar manifestada en dificultades emocionales.  

CONCLUSIÓN: La palabra violencia viene del latín violentia, cualidad de violentus. Compuesta por vis que 
significa “fuerza” y olentus (abundancia). Es decir “el que actúa con mucha fuerza”. Sustancialmente se ha 
considerado la violencia también como una condición propia del ser humano, relacionada con cuestiones 
cerebrales y hormonales (Thomas Hobbes 1588-1679). Sin embargo, la violencia en el campo de lo social, 
como es la escuela, debe ser entendida desde su esencia misma, es decir comprender que el termino se le 
acuñe a diferentes fenómenos que ocurren en al ámbito escolar que son manifestaciones físicas o psicológicas 
que irrumpen en la convivencia (Choque y Chirinos, 2009).  

PALABRAS CLAVE: HABILIDADES PARA LA VIDA, HABILIDADES SOCIALES, 
EDUCACIÓN, VIOLENCIA ESCOLAR. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA ONLINE PARA 
LA REDUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE POCO VALOR 

CÉSAR FERNÁNDEZ PERIS, SUSANA LORENZO MARTÍNEZ, MARÍA ASUNCIÓN VICENTE 
RIPOLL, MARÍA LUISA CHECA AMARO 

INTRODUCCIÓN: Las prácticas de poco valor representan un riesgo para la seguridad de los pacientes y la 
sostenibilidad de los sistemas de salud. El aprendizaje continuo es necesario para reducir estas prácticas.  

OBJETIVOS: El objetivo del trabajo fue determinar la mejor alternativa para la enseñanza continua sobre 
las prácticas de poco valor.  

METODOLOGÍA: Análisis comparativo para evaluar diferentes alternativas en el aprendizaje de los no-
hacer. Se analizaron 3 factores: efectividad del aprendizaje, fomento de la participación de los usuarios y 
duración del compromiso o “engagement”. Para el análisis de efectividad, se recopiló información sobre 
comparativas de resultados de aprendizaje en estudios previos.  

RESULTADOS: La realización de cursos abiertos online (MOOCs) permite captar inicialmente a un gran 
número de participantes, pero el nivel de compromiso se reduce rápidamente (en un estudio de 221 MOOCs, 
el porcentaje medio de alumnos que completan los cursos se sitúa en el 12,6%). El desarrollo de portales 
colaborativos en formato wiki fomenta el trabajo en equipo y la participación de estudiantes tanto aportando 
información como revisando, evaluando o introduciendo modificaciones. Estudios demuestran mejoría en los 
resultados de aprendizaje frente a grupos de control. Por último, las alternativas basadas en gamificación, 
mejoran tanto la efectividad de la enseñanza como el compromiso de los alumnos a largo plazo y fomentan 
las respuestas razonadas correctamente frente a respuestas al azar con la única finalidad de ver rápidamente 
cuál es la correcta. En cuanto a las dificultades técnicas, los cursos online y los portales wiki únicamente 
requieren la configuración o adaptación de plataformas ya existentes; mientras que el desarrollo de 
herramientas de gamificación requiere realizar un producto a medida.  

CONCLUSIÓN: Por la importancia del compromiso a largo plazo, consideramos como mejor opción las 
plataformas de gamificación. Por otro lado, deberían realizarse experimentos para determinar el tipo de 
gamificación más eficaz.  

PALABRAS CLAVE: NO-HACER, ENSEÑANZA, MOOC, WIKI, GAMIFICACIÓN. 
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UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN UNA 
PLATAFORMA DIGITAL DE ENSEÑANZA DE LAS RECOMENDACIONES NO-

HACER 

CÉSAR FERNÁNDEZ PERIS, SUSANA LORENZO MARTÍNEZ, IRENE CARRILLO MURCIA, RAÚL 
OVEJA FERNANDEZ 

INTRODUCCIÓN: La falta de cumplimiento de las recomendaciones no-hacer (sobreutilización o 
sobrediagnóstico) es un problema común en los sistemas de salud a nivel internacional. La correcta formación 
de profesionales y estudiantes puede mejorar el cumplimiento de estas recomendaciones. El desarrollo de la 
inteligencia artificial (y la disponibilidad de plataformas de acceso libre) permite su aplicación a la enseñanza.  

OBJETIVOS: Determinar cuáles son las técnicas de inteligencia artificial que pueden aportar mayor valor en 
una plataforma digital de enseñanza de las recomendaciones no-hacer.  

METODOLOGÍA: Estudio bibliográfico de aplicaciones de inteligencia artificial en la enseñanza de 
recomendaciones no-hacer. Análisis genérico de técnicas de inteligencia artificial aplicables a la docencia o a 
la evaluación y determinación de su validez en el caso concreto de la enseñanza de las recomendaciones no-
hacer. Los resultados de cada uno de los puntos anteriores se combinan y filtran para seleccionar las técnicas 
con mayor potencialidad de aplicación.  

RESULTADOS: El resultado del estudio nos revela tres aspectos fundamentales en los que la inteligencia 
artificial puede contribuir a la enseñanza de las recomendaciones no-hacer: Enseñanza individualizada: El 
análisis instantáneo de los resultados mediante técnicas de inteligencia artificial permite una adaptación 
continua e individualizada del currículo. En el caso de las recomendaciones no-hacer, es muy relevante esta 
adaptación para evitar que queden lagunas en ciertas áreas. Evaluación continua y con múltiples entradas 
utilizando big data. Análisis de sentimientos mediante procesamiento del lenguaje natural (NLP) para estimar 
o catalogar la personalidad o estado de ánimo de cada alumno. En el caso de la enseñanza de las 
recomendaciones no-hacer, permite determinar en qué áreas se encuentra más cómodo cada estudiante, y 
cuáles le plantean más dificultades.  

CONCLUSIÓN: La inteligencia artificial puede ser una gran aliada en la enseñanza de las recomendaciones 
no-hacer, aportando valor en la individualización de la enseñanza y la evaluación.  

PALABRAS CLAVE: NO-HACER, SOBREUTILIZACIÓN, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
FORMACIÓN. 
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EMOCIÓN, MOTIVACIÓN, AUTORREGULACIÓN, 
FRACASO ESCOLAR 
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EL RETO MUSICAL COMO RECURSO EDUCATIVO EMOCIONAL EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA DURANTE LA COVID-19 

LUIS DEL BARRIO ARANDA, GUSTAU OLCINA SEMPERE 

INTRODUCCIÓN: La situación de pandemia derivada de la enfermedad de la COVID-19 ha transformado 
las rutinas, los hábitos sociales y de estudio del alumnado de Educación Primaria durante el período de 
confinamiento. El problema de irregularidad del seguimiento educativo del alumnado participante en este 
estudio precisa la necesidad de mejorar la motivación por el aprendizaje y el sentimiento positivo como 
factores emocionales que estimulan el aprendizaje musical en esta experiencia que utiliza la metodología de 
aprendizaje basado en retos.  

OBJETIVOS: Los propósitos de este estudio son potenciar el aprendizaje activo durante el período de 
confinamiento como un modo de estimulación de la actividad física y emocional, motivar el interés 
integrando el desafío en el desarrollo del aprendizaje musical, estimular la creatividad y la autonomía en el 
acceso al aprendizaje y promocionar el bienestar emocional y social.  

METODOLOGÍA: El método sigue un diseño de caso único y analiza de manera descriptiva el desarrollo de 
capacidades musicales y emocionales de 47 alumnos de sexto curso de Educación Primaria durante tres 
meses. La evaluación de los aprendizajes y objetivos a través de los retos semanales se realiza con el análisis 
de los vídeos compartidos con el docente en la plataforma classdojo y un test pre-post de autoevaluación de 
emociones positivas (alegría, humor, felicidad) que utiliza una escala tipo Likert.  

RESULTADOS: El aprendizaje mediante retos ha logrado una participación media del 89,36% del 
alumnado. El factor de desafío ha motivado el interés y la alegría por la realización de cada reto.  

CONCLUSIÓN: El reto en el aprendizaje potencia la expectativa del alumnado por propuestas novedosas y 
originales y la ilusión de poder compartirlas. La dimensión activa y creativa de las experiencias integra el 
aprendizaje dinámico y procura la autonomía para estimular la satisfacción y el bienestar.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN MUSICAL, EDUCACIÓN EMOCIONAL, 
APRENDIZAJE BASADO EN RETOS, EDUCACIÓN PRIMARIA, INCLUSIÓN. 
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DOCENTES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES: COMPETENCIAS 
EMOCIONALES EN EL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO 

WENDY LILIBETH ARTEAGA CEDEÑO, RUBÉN PAJARES PESCADOR, MARTA CASTILLO 
SEGURA, SONIA OLIVARES MORAL 

Las competencias emocionales favorecen de manera general en el bienestar, la efectividad y en la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje en la labor docente y en el desempeño de los estudiantes (Sutton y 
Wheatley, 2003; Jennings y Greenberg, 2009). El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de 
las competencias socioemocionales, comunicativo relacional e instruccional de los docentes no universitarios. 
Para este estudio se consideró el método cuantitativo no experimental, aplicando un diseño descriptivo 
transversal. Los cuestionarios cumplimentados corresponden a la Escala de ECAD-EP y el Cuestionario sobre 
Educación Emocional, aplicados como pretest y postest; se utilizó la herramienta de Google Forms como 
medio de aplicación y recolección de los datos, analizados a través de Microsoft Excel. En este estudio 
participaron 114 docentes no universitarios del Ecuador (76% mujeres y 24% hombres) entre 23 a 61 años 
(40,10 edad media). Es importante considerar que los restados obtenidos fueron tomados antes y después de 
la aplicación de un programa de educación emocional dirigido a docentes. Se puede resaltar que en los datos 
de pretest se evidencia menor desarrollo de las categorías analizadas: socioemocionales, instruccionales y 
comunicativo relacional; con respecto a los resultados de las competencias socioemocionales del postest se 
resaltan las competencias en las que se obtuvo mejores resultados como: la convivencia, empatía, adaptación 
y sensibilidad comunicativa, mediación, implicación afectiva y autoestima. Con respecto a la educación 
emocional recibida antes de la aplicación del programa el 89% de los docentes manifiestan que no había 
recibido este tipo de formación; y el 100% cree importante este tipo de actividades para llevarlas a la práctica 
en el aula.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN EMOCIONAL, COMPETENCIAS EMOCIONALES, 
CONCIENCIA EMOCIONAL, REGULACIÓN EMOCIONAL, LABOR DOCENTE. 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN 
EMOCIONAL Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

EMOCIONALES DE ESTUDIANTES 

WENDY LILIBETH ARTEAGA CEDEÑO, PAULA MOLINERO GONZÁLEZ, SARA FEDI, MARTA 
CASTILLO SEGURA 

El desarrollo que el profesorado alcance de las competencias emocionales se relacionan estrecha y 
directamente con el desarrollo positivo y significativo del estudiantado. Por ello, en el presente trabajo se ha 
considerado como objetivo principal, conocer y analizar como la educación emocional recibida por el 
profesorado influye en el desarrollo de las competencias emocionales de sus estudiantes; identificar el año 
básico que ha obtenido mejores resultados en el desarrollo de las competencias emocionales; identificar el 
nivel de satisfacción de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades propuestas. Para este estudio se 
consideró un diseño pretest-postest con un solo grupo. Se aplicó el Cuestionario de Desarrollo Emocional 
Educación Secundaria y un cuestionario sociodemográfico. Los datos se analizaron a través de la aplicación 
de Microsoft Excel. Los participantes fueron 144 estudiantes (49% mujeres y 51% hombres), de 8º, 9º y 10º 
año de educación básica. Se seleccionaron estudiantes que tenían a docentes que participaron previamente de 
la aplicación del programa de educación emocional. De los resultados obtenidos se resalta que: los 
estudiantes de octavo y noveno han mejorado en todas las competencias propuestas (conciencia, regulación, 
autonomía, competencias sociales y habilidades de vida y bienestar); sin embargo, en los estudiantes de 
décimo no se evidencian valoraciones significativas; el 100% de los estudiantes resaltan estar contentos y 
disfrutar de las actividades que los docentes planifican para trabajar la educación emocional; con estos 
resultados, se sostiene la importancia de la implementación de la educación emocional en las instituciones 
educativas, considerando como primer destinatario de la educación emocional al docente, para propiciar 
resultados importantes en sus estudiantes; sin embargo, es necesario que este trabajo se desarrolle de manera 
conjunta con todos los docentes que imparten clases en los diferentes niveles.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN EMOCIONAL, COMPETENCIAS EMOCIONALES, 
DESEMPEÑO DOCENTE, ESTUDIANTES SECUNDARIA. 
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DESARROLLO DE SOFT SKILLS A TRAVÉS DE MENTORÍAS ENTRE ESCUELA Y 
UNIVERSIDAD 

ANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FRANCHO LAFUENTE 

INTRODUCCIÓN: En el presente trabajo, planteamos una travesía didáctica internivelar entre la escuela y 
la universidad. Todos los implicados son parte esencial del proceso y desarrollan la autonomía, las fortalezas 
personales y las competencias transversales o Soft Skills, entre ellas destacamos, la competencia 
comunicativa, la competencia digital y la competencia de toma de decisiones y adaptación al cambio.  

OBJETIVOS: Los objetivos de este trabajo son: Reducir la brecha entre universidad y escuela a través de las 
mentiras entre niveles y desarrollar las soft skills y las fortalezas personages durante el proceso de mentor.  

METODOLOGÍA: La metodología utilizada es de corte cualitativo, concretamente utilizamos la 
investigación-acción, en la que planteamos una espiral de ciclos cuyos componentes son la planificación, la 
acción, la observación y la reflexión del propio proyecto. La muestra está compuesta por alumnado, 
profesores y familias tanto del ámbito de la escuela como de la universidad.  

RESULTADOS: Los resultados hallados forman parte de un primer ciclo de implementación, siendo éste, un 
proyecto vivo que hemos desarrollado desde hace dos años hasta la actualidad, y que ha de ser mejorado e 
implementado en otras realidades nacionales e internacionales, con el objetivo de promover oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida.  

CONCLUSIÓN: Las conclusiones reflejan la dificultad que presenta la escuela pública de ámbito rural por 
su despoblación, su limitación de recursos y oportunidades. Por otro lado, la era de la comunicación nos 
ofrece oportunidades de acción, que si van acompañadas de proyectos que nutren y empoderan a los 
participantes, se convierten en aprendizajes útiles y motivadores. El desarrollo de soft skills en contextos 
internivelares favorece la inclusión e igualdad de oportunidades, disminuyendo de este modo, la brecha entre 
universidad y escuela.  

PALABRAS CLAVE: UNIVERSIDAD, ESCUELA, SOFT SKILLS, MENTORIA, 
APRENDIZAJE. 
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INICIACIÓN A LA MÚSICA CLÁSICA A TRAVÉS DEL MONSTRUO DE LOS 
COLORES: UNA PROPUESTA PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

ALBA MARÍA LÓPEZ MELGAREJO, NORBERTO LÓPEZ NÚÑEZ, GLORIA MENGUAL MARTÍNEZ 

El cuento escrito por Anna Llenas titulado el Monstruo de los colores es en la actualidad un recurso 
ampliamente usado tanto en el ámbito familiar como escolar para el conocimiento de las emociones más 
básicas: alegría, tristeza, ira, miedo, calma y amor. Dicho cuento representa a través de distintos colores y 
situaciones las seis emociones señaladas. Este trabajo presenta una propuesta didáctica cuyo objetivo es 
iniciar al alumnado de Educación Infantil en el conocimiento y la expresividad de la música clásica. Para ello, 
se han seleccionado seis obras de distintos compositores y épocas con las que se pretende ilustrar cada una de 
las emociones presentes en el cuento y así favorecer un doble acercamiento al conocimiento de las emociones 
(textual y musical). Las obras sugeridas son: Alegría: El vals de las flores de Tchaikovsky. Tristeza: La 
muerte de Ase, Peer Gynt de Edvard Grieg/Adagio de Albinoni. Ira: Fragmento la Tormenta en la primavera 
de las 4 estaciones de Vivaldi. Miedo: La noche Transfigurada de Schoenberg. Calma: Gymnopédie nº1 de 
Erik Satie. Amor: Salón México de Copland. Teniendo en cuenta la importancia de la escucha activa, el 
docente debe recurrir a diferentes recursos que contribuyan a una mejor asimilación y vivencia musical como 
son los cuentos sonoros, las dramatizaciones acompañadas de música, el uso de musicogramas, 
instrumentaciones, movigramas o coreografías entre otros. Finalmente, tras la escucha y participación en cada 
una de las actividades musicales el docente debe ahondar y favorecer el intercambio de ideas e impresiones 
sobre lo escuchado y sentido durante la ejecución. De esta manera, el alumnado puede entender que la música 
en sí misma es un medio de expresión y comunicación de ideas y emociones al igual que otros lenguajes.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN MUSICAL, EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN 
EMOCIONAL, MÚSICA CLÁSICA. 
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CANCIONES INFANTILES EN INGLÉS Y EL CONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES 

GLORIA MENGUAL MARTÍNEZ, ALBA MARÍA LÓPEZ MELGAREJO, NORBERTO LÓPEZ NÚÑEZ, 
OLIVIA LÓPEZ MARTÍNEZ 

INTRODUCCIÓN: El desconocimiento de diversas emociones y de nuestro autoconocimiento conlleva 
serios problemas en la edad adulta, sino antes. Por ello, desde edades bien tempranas se implanta la 
enseñanza de la inteligencia emocional para la obtención de una mejor gestión de las emociones en los 
discentes.  

OBJETIVOS: Vincular recursos diarios del aula para trabajar las emociones. Obtener un alumnado con 
mayor conocimiento de sus emociones. Trabajar el autoconocimiento a través de recursos musicales y físicos. 
Aprender un idioma a la vez que se aprenden contenidos relevantes para la vida diaria.  

METODOLOGÍA: El método llevado a cabo se basará en proyección de los recursos, con diversos debates 
en momentos concretos de la canción seleccionada y posterior implementación en el aula en diversos 
momentos para observar si se han asimilado las emociones estudiadas. Se pretende llevar a cabo en un aula de 
3 años de Educación Infantil, donde se proyectarán canciones tales como: “if you're happy and you know it 
clap your hands”, “Feelings”, “Emociones Hokey Pokey”, entre otras. Todas ellas se pueden encontrar en 
Youtube. Tras la proyección de una de estas canciones, se les preguntará a los alumnos en qué momento se 
sienten como los muñecos que aparecen en los vídeos.  

RESULTADOS: Los beneficios que se pueden llegar a obtener, serían: Alumnos con una mayor gestión de 
emociones por el hecho de abrir su abanico de conocimiento sobre las mismas. Facilidad a la hora de 
gestionar las sesiones con un alumnado más propenso al aprendizaje. Conocimiento de un nuevo idioma a 
través de vías lúdicas, visuales y auditivas.  

CONCLUSIÓN: La relación entre el nuevo idioma, la música rítmica que invite a la movilidad y el 
contenido pueden ser una buena combinación para la consecución de la meta marcada por esta propuesta.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN INFANTIL, EMOCIONES, CANCIONES, PRIMERA 
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. 
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MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y SU RELACIÓN CON 
PROBLEMAS DE CONDUCTA Y DE REGULACIÓN EMOCIONAL: UN ESTUDIO 

PILOTO 

MARTA CORRAL MARTÍNEZ, YANET PÉREZ ALONSO 

INTRODUCCIÓN: Los problemas de conducta en el aula preescolar son una de las preocupaciones del 
profesorado, dada su incidencia negativa en el aprendizaje y en el ajuste emocional (Saavedra, 2020). Estos 
problemas también se han asociado con una menor regulación emocional (Abellán, 2020). Estudios previos 
han observado que la terapia con música ayuda a mejorar el estado fisiológico, emocional y cognitivo 
(Custodio y Cano-Campos, 2017), y que su uso puede contribuir a reducir los problemas de conducta 
(Guevara, 2009).  

OBJETIVOS: El objetivo del presente estudio piloto fue explorar las diferencias en regulación emocional y 
en problemas de conducta en menores de preescolar según si habían recibido o no musicoterapia.  

METODOLOGÍA: Se evaluó a 32 menores en una escuela pública de Miami, 16 de los cuales habían 
recibido 12 sesiones de musicoterapia, siendo los 16 restantes el grupo control. Todos ellos contaban con 5 
años de edad. Para evaluar la autorregulación se utilizó el cuestionario de Regulación emocional de Gross y 
John (2003), en la versión adaptada de Díaz y Terán (2018). Los problemas de conducta se evaluaron con el 
Cuestionario de percepción de problemas emocionales y de conducta de Ulate (2001).  

RESULTADOS: Los resultados mostraron unos significativos mayores niveles de Conducta Perturbadora en 
el grupo control, así como mayor nivel de Manifestaciones emocionales. En cuanto a la regulación 
emocional, se observó un significativo mayor nivel de Reevaluación cognitiva y de Supresión emocional en 
los menores que recibieron musicoterapia.  

CONCLUSIÓN: Aunque son necesarios más estudios que profundicen en la cuestión, la musicoterapia se 
perfila como una posible estrategia de intervención a la hora de favorecer la autorregulación emocional del 
alumnado preescolar, así como para prevenir o reducir los problemas conductuales en el aula.  

PALABRAS CLAVE: MUSICOTERAPIA, REGULACIÓN EMOCIONAL, PROBLEMAS DE 
CONDUCTA, PREESCOLAR. 
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ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA 
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PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES ESTANDARIZADAS DE 
CUIDADO ENFERMERO EN MUJERES EMBARAZADAS CON AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO 

JUAN PABLO GÓMEZ CARDONA, VANESA JIMÉNEZ ARROYO 

INTRODUCCIÓN: El plan de cuidados estandarizado (PCE) existe dentro de un marco legal que ampara el 
lenguaje propio, el lenguaje enfermero estandarizado (LEE), que señala que al tener una preparación 
académica de nivel licenciatura la ley otorga la licencia para ejercer su actividad profesional de cuidados de 
enfermería en los ámbitos de prevención, promoción de la salud, atención en condiciones agudas y/o 
crónicas, así como atención para la rehabilitación. La práctica de enfermería requiere un método organizado 
que parte de la valoración para identificar las respuestas humanas, establecer los diagnósticos enfermeros ya 
sean reales y/o potenciales principalmente para realizar la planificación de cuidados, ejecutarlos y evaluarlos 
constantemente durante todo el proceso de atención a la salud. Por lo anterior, se realizó búsqueda de 
evidencia científica en base al análisis de los diagnósticos e intervenciones estandarizadas de enfermería en 
embarazadas con amenaza de parto prematuro dada la relevancia socio cultural que en el momento se 
vivencia con los embarazos principalmente de adolescentes en México.  

OBJETIVOS: Identificar y realizar intervenciones estandarizadas de cuidado enfermero en mujeres 
embarazadas con amenaza de parto pretérmino.  

METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda sistemática en las principales bases de datos en las cuales 
sobresalieron Pubmed, Scielo y Medigrafic seleccionando 15 artículos para ponderar los diagnósticos y 
contrarrestarlos con los descritos por NANDA.  

RESULTADOS: Se destacan tres diagnósticos reales y dos de riesgo demostrando que el proceso enfermero 
permite el establecimiento de acciones preventivas y de atención a las embarazadas con amenaza de parto 
prematuro.  

CONCLUSIÓN: El PCE permite establecer acciones de autocuidado desde un nivel preventivo hasta una 
atención oportuna favoreciendo acciones para evitar el parto prematuro en mujeres embarazadas lo cual 
permite a partir de la evidencia generada en este trabajo plantear una propuesta de atención de enfermería 
como guía estandarizada de cuidado para este grupo poblacional en las unidades de atención.  

PALABRAS CLAVE: CUIDADO ENFERMERO, INTERVENCIONES ESTANDARIZADAS, 
MUJERES EMBARAZADAS, AMENAZA DE PARTO. 
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¿CÓMO MANEJAR LA ANSIEDAD?: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
RELAJACIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS. UN PROTOCOLO DE ESTUDIO 

MARTA LLORENTE ALONSO, MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, GABRIELA TOPA CANTISANO, 
NOELIA HERNÁNDEZ VICENTE 

INTRODUCCIÓN: En el presente trabajo presentamos un programa de manejo del estrés y de la ansiedad, 
implementado en un centro de salud mental de la provincia de Soria por profesionales de enfermería de salud 
mental.  

OBJETIVOS: El objetivo general del programa consiste en que los pacientes aprendan y sean capaces de 
manejar individualmente técnicas que les proporcionen la habilidad necesaria para afrontar situaciones que 
pueden generar miedo, preocupación y emociones negativas.  

METODOLOGÍA: Los participantes son derivados de las consultas de psicología o psiquiatría con 
trastornos que cursen con problemas de gestión del estrés y ansiedad. Podrían ser susceptibles aquellos 
pacientes con un diagnóstico dentro de la rama F40-F48 (CIE-10). Las sesiones se realizarán de forma 
prioritaria en grupos de cinco personas. Se realizarán un total de seis sesiones en las que se tomarán 
constantes PRE Y POST y recogeremos datos en cuanto a la calidad del sueño y el nivel de ansiedad y estrés. 
El procedimiento se realizará en posición decúbito supino y con los ojos cerrados, exceptuando las técnicas 
de relajación en el acto y las sesiones externas. Las técnicas utilizadas en este programa son tanto somáticas 
como cognitivas.  

RESULTADOS: Valoraremos tras la intervención las diferencias en niveles de tensión arterial, frecuencia 
cardíaca y saturación de oxígeno pre y post-intervención (t Student de medidas repetidas), a partir de qué 
sesión mejoran las constantes vitales de forma significativa respecto a la primera sesión (ANOVA de medidas 
repetidas de un factor) y la calidad del sueño y el nivel de ansiedad y estrés de los pacientes, recogiendo datos 
antes de iniciar el programa y después del mismo.  

CONCLUSIÓN: Se espera que los participantes mejoren sus constantes vitales respecto a la sesión de inicio, 
con reducción de la tensión sistólica, frecuencia cardíaca y saturación, y manifiesten una mejor calidad 
percibida del sueño y menos ansiedad.  

PALABRAS CLAVE: RELAJACIÓN, ESTRÉS, ANSIEDAD, PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN. 
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ENFERMERÍA, FAMILIA Y EDUCACIÓN 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE IDEACIÓN SUICIDA 

NOELIA HERNÁNDEZ VICENTE, MARTA LLORENTE ALONSO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO: Presentamos el caso clínico de una mujer de 34 años que ingresó en 
la Unidad de Hospitalización Aguda de Salud Mental de manera involuntaria. Conocida en la Unidad de 
Salud Mental por sus antecedentes psicopatológicos de Trastorno Límite de Personalidad, con dos intentos de 
suicidio con ingesta medicamentosa previos. Ingresa a petición de su Psiquiatra de referencia que considera 
un importante riesgo autolítico.  

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Al ingreso y tras valoración se observa 
impulsividad importante, intolerancia a la frustración, tendencia a la manipulación e irritabilidad. En la 
entrevista paciente abordable, colaboradora, orientada alo y autopsiquicamente, discurso espontáneo, fluido, y 
coherente. No alteración del curso, forma o contenido del pensamiento. No ansiedad, no alteraciones 
sensoperceptivas. No auto o heteroagresividad.  

PLAN DE CUIDADOS: Diagnóstico enfermero: 00069 Afrontamiento individual comprometido. 
Características definitorias: Sentimientos negativos de culpa, inutilidad y vergüenza. Autoevaluaciones 
negativas; apatía, anhedonia, decaimiento y pasividad. Manifestación de insatisfacción y frustración. Dudas 
respecto de sus capacidades y desempeño de rol. Factores relacionados: Crisis situacionales, de maduración. 
NOC: Afrontamiento de problemas (1302). Autocontrol de impulsos (1405). NIC: Apoyo en la toma de 
decisiones (5250). Entrenamiento para controlar los impulsos (4370). Reestructuración cognitiva (4700). 
Prevención del suicidio (6340).  

CONCLUSIONES: Los intentos autolíticos previos son un importante factor de riesgo de suicidio, por eso 
se trabajó de forma prioritaria junto a todo el equipo multidisciplinar de la unidad, además de abordar el resto 
de problemas como el insomnio, manejo del control de impulsos, reestructuración cognitiva y ansiedad, entre 
otros. Mejoró el problema del insomnio, abordando conjuntamente la disminución de la ansiedad. En lo 
referente a la interacción social, se le animó a vincularse a la unidad de rehabilitación, mostrándose conforme. 
Tras varios días de ingreso, se procedió al alta de la paciente y continuidad de cuidados en su Centro de Salud 
Mental de referencia.  

PALABRAS CLAVE: SUICIDIO, EVALUACIÓN DE ENFERMERÍA, CUIDADOS 
ENFERMEROS, NANDA, NOC, NIC. 
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ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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ELECCIÓN DE LA DOCENCIA SEGÚN INTERESES, MOTIVACIONES Y ESTATUS 
SOCIAL DE LA PROFESIÓN: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y TEMÁTICO 

ANDREA IZQUIERDO GUILLERMO, RAQUEL GILAR CORBÍ, TERESA POZO-RICO 

INTRODUCCIÓN: Resulta interesante indagar las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre profesión 
docente, sobre todo aquellas que se centran en valorar las opiniones que tienen estudiantes que se están 
formando para ejercer esta profesión en el futuro. Recopilar las ideas que tienen sobre la docencia supone 
valorar sus conocimientos previos para adaptar posteriormente el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

OBJETIVOS: El objetivo de nuestro trabajo es describir, a través de un análisis bibliométrico, la producción 
científica a nivel internacional acerca de la profesión docente, desde el año 2010 hasta la fecha.  

METODOLOGÍA: En la base de datos Web Of Science introdujimos las estrategias de búsqueda: (“teaching 
profession” or “teaching practice”) and (“interest” or “motiv*”), (“teaching profession” or “teaching 
practice”) and “social” y (“teaching profession” or “teaching practice”) and “rol*”. Así, en nuestra búsqueda 
se ha tenido en cuenta el interés y motivación por la docencia, el estatus social de esta profesión y el rol del 
buen docente. En total, se analizaron 151 documentos.  

RESULTADOS: En el estudio se indica la producción temporal, las revistas y autores más productivos, así 
como el idioma y país en el que más se publica. El análisis más detallado fue realizado en cuanto a la 
población de la muestra y el contenido de los artículos, obteniendo 4 categorías temáticas. Destacaron los 
trabajos que se centran en valorar las correlaciones y predicciones entre diferentes aspectos de la profesión 
docente.  

CONCLUSIÓN: Se espera que con los resultados obtenidos en este trabajo se influya en el proceso de 
formación de futuros y futuras profesores/as.  

PALABRAS CLAVE: PROFESIÓN DOCENTE, ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO, EDUCACIÓN, 
DOCENCIA. 
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EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS EN 
METODOLOGÍA DOCENTE EN FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 

ANA PATRICIA CRESPO MATEOS, ESTHER CARTAGENA MARTÍNEZ, MILAGROS OYARZABAL, 
MARAVILLAS TORRECILLA ABRIL, CLARA ISABEL PÉREZ ORTIZ 

La crisis sanitaria vivida por la pandemia del coronavirus, provocó la paralización del mundo presencial. 
Dentro de la aplicación del Programa Oficial de las especialidades de Medicina y Enfermería Familiar y 
Comunitaria se contempla la realización mínima de 200 horas de actividades formativas. En el contexto de la 
pandemia no resultaba posible, por lo que se implementaron nuevas herramientas de metodología docente 
basadas en el mundo digital y la comunicación telemática. Se valoraron diversas opciones para que su 
aplicación no resultase unidireccional, promoviendo el formato colaborativo, de forma que los propios 
especialistas en formación asumieran una actitud proactiva. Destacamos una de las experiencias más exitosas, 
en las que, desde la Unidad Docente, de ámbito provincial, se propuso a los residentes de los 10 
Departamentos de salud la realización de sesiones clínicas telemáticas semanales, a través de una plataforma 
online corporativa. Se establecieron puntos de conexión compartidos en cada centro de salud docente y se 
emitía un enlace a la sesión por correo electrónico. Participaron 8 de los 10 Departamentos (80%), el 55% de 
los MIR como ponentes y 21% EIR. La asistencia fue del 65%. Los temas fueron elegidos libremente, 
acordes a la programación de cada centro. La experiencia resultó muy bien valorada, solventando la 
limitación circunstancial de la no presencialidad para poder cumplir con el Programa formativo. Los 
participantes, Unidad Docente, ponentes y asistentes aprendieron a familiarizarse con el uso de plataformas 
digitales y presentaciones telemáticas. La aplicación de nuevas herramientas de metodología docente con el 
formato digital permite seguir desempeñando la actividad docente con eficacia. Actualmente se mantiene en 
formato mixto para ésta y otras actividades formativas, facilitando la comunicación e interacción con las 
personas que puedan tener dificultades para la presencialidad.  

PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍA, DOCENTE, FORMACION, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. 
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EVALUACIÓN. COGNICIÓN. MINDFULNESS 
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EVALUACIÓN COGNITIVA DE PACIENTES INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE 
REHABILITACIÓN DE SALUD MENTAL 

BERTA VILASECA GARCÍA, SUSANA MOHÍNO JUSTES, SHEILA LÓPEZ ROMEO, LUNA SAN 
JOSÉ 

INTRODUCCIÓN: Se ha reportado de manera consistente la presencia de déficits cognitivos en la 
esquizofrenia y en el trastorno bipolar, así como su impacto en habilidades funcionales cotidianas y de 
cognición social. El Screening para el Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (SCIP-S) se ha mostrado como un 
instrumento útil para la evaluación cognitiva en trastornos mentales.  

OBJETIVOS: Describir el rendimiento cognitivo en pacientes ingresados en unidades de rehabilitación de 
salud mental y comparar perfiles según el diagnóstico clínico.  

METODOLOGÍA: La muestra la configuraron 43 pacientes de 18 a 65 años en régimen de ingreso, 28 de 
ellos en la Unidad de Media y Larga Estancia (MILLE) y 15 en la Unidad de Subagudos (SA). El 72,1% 
fueron hombres y el 27,9% restante mujeres. El 65,1% recibió diagnóstico de trastorno del espectro de la 
esquizofrenia, un 20,9% de trastorno bipolar y un 14% de trastorno de personalidad y consumo de tóxicos. Se 
administró individualmente el SCIP-S configurada por 5 dominios: Aprendizaje verbal inmediato, Memoria 
de Trabajo, Fluidez Verbal, Aprendizaje Verbal Diferido y Velocidad de Procesamiento. Se recogieron 
variables clínicas y demográficas de su historia clínica. Los datos se recopilaron de enero a marzo de 2020. 
Se utilizó el paquete estadístico SPSS y se propuso nivel de significación p<.005.  

RESULTADOS: Los perfiles según diagnóstico mostraron una tendencia similar. Rendimiento inferior en 
pacientes diagnosticados de trastornos del espectro psicótico, resultando esta diferencia significativa respecto 
al grupo de pacientes diagnosticados de trastorno de personalidad y consumo de tóxicos.  

CONCLUSIÓN: Se confirman diferentes perfiles neuropsicológicos según el diagnóstico. Pacientes 
diagnosticados del espectro esquizofrenia presentan mayor deterioro en algunas áreas. Se hace necesaria la 
evaluación de funciones cognitivas en la práctica clínica por su repercusión en su funcionamiento psicosocial. 
La SCIP-S parece ser útil en dicha evaluación.  

PALABRAS CLAVE: NEUROPSICOLOGÍA, REHABILITACIÓN, DIAGNÓSTICO, SCIP-S. 
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CREATIVIDAD Y MINDFULNESS: COMPLEMENTOS PARA LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 

HILDA MARÍA ORTEGA NERI 

INTRODUCCIÓN: La creatividad aun y cuando es una capacidad inherente al ser humano, es preciso 
educarla para que forme parte de las actividades en todo proceso de aprendizaje y por ende, del desarrollo de 
todo ser humano. El mindfulness es indispensable en estos tiempos en los que el alumnado de instituciones 
educativas, viven diversas situaciones de problemas, estrés, angustia, temor, encierro. Ambos elementos se 
consideran complementarios en la formación integral de infantes en la educación básica.  

OBJETIVOS: El objetivo principal de este trabajo es explicar a través de una revisión y reflexión teórica de 
ambos conceptos, su complementariedad como elementos indispensables para trabajar el aprendizaje 
significativo en escolares de educación básica.  

METODOLOGÍA: La metodología se centra en un enfoque descriptivo y explicativo, pues se realizará un 
recorrido por las definiciones de ambos conceptos, describirlos, analizarlos, explicarlos, y establecer su 
relación como complementos en un proceso de aprendizaje vivencial en estudiantes de educación básica.  

RESULTADOS: Los resultados del trabajo muestran a las y los lectores, una propuesta para considerar 
trabajarlos de forma didáctica en el aprendizaje de escolares, pues tanto la creatividad como el mindfulness, 
pueden generar estados de concentración y creación durante todo proceso de aprendizaje al que se enfrenten.  

CONCLUSIÓN: La discusión del trabajo y su conclusión nos lleva a plantear tanto a la creatividad como el 
mindfulness, como complementos en un proceso didáctico y cognitivo en el aprendizaje de escolares de 
educación básica, para un mejor desarrollo en todo proceso de su formación académica.  

PALABRAS CLAVE: CREATIVIDAD, MINDFULNESS, DIDÁCTICA, EDUCACIÓN 
BÁSICA, APRENDIZAJE. 
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FAMILIA Y EDUCACIÓN 
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ADAPTACIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES ESPAÑOLES DE LA ESCALA DE 
AUTOEFICACIA GENERAL 

PILAR FORNELL LACIDA, FRANCISCO JAVIER DEL RÍO OLVERA, YOLANDA SÁNCHEZ 
SANDOVAL 

INTRODUCCIÓN: El concepto de autoeficacia general se refiere a las creencias sobre nuestras capacidades 
para desenvolvernos de forma satisfactoria ante distintas situaciones vitales. Las expectativas parentales son 
los pensamientos de los padres respecto al funcionamiento de sus hijos en diferentes ámbitos. Aunque se sabe 
de la influencia que las cogniciones parentales ejercen sobre la confianza de los hijos en sus propias 
capacidades, no existe una escala que mida directamente tal percepción paterna o materna.  

OBJETIVOS: Es por ello que el objetivo de este estudio es desarrollar y validar una escala que evalúe las 
expectativas de eficacia que tienen los padres sobre sus propios hijos.  

METODOLOGÍA: El procedimiento llevado a cabo ha sido la adaptación para padres de la Escala de 
autoeficacia general (Baessler & Schwarzer, 1996), en su versión española y validada en adolescentes 
españoles (Espada et al., 2012). Participaron 441 madres y 172 padres, con una media de edad de 43.45 años 
las madres, y 45.84 los padres. El cuestionario de autoeficacia consta de 10 ítems.  

RESULTADOS: Se calculó la fiabilidad mediante el índice omega (.94) y se verificó la idoneidad del 
análisis factorial (KMO=.92; Bartlett p <.01). Se extrajo un único factor, al igual que en la investigación 
original, que explicaba una varianza del 68.58%.  

CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos señalan que el cuestionario presenta datos psicométricos 
adecuados para su uso en investigación y en contextos clínicos.  

PALABRAS CLAVE: AUTOEFICACIA, EXPECTATIVAS PARENTALES, ADAPTACIÓN, 
ADOLESCENTES, FIABILIDAD. 
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CARACTERÍSTICAS RESILIENTES DE PROFESORES/AS FORMADOS EN FAMILIAS 
VULNERABLES VINCULADOS EN PEQUEÑOS COLEGIOS DE SOLEDAD, 

COLOMBIA 

MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, FREDYS DE JESÚS GARCÍA SIERRA 

INTRODUCCIÓN: En este estudio del comportamiento humano relacionado con la condición Resiliente, el 
objetivo es demostrar la capacidad de resistencia, fortalecimiento y desarrollo de los seres humanos para 
transformar en el transcurso de la vida situaciones adversas y amenazantes, en oportunidades para el 
fortalecimiento del emprendimiento y liderazgo, especialmente para direccionar y desarrollar instituciones 
educativas y similares.  

OBJETIVOS: Encontrar la causa por la cual el 76% de las pequeñas instituciones educativas creadas en este 
municipio, desaparecen antes de los cinco años de creación. Establecer las bases para la selección de 
estrategias en la selección de personas resilientes en este tipo de empresas.  

METODOLOGÍA: Muestra: 15 Instituciones de Educación del municipio de Soledad, 150 docentes: 34 
hombres y 115 mujeres. Instrumento: Entrevista y encuesta.  

RESULTADOS: El 77% de la población son mujeres y el 23% hombres. Son las mujeres quienes están 
mayormente dedicadas a la ocupación del trabajo docente. En relación a la edad el 30% de sus docentes aún 
están en edades de alta formación especializadas (27-30 años). Con respecto a la elección, el 85% vocación, 
9% ideal. Imaginario, 7% tradición y 1% accesibilidad al empleo. El nivel de satisfacción; 77% Sí y 23% No. 
Resiliencia: 70% Sí y 30% A menudo.  

CONCLUSIÓN: Destacar el dato del 30 % de los educadores de las pequeñas instituciones educativas de 
Soledad, con edades entre 25-30 años, promete a medio y largo plazo, cambios en los procesos de educación 
de la población estudiantil. Al ser la vocación una condición de los educadores de dicho municipio, se 
constituye en factor importante para este sector, así como el pertenecer a estratos socioeconómicos más 
desfavorecidos, es otro de los factores resilientes. Se espera aportar, nuevos argumentos para el campo de la 
educación, en aras de contribuir a una excelente educación futurista para los jóvenes actuales y próximas 
generaciones.  

PALABRAS CLAVE: FAMILIAS VULNERABLES, RECUPERACIÓN, RESILIENCIA 
AFRONTAMIENTO, ADVERSIDAD. 
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IMPACT OF EMOTIONAL COMPETENCIES ON COGNITIVE EMOTION 
STRATEGIES AND THEIR RELATIONSHIPS WITH PARENTAL STRESS AND LIFE 

SATISFACTION 

MARÍA PRIEGO OJEDA 

INTRODUCCIÓN: Day to day, parents have to deal with many complicated situations that persist and 
change from their children’s toddlerhood to adolescence. Those situations can defy their emotional resources, 
turning into a source of parental stress. For this reason, it is key for parents to improve their emotional 
competencies in order to mitigate the effects of parental stress and its multiple repercussions for their 
children’s and their own well being.  

OBJETIVOS: The present study examined the relationships between both awareness and regulation 
emotional competencies, the selection of non-adaptative cognitive emotion regulation strategies (CERS), and 
their impact in parental stress and life satisfaction.  

METODOLOGÍA: Participants were a sample of 440 Spanish parents who answered questionnaires to 
measure parental stress, non-adaptative CERS, emotional competencies and life satisfaction.  

RESULTADOS: Results report that emotional regulation is related with less use of rumination and others-
blame, with no direct significant results for self-blame and catastrophizing. Emotional awareness doesn’t 
have a direct effect over any of the non-adaptative CERS but it has a significant indirect negative effect over 
rumination and others-blame fully mediated by emotional regulation. Both emotional competencies are 
negatively related with parental stress and only emotional regulation is positively related with life 
satisfaction, observing again a full mediation effect for emotional awareness through emotional regulation. 
Also, parents who use catastrophizing and self-blame reported higher levels of parental stress, and parents 
who suffer higher parental stress also communicate less life satisfaction. Finally, indirect results were found 
between emotional competencies, the use of non-adaptative CERS, and the reported parental stress and life 
satisfaction.  

CONCLUSIÓN: Our findings suggest that emotional competencies not only have a direct impact in which 
non-adaptative CERS parents are using and how they manage their parental stress and life satisfaction, but 
they also have an impact on a wide variety of indirect processes that potentially affect those direct 
relationships.  

PALABRAS CLAVE: EMOTION REGULATION, EMOTIONAL COMPETENCIES, NON 
ADAPTATIVE COGNITIVE REGULATION STRATEGIES, PARENTAL STRESS, LIFE 
SATISFACTION, PARENTS. 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

97 

EFECTOS ACADÉMICOS DE LA PARTICIPACIÓN PARENTAL EN LAS TAREAS 
ESCOLARES DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

VANESA GARCÍA GUTIÉRREZ, PATRICIA ROBLEDO RAMÓN 

INTRODUCCIÓN: La familia es un pilar fundamental en el desarrollo social del individuo y un factor 
determinante para facilitar el aprendizaje del alumnado, siendo clave su participación en la educación para el 
éxito académico de los estudiantes (Gonida y Cortina, 2014; Briones-Giler y Barcia-Briones, 2020). Por ello 
es interesante concretar cuáles son los beneficios de la implicación familiar en el ámbito escolar y conocer las 
variables moduladoras de la misma.  

OBJETIVOS: El objetivo de la investigación es clarificar los efectos que tiene la implicación familiar en las 
tareas escolares del alumnado de Educación Primaria sobre aspectos académicos y emocionales identificando, 
a su vez, los factores que pueden determinar esta implicación.  

METODOLOGÍA: Se realizó una revisión bibliográfica de estudios empíricos que aportaron datos acerca de 
los efectos de la implicación familiar en tareas escolares sobre el rendimiento académico del alumnado.  

RESULTADOS: Los resultados de la mayoría de los estudios coinciden en que el apoyo parental en el 
ámbito académico se relaciona positivamente con el rendimiento y desempeño de las tareas escolares del 
alumnado (Fernández-Freire et al., 2019), Si bien, parece ser que una incorrecta participación familiar puede 
repercutir negativamente en la autonomía del alumnado y generar frustración o ansiedad hacia las tareas 
escolares (Rosario et al., 2006; Ghazarian y Buehler, 2010). En todo caso, los efectos derivados de la 
implicación familiar en el ámbito educativo dependen de determinados factores tales como el clima del 
entorno familiar, el estilo educativo parental, su nivel socioeconómico, o las expectativas de los progenitores.  

CONCLUSIÓN: Como conclusión, es esencial incorporar eficazmente la participación familiar en los 
centros educativos, no solo en las tareas escolares, sino reforzando las relaciones familia-escuela y generando 
recursos que permitan mejorar los canales de comunicación y coordinación entre ambos agentes educativos; 
facilitando así que las familias desempeñen un adecuado papel en los procesos de aprendizaje del alumnado.  

PALABRAS CLAVE: FAMILIA, TAREAS ESCOLARES, IMPLICACIÓN FAMILIAR, 
RENDIMIENTO ESCOLAR. 
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CONFINAMIENTO, CONFLICTO ENTRE PROGENITORES Y RELACIÓN 
COPARENTAL EN FAMILIAS CON RUPTURA DE PAREJA 

MARÍA DOLORES SEIJO MARTÍNEZ, FRANCISCA FARIÑA RIVERA, BÁRBARA CASTRO RUBIO 

INTRODUCCIÓN: La situación de estado de alarma derivada por el Covid-19 que el Gobierno de España 
decretó en 2020 conllevó restricciones a la libertad de circulación de las personas y tuvo un impacto especial 
respecto al cumplimiento de la estancia y comunicación de los hijos/as con ambos progenitores en aquellas 
familias con ruptura de pareja.  

OBJETIVOS: En el momento de declararse el estado de alarma por COVID-19, se planteó un estudio para 
conocer el papel del nivel de conflicto y de la relación de coparentalidad positiva en esa situación tan 
excepcional.  

METODOLOGÍA: Se recogieron datos durante el estado de alarma de un total de 247 progenitores 
españoles en situación de ruptura de pareja con hijos o hijas. Como medida de la relación de coparentalidad 
se aplicó la versión en español de The Coparenting Relationship Scale (CRS) (Feinberg, 2003). Como medida 
de la Actitud ante el Conflicto Parental se empleó la escala ACPar (Fariña, Arce, Tomé y Seijo, 2019).  

RESULTADOS: Los resultados indican que aquellos progenitores que mantienen una relación de 
corresponsabilidad, presentan menos conflicto y más relación coparental.  

CONCLUSIÓN: La práctica dota de competencia y posibilita el aprendizaje, lo que contribuye a generar un 
escenario pacífico y adecuado que, en una situación de alarma como la vivida, protege a las familias y a los/as 
niños/as.  

PALABRAS CLAVE: COVID-19, ESTADO DE ALARMA, CUSTODIA COMPARTIDA, 
CONFLICTO, COPARENTALIDAD. 
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LA VISIBILIDAD DE LA DISLEXIA EN LAS COMUNIDADES VIRTUALES 

ESTEFANÍA CESTINO GONZÁLEZ 

INTRODUCCIÓN: Familiares y profesionales suelen emplear las redes sociales para estar conectados 
mediante grupos públicos o privados que compartan las mismas inquietudes, ayudarse mutuamente, ofrecer 
información o compartir experiencias. Se crean comunidades virtuales que pueden ser un apoyo para las 
familias y profesionales si los contenidos que publican se realizan por profesionales que dominan la temática. 
Este estudio se centra en la dislexia y su visibilidad en las redes sociales. Para ello, se analizan las principales 
cuentas oficiales de dislexia en España.  

OBJETIVOS: El objetivo es identificar cuáles son las cuentas oficiales que tratan la dislexia como tema 
principal en sus contenidos virtuales, en qué redes sociales se encuentran, qué volumen de población siguen 
estas cuentas mediante el número de seguidores que presentan, y qué tipo de información publican para sus 
comunidades virtuales, familiares y profesionales.  

METODOLOGÍA: Mediante una metodología cuantitativa se observa el número de seguidores de cada una 
de sus cuentas oficiales Y mediante una metodología cualitativa, se analizan los contenidos publicados, la 
finalidad del mensaje y el formato de presentación de sus publicaciones.  

RESULTADOS: Existen 25 asociaciones de dislexia nacionales. La red social que más emplean es 
Facebook, aunque ésta no está presente en todas las cuentas analizadas.  

CONCLUSIÓN: Crear redes de contacto entre los profesionales y los familiares fomenta la comunicación y 
crea lazos mediante el diálogo y el compartir experiencias. Es recomendable realizar mejoras en la estrategia 
de comunicación en sus redes sociales para favorecer la visibilidad de la dislexia a toda la comunidad gracias 
a las interacciones de sus contenidos que son elaborados por profesionales del sector.  

PALABRAS CLAVE: DISLEXIA, COMUNIDAD, FAMILIA, RED SOCIAL, 
COMUNICACIÓN. 
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GÉNERO, SALUD Y EDUCACIÓN 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES DE EMPODERAMIENTO 

CAROLINA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ALMUDENA MARTÍNEZ GARCÍA, MARIELA DIMITROVA, 
M CARMEN TEROL CANTERO 

La exclusión social, se define como el extremo de un proceso que provoca una situación de carencia 
generalizada y de aislamiento social que sufren los individuos o grupos sociales. Esto, se da como resultado 
de la interrelación de factores de carácter económico, social, político y cultural que sitúan a las personas en 
una zona de marginalidad que implica pocas oportunidades laborales y desprotección social. Además, al igual 
que en otras problemáticas sociales, se sitúa a la mujer en una posición de especial vulnerabilidad por razones 
de género, lo que limita su desarrollo personal y profesional. En este programa de intervención se pretende 
favorecer la inclusión social en mujeres en exclusión a través del empoderamiento y la autoestima. Para ello, 
se trabajan conceptos clave como el género, estereotipos y roles de género, perspectiva de género, las causas 
de la exclusión social, autocuidado, gestión del tiempo y resolución de problemas. Las mujeres beneficiarias, 
se captarán a través de los diferentes centros de la mujer situados en barrios de un bajo nivel socio económico 
de la Región de Murcia. La metodología utilizada pretende colocar a las participantes como un elemento 
activo, alternando conocimientos básicos teóricos y dinámicas. La temporalización del programa es de 2 
meses de duración y un total de 9 sesiones impartidas en grupos de máximo 15 mujeres. Por último, el 
programa será evaluado a través de un Pretest-Postest y un cuestionario de satisfacción.  

PALABRAS CLAVE: EXCLUSIÓN SOCIAL, GÉNERO, DESIGUALDAD DE GÉNERO, 
EMPODERAMIENTO, PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 
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¿POR QUÉ LOS CHICOS EJECUTAN Y LAS CHICAS ACEPTAN CONDUCTAS DE 
DESVALORIZACIÓN EN LA PAREJA? 

AINARA NARDI RODRÍGUEZ, MARÍA ÁNGELES PASTOR MIRA, SOFIA LÓPEZ ROIG, VICTORIA 
A. FERRER PÉREZ 

INTRODUCCIÓN: Las conductas de control en parejas adolescentes son altamente toleradas, 
confundiéndolas con muestras de amor. Sin embargo, poco se sabe de los motivos detrás de las conductas de 
desvalorización.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente estudio fue identificar las creencias explicativas de la ejecución en 
chicos y aceptación en chicas de 2 conductas de desvalorización: ignorar y castigar con el silencio y comparar 
a la pareja con otras chicas.  

METODOLOGÍA: Participaron un total de 237 adolescentes de 5 centros de educación secundaria. Se 
elaboró un cuestionario por conducta y sexo para identificar las creencias comportamentales y normativas en 
base a la aproximación a la acción razonada. Tres juezas independientes realizaron un análisis de contenido 
para identificar las creencias salientes modales (mencionadas por al menos el 25% de cada muestra).  

RESULTADOS: Chicos y chicas encontraron tanto consecuencias positivas como negativas a su ejecución y 
aceptación. Las consecuencias positivas que perciben los chicos son que las chicas se centran más en ellos, 
aprenden que han hecho algo mal, quién manda en la relación y cambian lo que no les gusta de ellas. 
Aquellas consecuencias positivas mencionadas por las chicas son que aceptarlas evita discusiones, les permite 
mejorar y cambiar a gusto de ellos. En cuanto a las creencias normativas, los chicos cuentan tanto con 
amistades que apoyan y realizan las conductas como por amistades que no, mientras que en el caso de las 
chicas se encuentran más protegidas.  

CONCLUSIÓN: Los resultados sugieren que para debilitar la presencia de estas conductas en parejas 
adolescentes habría que disminuir el peso de las creencias comportamentales positivas de chicos y chicas. El 
hecho de que sean complementarias podría explicar el mantenimiento en las relaciones violentas. Además, en 
el caso de los chicos habría que disminuir el peso de los referentes negativos, aumentando el peso de sus 
iguales positivos para modificar la norma social percibida. 

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA DE GÉNERO, PREVENCIÓN, ADOLESCENCIA, 
CREENCIAS, DESVALORIZACIÓN, PAREJAS. 
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EL PATIO ESCOLAR: ¿REFLEJA DE LA INEQUIDAD DE GÉNERO A JUICIO DEL 
PROFESORADO? 

NAHIA IDOIAGA MONDRAGON, INGE AXPE, MAITANE BELASKO TXERTUDI 

INTRODUCCIÓN: La desigualdad por razón de género se traduce y refleja en múltiples aspectos de la vida 
cotidiana, también en la escuela, a pesar de los esfuerzos que se realizan para erradicarla, ya que parte del 
profesorado puede no ser consciente de dicha inequidad debido a su naturalización. De hecho, aspectos como 
el uso y distribución de los espacios, como el patio escolar, no solo reflejan, sino que perpetúan las relaciones 
de poder y la jerarquía ya existente en los juegos infantiles.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo ha sido conocer cómo era, desde la perspectiva del profesorado, el 
uso del patio escolar antes de la pandemia generada por la COVID-19.  

METODOLOGÍA: Para ello se creó un instrumento ad-hoc con el que recoger la percepción del profesorado 
y sus descripciones respecto al uso segregado del patio en función del sexo del alumnado. Las respuestas 
obtenidas corresponden a 14 docentes de Educación Primaria de la provincia de Bizkaia.  

RESULTADOS: Los resultados muestran que, efectivamente, la estructura habitual de los patios escolares 
fomentaba el uso no equitativo del espacio, mostrando una clara jerarquía de las actividades “masculinas” 
(deportes como el fútbol) en detrimento de otras actividades, relegando a los márgenes a las niñas y aquel 
alumnado no identificado con la masculinidad hegemónica. Como señalan los y las docentes participantes, las 
chicas se veían obligadas a ocupar espacios marginales, cubiertos, o el propio aula, zonas todas ellas 
considerados de menor prestigio y menos atractivas, debido a que generalmente los chicos ocupaban las 
zonas más amplias, dedicadas a las canchas deportivas.  

CONCLUSIÓN: Los resultados apuntan a que el profesorado participante es consciente del problema. Para 
su abordaje se discute la relevancia de la sensibilización y formación inicial del profesorado como 
herramienta para contribuir a unas escuelas y una sociedad más igualitaria.  

PALABRAS CLAVE: PROFESORADO, PATIO ESCOLAR, GÉNERO, EDUCACIÓN 
PRIMARIA. 
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FACTORES QUE PROPICIAN EMBARAZOS ADOLESCENTES EN UN ESTADO DEL 
CENTRO OESTE DE MÉXICO 

VANESA JIMÉNEZ ARROYO, JUAN PABLO GÓMEZ CARDONA 

INTRODUCCIÓN: La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo, caracterizada por la 
adaptación de nuevos roles a ejercer en sus diversas esferas como lo es la biológica, psicológica y social por 
mencionar algunas. Dichos cambios no acontecen de manera simultánea, ya que el evento biológico es el que 
aparece en primer orden de tal forma que se adquiere la capacidad reproductiva aun y el evento de embarazo 
es posible aun y cuando todavía las tareas del adolescente propiamente dichas para llegar a la adultez no se 
cumplan y con ello, los problemas que trae consigo un embarazo a temprana edad considerando la incidencia 
de morbi mortalidad y las consecuencias sociales y económicas que de ella derivan.  

OBJETIVOS: Analizar los factores que propician embarazos en adolescentes en etapa media y tardía en un 
estado del Centro Oeste de México.  

METODOLOGÍA: Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, muestra probabilística de 50 adolescentes 
en etapa media y tardía de un estado del centro oeste de México. Los datos se obtuvieron de las participantes 
a partir de responder el instrumento “encuesta adolescente”, se utilizó estadística descriptiva.  

RESULTADOS: Se identificó que el 38% equivalente a las adolescentes de 16 años son las más vulnerables 
a embarazarse, además que el 74% posee una información escasa acerca de la educación sexual, en donde se 
incluye mayormente el uso de anticonceptivos con un 46% y esto se asocia a que el 38% mantiene una 
comunicación rígida con los padres a la hora de abordar estos temas.  

CONCLUSIÓN: Del estudio “Factores asociados al inicio de vida sexual y al embarazo adolescente en 
Colombia” se evidenció que más del 95% de las adolescentes conocían sobre el ciclo menstrual y el 98% 
sobre métodos de planificación familiar. (Pinzón, Ruiz, Aguilera, y Abril, 2018) lo cual, difiere de lo 
encontrado en el presente estudio.  

PALABRAS CLAVE: FACTORES, EMBARAZO, ADOLESCENTES, MÉXICO. 
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ACTITUDES Y APTITUDES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ-LA 

JANDA 

PILAR FORNELL LACIDA, YOLANDA SÁNCHEZ SANDOVAL 

INTRODUCCIÓN: La Atención Primaria es el nivel del sistema sanitario más accesible a la ciudadanía. Las 
mujeres acuden a los servicios sanitarios de Atención Primaria por diversos motivos, convirtiéndose estos en 
una puerta de acceso seguro, clave para la detección y ayuda a mujeres que sufren Violencia de Género (VG). 
Por esta razón, los profesionales sanitarios juegan un papel central en la detección y abordaje de los casos de 
VG.  

OBJETIVOS: Explorar las aptitudes y actitudes sobre el abordaje de la Violencia de Género de 
profesionales sanitarios de Atención Primaria.  

METODOLOGÍA: Participaron 100 profesionales de Atención Primaria del Distrito Bahía de Cádiz La 
Janda (48% profesionales de medicina, 44% de enfermería y 8% de trabajo social). Se les administró el 
Cuestionario a Médicos/as de Atención Primaria (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
2015).  

RESULTADOS: Los profesionales encuestados consideraban la VG como un problema de salud de gran 
importancia. Un 45% había realizado algún curso de formación durante su trayectoria profesional. Ante una 
paciente con lesiones físicas casi siempre se planteaban la opción de Violencia de Género. Con frecuencia 
proponían la Violencia de Género como diagnóstico diferencial en cuadros de ansiedad, depresión o 
somatizaciones. Las principales barreras encontradas fueron la falta de tiempo y el no reconocimiento de la 
violencia por parte de la víctima. Como propuestas de mejora más frecuentes, se insistió en la necesidad de 
protocolos sencillos, mayor formación en Violencia de Género y consultas de mayor duración temporal.  

CONCLUSIÓN: Los profesionales del presente estudio mostraron altos niveles de concienciación y 
sensibilización. Sin embargo, los resultados del cuestionario dejan ver importantes necesidades organizativas 
y de formación, que contribuyan a solventar los obstáculos y dificultades a las que se enfrentan estos 
profesionales, y así progresar en el sistema de atención a las mujeres que sufren Violencia de Género.  

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA DE GÉNERO, ATENCIÓN PRIMARIA, 
PROFESIONALES SANITARIOS, ACTITUDES, APTITUDES. 
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MOTIVADORES EXTRÍNSECOS, GÉNERO Y ELECCIÓN DE LA PROFESIÓN 
DOCENTE 

AGUSTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN 

INTRODUCCIÓN: La elección académico-profesional que lleva a los jóvenes a elegir una determinada 
carrera universitaria está influenciada por distintos intereses, expectativas y motivaciones. Dentro de estas, se 
han distinguido aquellas de carácter intrínseco, relacionadas con aspectos como el interés por la materia o la 
vocación, y aquellas de carácter extrínseco, entre las que se encuentran las mayores expectativas laborales o 
las relacionadas con unos mejores salarios. La investigación ha demostrado diferencias de género en estas 
expectativas. La profesión docente es, por otra parte, una profesión con un marcado carácter vocacional y, 
aún hoy en día, altamente feminizada.  

OBJETIVOS: La investigación ha tratado de identificar diferencias entre hombres y mujeres en los 
motivadores extrínsecos que llevan a los estudiantes a elegir la profesión docente.  

METODOLOGÍA: La base de datos utilizada para la presente investigación ha sido la encuesta Talis 2018 
que, considerando los que contestan a la pregunta clave de la investigación, la forman un total de 14585 
docentes de primaria y secundaria inferior en España. Se han analizado las respuestas al ítem “La enseñanza 
proveía unos ingresos seguros” en cuanto aspecto que influyó en la decisión de ser profesor.  

RESULTADOS: Tanto si se consideran los resultados segmentados por etapa educativa, como si se analiza 
la base de datos en conjunto, en todos los casos se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en el 
peso dado a este factor motivacional entre hombres y mujeres. Los hombres siempre daban una mayor 
importancia a este aspecto. Las diferencias son más relevantes en el caso de primaria.  

CONCLUSIÓN: Las diferencias en las motivaciones vinculadas a la elección de carrera según el género y el 
tipo de estudios parecen persistir. Es importante que los servicios de orientación vocacional contribuyan a 
clarificar estas expectativas para favorecer que estas respondan a intereses reales de los sujetos, eliminándose 
estereotipos que aún parecen estar presentes.  

PALABRAS CLAVE: EXPECTATIVAS PROFESIONALES, MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA, 
SALARIOS, GÉNERO, PROFESIÓN DOCENTE. 
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LAS CONSECUENCIAS DE LA DISCRIMINACIÓN 
PERCIBIDA EN JÓVENES ESTUDIANTES 

NATALIA DEL PINO-BRUNET, JAVIER SALAS-RODRÍGUEZ, ALBA GARCÍA CID 

INTRODUCCIÓN: Interiorizar una ideología radical puede llevar al desarrollo de actos violentos y 
radicales que afecten de manera grave al desarrollo y funcionamiento de una sociedad. Por ello es necesario 
conocer qué factores influyen en este proceso y cuáles, por el contrario, lo frenan.  

OBJETIVOS: Examinar el efecto de la discriminación percibida en la satisfacción con la vida y la 
radicalización de los jóvenes. Planteamos que la discriminación percibida se relaciona positivamente con la 
radicalización de los jóvenes, mientras que la satisfacción con la vida actúa como un elemento mediador de 
los efectos negativos de la discriminación; teniendo el género un efecto modulador ya que existen grandes 
diferencias en los efectos que tiene la discriminación percibida en varones y mujeres.  

METODOLOGÍA: Participaron 86 mujeres y 126 hombres, con una edad media de 18 años (DT= 2.67) A 
través de metodología de encuesta.  

RESULTADOS: Se realiza un análisis de regresión múltiple utilizando el procedimiento PROCESS. Los 
resultados muestran que existe un efecto directo de la percepción de discriminación sobre el radicalismo en 
jóvenes y una interacción entre discriminación percibida y sexo sobre radicalismo, en concreto en varones, es 
decir, la percepción de discriminación en varones genera una mayor radicalización en estos. También 
encontramos una interacción entre la discriminación percibida y el sexo sobre la satisfacción con la vida, en 
concreto en mujeres, es decir, la percepción de discriminación en mujeres predice una menor satisfacción con 
la vida. Por otro lado, la satisfacción con la vida no media en la relación directa entre discriminación 
percibida y radicalismo.  

CONCLUSIÓN: Estos hallazgos apoyan la importancia de una buena integración social de los jóvenes y la 
necesidad de realizar intervenciones para prevenir la radicalización.  

PALABRAS CLAVE: DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA, JÓVENES, DIFERENCIA DE 
GÉNERO ESTUDIO, ESTUDIO. 
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INTELIGENCIA, AUTOCONCEPTO, RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
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¿CÓMO RENDIR MEJOR EN LOS ESTUDIOS? LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN 
EMOCIONAL Y LA PLENITUD DE LOS ADOLESCENTES 

MARIA TERESA CHAMIZO NIETO, CHRISTIANE ARRIVILLAGA ALMOGUERA, LOURDES REY 
PEÑA, NATALIO EXTREMERA PACHECO 

INTRODUCCIÓN: Durante la educación secundaria, los adolescentes enfrentan nuevos retos a nivel 
educativo que pueden afectar a su rendimiento académico. Investigaciones previas señalan los beneficios de 
desarrollar la inteligencia emocional en los adolescentes para favorecer su rendimiento académico. Asimismo, 
algunos estudios han mostrado evidencias de cómo los niveles de plenitud influyen positivamente sobre el 
desempeño académico. Sin embargo, es necesario mayor investigación que profundice en el papel de ambas 
variables para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

OBJETIVOS: El propósito de este estudio fue analizar la influencia de cada dimensión de la inteligencia 
emocional (i.e., percepción intrapersonal, percepción interpersonal, facilitación emocional y regulación 
emocional) sobre el rendimiento académico de los adolescentes, a través del posible rol mediador de la 
plenitud.  

METODOLOGÍA: Participaron 267 estudiantes (50.56% chicos) (12-18 años) de educación secundaria de 
dos institutos de Andalucía (España). Los participantes completaron dos cuestionarios que evaluaban la 
plenitud y cuatro dimensiones de inteligencia emocional. Asimismo, para evaluar su rendimiento académico 
se les solicitó la nota del primer trimestre de cuatro asignaturas (i.e., matemáticas, lengua castellana y 
literatura, geografía e historia, e inglés).  

RESULTADOS: Se realizaron cinco análisis de mediación controlando las variables sexo y edad. Los 
resultados señalaron que la plenitud medió la relación entre la inteligencia emocional total y el rendimiento 
académico, así como, entre la dimensión de regulación emocional y el rendimiento académico.  

CONCLUSIÓN: Estos hallazgos confirman estudios previos sobre la importancia de entrenar las 
competencias emocionales y de promover el bienestar en los adolescentes para facilitar su desempeño a nivel 
educativo. Asimismo, sugieren la consideración de desarrollar estrategias en los estudiantes que favorezcan la 
gestión y el manejo de sus emociones de manera apropiada, lo que podría ayudar a mejorar su bienestar y su 
rendimiento académico.  

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA EMOCIONAL, REGULACIÓN EMOCIONAL, 
PLENITUD, RENDIMIENTO ACADÉMICO, ADOLESCENCIA. 
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PERCEPCIÓN DE CONVIVENCIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN PANDEMIA: 
¿IMPORTAN LA DEPRESIÓN Y ANSIEDAD? 

RAQUEL ESPEJO SILES, IZABELA ZYCH, VICENTE J LLORENT, INMACULADA MARÍN-LÓPEZ, 
ELENA NASAESCU, JOAQUÍN RODRÍGUEZ RUIZ 

INTRODUCCIÓN: Diversos estudios señalan que la pandemia COVID-19 ha conllevado un empeoramiento 
en la salud mental en la sociedad, y los jóvenes podrían verse especialmente afectados. Los adolescentes han 
tenido que adaptarse a una situación sin precedentes durante este último año, tanto en la manera de 
relacionarse con sus iguales como en el ámbito escolar. Es importante conocer cómo la salud mental está 
afectando a la percepción de la convivencia escolar y al rendimiento escolar para plantear mejoras en el 
ámbito psicológico y educativo.  

OBJETIVOS: Investigar cómo se relacionan la depresión y ansiedad con la percepción de la convivencia 
escolar y el rendimiento académico durante la pandemia.  

METODOLOGÍA: Muestro de conveniencia, estudio ex post facto. Se seleccionaron 833 alumnos de 16 
centros de secundaria de Córdoba y provincia (48.4% Chicas) con edades entre 11 y 17 años (M = 12.57; DT 
= 0.81).  

RESULTADOS: Puntuaciones altas en ansiedad y depresión se relacionaron con un peor rendimiento 
académico y con una menor percepción de la convivencia escolar. La percepción de convivencia escolar se 
relacionó con mayor rendimiento académico y con menores puntuaciones en depresión y ansiedad.  

CONCLUSIÓN: Los resultados reflejan la importancia de la salud mental en el rendimiento escolar y el 
papel protector de la percepción positiva de la convivencia escolar. Fomentar la relación con los iguales, la 
educación inclusiva y la relación con los docentes podría tener efectos en la mejora de la salud mental de los 
estudiantes y en su rendimiento escolar. Son necesarios programas para mejorar la salud mental de los 
adolescentes.  

PALABRAS CLAVE: RENDIMIENTO ESCOLAR, CONVIVENCIA ESCOLAR, 
ADOLESCENTES, ANSIEDAD, DEPRESIÓN. 
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INTERVENCIÓN CON MINORÍAS (ETNIA GITANA, 
INMIGRANTES, ETC.) 
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MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN: HACER VISIBLE LO INVISIBLE 

MARTA GARCÍA TIRADO, CLARA RIVES ROURA 

Programa Carretera de CTM ofrece atención integral a mujeres cis y trans que ejercen la prostitución en las 
comarcas catalanas del Maresme y La Selva. Para llegar a esta población, invisibilizada y estigmatizada, el 
programa basa su actividad en el propio medio de trabajo de las personas. El equipo se desplaza a los clubes, 
pisos y carreteras donde se ejerce la prostitución. Muchas de las mujeres atendidas son inmigrantes, no 
regularizadas. La estigmatización social y el aislamiento al que se ven sometidas, comporta una mayor 
exclusión social y una desigualdad en el acceso a derechos. El programa se construye a través de las 
demandas de las mujeres, está en constante evolución, adaptándose a los contextos y necesidades. Se trabaja a 
partir de un modelo sistémico de atención integral, que sitúa a la persona como protagonista de su propia vida 
sin perder de vista el contexto en el que se encuentra. Este modelo se pone en práctica a partir de tres líneas 
de acción: individual, grupal y trabajo en red. La intervención individual se basa en la creación de vínculos 
para establecer una relación de confianza entre la persona y las profesionales. Parte siempre de la perspectiva 
de género, poniendo especial atención en el valor de las propias habilidades y en la superación de los roles 
asignados cuando estos impiden la realización personal. El acompañamiento se desarrolla sin 
condicionamientos, de forma consensuada, personalizada, respetando la voluntad de la persona. La 
intervención grupal facilita la creación de vínculos entre ellas que permite aumentar su seguridad en el 
entorno laboral compartiendo experiencias y promover relaciones de solidaridad, muy necesarias para su 
bienestar emocional. La tercera línea de intervención va dirigida al trabajo en red. El sentimiento de arraigo al 
territorio aumenta la confianza de las personas, repercute directamente en su salud integral.  

PALABRAS CLAVE: MUJER, INMIGRACIÓN, PROSTITUCIÓN, ACERCAMIENTO AL 
MEDIO. 
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FACTORES PSICOSOCIALES DE LA RADICALIZACIÓN Y EL EXTREMISMO 

ALBA GARCÍA CID, NATALIA DEL PINO-BRUNET, JAVIER SALAS-RODRÍGUEZ 

Las condiciones de exclusión social en las que viven los jóvenes migrantes, incluso los que son de segunda 
generación, activan con facilidad los motivos de competición grupal y de búsqueda de estatus. Si a esto se le 
une una historia de vida pobre en relaciones familiares, amorosas, de amistad y comunitarias, el joven 
migrante puede desembocar en una identidad incompatible con la del grupo cultural mayoritario. La escasez 
de sentido de comunidad hacia el lugar en el que viven hace difícil su integración social, especialmente 
durante la juventud, etapa en la que se dispara la competición social, sobre todo entre los varones. La 
competición grupal e intrasexual aumenta la asunción de riesgos que se traducen en conductas disociales y 
agresivas. Esto, en un contexto de extremización islamista, puede desembocar en un proceso de radicalización 
actitudinal y comportamental que finalice con el apoyo y/o participación en acciones terroristas. En este 
contexto se presenta el siguiente proyecto de investigación, cuyo objetivo principal de analizar los factores 
psicosociales que explican la radicalización de los jóvenes migrantes. Se realizará integrando dos líneas de 
trabajo desde una doble perspectiva evolutiva y comunitaria: el análisis de los factores motivacionales 
desencadenantes de la asunción de riesgos en los jóvenes y el análisis del papel del sentido de comunidad en 
la integración social y la calidad de vida de los migrantes. Se inserta en el proyecto Factores psicosociales de 
la radicalización y el extremismo de los jóvenes inmigrantes (REF.: PSI2017-85941-R), Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. Se enmarca a su vez en el grupo Calidad de vida e intervención 
comunitaria y organizacional (HUM-590) de la Universidad de Málaga.  

PALABRAS CLAVE: RADICALIZACIÓN, EXTREMISMO, JÓVENES MIGRANTES, 
CALIDAD DE VIDA, SENTIDO DE COMUNIDAD. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. ALTAS 
CAPACIDADES 
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN UN CASO ÚNICO CON SÍNDROME 
POLIMALFORMATIVO NO ESPECIFICADO 

MIREYA FERNÁNDEZ MESAS 

El póster refiere un estudio de caso de un niño de ocho años de edad cronológica, con diagnóstico de 
síndrome polimalformativo no especificado de fenotipo peculiar. El objetivo principal que se plantea es 
diseñar una intervención psicopedagógica dirigida a un alumno con necesidades educativas especiales, 
adaptándose a sus características, necesidades y ritmo de aprendizaje personales. A través de dicha 
intervención, se pretende favorecer la autonomía del sujeto, teniendo en cuenta el requisito de trabajo en las 
diferentes áreas, potenciando el desarrollo integral del alumno, siempre bajo un aprendizaje significativo. Se 
emplea una metodología cualitativa con modalidad de estudio de caso único, siendo el sujeto un alumno 
escolarizado en el cuarto nivel de Educación Básica Obligatoria (EBO 4) en un centro de educación especial, 
mostrando una edad general de desarrollo de 12 meses. Se realiza una recogida de datos de la historia clínica, 
escolar y personal, y evaluación inicial del NCC con ayuda de la observación directa y sistemática. A partir 
de los resultados obtenidos en la fase inicial, se diseña una intervención psicopedagógica y didáctica basada 
en la combinación de metodología tradicional e innovadora como, la estimulación sensorial, el método 
Snoezelen, el aprendizaje manipulativo, la inteligencia emocional, musicoterapia (Método Orff), y la 
aplicación de las TIC y los SAAC. Dicha intervención se fundamenta en una revisión teórica que aporta datos 
sobre el diagnóstico del alumno y metodologías para un aprendizaje óptimo en discentes con necesidades de 
carácter significativo. La evaluación final arroja los resultados que reflejan los progresos alcanzados por el 
sujeto, y con ello, la efectividad de las metodologías utilizadas, la cual es defendida por diversos autores 
(Bonany, 2019; Constantini, 2019; Mora, 2017; Sailema et al., 2021; Sández y Rodríguez, 2018) a través de 
estudios e investigaciones, siendo el juego y la emoción, dos componentes clave en el aprendizaje.  

PALABRAS CLAVE: DISCAPACIDAD, NECESIDADES, EDUCACIÓN ESPECIAL, 
INTERVENCIÓN, APRENDIZAJE. 
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APOYOS Y BARRERAS QUE AFECTAN A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR 

MARÍA GÓMEZ-VELA, ISABEL VICARIO MOLINA, EVA GONZÁLEZ ORTEGA, BEGOÑA ORGAZ 
BAZ 

INTRODUCCIÓN: La participación de los/as alumnos/as con discapacidad en el entorno escolar se ve 
influida por diferentes factores personales y del ambiente físico, social y actitudinal. Estos factores pueden 
actuar como barreras o facilitadores. Por tanto, su identificación es fundamental para fomentar la 
participación activa y efectiva de estos/as alumnos/as, y contribuir a generar una mayor percepción de logro, 
disfrute y bienestar.  

OBJETIVOS: El objetivo de este proyecto es evaluar y analizar los factores del ambiente que influyen en la 
participación de los/as alumnos/as en el entorno escolar. Asimismo, se pretende diferenciar entre aquellos que 
facilitan (apoyos) y dificultan (barreras) dicha participación.  

METODOLOGÍA: Se traducirá, adaptará y validará el instrumento Participation and Environment Measure-
Children and Youth: PEM-CY (Coster et al, 2011, 2012). Este instrumento se aplicará a una muestra de 
maestros, familias y alumnos con y sin discapacidad.  

RESULTADOS: Los resultados más destacados que se pueden obtener de este proyecto son el perfil de 
participación de los/as alumnos/as con discapacidad en la escuela; elementos del contexto que dificultan su 
participación; elementos que la facilitan.  

CONCLUSIÓN: La consecución de los objetivos servirá como punto de partida para diseñar buenas 
prácticas encaminadas a promover la participación de los alumnos con discapacidad en el entorno escolar. De 
este modo, se contribuirá a garantizar el derecho de los/as alumnos/as a su participación plena y en igualdad 
de condiciones en el contexto escolar.  

PALABRAS CLAVE: PARTICIPACIÓN, ESCUELA, DISCAPACIDAD, APOYOS, 
BARRERAS. 
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INFLUENCIA DEL AMBIENTE EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS ALUMNOS/AS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR 

MARÍA GÓMEZ-VELA, ISABEL VICARIO MOLINA, BEGOÑA ORGAZ BAZ, MARTA BADIA 

INTRODUCCIÓN: Los trabajos relacionados con la participación de los alumnos con discapacidad en la 
escuela son escasos, pero parecen indicar que estos alumnos tienen más dificultades para involucrase 
activamente en ese entorno. Además, los trabajos realizados hasta la fecha presentan limitaciones que deben 
ser superadas en futuras investigaciones. Es necesario, por ejemplo, disponer de herramientas de evaluación 
de la participación y el ambiente válidas y fiables y disponer de información sobre la participación de 
alumnos con diferentes NEAEs en el entorno escolar, las barreras y facilitadores que la afectan.  

OBJETIVOS: Superar las limitaciones de la investigación realizada hasta el momento, que permita dar 
respuesta a cuestiones como: el nivel de participación escolar de los alumnos con discapacidad; los factores 
del entorno que facilitan y/o dificultan dicha participación; comparar la percepción que tienen los maestros, 
las familias y los/as propios/as alumnos/as con discapacidad sobre la participación.  

METODOLOGÍA: Los/as participantes responderán a la versión traducida, adaptada y validada del 
Participation and Environment Measure-Children and Youth PEM-CY-versión padres (Coster et al, 2011, 
2012), así como a un instrumento paralelo de evaluación de la participación en el contexto escolar desde la 
perspectiva de los maestros y los propios alumnos.  

RESULTADOS: La principal implicación de este proyecto es que dispondríamos de evidencias sobre los 
factores que facilitan y dificultan la participación de los alumnos con NEAEs en el entorno escolar.  

CONCLUSIÓN: Esta información permitirá elaborar un plan de fomento de la participación de estos 
alumnos en el entorno escolar.  

PALABRAS CLAVE: AMBIENTE, PARTICIPACIÓN, DISCAPACIDAD, ESCUELA. 
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PERCEPCIÓN DE UTILIDAD E IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS 
COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

JORGE ABELLÁN 

INTRODUCCIÓN: En el curso 2020-2021 un total de 38.662 Alumnos asistieron a colegios de educación 
especial en España. En dichos colegios se imparte educación física a partir de la adaptación curricular de la 
materia a las características específicas del alumnado con discapacidad intelectual escolarizado.  

OBJETIVOS: El propósito de este trabajo es estudiar la percepción de utilidad e importancia de la educación 
física en los colegios de educación especial.  

METODOLOGÍA: Para ello se han realizado 78 entrevistas semiestructuradas a los siguientes participantes 
de 4 colegios de educación especial: 17 alumnos, 5 familiares, 4 directores, 1 jefa de estudios, 4 maestros de 
educación física, 1 fisioterapeuta y 1 auxiliar técnico educativo.  

RESULTADOS: Los resultados, a partir de un análisis temático inductivo de dichas entrevistas, muestran los 
siguientes temas: inestabilidad del profesorado de educación física, escasez de recursos y una percepción de 
importancia positiva de la materia.  

CONCLUSIÓN: Como conclusiones se indica que en los centros se valora la educación física, aunque en 
ocasiones desconocen sus objetivos concretos, que los maestros de educación física se quedarían en los 
centros si mejoraran las condiciones laborales, que el alumnado vive la educación física como algo diferente 
al resto de la jornada laboral y que las familias apenas conocen lo que se trabaja en el área.  

PALABRAS CLAVE: DIVERSIDAD; DISCAPACIDAD INTELECTUAL; DESARROLLO 
PROFESIONAL; EDUCACIÓN FÍSICA, DISCAPACIDAD, EDUCACIÓN FÍSICA, 
PROFESORADO. 
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LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN ESPAÑA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL PROFESORADO 

MARIANO NÚÑEZ-FLORES, VICENTE J LLORENT 

INTRODUCCIÓN: La educación inclusiva es un planteamiento pedagógico cuyo desarrollo se articula en 
torno a tres condiciones fundamentales: presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado en las 
distintas etapas del sistema escolar. La legislación educativa española establece que todo el alumnado debe 
recibir una educación de carácter inclusivo. Sin embargo, apostar por una educación inclusiva en los textos 
legales es muy necesario, pero no suficiente. Ya que, solo el profesorado puede materializar esta propuesta 
educativa en la praxis. En la actualidad, se carece de estudios que analicen la situación real de la educación 
inclusiva en la educación obligatoria.  

OBJETIVOS: Esta investigación persigue describir la educación inclusiva en la educación obligatoria desde 
la perspectiva del profesorado. Se identificará el nivel de educación inclusiva del profesorado y se analizará 
qué características sociolaborales están relacionadas con su visión de la educación inclusiva.  

METODOLOGÍA: Se ha realizado un estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional, transversal ex-post-
facto, con 234 docentes en activo de la educación obligatoria o con experiencia en dichas etapas educativas 
(69.70% mujeres, 30.30% hombres; Medad = 38.35, DT = 11.42): Educación Primaria (78.20%) y Educación 
Secundaria Obligatoria (21.80%). Este estudio se ha abordado mediante investigación por encuesta 
(características sociolaborales y escala de Educación Inclusiva), con muestreo por conveniencia y 
accesibilidad.  

RESULTADOS: El profesorado manifiesta un nivel alto de educación inclusiva, detectándose diferencias 
significativas según su sexo, etapa educativa, experiencia con alumnado con diversidad étnico-cultural, 
experiencia con alumnado con diversidad sexual y experiencia con alumnado con discapacidad.  

CONCLUSIÓN: Estos hallazgos plantean implicaciones para la formación docente. Sería interesante 
implementar programas de formación docente que permitan reducir las diferencias identificadas en el nivel de 
educación inclusiva, en base a sus características sociolaborales, especialmente la etapa educativa. La 
formación inicial que recibe el profesorado de Educación Primaria sobre educación inclusiva difiere 
notablemente de la que recibe el profesorado de Educación Secundaria.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN INCLUSIVA, PROFESORADO, ENSEÑANZAS 
OBLIGATORIAS, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
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PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS 
PSICOLÓGICOS 
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REPERTORIO DE CONDUCTAS INADECUADAS EN VIOLENCIA INTERPARENTAL 

DAVID JIMENO DE LA CALLE 

INTRODUCCIÓN: La Violencia Interparental es una de las problemáticas que mayor preocupación genera 
en la sociedad actual y está directamente relacionada con el proceso de ruptura de pareja.  

OBJETIVOS: El presente estudio se plantea como objetivo identificar y categorizar el repertorio de 
conductas inadecuadas más habituales que pueden observarse en los procesos de ruptura de pareja.  

METODOLOGÍA: El método empleado para realizar este estudio fue el diseño de una investigación 
cualitativa en la que se tomó como muestra a los profesionales de algunos Puntos de Encuentro españoles. A 
estos profesionales se les realizaron preguntas abiertas sobre los comportamientos inadecuados que 
mostraban los progenitores en proceso de divorcio en base a diferentes contextos relacionales. A partir del 
análisis de la información recogida y tomando como criterio de referencia la bibliografía existente sobre el 
tema, se extrajo un sistema de categorías que fue procesado mediante el programa de Análisis de Datos 
Cualitativos Nvivo 10.  

RESULTADOS: A partir de este sistema de categorías se observó que las conductas inadecuadas se pueden 
desglosar en cuatro subcategorías: Coerción, Control, Hacer daño y Otras conductas inadecuadas. Las tres 
primeras categorías tienen que ver con la necesidad de tener el control de la situación y/o del otro progenitor 
(control), las herramientas empleadas para conseguir ese control (Coerción) y las consecuencias ante los 
intentos de escapar al control (Hacer daño). La cuarta categoría incluye otras posibles conductas inadecuadas.  

CONCLUSIÓN: La creación de este sistema de categorías puede ayudar a otros profesionales a identificar 
pautas conductuales inadecuadas así como patrones de conducta abusivos, de tal manera que puedan diseñar 
protocolos de actuación que permitan intervenir de forma eficaz en dinámicas de Control Coercitivo.  

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA INTERPARENTAL, RUPTURA DE PAREJA, PUNTOS 
DE ENCUENTRO, CONTROL COERCITIVO, INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 
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¿PUEDE UNA APLICACIÓN MÓVIL DISMINUIR EL ESTIGMA ASOCIADO AL 
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y AUMENTAR LA INTENCIÓN DE 

BÚSQUEDA DE AYUDA? 

ANTONIO CHAVES GARCÍA, SANDRA ARNÁEZ SAMPEDRO, AMPARO BELLOCH FUSTER, 
GEMMA GARCÍA SORIANO 

INTRODUCCIÓN: El Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) causa gran malestar e interferencia en la vida 
de las personas, sin embargo, existe una elevada demora en la búsqueda de ayuda profesional. Entre las 
principales causas de dicha demora destacan la falta de conocimientos sobre el trastorno (Mental Health 
Literacy) y el estigma asociado al mismo.  

OBJETIVOS: Explorar si tras el uso de una aplicación móvil (app) de e-salud llamada esTOCma se 
modifican los niveles de estigma asociados al TOC, la distancia social, e intención de búsqueda de ayuda 
profesional.  

METODOLOGÍA: 36 Personas (Edad M=32,67; DT=12,26; 54,8% mujeres) completaron los siguientes 
instrumentos de evaluación antes y después del uso de la app: Atributtion Questionnaire-27, Social Distance 
Scale y General Help Seeking-Questionnaire. La intervención se realiza por medio de la app esTOCma que 
tiene formato de “serious game”. Está compuesta por 10 actividades (llamadas misiones) organizadas a través 
de tres mecanismos de acción (Psicoeducación, Contacto indirecto y Reestructuración cognitiva) cuyo 
objetivo es proporcionar conocimientos generales sobre el trastorno y disminuir las creencias disfuncionales 
asociadas al mismo. Se sugiere que se realice a lo largo de 10 días empleando entre 3 y 8 minutos al día.  

RESULTADOS: Tras la intervención, se observan cambios significativos en los niveles de estigma (varias 
de las subescalas de estigma: Responsabilidad, Ira, Miedo, Ayuda, Segregación, Evitación y Peligrosidad (p 
<,05). Además, se observa una disminución en la distancia social (t(34)=3,59; p<,001) y un aumento en la 
intención de búsqueda de ayuda tanto de fuentes formales/profesionales (t(34)=-4,16; p<,001) como 
informales (t(34)=-2,55; p=,016).  

CONCLUSIÓN: Los resultados sugieren que el uso de esTOCma constituye una intervención eficaz para 
disminuir los niveles de estigma asociados al TOC y aumentar la intención de búsqueda de ayuda. 
Agradecimientos. Proyecto [RTI2018-098349-B-I00] financiado por: FEDER/Ministerio de Ciencia e 
Innovación-Agencia Estatal de Investigación.  

PALABRAS CLAVE: TOC, APLICACIÓN MÓVIL, ESTIGMA, BÚSQUEDA DE AYUDA. 
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SATISFACCIÓN Y USABILIDAD DE UNA APP PARA LUCHAR CONTRA EL 
ESTIGMA ASOCIADO AL TOC Y AUMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DEL MISMO 

ANTONIO CHAVES GARCÍA, SANDRA ARNÁEZ SAMPEDRO, DIANA CASTILLA, GEMMA 
GARCÍA SORIANO 

INTRODUCCIÓN: El Trastorno Obsesivo-Compulsivo es un trastorno incapacitante en el que existe una 
elevada demora en la búsqueda de ayuda profesional. Se ha desarrollado una aplicación móvil (app) llamada 
esTOCma con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre el TOC y dónde buscar ayuda y reducir el 
estigma asociado.  

OBJETIVOS: Evaluar el grado de satisfacción y usabilidad asociados a la app esTOCma.  

METODOLOGÍA: 36 Personas (Edad M=32,67; DT=12,26; 54,8% mujeres) usaron la aplicación durante 
una media 10,36 días (DT=10,22). Tras su uso completaron el cuestionario de usabilidad SUS (System 
Usability Scale) y una escala de opinión sobre la app. Un 39% de la muestra indicó tener formación en salud 
mental y un 64% un manejo moderado de las TICs.  

RESULTADOS: La usabilidad percibida obtuvo una puntuación alta (M=82,7; DT=12,88), siendo la 
valoración mayor en aquellos participantes con formación previa en salud mental (t(34)=-1,67; p<,05). Un 
94,4% de los participantes valoraron la app entre útil y muy útil, un 94,4% indicó que la app le ayudó a 
aprender sobre el TOC entre bastante y mucho, y la recomendarían a un amigo entre bastante y mucho 
(80,6%). Un 61,1% consideraron la duración entre adecuada y muy adecuada, y un 28% algo adecuada. El 
análisis de la pregunta abierta sobre posibles mejoras indica que casi un 10% de los participantes sugieren que 
la app debiera ser más breve, mientras que un porcentaje similar sugiere que no realizaría cambios (8%).  

CONCLUSIÓN: A pesar de los resultados favorables sobre aceptabilidad y usabilidad de la app esTOCma, 
conviene valorar cambios en futuras versiones relativos a la duración de uso y a otras mejoras a nivel técnico 
que permitan alcanzar niveles mayores de satisfacción y participación de los usuarios de esTOCma. 
Agradecimientos. Proyecto [RTI2018-098349-B-I00] financiado por: FEDER/Ministerio de Ciencia e 
Innovación-Agencia Estatal de Investigación.  

Agradecimientos: Este estudio financiado por: Ayuda RTI2018-098349-B-I00, financiado/a por MCIN/AEI/ 
10.13039/501100011033 y por FEDER. Una manera de hacer Europa y por Conselleria d'Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital, Generalitat Valenciana (GV/2021/162). 

PALABRAS CLAVE: TOC, USABILIDAD, SATISFACCIÓN, APLICACIÓN MÓVIL. 
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ORTOREXIA Y CREENCIAS DISFUNCIONALES: CARACTERÍSTICAS DEL 
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO 

MARÍA RONCERO SANCHIS, PAULA PÉREZ MARTÍNEZ, LAURA RAMOS MONSORIU, GEMMA 
GARCÍA SORIANO 

INTRODUCCIÓN: La ortorexia nerviosa (ON) se caracteriza por una excesiva preocupación por la 
alimentación saludable según los criterios de la propia persona. Dicha preocupación ocasiona malestar e 
interferencia clínicamente significativas. Por otra parte, existe una vertiente no patológica de la alimentación 
saludable conocida como ortorexia saludable (OS). La OS no conlleva consecuencias negativas para la 
persona. Pese al creciente interés por la ortorexia, es una alteración cuya naturaleza ha de ser estudiada. Los 
estudios apuntan a su inclusión dentro de la categoría de los trastornos alimentarios o dentro del espectro 
obsesivo-compulsivo.  

OBJETIVOS: El presente estudio tiene como objetivo evaluar si la ON y la OS se relacionan con creencias 
disfuncionales que se plantean como elemento fundamental en la génesis y mantenimiento del trastorno 
obsesivo-compulsivo (TOC).  

METODOLOGÍA: Se contó con la participación de 418 personas (72.7% De mujeres) que completaron los 
siguientes cuestionarios: Teruel Orthorexia Scale (TOS); el Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-
R); y el Inventario de Creencias Obsesivas-Revisado(ICO-R), que evalúa las creencias de Perfeccionismo, 
Intolerancia a la incertidumbre, Importancia del control de los pensamientos; Sobreestimación de la amenaza; 
Responsabilidad excesiva; Importancia de los pensamientos; Fusión pensamiento-acción moral y de 
probabilidad.  

RESULTADOS: Los resultados indican que existe una correlación significativa entre creencias obsesivas 
propias del TOC y la ortorexia nerviosa que se mantiene tras controlar el peso de los síntomas TOC, que se 
mantiene tras controlar sintomatología TOC (OCI-R). Solo la relación con Fusión pensamiento-acción de tipo 
moral desaparece. Sin embargo, no se encontró asociación entre creencias disfuncionales y la OS, aunque tras 
controlar los síntomas TOC la asociación entre Sobreestimación de la amenaza y OS surge como 
significativa, pero en sentido inverso.  

CONCLUSIÓN: El presente estudio es el primero en analizar y mostrar la relación de la ON con creencias 
disfuncionales características del TOC. Futuras investigaciones deberán analizar qué papel juegan estas 
creencias en la ON.  

Agradecimientos: Este estudio financiado por: Ayuda RTI2018-098349-B-I00, financiado/a por MCIN/AEI/ 
10.13039/501100011033 y por FEDER. Una manera de hacer Europa y por Conselleria d'Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital, Generalitat Valenciana (GV/2021/162). 

PALABRAS CLAVE: ORTOREXIA NERVIOSA, CREENCIAS DISFUNCIONALES, 
ORTOREXIA SALUDABLE, TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO. 
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CONOCIMIENTO, ESTIGMA Y DISTANCIA SOCIAL ASOCIADOS AL TRASTORNO 
OBSESIVO-COMPULSIVO EN POBLACIÓN GENERAL ADULTA 

MARÍA RONCERO SANCHIS, ANTONIO CHAVES GARCÍA, SANDRA ARNÁEZ SAMPEDRO, 
GEMMA GARCÍA SORIANO 

INTRODUCCIÓN: A pesar de la elevada interferencia y malestar producido por el trastorno obsesivo-
compulsivo (TOC) se observa una demora en la solicitud de asistencia. Esta demora se asocia principalmente 
a la falta de conocimiento sobre el trastorno y dónde acudir a solicitar ayuda (mental health literacy; MHL). 
Otro factor relevante asociado a la demora es el estigma.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente estudio fue explorar el conocimiento, nivel de estigma y distancia 
social de la población general sobre los subtipos de TOC.  

METODOLOGÍA: Participaron 52 personas (55,8% mujeres) que leyeron una viñeta (entre 6 opciones) que 
describía un paciente con TOC. A continuación completaron un cuestionario sobre MHL, el Attribution 
Questionnaire (AQ-27) que evalúa estigma, y la Escala de distancia social (SDS).  

RESULTADOS: La mayoría identificó el TOC (88,5%), aunque solo el 53,8% señalaron que era un 
trastorno mental. La mayoría atribuyó la demora a la vergüenza (32,7%) o culpa (26,9%). El nivel de estigma 
fue bajo, aunque moderado en los factores de coacción y evitación. Al comparar el estigma entre las personas 
con/sin formación en psicología se encontró diferencias significativas en peligrosidad y miedo, así como en 
piedad y ayuda, en el sentido esperado. Se encontró diferencias en función del subtipo de TOC, siendo mayor 
en el subtipo “agresión”. La distancia social en general fue baja, excepto en las preguntas sobre si estarían 
dispuestos a que el paciente cuidara o se casara con sus hijos.  

CONCLUSIÓN: Como en anteriores estudios, se observa un menor conocimiento, mayor estigma y 
distancia social en el subtipo de agresión. Este es el primer estudio en España que evalúa en población 
general de personas adultas las variables de conocimiento sobre el trastorno, estigma y distancia social. 
Agradecimientos. Proyecto [RTI2018-098349-B-I00] financiado por: FEDER/Ministerio de Ciencia e 
Innovación-Agencia Estatal de Investigación.  

PALABRAS CLAVE: TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO, ESTIGMA, DISTANCIA 
SOCIAL, ALFABETIZACIÓN EN SALUD MENTAL. 
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CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS EN MUJERES EN SITUACIÓN SIN 
HOGAR: REFLEXIONES PARA LA INTERVENCIÓN 

ANA ISABEL GUILLÉN ANDRÉS, CAROLINA MARÍN MARTÍN, SONIA PANADERO HERRERO, 
JOSÉ JUAN VÁZQUEZ 

Introducción: la relación entre la situación sin hogar y el consumo de alcohol y otras sustancias ha generado 
gran interés en la literatura científica en las últimas décadas. Aunque los estudios muestran elevadas tasas de 
prevalencia de consumo en la población sin hogar y sugieren la importancia de adoptar una perspectiva de 
género en el abordaje de esta cuestión, el número de estudios publicados desde ese enfoque es escaso. 
Objetivo: identificar las variables relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en 
mujeres en situación sin hogar. Método: se realizó un estudio longitudinal de mujeres sin hogar en Madrid, 
que fueron seguidas durante un período de 24 meses. Hubo 138 participantes entrevistadas al inicio del 
estudio y 73 participantes entrevistadas en el seguimiento. Se realizaron análisis bivariados, análisis de 
regresión y análisis de senderos. Resultados: las sustancias más consumidas en el mes anterior fueron el 
tabaco, los sedantes y el alcohol (70.1%, 48.6% y 36.2%, respectivamente). Las mujeres que presentaban 
abuso de drogas eran más jóvenes, referían en mayor medida experiencias adversas durante la infancia, haber 
ejercido la prostitución e intentos de suicidio. Los resultados apoyaron la relación entre los eventos 
estresantes experimentados durante la infancia-adolescencia, el abuso de drogas al inicio del estudio y la 
salud mental a los 24 meses de seguimiento. Discusión: las mujeres en situación sin hogar presentan un 
consumo de sustancias psicoactivas muy superior al de mujeres de la población general española. Las 
experiencias vitales adversas se encuentran fuertemente asociadas con el abuso de alcohol y de otras 
sustancias. Conclusiones: estos hallazgos tienen implicaciones significativas para orientar los programas de 
prevención e intervención en mujeres en situación sin hogar.  

PALABRAS CLAVE: MUJERES EN SITUACIÓN SIN HOGAR, ALCOHOL, SUSTANCIAS, 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
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TRATAMIENTO TRANSDIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES EN 
MUJERES EN SITUACIÓN SIN HOGAR: VARIABLES MEDIADORAS Y 

MODERADORAS DEL CAMBIO TERAPÉUTICO 

ANA ISABEL GUILLÉN ANDRÉS, CAROLINA MARÍN MARTÍN, SARA ISABEL RODRÍGUEZ 
MORENO, SONIA DIÉGUEZ MANTECON 

Introducción: Las mujeres en situación sin hogar presentan un importante deterioro de su salud mental y su 
bienestar psicológico. Sin embargo, apenas existen intervenciones psicológicas en esta población y se 
desconoce qué variables median y moderan el cambio terapéutico. Objetivo: examinar los posibles 
mediadores y moderadores del cambio al aplicar la adaptación del Protocolo Unificado para el Tratamiento 
Transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales para Mujeres sin Hogar (UPHW). Método: la muestra estaba 
formada por 80 mujeres en situación sin hogar en Madrid (37 en la condición experimental UPHW y 43 en la 
condición de control de lista de espera). El programa consistió en 12 sesiones grupales presenciales de 90 
minutos de duración, con una frecuencia semanal. La evaluación incluyó resultados primarios (ansiedad y 
depresión) y resultados secundarios, incluidos potenciales mediadores y moderadores. Resultados: el grupo 
UPHW mostró mejoras significativas en los resultados de ansiedad y depresión después de la intervención, en 
comparación con la condición de control en lista de espera. El afecto negativo mediaba significativamente la 
relación entre la intervención y la reducción de los síntomas de ansiedad y depresión. Con respecto a los 
análisis de moderadores, el funcionamiento físico fue el único moderador significativo entre la intervención y 
los síntomas de depresión. Discusión: en línea con investigaciones previas, la disminución del afecto negativo 
parece una dimensión clave para reducir la sintomatología en los trastornos de ansiedad y depresión. Además, 
el tratamiento transdiagnóstico resulta más eficaz en aquellas participantes con mejor funcionamiento físico 
antes de la intervención. Conclusiones: los protocolos transdiagnósticos parecen un enfoque prometedor para 
el cambio terapéutico en mujeres en situación sin hogar. Se precisan más estudios que aporten información 
sobre los mecanismos de cambio terapéutico.  

PALABRAS CLAVE: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA, TRANSDIAGNÓSTICO, 
MECANISMOS DE CAMBIO, MUJERES EN SITUACIÓN SIN HOGAR. 
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CONDUCTA SUICIDA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN POBLACIÓN ESCOLAR 
ADOLESCENTE 

JAVIER ORTUÑO SIERRA, ALICIA PÉREZ DE ALBÉNIZ ITURRIAGA, ANA CIARRETA LÓPEZ, 
EDUARDO FONSECA 

INTRODUCCIÓN: El consumo de alcohol y otro tipo de sustancias resulta prevalente en población 
adolescente. Además, el consumo de diferentes sustancias psicoactivas se ha relacionado con problemas en el 
bienestar en estas edades. En concreto, la conducta suicida parece estar relacionada con un mayor consumo de 
alguna de estas sustancias.  

OBJETIVOS: EL objetivo del estudio fue analizar la relación existente entre el consumo de alcohol y el 
bienestar subjetivo y la conducta suicida en población escolar adolescente.  

METODOLOGÍA: Se llevó a cabo un muestreo estratificado por conglomerados a nivel de aula. La muestra 
incluyó un total de 1060 estudiantes de ESO, bachillerato y grados formativos. Para la recogida de datos se 
utilizó la Paikel como medida de conducta suicida, el PWI-SC para el bienestar y 3 preguntas adhoc para 
medir el consumo y frecuencia de consumo de alcohol.  

RESULTADOS: Los resultados encontrados mostraron, en primer lugar que la conducta de consumo de 
alcohol resultaba prevalente con un 78% de los adolescentes que manifestaban haber consumido alcohol en 
los últimos 3 meses. Además, el MANOVA reveló la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
entre el consumo de alcohol y la conducta suicida y el bienestar (λ = 0.485, F(4,89,000) = 23.599, P ≤ 0.001, 
η² = 0.515).  

CONCLUSIÓN: Los resultados del presente estudio arrojan luz sobre la relación existen entre el consumo 
de sustancia, en concreto el alcohol, y el bienestar emocional y la conducta suicida en una etapa crucial del 
desarrollo como es la adolescencia. La intervención en la prevención de este tipo de conductas de consumo 
podría tener un fuerte impacto en la mejora del bienestar emocional y en la salud mental de los y las 
adolescentes, pudiendo prevenir la que es a día de hoy la segunda causa de muerte entre los adolescentes, el 
suicidio.  

PALABRAS CLAVE: CONDUCTA SUICIDA, ALCOHOL, BIENESTAR, ADOLESCENTES. 
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EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE COGNICIÓN SOCIAL EN ADULTOS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

MARIA DEL MAR MONTOYA RODRÍGUEZ, CLEMENTINA TOMÁS LLERENA, VANESSA DE 
SOUZA FRANCO, SOFÍA PIZZAROSSA FERRÈRE, ALEXANDER IBARRA 

INTRODUCCIÓN: Distintas habilidades cognitivas, como la Teoría de la Mente (ToM) o la empatía, se han 
relacionado con el desarrollo de la interacción social, formando parte del conjunto de dominios que 
conforman la cognición social. Estas habilidades están a la base de la comprensión de los sentimientos, 
pensamientos, emociones, intenciones y conductas de los otros. Poder conocer lo que los demás piensan o 
sienten nos ayuda a organizar el mundo interpersonal y constituye una enorme ventaja para desenvolvernos 
socialmente. Se entiende que la valoración clínica de estas habilidades en trastornos del neurodesarrollo que 
pudieran presentar déficits en la interacción social, comunicación y reciprocidad emocional genera valiosos 
insumos para orientar prácticas terapéuticas.  

OBJETIVOS: El presente estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación 
FSED_2_2019_1_156062 financiado por ANII-Uruguay y tiene como objetivo evaluar diferentes dominios 
de la cognición social en una muestra de adultos con discapacidad intelectual.  

METODOLOGÍA: Para ello se aplicaron las siguientes pruebas: adaptación de las tareas utilizadas en 
Wellman y Liu (2004) y Hadwin, Howlin, y Baron-Cohen (2015) para evaluar ToM; una adaptación de las 
tareas utilizadas en Newton, Goodman y Thompson (2013) para evaluar conducta prosocial, la escala de toma 
de perspectiva emocional de Aslan y Köksal-Akyol (2016) y el protocolo de relaciones deícticas de Montoya-
Rodríguez y Molina (2018).  

RESULTADOS: Los resultados revelan que, de manera general, los participantes tienen mejores 
desempeños en las tareas que evalúan la toma de perspectiva emocional que cognitiva, si bien ninguno 
consiguió resolver de manera exitosa todas las tareas.  

CONCLUSIÓN: Los hallazgos son discutidos en términos de las habilidades básicas necesarias para resolver 
las tareas y las implicaciones clínicas en el desarrollo de estrategias de intervención.  

PALABRAS CLAVE: DISCAPACIDAD INTELECTUAL, COGNICIÓN SOCIAL, TEORÍA DE 
LA MENTE, EVALUACIÓN, EMPATÍA, TOMA DE PERSPECTIVA. 
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RELACIÓN ENTRE FORTALEZAS DEL CARÁCTER Y SINTOMATOLOGÍA 
PSICOPATOLÓGICA 

CAROLINA MARTÍN AZAÑEDO 

INTRODUCCIÓN: El uso de las fortalezas personales aumenta las emociones positivas y disminuye la 
depresión. Las intervenciones que desarrollan las fortalezas del carácter mejoran la satisfacción vital y los 
niveles de optimismo y disminuyen la desesperanza. Las fortalezas pueden amortiguar los efectos negativos 
de las vulnerabilidades cognitivas que pueden conducir a un malestar psicológico. La promoción de las 
fortalezas personales se ha asociado con conductas saludables, con la recuperación de la enfermedad física o 
desorden psicológico, y con el crecimiento postraumático.  

OBJETIVOS: El objetivo fue analizar la relación entre las 24 fortalezas del carácter (recogidas en la 
Clasificación VIA) y dimensiones de sintomatología psicopatológica (somatización, obsesión-compulsión, 
sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 
psicoticismo) tras eliminar el posible efecto atribuible al sexo, a la edad y al apoyo social funcional.  

METODOLOGÍA: En este estudio participaron 1145 estudiantes universitarios españoles (631 mujeres y 
514 hombres) cuya media de edad fue 32.23 Años. Los participantes cumplimentaron el cuestionario VIA-
240 de fortalezas del carácter, el cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R y el cuestionario MOS de Apoyo 
Social.  

RESULTADOS: Las fortalezas de autorregulación, curiosidad, optimismo, pensamiento crítico, 
perseverancia y vitalidad correlacionaron significativa y negativamente con todas las dimensiones 
psicopatológicas. La apreciación de la belleza y la excelencia, la humildad y la espiritualidad no mostraron 
apenas relación con la gravedad de la sintomatología psicopatológica. El promedio de los coeficientes de 
correlación parcial entre cada una de las 24 fortalezas y el índice global de sufrimiento psicológico fue -.16.  

CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos respaldan lo hallado por investigaciones previas. Las fortalezas 
del carácter parecen tener importantes vínculos con la salud mental. No obstante, sería conveniente realizar 
estudios con muestras que hayan recibido un diagnóstico clínico para analizar con profundidad el papel de las 
fortalezas en diferentes trastornos psicológicos.  

PALABRAS CLAVE: FORTALEZAS DEL CARÁCTER, SALUD MENTAL, 
SINTOMATOLOGÍA PSICOPATOLÓGICA, PSICOLOGÍA POSITIVA. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES 
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HABILIDADES COGNITIVAS Y QUIEBRES EN LA CONDUCTA SEDENTARIA EN 
NIÑOS CHILENOS 

LUZ MARÍA TRUJILLO, MARÍA VALENTINA AGUILAR SÁNCHEZ, ASTRID VON OETINGER 
GIACOMAN 

Las tasas de sedentarismo infantil han aumentado a nivel mundial. La conducta sedentaria se define como 
cualquier actividad con bajo costo energético (1.0 A 1,5 Mets. ), Que ocurre durante las horas de vigilia. Esta 
conducta es la que encontramos en la jornada escolar y se asocia de forma positiva con enfermedades 
metabólicas y mortalidad. Artículos científicos actuales, han demostrado cómo los niños que realizan mayor 
nivel de actividad física mejoran las habilidades cognitivas de atención y memoria El Objetivo del estudio fue 
determinar los cambios en las habilidades cognitivas posterior a la realización de quiebres en la conducta 
sedentaria en niños chilenos. Materiales y Métodos: Participaron 37 alumnos de 13 a 14 años, pertenecientes 
a 8° básico de la región metropolitana de Santiago de Chile. Los alumnos fueron distribuidos aleatoriamente 
como casos (20) y control (17). Se realizó durante 1 semana un protocolo de quiebres en la conducta 
sedentaria de 3 minutos cada 40 minutos, durante toda la jornada escolar. Ambos grupos tuvieron 
evaluaciones fisiológicas y aplicación de test de memoria y atención pre y post intervención. Resultados: Se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable de atención con un valor p-value de (< 
0,005) a favor del grupo intervenido. En valores de presión arterial sistólica y frecuencia cardíaca se 
evidenció un descenso significativo en el grupo intervenido (p<0,005). Conclusión: En este estudio se 
demuestra que el protocolo aplicado, mejora la habilidad cognitiva de atención en la población estudiada y 
además se reducen los valores de parámetros fisiológicos.  

PALABRAS CLAVE: MEMORIA, ESTUDIANTES, QUIEBRES EN CONDUCTA 
SEDENTARIA, ATENCIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA. 
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PREVALENCIA DE OBESIDAD, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y NIVEL DE 
NEUROTICISMO EN POBLACIÓN DE LOS ALTOS DE JALISCO, MÉXICO 

SAÚL RAMÍREZ-DE LOS SANTOS, EDUARDO JAVIER AGUIRRE FONSECA, JOSÉ DE JESÚS 
DÁVALOS VELÁZQUEZ, MANUEL DE JESÚS CARRERA-ESCOBEDO 

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico situacional de salud física y mental en poblaciones específicas, 
contribuye al mejoramiento de los programas de educación comunitaria sobre promoción de la salud y 
prevención primaria y secundaria. La detección temprana de factores de riesgo como IMC elevado y 
presencia de síntomas depresivos contribuye al manejo oportuno y disminución en la incidencia de trastornos 
metabólicos y del estado de ánimo desde las primeras etapas en la historia natural de la enfermedad.  

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de obesidad, sintomatología depresiva y nivel de neuroticismo en 
población de los Altos de Jalisco, México.  

METODOLOGÍA: El estudio incluyó 124 individuos residentes de los Altos de Jalisco, México; en un 
período anterior al inicio de la pandemia por COVID-19. Se recogió información sociodemográfica, de 
composición corporal y se aplicaron los cuestionarios para el diagnóstico de los cuadros depresivos de 
Calderón-Narváez y el cuestionario de personalidad EPQR-BV para determinar los puntajes de extraversión 
(E) y neuroticismo (N).  

RESULTADOS: El grupo de estudio presentó las siguientes características: un 53% fueron mujeres, la 
media de edad fue de 30.4 años (18 – 65), de IMC 24.3 (17 – 36), la frecuencia de sobrepeso 29.8%, de 
obesidad 7.5% y 8.8% de sintomatología depresiva leve. Los puntajes medios de E fueron 39.7 (20 – 54), los 
de N de 24 (12 – 47) y el índice E/N de 1.9 (0.5 – 4). La prevalencia de sintomatología depresiva leve fue 
mayor en mujeres; por otro lado, la prevalencia combinada de sobrepeso-obesidad fue mayor en hombres.  

CONCLUSIÓN: La identificación de factores de riesgo para la salud y el análisis por subgrupos 
clínicamente relevantes (como los conformados de acuerdo al género), permiten adecuar programas de 
educación sobre salud física y mental a poblaciones específicas. Dicha información además de ser 
epidemiológicamente relevante, permite la mejora continua de las estrategias en atención comunitaria.  

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA, OBESIDAD, DEPRESIÓN, NEUROTICISMO, ALTOS 
DE JALISCO. 
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PSICOLOGÍA BÁSICA. PSICOBIOLOGÍA 
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NEUROSCIENCE DISSEMINATION: TWO THEORETICAL-PRACTICAL 
INTERVENTIONS TO IMPROVE KNOWLEDGE OF THE CHARACTERISTICS OF 

SCIENTIFIC AND DISSEMINATION ARTICLES IN UNIVERSITY STUDENTS 

CANDELA ZORZO VALLINA, CRISTINA FERNÁNDEZ BAIZÁN, ALBA GUTIÉRREZ MENÉNDEZ, 
MARTA MÉNDEZ 

The dissemination of research has significantly extended in the recent decade owing to the increase of 
representations of science in mass media. Such dissemination can lead to an interesting dialogue between 
citizens and scientists and it could generate great benefits for society. However, the information typically 
presented in the mass media lacks scientific rigour, so starting to work on dissemination skills early in the 
university stage could be an essential key for the development of student's critical thinking and science 
communication skills. The aim of this study was the development and implementation of two theoretical-
practical interventions in first-year university students in order to increase their knowledge about scientific 
studies and sources, as well as to critically analyse scientific dissemination in the media. Results obtained by 
comparing a pre-and post-intervention questionnaire, showed a positive impact on the knowledge of scientific 
information sources, particularly Pubmed, as well as a reduction of incorrect answers linked to the non-
attributable characteristics of both scientific and dissemination articles, suggesting the importance of the 
implementation of interventions focused on misconceptions. Furthermore, students showed high knowledge 
of correct features linked to scientific articles, independently of the present intervention, but they made more 
mistakes when attributing incorrect features to scientific articles when compared to dissemination ones. These 
results highlight the importance of awareness and practical working on the use of scientific and dissemination 
sources among university students from the first years of their education.  

PALABRAS CLAVE: DISSEMINATION, DISSEMINATION ARTICLE, SCIENCE, SCIENCE 
ARTICLE, NEUROSCIENCE. 
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PSICOLOGÍA DE LA ADULTEZ, SENECTUD. 
CALIDAD DE VIDA 
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PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS PARA PALIAR EL ESTIGMA HACIA LAS 
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE: ¿UNA HERRAMIENTA 

INCLUSIVA? 

LAURA MOLINA ALONSO, ROCÍO COLLADO SOLER 

INTRODUCCIÓN: Cada vez más programas tienen la iniciativa de luchar para paliar el estigma que la 
sociedad tiene hacia las personas que padecen algún trastorno mental grave. Aun así, todavía es difícil toparse 
con programas socioeducativos inclusivos en los cuales los usuarios puedan interactuar entre sí, sin importar 
si padecen algún Trastorno Mental Grave o no, para poner fin a los estereotipos que puedan sentir hacia estas 
personas.  

OBJETIVOS: El objetivo de esta revisión trató de encontrar diversos programas para acabar con el estigma 
social que conllevan los trastornos mentales graves, y que, además, fueran inclusivos para determinar el 
impacto que tienen estos programas en los usuarios, concretamente en su bienestar emocional y social.  

METODOLOGÍA: Para ello se hizo una revisión de artículos académicos recuperados de las bases de datos 
Web of Science y Scopus, con una restricción de fechas de 10 años atrás. Se incluyeron artículos en español e 
inglés, aceptando los artículos en los que se hacía saber que se trabajaba el estigma con personas que padecen 
algún trastorno mental grave.  

RESULTADOS: Como resultado principal se determina la importancia de la necesidad de que existan más 
programas verdaderamente inclusivos, ya que son una herramienta decisiva a la hora de paliar el estigma que 
sufren estas personas.  

CONCLUSIÓN: Se concluye el estudio aceptando la hipótesis principal y destacando los efectos a favor de 
los usuarios que tienen estos programas tanto en las vidas de los que padecen algún trastorno mental grave 
como en las de los usuarios que no padecen trastorno mental grave.  

PALABRAS CLAVE: ESTIGMA, INCLUSIÓN, TRASTORNO MENTAL GRAVE, 
PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO. 
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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN 
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EXÁMENES TRADICIONALES, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE: UNA REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

DANIEL ENGUIDANOS VANDERWEYEN, MANUEL IGLESIAS SOILÁN, PATRICIA ARIZA LÓPEZ, 
IRENE SÁNCHEZ SAN JOSÉ 

INTRODUCCIÓN: La evaluación es un proceso fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, el uso que 
se hace de ella en el contexto educativo tiene a menudo consecuencias perjudiciales. Los exámenes 
tradicionales presentan diversos problemas: ¿miden realmente el aprendizaje de los estudiantes? ¿cómo les 
afectan psicológicamente?  

OBJETIVOS: El objetivo principal de este estudio es poner en evidencia las principales características 
negativas de los exámenes tradicionales e invitar a los profesionales de la educación a reflexionar sobre el uso 
que se hace de la evaluación.  

METODOLOGÍA: Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica en la base de datos PsycInfo, 
buscadorGoogle Académico y en la revista Annual Review of Psychology.  

RESULTADOS: Los resultados indican que los exámenes están relacionados con la aparición de altos 
niveles de ansiedad que correlacionan con un menor rendimiento académico. La nota en un examen supone 
un juicio de valor, lo que amenaza con facilidad a la autoestima, reforzando el problema al aumentar la 
ansiedad nuevamente. Estas pruebas también han sido descritas como una herramienta coercitiva, generando 
una fuerte motivación extrínseca mediante la amenaza de consecuencias desagradables, aumentando también 
la ansiedad e interfiriendo con la retención de contenidos a medio y largo plazo. El planteamiento educativo 
actual presupone que cualquier pregunta tiene una sola respuesta y que esa es la del profesor, obstaculizando 
el desarrollo del pensamiento crítico. Por último, los exámenes se emplean como una herramienta 
principalmente comparativa: suelen estar construidos para discriminar o estratificar, ya que lo importante es 
poder diferenciar entre el rendimiento de los estudiantes y no verificar su aprendizaje.  

CONCLUSIÓN: Por tanto, en busca de una educación más humana y eficaz, se recomienda reconsiderar el 
uso que se hace de la evaluación, reflexionar acerca de sus objetivos, y aprovechar su potencial como una 
herramienta de aprendizaje.  

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, PSICOLOGÍA EDUCATIVA, EXÁMENES, 
MOTIVACIÓN, APRENDIZAJE. 
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EFECTOS DEL USO DE DIAPOSITIVAS EN EL AULA: RECOMENDACIONES PARA 
UNA MEJOR DOCENCIA 

MANUEL IGLESIAS SOILÁN, DANIEL ENGUIDANOS VANDERWEYEN, PATRICIA ARIZA LÓPEZ, 
IRENE SÁNCHEZ SAN JOSÉ 

INTRODUCCIÓN: El uso de diapositivas se ha popularizado mucho en los últimos años, volviéndose una 
herramienta omnipresente en las aulas universitarias. Este crecimiento se acompaña de una mayor 
preocupación hacia el uso correcto de esta herramienta.  

OBJETIVOS: Por lo tanto, el objetivo de este estudio es mostrar los aspectos positivos y negativos del uso 
de diapositivas en las aulas universitarias e indicar cómo optimizar su aplicación educativa.  

METODOLOGÍA: Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica en la base de datos PsycInfo y el 
buscador Google Académico, complementado por las conclusiones obtenidas en la línea de investigación del 
equipo.  

RESULTADOS: La revisión de múltiples estudios arroja resultados contradictorios acerca de la idoneidad 
del uso de diapositivas en las aulas universitarias. Se ha visto que la pregunta correcta no es si debería usarse 
esta herramienta, sino cómo. Los resultados principales indican que el buen uso de las diapositivas en las 
aulas favorece la accesibilidad a contenido multimedia, una mejor comprensión de la organización del 
contenido, un aprendizaje más profundo y el fomento de la atención sostenida. Sin embargo, un mal uso del 
mismo debilita la relación entre estudiantes y profesores, disminuye la cantidad y calidad de las interacciones 
y condiciona a los estudiantes a adoptar un funcionamiento pasivo en el aula.  

CONCLUSIÓN: Para sortear estas consecuencias del mal uso de las diapositivas debe evitarse incluir mucho 
texto, leer directamente las transparencias, usar demasiadas animaciones y ha de fomentarse la participación 
activa de los estudiantes. Es importante resaltar que las diapositivas son una herramienta que puede facilitar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que no debería sustituir la labor del docente, sino 
complementarla.  

PALABRAS CLAVE: DIAPOSITIVAS, POWERPOINT, ENSEÑANZA UNIVERSITARIA, 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, TIC. 
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MODELO SEMIPRESENCIAL UNIVERSITARIO: ¿VALORAN LOS ESTUDIANTES 
MEJOR LAS CLASES PRESENCIALES O EN LÍNEA? 

IRENE SÁNCHEZ SAN JOSÉ, DANIEL ENGUIDANOS VANDERWEYEN, MANUEL IGLESIAS 
SOILÁN, PATRICIA ARIZA LÓPEZ 

INTRODUCCIÓN: La situación debida a la pandemia del COVID-19 ha obligado a los centros educativos a 
tomar decisiones muy rápidas en lo que a sus modelos de docencia respecta. Entre ellos, la mayor parte de los 
estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid se han visto obligados a adaptarse a un modelo 
semipresencial, donde la mitad de los estudiantes se encuentran en el aula y la otra mitad en línea.  

OBJETIVOS: El objetivo principal de este estudio es conocer si las valoraciones generales de algunas de las 
clases de la asignatura de Psicología de la Educación han variado significativamente entre los estudiantes que 
asistían de forma presencial o en línea.  

METODOLOGÍA: Para ello, se han recogido un total de 99 respuestas mediante un instrumento de 
valoración ad hoc, que valoraba los niveles autopercibidos de atención, aburrimiento, interés y satisfacción 
con la metodología utilizada en un total de seis clases. Para ello, se administraba el formulario a través de una 
plataforma online al final de cada sesión a los estudiantes que deseasen cubrirlo voluntariamente.  

RESULTADOS: En la mitad de las clases no se encontraron diferencias entre la modalidad en línea y 
presencial. Sin embargo, en cuanto a la atención, el aburrimiento y el interés general, se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en un total de tres de las seis clases para al menos uno de los 
núcleos señalados, siendo mejor valorada la presencialidad.  

CONCLUSIÓN: En términos generales, no parecen encontrarse diferencias demasiado destacables entre 
ambos modelos. Sin embargo, los estudiantes parecen aquejarse de la modalidad en línea, por lo que estos 
resultados podrían deberse a la metodología docente, caracterizada por ser activa y contar con dos docentes 
en el aula, lo que podría haber mejorado la percepción general de los estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, SEMIPRESENCIALIDAD, ONLINE. 
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E-ASSESSMENT IN E-LEARNING DEGREES: COMPARISON VS FACE-TO-FACE 
ASSESSMENT THROUGH PERCEIVED STRESS AND ACADEMIC PERFORMANCE 

IN A LONGITUDINAL STUDY 

ROBERTO SÁNCHEZ-CABRERO, ELENA ZUBIAURRE IBÁÑEZ, AMAYA ARIGITA GARCÍA, 
DAVID GIL PAREJA, ANA SÁNCHEZ RICO 

INTRODUCCIÓN: The CoViD-19 pandemic has become both a challenge and an opportunity to implement 
certain changes in the world of education. One of the most important differences has been online evalu-ation, 
which had, until now, been marginal in most prestigious universities.  

OBJETIVOS: This study will compare the academic achievement of the last cohort that performed 
classroom assessment, and the first group that was graded for an official degree using synchronous online 
evaluation.  

METODOLOGÍA: Apart from academic performance and the modality of evaluation, other variables 
measured where the self-assessment of students in this second group, in order to un-derstand how it affected 
their perception of the process using three different indicators: stress, difficulty and fairness, 919 students 
participated in the study.  

RESULTADOS: Results indicate that online as-sessment resulted in grades that were 10% higher, while 
enjoying the same degree of validity and reliability. In addition, stress and difficulty levels were also in line 
with the on-site experience, as was the perception that the results were fair.  

CONCLUSIÓN: The results allow us to conclude that online evalua-tion, when proctored, provides the same 
guarantees as desktop exams, with the added bonus of certain advantages which strongly support their 
continued use, especially in degrees with many students who may come from many different locations.  

PALABRAS CLAVE: EVALUATION, E-ASSESSMENT, E-LEARNING, ACADEMIC 
PERFORMANCE, EXAMS, COVID-19. 
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EL CAMBIO DE LA DINÁMICA DE LAS AULAS UNIVERSITARIAS A TRAVÉS DE 
LOS AUXILIARES DOCENTES 

PATRICIA ARIZA LÓPEZ, MANUEL IGLESIAS SOILÁN, EVA MARÍA PÉREZ GARCÍA, IÑAKI 
BOLAÑOS 

INTRODUCCIÓN: El aprendizaje entre iguales tiene una larga tradición en universidades norteamericanas 
a través del “Teacher Assistant”, conocido en castellano como Auxiliar Docente (AD). Se trata de un 
estudiante que apoya en el diseño y desarrollo de las asignaturas tras haberlas cursado previamente.  

OBJETIVOS: Después de haber observado resultados muy positivos durante el curso 2019-2020 en el 
“Programa de Auxiliares Docentes”, encuadrado como un Proyecto INNOVA-Docencia UCM coordinado 
por el Servicio de Orientación Universitario de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid, el objetivo del presente estudio ha sido replicarlo durante el curso 2020-2021 para profundizar en su 
eficacia y robustez.  

METODOLOGÍA: Han participado 44 docentes y 90 auxiliares, siendo evaluados un total de 38 docentes y 
64 auxiliares. Para ello, se ha utilizado un instrumento de valoración ad hoc administrado al finalizar el 
programa.  

RESULTADOS: A pesar de suponer un aumento de trabajo por parte de los docentes, los datos muestran 
resultados muy positivos que compensan con creces ese coste adicional. Tanto los auxiliares como los 
docentes señalan que aumenta la calidad de la asignatura en general y en particular su dinamismo, 
conllevando a un mejor aprendizaje. Además, los propios docentes indican que se enriquecen de la 
experiencia, se encuentran más motivados y disfrutan más de su docencia. Cabe destacar que los resultados se 
encuentran en consonancia con los del curso 2019-2020.  

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta el bajo coste relativo de esta iniciativa y los grandes beneficios que 
aporta a auxiliares, docentes y a los estudiantes que reciben esta colaboración, se debería seguir impulsando y 
buscar su generalización a otras facultades e incluso a otros niveles educativos. Podría modificar, en el futuro 
próximo, cómo concebimos la dinámica de enseñanza-aprendizaje en las aulas, para una mejor educación en 
la que docentes y estudiantes estén implicados activamente en el proceso.  

PALABRAS CLAVE: AUXILIAR DOCENTE, UNIVERSIDAD, PROGRAMA EDUCATIVO, 
INNOVACIÓN. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y DILACIÓN DE LAS TAREAS DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

LUIS JORGE MARTÍN ANTÓN, JUAN ANTONIO VALDIVIESO BURÓN, PAULA MOLINERO 
GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL CARBONERO MARTÍN 

INTRODUCCIÓN: Las estrategias de aprendizaje son secuencias intencionales, que integran de habilidades, 
procedimientos y actividades que favorecen la adquisición, codificación y recuperación de la información. Se 
distinguen diferentes tipos de estrategias en función del tipo de procesamiento que favorecen. Así, las 
estrategias metacognitivas son aquellas que se encargan de planificar, supervisar y evaluar el proceso de 
aprendizaje. Por otro lado, las estrategias de apoyo socioafectivo son aquellas destinadas a controlar otras 
variables que pueden modular el éxito en el aprendizaje, como los estímulos distractores, el apoyo social, la 
motivación, o la ansiedad. El uso de estrategias de aprendizaje es fundamental para una adecuada 
planificación del aprendizaje de los estudiantes universitarios, al tener menos supervisión de los docentes, al 
contrario de lo que ocurría en etapas anteriores.  

OBJETIVOS: Este trabajo profundiza en el uso de estrategias metacognitivas y de apoyo en estudiantes 
universitarios, el grado de postergación que realizan de sus tareas académicas y el rendimiento académico.  

METODOLOGÍA: Han participado 626 estudiantes universitarios a los que se les aplicó las escalas de 
Estrategias Metacognitivas y Socioafectivas (ACRA), la Escala de Procrastinación Académica, y la Escala de 
Evaluación de Procrastinación para estudiantes.  

RESULTADOS: Existe una diferencia significativa e inversa entre el uso de estrategias de aprendizaje y la 
dilación de actividades académicas. Conducta que además a muchos estudiantes reconocen que les es 
problemática. Es una conducta más frecuente en varones. El mayor uso de estrategias está relacionado 
positivamente con el rendimiento.  

CONCLUSIÓN: Aquellos que más postergan sus actividades académicas tienen menor uso de estrategias 
metacognitivas y de apoyo, además de menor rendimiento. En consecuencia, es recomendable dar 
importancia a los procesos de planificación, supervisión y evaluación del aprendizaje en la enseñanza 
universitaria, especialmente en el momento de incorporación a los estudios universitarios, para minimizar el 
impacto del cambio metodológico respecto a la etapa académica previa.  

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS, ESTRATEGIAS DE APOYO, 
EDUCACIÓN SUPERIOR, RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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EVALUACIÓN DE UN CURSO EN LÍNEA AUTOGESTIVO PARA ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGÍA SOBRE LA ATENCIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON VIH 

RICARDO SÁNCHEZ MEDINA, CONSUELO RUBI ROSALES PIÑA, DAVID JAVIER ENRÍQUEZ 
NEGRETE 

INTRODUCCIÓN: Los cursos en línea autogestivos se caracterizan por no tener un docente, por lo cual a 
través de diversas estrategias deberá lograr los aprendizajes esperados. La literatura muestra que este tipo de 
cursos generalmente propician una mayor deserción o reprobación por parte de los estudiantes, por lo cual se 
resalta la necesidad e importancia de contar un diseño instruccional que permita que los estudiantes terminen 
y aprueben satisfactoriamente. Si bien son diversos los temas que pueden ser abordados, en esta ocasión se 
centró en el trabajo profesional hacia personas con VIH, dada la importancia que tiene el psicólogo en la 
promoción de la salud y la prevención de enfermedades.  

OBJETIVOS: Evaluar los aprendizajes adquiridos sobre un curso en línea autogestivo sobre promoción de la 
salud sexual en personas con VIH en estudiantes de psicología.  

METODOLOGÍA: Participaron 100 estudiantes de psicología inscritos en un curso en línea autogestivo 
sobre el trabajo del psicólogo en la promoción de la salud sexual en personas diagnósticas por VIH. El curso 
estuvo dividido en tres módulos con una duración de 30 horas basado en la metodología de aprendizajes 
esperados, desarrollado en la plataforma Moodle; antes y después de cada módulo se realizó un examen de 
opción múltiple para la evaluación de los aprendizajes.  

RESULTADOS: Se encontraron diferencias significativas al comparar el porcentaje de respuestas correctas, 
antes y después del curso en los tres que conforman el curso, módulo 1 (t=-8.84, P<0.001), Módulo 2 (t=-
3.50, P<0.05) y módulo 3 (t=-4.87, P<0.001).  

CONCLUSIÓN: Se discute sobre la importancia del diseño y evaluación de cursos en línea autogestivos 
basados en la metodología de aprendizajes esperados en la formación de estudiantes de licenciatura a nivel 
curricular y extra curricular, así como en la importancia del trabajo profesional en la atención del VIH.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE AUTOGESTIVO, CURSO EN LÍNEA, ESTUDIANTES 
DE PSICOLOGÍA, FORMACIÓN EN VIH. 
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LA TUTORÍA EN SECUNDARIA: DIFERENCIACIÓN DEL PERFIL COMPETENCIAL 
SOCIOEMOCIONAL DOCENTE 

JUAN ANTONIO VALDIVIESO BURÓN, WENDY LILIBETH ARTEAGA CEDEÑO, CAROLINA 
PUERTAS FLORES, RUBÉN PAJARES PESCADOR 

INTRODUCCIÓN: La definición de las variables que han de conformar el perfil del profesorado tutor en la 
Educación Secundaria resulta relevante para configurar una atención educativa más personalizada en el 
alumnado, siendo la competencia socioemocional del docente un aspecto prioritario a tener en cuenta para 
posibilitar un mayor ajuste personal y social.  

OBJETIVOS: En este trabajo se busca analizar la caracterización del profesorado de Secundaria del sistema 
educativo español en cuanto a su competencia socioemocional y valorar su perfil diferencial si ejerce labores 
de tutoría.  

METODOLOGÍA: Muestreo de 307 profesores/as de E. Secundaria, aplicándose tres cuestionarios 
validados sobre Inteligencia Emocional y Competencia Socioemocional. Se han analizado descriptivos, 
correlaciones entre variables y prueba T de muestras independientes.  

RESULTADOS: Los resultados denotan escasas correlaciones significativas entre las variables estudiadas 
(TRUST y TEIQue), habiendo correlaciones positivas significativas entre inteligencia emocional y el 
bienestar emocional (r =.814**), la inteligencia emocional y la emocionabilidad (r =.861**), la inteligencia 
emocional y la sociabilidad (r =.745**), la emocionabilidad y el bienestar emocional (r =.597**), la 
sociabilidad y el bienestar emocional (r =.552**), así como entre el autocontrol y el bienestar emocional (r 
=.499**). Por último, cabe destacar que no se encontraron diferencias significativas entre el profesorado tutor 
y el profesorado no tutor, siendo la discrepancia más notable en los aspectos referidos a la variable soporte 
emocional (p =.015).  

CONCLUSIÓN: La acción tutorial implica una mayor presencia de variables referidas a la competencia 
socioemocional docente, debiéndose incrementar en los programas de entrenamiento y formación del 
profesorado, por ser un aspecto diferencial de calidad en los procesos de enseñanza con el alumnado de los 
niveles de la E. Secundaria.  

PALABRAS CLAVE: PROFESORADO, COMPETENCIA SOCIOEMOCIONAL DOCENTE, 
ACCIÓN TUTORIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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PROBLEMAS EN LA RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO PERCIBIDOS POR LOS 
ADOLESCENTES: ¿SER EMOCIONALMENTE INTELIGENTES LES PUEDE AYUDAR 

A SU BIENESTAR? 

CHRISTIANE ARRIVILLAGA ALMOGUERA, MARÍA TERESA CHAMIZO NIETO, LOURDES REY 
PEÑA, NATALIO EXTREMERA PACHECO 

INTRODUCCIÓN: El bienestar adolescente está influenciado por factores personales y sociales. Con 
respecto a los primeros, la literatura científica ha constatado que la inteligencia emocional es un recurso que 
se asocia con indicadores de felicidad y salud. En cuanto a los segundos, diversos estudios sugieren que la 
calidad de las relaciones entre docentes y estudiantes constituye un factor crucial para el desarrollo y ajuste en 
la adolescencia.  

OBJETIVOS: El objetivo de esta investigación fue analizar la interacción entre la inteligencia emocional y 
tres dimensiones de la calidad de la relación docente-estudiante (i. E., Comunicación, confianza y alienación) 
como predictores de la plenitud adolescente.  

METODOLOGÍA: En este estudio participaron 283 adolescentes (50,2% chicos y 49,8% chicas) de 12 a 18 
años (M = 14,42; DE = 1,12) de Granada, quienes completaron una serie de cuestionarios sobre las variables 
estudiadas: inteligencia emocional (WLEIS), calidad de la relación docente-estudiante (ITSR) y plenitud 
(FS). Se llevaron a cabo tres análisis de moderación utilizando la macro PROCESS (SPSS), controlando el 
efecto de la edad y el sexo.  

RESULTADOS: Se encontró que la inteligencia emocional, la comunicación y la confianza se asociaron 
positivamente a la plenitud, mientras que la relación con la alienación no fue significativa. En cuanto a los 
análisis de moderación, solo la interacción entre la inteligencia emocional y la comunicación resultó 
significativa y con un signo negativo. Es decir, en aquellos adolescentes con una comunicación de baja 
calidad con sus docentes, la asociación entre la inteligencia emocional y la plenitud fue más fuerte.  

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados son consistentes con la literatura que resalta la influencia de los 
factores personales y sociales sobre el bienestar adolescente. Adicionalmente, contribuyen a ampliar dicho 
conocimiento al sugerir que, cuando no existe una buena comunicación con los docentes, es aún más 
importante el entrenamiento de la inteligencia emocional para contribuir a la plenitud adolescente.  

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA EMOCIONAL, BIENESTAR, PLENITUD, 
ADOLESCENCIA, PROFESORADO, DOCENTES. 
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IMPACTO EDUCATIVO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS BASADAS EN 
SCRATCH EN ESTUDIANTES DE ESO 

LUIS JORGE MARTÍN ANTÓN, RUBÉN PAJARES PESCADOR, WENDY LILIBETH ARTEAGA 
CEDEÑO, MARTA CASTILLO SEGURA 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo del pensamiento computacional es una línea de trabajo que permite la 
adquisición de competencias y mejora de las capacidades de los alumnos usando estrategias de aprendizaje 
activos. Scratch es un entorno de programación creado por el MIT basado en la teoría construccionista de 
Papert que se caracteriza por ser visual, atractivo, de fácil uso y de libre distribución. Esta plataforma 
favorece un método de aprendizaje activo y constructivo mediante la creación de proyectos multimedia 
interactivos.  

OBJETIVOS: La investigación pretende ahondar en los beneficios de la programación por bloques 
evaluando el impacto educativo que su uso puede suponer sobre ciertas competencias de estudiantes de ESO.  

METODOLOGÍA: La muestra está constituida por 43 participantes de 12-13 años, distribuidos en dos 
grupos (uno experimental de 21 alumnos y otro de control de 22), escolarizados en 2º de ESO de un centro 
educativo de Bogotá (Colombia). La metodología de investigación fue la correspondiente a un diseño cuasi-
experimental con pretest y postest. El tratamiento aplicado al grupo experimental ha consistido en la 
realización de actividades formativas basadas en conceptos matemáticos y videojuegos de creciente 
complejidad utilizando Scratch tres horas a la semana durante ocho meses durante el curso académico 
2018/19. El instrumento de recogida de datos utilizado fue la prueba Batería de Aptitudes Diferenciales y 
Generales BADyG-M.  

RESULTADOS: Los resultados estadísticos descriptivos e inferenciales evidencian una mejora significativa 
en las variables relacionadas con el razonamiento lógico-matemático del grupo experimental respecto al de 
control. Se han observado diferencias estadísticamente significativas en las variables Matrices Lógicas, Series 
numéricas, Resolución de Problemas Numéricos, Discriminar Diferencias y Encajar figuras, con tamaños del 
efecto medio-alto. Además, la motivación de los estudiantes al realizar las tareas fue alta.  

CONCLUSIÓN: Los resultados indican que las actividades implementadas son beneficiosas para los 
estudiantes, tanto en su capacidad de razonamiento, como en el interés en clase.  

PALABRAS CLAVE: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, PROGRAMACIÓN, SCRATCH, 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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INTERVENCIÓN SOBRE UN CASO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN 

CAROLINA PUERTAS FLORES, WENDY LILIBETH ARTEAGA CEDEÑO, PAULA MOLINERO 
GONZÁLEZ, SARA FEDI 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO: Bebé prematuro, con bajo peso al nacer que permaneció dos meses 
en la incubadora. A nivel adaptativo realiza solo algunas actividades como bañarse o vestirse (de forma lenta) 
y no colabora en las tareas del hogar. No se indican alteraciones relevantes dentro de los antecedentes 
médicos personales, a excepción de una braquiocefalia que fue corregida con posterioridad. Actualmente 
presenta problemas de lectoescritura y distracciones (en diferentes contextos).  

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Se tomaron datos de las subpruebas de Dígitos, 
Claves y Búsqueda de Símbolos del test de Inteligencia Weschler- IV, medidas de los niveles atencionales a 
través del test de Percepción de Diferencias CARAS-R, test de Atención Sostenida en la Infancia CSAT-R, la 
Escala de Magallanes de Atención Visual, la Escala Conners para la evaluación del TDAH y la Escala 
Magallanes de Detección de Déficit de Atención EMA-DDA (Versión Padres- Versión Profesores).  

JUICIO CLÍNICO: Presenta un déficit de atención significativo en tareas que requieren atención 
continuada. La ejecución es precisa con un tiempo de latencia extenso.  

PLAN DE CUIDADOS: La intervención se realiza a lo largo de un año escolar con dos sesiones semanales 
de una hora de duración cada una de ellas. En ellas se practican y ensayan estrategias de control y redirección 
atencional aplicadas a tareas escolares como la lectura comprensiva y la resolución de tareas matemáticas.  

CONCLUSIONES: Como resultado, nuestro sujeto ha ido adquiriendo más autonomía a la hora de realizar 
las actividades y ha aumentado el grado de complejidad de las mismas. No obstante, las tareas de 
comprensión lectora requieren de supervisión para evitar que haya distracciones. Por lo tanto, podemos 
concluir que el entrenamiento centrado en tareas escolares mejora la habilidad atencional si bien de forma 
muy lenta y progresiva. Los resultados en las distintas áreas no se generalizan a otros ámbitos, sino que las 
estrategias son específicas para cada actividad.  

PALABRAS CLAVE: TDAH, FUNCIÓN EJECUTIVA, DISTRACCIÓN, GENERALIZACIÓN, 
CAPACIDAD ATENCIONAL. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO: 
UNA EXPERIENCIA GAMIFICADA 

ANA MANZANO LEÓN 

INTRODUCCIÓN: El profesorado en activo necesita desarrollar y actualizar sus estrategias didácticas para 
favorecer los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. La gamificación puede ser una herramienta eficaz 
para estos procesos. Consiste en el uso de elementos propios de los juegos en contextos no lúdicos, como el 
contexto educativo. Diversos estudios mencionan que la gamificación puede favorecer un aprendizaje 
desafiante y creativo que promueva la motivación y participación escolar.  

OBJETIVOS: Favorecer la actualización y capacitación de estrategias didácticas, profundización de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y reflexión sobre diferentes elementos que intervienen en la práctica 
docente. Promover el uso de estrategias lúdicas de aprendizaje, como la gamificación y el aprendizaje basado 
en juego, para promover la motivación del alumnado.  

METODOLOGÍA: Se diseñó un curso de formación del profesorado gamificado con la estética de "Ídolos 
de Acero", donde los docentes participantes debían conseguir puntos para ganar el trono. Cada equipo de 
docentes debía superar varios retos lúdicos para conocer diferentes recursos que utilizar con su alumnado y 
un reto final de creación de juegos. A través de un estudio cualitativo mediante el análisis de tweets con el 
hashtag #TronoLúdico19 y #ABJAlmería, se analizaron los discursos de los docentes y facilitadores sobre la 
experiencia formativa. Toda la información se organizó para su tratamiento a través del software Atlas. Li 
(versión 8.4.2).  

RESULTADOS: Se contemplaron cinco categorías emergentes: Gamificación para la propia motivación 
docente. Convivencia positiva entre docentes. Flow educativo. Curso emotivo, divertido y desafiante. 
Posibles mejoras del curso. Empoderamiento docente.  

CONCLUSIÓN: Se concluye que gamificar un curso de formación del profesorado fue una experiencia 
gratificante para los participantes, donde pudieron conocer diferentes recursos lúdicos a través de la 
experiencia, y a su vez participar en un espacio con otros docentes para fomentar una cultura de cooperación 
entre compañeros.  

PALABRAS CLAVE: GAMIFICACIÓN, INNOVACIÓN EDUCATIVA, FORMACIÓN 
DOCENTE, APRENDIZAJE BASADO EN JUEGO. 
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LA HABILIDAD PARA PERCIBIR EL RITMO SE RELACIONA CON EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN ESPAÑOL 

NICOLÁS GUTIÉRREZ PALMA, NIEVES VALENCIA NARANJO, MARÍA AUXILIADORA ROBLES 
BELLO, NURIA CALET RUIZ 

INTRODUCCIÓN: La investigación más reciente indica que las dificultades para muestrear la señal del 
habla en las frecuencias bajas es el factor principal que explica las dificultades lectoras. El ritmo lingüístico se 
relaciona con este tipo de frecuencias (Goswami, 2018) y, por lo tanto, cabe esperar una correlación 
significativa entre el ritmo y el aprendizaje de la lectoescritura.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo consiste en comprobar esta hipótesis en español en niños y 
niñas que están aprendiendo a leer.  

METODOLOGÍA: El presente estudio se realizó con una muestra de 51 niños y niñas de Educación 
Primaria (6-7 años). Se tomaron medidas de lectura de palabras reales e inventadas, así como de inteligencia, 
vocabulario y ritmo. El ritmo se evaluó a través de la tarea del tambor de Lundetrae (2015), consistente en 
escuchar pitidos rítmicos y reproducirlos al mismo tiempo sobre una pantalla digital.  

RESULTADOS: Se realizaron análisis de regresión jerárquica y se encontró que después de controlar la 
inteligencia, el vocabulario, y la conciencia fonológica, el ritmo continuaba siendo un factor predictivo tanto 
de la lectura correcta de palabras como de pseudopalabras. Sin embargo, en el caso de los tiempos de lectura 
el factor principal fue la conciencia fonológica. Por otra parte, el ritmo estuvo relacionado con los errores de 
conversión grafema-fonema, y no con los errores de acento o de fluidez.  

CONCLUSIÓN: Estos resultados indican que la capacidad de percibir patrones rítmicos puede facilitar el 
aprendizaje de las reglas de conversión grafema-fonema, si bien la automaticidad en el uso de dichas reglas 
parece depender en mayor medida de otros factores tales como la conciencia fonológica. En la práctica 
educativa, estos resultados sugieren que la enseñanza inicial de la lectoescritura debería incluir ejercicios para 
trabajar el ritmo, así como también su evaluación y entrenamiento en los casos de niños y niñas con 
dificultades lectoras.  

PALABRAS CLAVE: PROSODIA, RITMO, CONCIENCIA FONOLÓGICA, APRENDIZAJE 
DE LA LECTURA. 
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INSTRUCCIÓN METACOGNITIVA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y 
REVISIÓN PARA MEJORAR LA ELABORACIÓN DE TEXTOS SÍNTESIS EN LOS 

UNIVERSITARIOS 

PATRICIA ROBLEDO RAMÓN, VANESA GARCÍA GUTIÉRREZ 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de una adecuada competencia escrita requiere autoconocimiento de los 
procesos cognitivos de planificación, redacción y revisión textual y capacidad de autorregulación de los 
mismos (Graham, 2018; Hayes, 2012). Sin embargo, en España, la enseñanza de la escritura generalmente 
descuida la instrucción autorregulada sobre procesos cognitivos (Sánchez et al., 2021). Esto hace que algunos 
alumnos lleguen a la universidad sin habilidades suficientes para afrontar las tareas de escritura académica 
demandadas, como son las tareas de síntesis (Boscolo et al., 2007; Cumming et al., 2016); Si bien, la 
instrucción puede facilitar el dominio de este tipo de tareas en los universitarios (Van Ockenburg et al., 
2018).  

OBJETIVOS: El presente estudio tiene como objetivo contrastar la eficacia de la instrucción en 
autoconocimiento estratégico frente a la instrucción en autorregulación, ambas de los procesos de 
planificación y revisión, para mejorar la capacidad de elaborar textos síntesis de los universitarios.  

METODOLOGÍA: Se contó con una muestra de 96 estudiantes de primer curso divididos en 4 condiciones: 
dos grupos fueron instruidos en autoconocimiento del proceso de escritura, ofreciéndoles explícitamente una 
estrategia de planificación (n = 22) o de revisión (n = 22); dos grupos fueron instruidos en autorregulación, 
ofreciéndoles un modelado ejemplar sobre la planificación (n = 23) o la revisión (n = 29). El alumnado 
escribió textos síntesis antes y después de la intervención. Se tomaron medidas de producto (estructura, 
coherencia y calidad) y medidas de planificación (calidad borrador y técnicas selección de ideas fuentes) y 
revisión (mecánica y profunda).  

RESULTADOS: Los resultados no arrojan diferencias significativas en la interacción tiempo-tratamiento en 
ninguna variable; si bien se encontraron diferencias significativas pre-post intragrupos en todas las medidas 
de producto y en algunas de proceso.  

CONCLUSIÓN: Se confirma eficacia similar de todas las modalidades instruccionales de tipo estratégico 
para mejorar la capacidad de los universitarios de realizar textos síntesis.  

PALABRAS CLAVE: TAREAS DE SÍNTESIS, INSTRUCCIÓN, UNIVERSITARIOS, 
METACOGNICIÓN, COMPOSICIÓN ESCRITA. 
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COVID-19 Y EL USO DE MASCARILLAS EN LA LABOR DOCENTE: 
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

LAURA GALLARDO ORTÍN, LAURA MARTÍN BIELSA, LOURDES ALCALÁ IBÁÑEZ, JOSÉ LUS 
CASTÁN ESTEBAN 

INTRODUCCIÓN: Una de las principales consecuencias físicas del trabajo docente está relacionada con su 
principal herramienta de trabajo: la voz (Vilkman, 2004). Desde el curso 2020/2021 se añade el uso de 
mascarillas en la profesión docente. Estudios recientes muestran que el uso de mascarilla provoca una 
disminución de la intensidad del habla de hasta 29 decibelios (Atcherson, Finley, McDowell, Watson y More, 
2020). Las mascarillas actúan de filtro del sonido. El docente, al percibir su voz más débil, comienza a 
realizar una serie de compensaciones en la mecánica fonatoria pudiendo derivar en disfonías y afonías 
(Verdolini y Ramig, 2001; Vilkman, 2004).  

OBJETIVOS: El presente estudio pretende conocer cómo la introducción de la mascarilla obligatoria en la 
labor docente puede afectar al desempeño del profesorado de Educación Primaria en su día a día.  

METODOLOGÍA: La muestra se compone de 172 docentes (Medad = 42.4; SD = 9.65; 74,4% Mujeres). Se 
utilizó un cuestionario sobre el uso de mascarillas compuesto por 4 ítems, con un tipo Likert desde 1 = 
totalmente en desacuerdo y 4 = totalmente de acuerdo.  

RESULTADOS: Los resultados mostraron que los docentes de Educación Primaria sienten que con el uso de 
mascarillas su labor docente es más difícil. Así mismo, los docentes sienten al final del día la voz muy 
fatigada debido al uso de mascarillas. La mascarilla ha mostrado ser un elemento que aporta más estrés 
añadido a la labor docente. Finalmente, los docentes han mostrado su acuerdo con que debido al uso de 
mascarillas beben menos agua lo cual tiene una repercusión directa sobre la voz.  

CONCLUSIÓN: Las conclusiones del presente trabajo suponen que el uso de mascarillas para la labor 
docente en Educación Primaria supone un añadido a las demandas docentes dificultando la labor añadiendo 
un estrés y repercutiendo sobre el instrumento de trabajo principal de los docentes, la voz.  

PALABRAS CLAVE: PROFESORADO, VOZ, DOCENTE, COVID-19. 
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PSICOLOGÍA DE LA SALUD 
 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

155 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD EN SUJETOS CON 
DIAGNÓSTICO DE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS Y POBLACIÓN 

GENERAL 

ESTEBAN RICAURTE RICAURTE 

INTRODUCCIÓN: Las drogodependencias son una problemática difícil de afrontar; los índices de recaídas 
suelen ser constantes a pesar de asistir el problema desde varios ámbitos en el terreno de la salud mental. La 
conducta reiterativa del consumo de drogas aumenta las dosificaciones en cada intento exponiendo al 
individuo a múltiples complicaciones: orgánicas, interpersonales, familiares, sociales, laborales.  

OBJETIVOS: Conceptualizar adecuadamente esta problemática partiendo de nuevas formulaciones que 
permitan actualizar el análisis clínico y diagnóstico.  

METODOLOGÍA: El tipo de estudio fue de campo, exploratorio y correlacional, se tomó una muestra con 
60 sujetos, 30 de ellos presentaron consumo problemático a la base de cocaína siendo el grupo experimental y 
los otros 30 fueron el grupo de control.  

RESULTADOS: El interés de este estudio es demostrar la existencia de alteraciones muy notables en los 
rasgos mencionados en consumidores problemáticos que generalmente suelen estar muy afectados. Es 
importante destacar factores de diferenciación en los procesos mentales y emocionales entre los grupos.  

CONCLUSIÓN: Se recomienda realizar estudios con poblaciones más amplias para confirmar estos datos, 
este estudio presenta limitaciones en el género, es decir no se tomó en cuenta el género femenino ni LGTBI, 
también podría ampliarse la muestra a consumidores de otras drogas para confirmar la existencia o no de 
diferencias significativas de acuerdo al tipo de sustancia, se sugiere también incluir en las investigaciones a 
adolescentes con problemas de consumo para valorar algunos de estos rasgos.  

PALABRAS CLAVE: CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS, RASGOS DE 
PERSONALIDAD, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, PSICOTERAPIA. 
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SUBJECTIVE WELL-BEING AND SERVICE IN ALCOHOLICS ANONYMOUS: A 
CORRELATIONAL STUDY 

DAVID JAVIER ENRÍQUEZ NEGRETE, RICARDO SÁNCHEZ MEDINA 

INTRODUCCIÓN: Alcoholics Anonymous is a mutual support group (MSG) that promotes rehabilitation 
for people with an alcohol use disorder.  

OBJETIVOS: To analyze whether there is an association between the time of service and the active service 
with subjective well-being.  

METODOLOGÍA: Cross-sectional-correlational study in which 73 AA members were selected through 
non-random sampling (50.7% Men and 49.3% Women). Subjective well-being, time of active service in the 
AA group, number of times attending the group weekly and attendance to retreats per year were measured.  

RESULTADOS: The Theoretical Mean (TM) was compared to the subjective well-being mean through a 
one sample Student’s T-test finding statistically significant differences (Minimum=7.0, Maximum=35.0, 
TM=21.0, M=25.8, S. D=5.9, T=6.963, P. 001, IC95% 24.3, 27.2), Which indicate that the sample shows 
subjective well-being. Pearson's coefficient showed that there is no statistically significant correlation 
between subjective well-being and the time of active service, the weekly attendance to the group and annual 
participation in retreats. A differential analysis by sex was estimated, finding that there is no association 
between these variables in men and women.  

CONCLUSIÓN: The participants showed high scores on the subjective well-being scale but there is no 
association between this result, the time of service and the number of activities carried out in the AA group. 
This may be due to the fact that the AA program was evaluated with proxy variables such as time of service 
and active service. It is suggested that other ways of assessing the results of this type of program on 
subjective well-being should be sought in order to identify those variables that promote, maintain and 
increase well-being in the members with the aim of influencing and improving their life quality.  

PALABRAS CLAVE: WELL-BEING, ALCOHOLISM, MUTUAL AID, POSITIVE 
PSYCHOLOGY. 
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LOS NUEVOS ESTEREOTIPOS ORIGINADOS POR LAS REDES SOCIALES Y CÓMO 
ESTAS AFECTAN A NIVEL PSICOLÓGICO Y DEPORTIVO EN LA MUJER 

PATRICIA VAL FERNÁNDEZ 

INTRODUCCIÓN: Durante años, las mujeres han sido bombardeadas continuamente por medios de 
comunicación, anuncios, publicidad y carteles, entre otros, sobre cómo tienen que ser, estar o vestir. Lejos de 
terminar con estos estereotipos y presiones sociales, estos mensajes se refuerzan con la aparición de 
plataformas, como Facebook, YouTube, Twitter y, especialmente, Instagram. Las redes sociales transmiten 
una gran cantidad de información amenazante y alarmante, ejerciendo una mayor presión en las mujeres para 
encajar socialmente, por lo que la frustración y la baja autoestima se apoderan de ellas, dejando de quererse y 
valorarse al compararse con imágenes erróneas de chicas fitness que se muestran en los perfiles.  

OBJETIVOS: Analizar el grado de tolerancia que tiene la sociedad hacia la presión que ejercen las redes 
sociales. Saber qué se entiende por fitness para averiguar si las personas que lo practican tienen una imagen 
distorsionada del mismo. Comprobar si los usuarios del fitness son capaces de poner en riesgo su salud por 
seguir los estereotipos que promueven las redes sociales, beneficiando así a la industria del fitness.  

METODOLOGÍA: Revisión bibliografía de revistas científicas, blogs y estudios relacionados con los 
medios de comunicación, los adolescentes y las mujeres. Prosiguiendo con un análisis observacional 
descriptivo de las redes sociales, mediante una encuesta online en la que se obtuvieron 980 respuestas 
mediante la plataforma de encuestas de Google Drive.  

RESULTADOS: Las redes sociales fomentan un tipo de fitness que tiene repercusiones en la salud de las 
personas, especialmente en las mujeres, mostrando una imagen distorsionada alejada de la verdadera esencia 
del fitness, desencadenando en frustración y baja autoestima.  

CONCLUSIÓN: Debemos de generar una conciencia crítica en los alumnos desde edades tempranas, 
promoviendo estilos de vida saludables y el uso responsable de las redes sociales, consiguiendo así que no 
sean vulnerables a contenidos y prototipos que están muy alejados de la realidad.  

PALABRAS CLAVE: MUJER, FITNESS, REDES SOCIALES, ESTEREOTIPOS, INDUSTRIA 
FITNESS, INSTAGRAM. 
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CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER Y SU RELACIÓN CON LA 
SATISFACCIÓN CON EL APOYO SOCIAL RECIBIDO 

IVÁN RUIZ RODRÍGUEZ, ANABEL MELGUIZO GARÍN 

INTRODUCCIÓN: El cáncer es una de las enfermedades que más reduce la calidad de vida. El género del 
paciente influye ya que las mujeres suelen percibir peor calidad de vida. El apoyo social influye en la mejora 
de la calidad de vida de tales pacientes, siendo fundamental la fuente que proporciona el apoyo, así como el 
tipo de apoyo proporcionado, para percibir positivamente el apoyo recibido.  

OBJETIVOS: Analizar en mujeres con cáncer la relación entre apoyo social (emocional, instrumental e 
informacional) de diferentes fuentes (amigos, pareja, familia y personal sanitario) y calidad de vida.  

METODOLOGÍA: Participantes: 147 mujeres pacientes con cáncer con edades comprendidas entre los 23 y 
76 años. Instrumentos: Cuestionario de Frecuencia y Satisfacción con el apoyo social (QFSSS) y cuestionario 
adaptado a la población española de EORTC QLQ C-30. Procedimiento: Se realizaron análisis estadísticos 
descriptivos, de correlación y análisis de regresión lineal múltiple con IBM SPSS versión 23.  

RESULTADOS: La satisfacción con el apoyo emocional, instrumental e informacional recibido de la 
familia, amigos, pareja y personal sanitario se relaciona con una mejora del estado global de salud y del 
funcionamiento y con una reducción de los síntomas. La satisfacción con el apoyo de la familia, el apoyo 
emocional de la pareja y el informacional del personal sanitario mejora la calidad de vida de la paciente. Sin 
embargo, una mayor satisfacción con el apoyo instrumental de la pareja se relaciona con un aumento de 
síntomas.  

CONCLUSIÓN: Los resultados tienen relevancia práctica. A través del análisis multidimensional de las 
fuentes y tipos de apoyo se pueden diseñar planes de intervención con el fin de reducir el impacto de la 
enfermedad y mejorar la calidad de vida en mujeres con cáncer.  

PALABRAS CLAVE: APOYO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA, CÁNCER, MUJERES. 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

159 

MEDIACIÓN DE LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA EN LA RELACIÓN DEL 
ESTRÉS PERCIBIDO Y LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

MARTA PEÑA RAMOS, SORAYA JAIME JORGE, MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, GABRIELA 
TOPA CANTISANO 

INTRODUCCIÓN: La relación negativa entre el estrés percibido y la satisfacción con la vida ya se ha 
comprobado en estudios previos, usando como mediación otras variables relacionadas como agotamiento 
emocional (Xu et al., 2021), Autocontrol y rumiación (Zheng et al., 2019). Este trabajo se basa en la conexión 
con la naturaleza como variable mediadora relevante.  

OBJETIVOS: Confirmar la correlación negativa entre el estrés percibido y la satisfacción vital y valorar el 
papel mediador de la conexión con la naturaleza en esa relación.  

METODOLOGÍA: Los participantes son una muestra de 234 trabajadores españoles con una edad media de 
45.67 Años. Los instrumentos utilizados han sido la escala de conexión con la naturaleza (CNS), la escala de 
satisfacción con la vida (SWLS) y la escala de estrés percibido (PSS). El estudio se ha llevado a cabo a través 
de un cuestionario online y se han realizado análisis descriptivos, correlacionales y de mediación (marco 
PROCESS para SPSS).  

RESULTADOS: Las correlaciones son todas significativas mostrando una relación negativa entre el estrés 
percibido y la satisfacción con la vida. El análisis de mediación utilizando la conexión con la naturaleza como 
variable mediadora, también es significativa (B = -.03, SE =.01, 95% CI [-.06,-.01]).  

CONCLUSIÓN: El estrés percibido condiciona el nivel de satisfacción con la vida, de forma que, los niveles 
de estrés percibido se reducen con los beneficios de la conexión con la naturaleza, influyendo positivamente 
en la satisfacción vital de la persona.  

PALABRAS CLAVE: CONEXIÓN CON LA NATURALEZA, ESTRÉS PERCIBIDO, 
MEDIACIÓN, SATISFACCIÓN CON LA VIDA. 
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RELACIÓN DEL ENGAGEMENT Y LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA MEDIADA 
POR LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA 

MARTA PEÑA RAMOS, SORAYA JAIME JORGE, MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, GABRIELA 
TOPA CANTISANO 

INTRODUCCIÓN: El engagement es el nivel de compromiso y dedicación que muestra la persona 
trabajadora con respecto a su empresa y le supone un estado mental positivo, esto hace que esta característica 
influya en la satisfacción con la vida. La conexión con la naturaleza ha mostrado beneficios con diferentes 
variables en diferentes estudios.  

OBJETIVOS: Comprobar la relación positiva entre el engagement y satisfacción con la vida y establecer la 
variable conexión con la naturaleza como mediadora en esa relación.  

METODOLOGÍA: Una muestra de 234 trabajadores españoles de edad media 45.67 Años, han sido los 
participantes de este estudio respondiendo a un cuestionario online formado por la escala de conexión con la 
naturaleza (CNS), la escala de satisfacción con la vida (SWLS) y la escala breve de engagement (UWES). 
Los análisis (descriptivo, correlacional y de medicación) se han llevado a cabo con el SPSS y la macro 
PROCESS.  

RESULTADOS: La correlación entre engagement y satisfacción con la vida se ha mostrado significativa y 
positiva (r=.54, P <.01) Y la conexión con la naturaleza se manifiesta como mediador, mostrando un efecto 
indirecto significativo (B =.04, SE =.01, 95% CI [.02,.07]).  

CONCLUSIÓN: El engagement mejora el nivel de satisfacción con la vida. El efecto indirecto nos indica la 
influencia positiva de los entornos naturales sobre el engagement, en consecuencia, aumenta la percepción de 
satisfacción con la vida. De manera que los aspectos positivos del engagement se fortalecen con los 
beneficios de la conexión con la naturaleza, induciendo a un mayor sentimiento de satisfacción con la vida.  

PALABRAS CLAVE: ENGAGEMENT, SATISFACCIÓN CON LA VIDA, MEDIACIÓN, 
CONEXIÓN CON LA NATURALEZA. 
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LA DISCAPACIDAD AUDITIVA COMO FACTOR QUE INCREMENTA EL RIESGO DE 
ABUSO SEXUAL 

SILVIA SUSANA ROBLES-MONTIJO, YUMA YOALY PÉREZ BAUTISTA 

INTRODUCCIÓN: En México no se cuenta con indicadores precisos que den cuenta de las prácticas de 
abuso sexual hacia jóvenes sordos, ni tampoco evidencia empírica que muestre que la discapacidad auditiva 
es una condición que incrementa el riesgo de ser víctima de abuso sexual.  

OBJETIVOS: Analizar la proporción de jóvenes sordos y oyentes que han sido víctimas de abuso sexual e 
investigar si la discapacidad auditiva es una condición que incrementa el riesgo de abuso sexual.  

METODOLOGÍA: Se trabajó con una muestra de 884 jóvenes mexicanos (442 sordos y 442 oyentes), 
seleccionados a través de un muestreo accidental de once ciudades de la República Mexicana. Ambos grupos 
fueron homogéneos considerando sexo y edad. Se aplicó un instrumento que consta de cinco ítems que dan 
cuenta de situaciones de abuso sexual sufrido por los participantes, dos de ellos hacen referencia a si los 
obligaron a tener relaciones coitales en su primera o en posteriores relaciones, y tres ítems refieren si los 
obligarlos a tocar sus genitales o los de otra persona, o a quitarse la ropa, (con opciones de respuesta sí-no).  

RESULTADOS: La proporción de jóvenes que sufrieron abuso sexual fue significativamente mayor en el 
grupo de jóvenes sordos. Los resultados de la estimación de Odd Ratio mostraron que los sordos, comparados 
con los oyentes, tienen más probabilidad de sufrir abuso sexual en su primera relación coital (OR=10.32; IC-
95%= 6.127-17.386) y en relaciones posteriores (OR=4.855; IC-95%=2.905-8.118), de que les toquen sus 
genitales sin su consentimiento (OR=2.922; IC-95%=1.973-4.328) y de que los obliguen a quitarse la ropa 
para verlos desnudos (OR=3.035; IC-95%=1.990-4.630).  

CONCLUSIÓN: El presente estudio aporta evidencia acerca de que la discapacidad auditiva es una 
condición que incrementa el riesgo de abuso sexual. Se sugiere el desarrollo de programas de prevención de 
abuso sexual dirigidos y adaptados lingüísticamente a esta población.  

PALABRAS CLAVE: ABUSO SEXUAL, JÓVENES SORDOS, CONDUCTAS DE RIESGO, 
PREVENCIÓN. 
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PRESTAR ATENCIÓN A LOS ENTORNOS NATURALES MEJORA EL ENGAGEMENT 
Y LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA DEL TRABAJADOR 

SORAYA JAIME JORGE, MARTA PEÑA RAMOS, MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, GABRIELA 
TOPA CANTISANO 

INTRODUCCIÓN: La persona que experimenta un compromiso laboral (engagement) más positivo siente 
más satisfacción con la vida. Si este compromiso desciende, dicho sentimiento se ve afectado de manera 
negativa (Orgambídez-Ramos y Borrego-Alés, 2017). Cuando esto ocurre, los beneficios de los entornos 
naturales pueden ayudar a equilibrar el engagement, e incrementar la satisfacción con la vida.  

OBJETIVOS: Analizará si la conexión con la naturaleza actúa como variable moderadora entre el 
engagement y la satisfacción con la vida.  

METODOLOGÍA: 234 Trabajadores/as se cumplimentaron las escalas de: Conexión con la Naturaleza (14 
ít.; α =.91), Satisfacción con la Vida (5 ít. ; α =.84), Y Engagement (9 ít. ; α =.85).  

RESULTADOS: El engagement y la conexión con la naturaleza influyen positivamente sobre la satisfacción 
con la vida (β1(Engagement) =.16; β2(Cnex. Nat) =.10). En cambio, la interacción entre el engagement y la 
conexión en entornos naturales es negativa (β3(Cnex. NatXEngagement) = -.00). El efecto simple de la 
satisfacción con la vida es significativo con los beneficios que aportan los entornos naturales, en función del 
engagement (Ef. XY/M(Bj) =.19; Ef. XY/M(Med) =.16); Ef. XY/M(Alt) =.13). Se obtiene un efecto 
significativo de la conexión con la naturaleza, entre el engagement y la satisfacción con la vida (β(Cnx. Nat= 
-37.28) =.29; SE:.05, CI 95% [Ls =.40, Li=.18]).  

CONCLUSIÓN: El engagement influye en el aumento de la satisfacción con la vida. Asimismo, cuando el 
trabajador presenta síntomas de decaimiento del compromiso laboral, los entornos naturales favorecen su 
recuperación, y ello influye positivamente en la satisfacción con la vida.  

PALABRAS CLAVE: CONEXIÓN CON LA NATURALEZA, ENGAGEMENT, 
SATISFACCIÓN CON LA VIDA, COMPROMISO. 
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LOS BENEFICIOS RESTAURADORES DE LA NATURALEZA EN EL ENGAGEMENT 
Y EL BIENESTAR 

SORAYA JAIME JORGE, MARTA PEÑA RAMOS, MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, GABRIELA 
TOPA CANTISANO 

INTRODUCCIÓN: Vinculado a la psicología positiva el engagement es clave para el bienestar laboral, ya 
que implica sentirse bien y evaluar positivamente el trabajo (Le Blanc y Oerlemans, 2016). La tendencia 
innata del ser humano a responder emocionalmente a su entorno natural, resulta ser un buen apoyo y 
complemento indivisible para conseguir dicho bienestar. Por este motivo, actualmente cada vez más 
organizaciones tienen en cuenta la enriquecedora contribución de la naturaleza en el contexto laboral 
(Gómez-Perdomo et al., 2017).  

OBJETIVOS: Mediante un análisis de moderación simple se analizará si la conexión con la naturaleza actúa 
como variable moderadora entre el engagement y el bienestar.  

METODOLOGÍA: Disponemos de una muestra de 234 trabajadores/as. Se utilizan los siguientes 
instrumentos de medida; la escala de Conexión con la Naturaleza (CNS) (14 ít. ; α =.91), La escala 
Flourishing Scale (FS) (8 ít. ; α =.87), Y la escala Breve del Engagement (UWES) (9 ít. ; α =.85).  

RESULTADOS: Tanto el engagement como la conexión con la naturaleza influyen positivamente sobre el 
bienestar (β1 (Engagement) =.23; β2 (Cnex. Nat) =.13). En cambio, la interacción entre el engagement y la 
conexión en entornos naturales resulta ser negativa (β3 (Cnex. NatXEngagement) = -.01). El efecto simple 
del bienestar es significativo con los beneficios que aportan los entornos naturales, en función del 
engagement (Ef. XY/M(Bj) =.30; Ef. XY/M(Med) =.23); Ef. XY/M(Alt) =.16). Se obtiene un efecto 
significativo de la conexión con la naturaleza, entre el engagement y el bienestar (β (Cnx. Nat=-37.28) =.51; 
SE =.07, CI 95% [Ls =.64, Li =.38]) (Ps<.05; Ps<.001).  

CONCLUSIÓN: El engagement tiene una fuerte relación con el bienestar. Igualmente se confirma el efecto 
restaurador de la conexión con la naturaleza cuando se presentan síntomas de decaimiento del compromiso 
laboral, lo cual ayuda al bienestar psicológico.  

PALABRAS CLAVE: CONEXIÓN CON LA NATURALEZA, ENGAGEMENT, BIENESTAR, 
MODERACIÓN. 
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GENDER DIFFERENCES IN BEHAVIORAL AND COGNITIVE VARIABLES AMONG 
USERS OF VOLUNTARY HIV COUNSELING AND TESTING CENTERS IN 

PORTUGAL 

ELEONORA C. V. COSTA 

INTRODUCCIÓN: Users of publicly funded voluntary HIV Counseling and Testing Centers (VCTC) in the 
Portuguese National Service have been found to have higher rates of HIV risk behavior than the general 
population, but data concerning the relationship between socio-demographic, behavioral, and cognitive 
variables, and Sexually Transmitted Infections (STIs) in this specific population are limited. This study 
documents the prevalence of STIs in a sample of VCT users and examines the demographic, behavioral, and 
cognitive correlates of STIs among Portuguese users of VCTCs. Findings from such investigation will enable 
health professionals to develop effective interventions to reduce STIs in this specific population.  

OBJETIVOS: Objectives: To test the impact of socio-demographic, behavioral and cognitive variables on 
STIs in a sample of 168 users of VCTC.  

METODOLOGÍA: Methods: A cross-sectional study using structured questionnaires was conducted.  

RESULTADOS: Results: Significant gender differences were found for oral and anal sex practices, number 
of sexual partners, history of STIs, and AIDS knowledge, with men showing higher results. Being older, 
being gay or bisexual, and having more barriers towards safer sex (e. G., Negative attitudes toward safer sex 
behavior) were associated with increased odds of having had a STI diagnosis.  

CONCLUSIÓN: Conclusions: STIs education should focus on information as well as on changing barriers 
towards safer sex and associated health beliefs.  

PALABRAS CLAVE: SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS, SEXUAL BEHAVIOR, 
AIDS KNOWLEDGE, RISK PERCEPTION, SELF-EFFICACY, GENDER DIFFERENCES. 
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BARRIERS FOR HEALTH PROFESSIONALS TO ADDRESS OVERWEIGHT IN 
PRIMARY CARE: A QUANTITATIVE STUDY 

ANA TROVISQUEIRA 

INTRODUCCIÓN: Overweight is one of the main public health issues in Portugal affecting more than 50% 
of the adult population. Primary Care (PC) health professionals can support their users with overweight to 
change behavior.  

OBJETIVOS: This study, based on the Theoretical Domains Framework (TDF), a synthesis of behavioral 
change theories, aimed to explore the barriers and facilitators perceived by general practitioners and practice 
nurses in addressing overweight in Portuguese PC services.  

METODOLOGÍA: An anonymous online cross sectional survey was sent to 51 PC unit groups in Portugal. 
Nurses and general practitioners, who had an email address registered at the workplace, were invited to 
participate in the study. The questionnaire, based on the TDF, explores PC professionals’ views on 
implementation difficulties when considering existing national guidelines to deal with overweight. These 
target two behaviours: diet and physical activity (PA). The survey targeted 14 domains as described by the 
TDF: 'knowledge', 'skills', 'social/professional role and identity', 'beliefs about capabilities', 'optimism', 'beliefs 
about consequences', 'reinforcement', 'intention', 'goals', 'memory', 'attention and decision-making processes', 
‘environmental context and resources’, 'social influences', 'emotion' and 'behavioral regulation'. To decrease 
burden participants were randomly allocated to respond either to questions targeting diet or PA.  

RESULTADOS: Of the 559 respondents, 50.3% Were general practitioners and 49.7% Practice nurses. The 
most relevant domains of TDF that emerged as facilitators were: 'reinforcement', 'goals', and 
'social/professional role and identity'. The constructs that emerged as potential barriers to guideline 
implementation were: 'consequences', environmental context and resources’, 'memory, attention and decision 
processes', and 'emotion'.  

CONCLUSIÓN: PC health professionals face several barriers to implement national guidelines on 
addressing overweight, but they also identify important enablers. This study identified barriers and 
facilitators, aligned with the TDF, which can be considered as central drivers for future intervention 
development efforts.  

PALABRAS CLAVE: OVERWEIGHT, PRIMARY CARE, BARRIERS, FACILITATORS, 
HEALTH PROFESSIONALS. 
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WHAT DO PRIMARY CARE HEALTH PROFESSIONALS PERCEIVE AS BARRIERS 
TO AN EFFECTIVE APPROACH TO OVERWEIGHT: A QUALITATIVE ANALYSIS 

ANA TROVISQUEIRA 

INTRODUCCIÓN: Overweight affects more than 50% of the Portuguese adult population. The 
responsibility for promoting weight loss lies mainly with Primary Care (PC) services. Improvements in the 
PC approach to overweight are needed.  

OBJETIVOS: This study aims to inform the development of an intervention that contributes to optimize the 
effectiveness of the care provided to this population. It began by exploring the perception of general 
practitioners and practical nurses and dietitians about the difficulties faced when addressing overweight in 
PC.  

METODOLOGÍA: General practitioners, practice nurses and dietitians from 51 PC units with email 
registered at the workplace, were invited to participate in the study. Participants answered an open-ended 
question about the challenges of addressing overweight in PC. The responses were analyzed and coded 
according to the behavioral determinants emerging from the Theoretical Domains Framework (TDF). The 
TDF aggregates constructs from multiple behavioral theories in 14 domains: 'knowledge', 'competencies', 
'social/professional role and identity', 'beliefs about capabilities', 'optimism', 'beliefs about consequences', 
'reinforcement', ' intention', 'goals', 'memory attention and decision processes', ‘environmental context and 
resources’, 'social influences', 'emotion' and 'behavioral regulation'.  

RESULTADOS: 508 Professionals answered the open-ended question: 254 general practitioners, 231 
practice nurses and 23 dietitians. Preliminary analyzes reveal that mostly structural and perceived user-related 
factors are the main obstacles identified as ‘environmental context and resources’, 'knowledge' and 'beliefs 
about consequences' emerge as the most relevant barriers.  

CONCLUSIÓN: Health professionals face several barriers in addressing overweight in PC settings. This 
study identified important issues that should be considered in the development of future interventions aimed 
at optimizing the approach to overweight in Portuguese PC.  

PALABRAS CLAVE: OVERWEIGHT, BARRIERS, HEALTH PROFESSIONALS, PRIMARY 
CARE. 
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LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO Y SU IMPACTO EN EL DETERIORO DE LA 
SALUD MENTAL: PAPEL MEDIADOR DE LA RESILIENCIA 

MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, GABRIELA TOPA CANTISANO 

INTRODUCCIÓN: Una vasta evidencia empírica confirma que las características del trabajo pronostican 
eficazmente los riesgos psicosociales de los trabajadores. Dichas características se relacionan de manera 
consistente con el deterioro de la salud mental, asociado a ansiedad, depresión, agotamiento, y síntomas 
psicosomáticos entre otros. El modelo teórico de Demandas-Recursos (Jod Demand- Resources JD-R) 
(Demerouti, Bakker, Nachreiner, y Schaufeli, 2001) proporciona una visión global del fenómeno del estrés y 
permite explorar el potencial papel moderador de los recursos personales en la relación entre las 
características del trabajo y la salud de los trabajadores.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es analizar si la resiliencia actuará como factor de protección en la 
relación entre las demandas del trabajo (cantidad y rapidez) y el deterioro de la salud mental de los 
empleados.  

METODOLOGÍA: 200 Trabajadores (63% hombres) (Medad = 40.5; DT = 9.8) Cumplimentaron las escalas 
de Cantidad y Rapidez del trabajo (Job Content Questionnaire), Salud Psicológica (Salud SF-36 (versión 2), y 
resiliencia (Connor-Davidson Resilience Scale).  

RESULTADOS: La cantidad y rapidez exigida en el trabajo se relaciona positivamente con el deterioro de la 
salud mental y negativamente con la resiliencia. La resiliencia media la relación entre las demandas del 
trabajo (cantidad y rapidez) y el deterioro de la salud mental.  

CONCLUSIÓN: Nuestros hallazgos acerca la relación entre la Cantidad-Rapidez, característica de las 
demandas del trabajo, y la resiliencia como factor protector ante el deterioro de la salud mental, resaltan la 
relevancia del equilibrio en el mundo laboral sobre la salud mental de las personas. Como implicación 
práctica, nuestros hallazgos pueden dotar a los departamentos de Recursos Humanos de estrategias eficaces 
para apoyar a sus trabajadores frente el estrés generado por la carga de trabajo. Las intervenciones orientadas 
a potenciar estas características permitirán contar con trabajadores sanos capaces de mantener una elevada 
carga de trabajo.  

PALABRAS CLAVE: CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO, SALUD MENTAL, ESTRÉS, 
RESILIENCIA, RIESGOS PSICOSOCIALES. 
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VARIABLES ASOCIADAS AL USO DEL PRESERVATIVO: UNA PROPUESTA CON 
BASE AL MODELO DE INFORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y HABILIDADES 

CONDUCTUALES 

YUMA YOALY PÉREZ BAUTISTA, SILVIA SUSANA ROBLES-MONTIJO 

INTRODUCCIÓN: Los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual representan un 
problema de salud pública, que impacta considerablemente a la población de adolescentes y jóvenes 
mexicanos. Estos problemas de salud sexual se presentan principalmente por la ausencia de conductas 
preventivas como el sexo protegido. El modelo de Información, Motivación y Habilidades Conductuales 
(IMB por sus siglas en inglés) ha tenido un papel relevante, porque además de brindar una explicación sobre 
las variables que intervienen para que una conducta se presente, sus componentes son susceptibles a la 
modificación, observación y medición.  

OBJETIVOS: El estudio tuvo como propósito analizar el papel de los componentes del modelo IMB 
(conocimientos, autoeficacia y habilidad de comunicarse con los padres) en el comportamiento de uso del 
preservativo en la primera y subsecuentes relaciones sexuales.  

METODOLOGÍA: A través de un muestreo no probabilístico por cuotas, participaron 833 jóvenes con 
experiencia sexual de 10 estados de la república mexicana. La edad promedio fue de 21.33 (DE=3.769) años, 
el 52.9% fueron mujeres, 66.6%, solteras, con nivel máximo de estudios de preparatoria (43.1%) y 
universidad (50.2%).  

RESULTADOS: El modelo mostró tener un buen ajuste X2= 46.537, Gl= 15, X2/gl= 3.10, RMSEA=.050, 
TLI=.941 y CFI=.969, demostrando que los conocimientos y la autoeficacia favorecen la habilidad 
conductual de hablar con los padres sobre temas de sexualidad, lo cual tiene efectos sobre las medidas de 
prevención en la primera relación sexual y subsecuentes.  

CONCLUSIÓN: Los hallazgos de esta investigación dan cuenta de la importancia de los componentes del 
modelo IMB, pues a pesar de que existen variables que no tienen efecto directo sobre la conducta de 
prevención, son elementos necesarios para que se presenten comportamientos clave que favorecen el uso del 
preservativo.  

PALABRAS CLAVE: PRESERVATIVO, VIH, AUTOEFICACIA, CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES CONDUCTUALES. 
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REALIDAD VIRTUAL EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA: UN INSTRUMENTO CONTRA 
EL DISTRÉS 

VALERIA MORICONI, MARÍA CANTERO GARCÍA 

Introducción: Aunque se han publicado muchos estudios que han intentado demostrar la eficacia de diferentes 
tratamientos psicológicos en pacientes con cáncer; hasta la fecha no se ha revisado la evidencia disponible 
sobre la eficacia de la Realidad Virtual (RV) para disminuir el distrés en niños y adolescentes con cáncer. 
Objetivo: El objetivo principal es evaluar la efectividad de la intervención con Realidad virtual en la 
disminución del distrés que padecen los niños y adolescentes con cáncer ante los procedimientos médicos, la 
hospitalización, o la propia enfermedad. Método: Se realiza una revisión sistemática basada en la guía 
PRISMA. La búsqueda se ha realizado entre los meses de octubre y diciembre de 2020. Se han revisado y 
seleccionado los artículos científicos publicados en las bases de datos PsycINFO, Psychology and Behavioral 
Sciences Colection, PubMed y Medline, utilizando los siguientes términos en inglés: "Virtual Reality"[Mesh], 
"Virtual Reality Exposure Therapy"[Mesh], “Virtual Realities”, “Virtual Reality Immersion Therapy”, 
“Virtual Reality Therapy”, “Virtual Reality Therapies”, “Cancer”, “Childhood cáncer”, “Oncology”, 
“Pediatric Oncology”, “Child”[Mesh], “Children”[Mesh], “Adolescent”[Mesh], “Adolescents” y 
“Adolescence”. Se utilizaron los operadores booleanos OR y AND para conectar y combinar los términos 
mencionados. Resultados: De los 22 artículos encontrados, se han seleccionado para la revisión un total de 8, 
que seguían un diseño experimental o cuasiexperimental en pacientes niños y jóvenes diagnosticados de 
cáncer tratados con RV. Conclusiones: Los resultados, aunque heterogéneos, sugieren mejorías a medio–largo 
plazo en las variables de ansiedad, depresión, aceptación, calidad de vida, distrés y flexibilidad psicológica. 
Además, la RV ha resultado ser más eficaz que otras técnicas. De este modo, a pesar de las limitaciones 
encontradas en este estudio, se han obtenido resultados prometedores para futuras revisiones y/ o meta-
análisis.  

PALABRAS CLAVE: REALIDAD VIRTUAL, ONCOLOGÍA, PSICOONCOLOGÍA, DISTRÉS, 
PEDIATRÍA. 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

170 

SENTIMIENTOS EXPERIMENTADOS DURANTE EL CONFINAMIENTO 
PROVOCADO POR EL COVID-19 Y SU RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL 

ALBERTO PARRADO GONZALEZ, JOSÉ CARLOS LEÓN JARIEGO 

INTRODUCCIÓN: El confinamiento domiciliario durante el estado de alarma provocado por el COVID-19 
ha ocasionado problemas en la vida cotidiana que pueden afectar la salud mental de las personas.  

OBJETIVOS: Se plantean tres objetivos de investigación: Identificar los sentimientos más frecuentes 
experimentados durante el confinamiento y agruparlos en categorías identificables, analizar si estos 
sentimientos varían según la sociodemografía, y estudiar la influencia de estos sentimientos en la salud 
mental de los participantes.  

METODOLOGÍA: Participantes: 1596 adultos residentes en España durante el confinamiento domiciliario 
en marzo de 2020. Instrumentos: Mediante el método de bola de nieve se distribuyó un cuestionario que 
incluía preguntas sobre sociodemografía (sexo, edad y espacio en el hogar), sentimientos negativos 
experimentados durante el confinamiento y salud mental (GHQ-12). Método: Utilizamos el análisis factorial 
para agrupar los sentimientos en categorías identificables. Se utilizaron métodos estadísticos descriptivos e 
inferenciales para la comparación según la sociodemografía, y se analizó la influencia de los subconjuntos de 
sentimientos en la salud mental mediante regresión lineal múltiple.  

RESULTADOS: Los sentimientos se agruparon en tres subconjuntos: “privación socio-sensorial”, “ira y 
frustración” y “problemas de convivencia”. El sentimiento negativo más frecuente fue “extrañar a alguien”. 
Las mujeres, los jóvenes y las personas con menos espacio en el hogar informaron más sentimientos 
negativos. Los factores “ira y frustración” (β=.63; P<.01) Y “privación socio-sensorial” (β=.15; P<.01) Se 
relacionaron con una mayor morbilidad psíquica.  

CONCLUSIÓN: Estos hallazgos perfilan la existencia de determinados grupos sociales especialmente 
sensibles al confinamiento, y sugieren que los sentimientos de ira y frustración y la privación del contacto con 
otras personas y del entretenimiento se relacionaron con un mayor deterioro de la salud mental. Además, 
estos resultados sugieren líneas de acción para el desarrollo de estrategias enfocadas a hacer frente a los 
problemas derivados de futuros confinamientos en el hogar.  

PALABRAS CLAVE: COVID-19, CONFINAMIENTO DOMICILIARIO, SALUD MENTAL, 
PRIVACIÓN SOCIO-SENSORIAL, IRA Y FRUSTRACIÓN, PROBLEMAS DE 
CONVIVENCIA. 
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CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL TECNOESTRÉS EN DOCENTES 

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ FUENTES, MARÍA DEL MAR MOLERO JURADO, ANA BELÉN 
BARRAGÁN MARTÍN, MARÍA DEL MAR SIMÓN MÁRQUEZ, ÁFRICA MARTOS MARTÍNEZ, 
MARÍA SISTO, BEGOÑA MARÍA TORTOSA MARTÍNEZ, JOSÉ JESÚS GÁZQUEZ LINARES 

INTRODUCCIÓN: El tecnoestrés es un estado psicológico negativo relacionado con la amenaza percibida 
ante el uso de las nuevas tecnologías. Su aparición se vincula con alteraciones cognitivas y conductuales, así 
como con la reducción del rendimiento, la insatisfacción y el ausentismo en el ámbito laboral. Debido a la 
necesidad sobrevenida que supuso la adaptación de la docencia a formato online por la COVID-19, es 
probable que muchos docentes se hayan visto expuestos a altos niveles de estrés tecnológico.  

OBJETIVOS: Determinar las características asociadas y las consecuencias derivadas del tecnoestrés en 
docentes.  

METODOLOGÍA: Se llevó a cabo una revisión sistemática de los últimos cinco años en las bases de datos 
Dialnet Plus, Science Direct, Pubmed y PsycInfo. Como descriptores, se emplearon los términos 
“tecnoestrés”, “estrés”, “tecnología”, “docente” y “profesor”, en español e inglés. Y como operadores 
booleanos, se utilizaron AND y OR. De los 127 documentos hallados inicialmente, 11 entraron a formar parte 
del análisis final tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión.  

RESULTADOS: La mayor parte de los trabajos hallados fueron realizados en países de habla hispana. En 
cuanto al año de publicación, en 2020 y 2021 hubo un incremento de las publicaciones con motivo de la 
pandemia, que llevó a la docencia telemática en todos los niveles educativos. Igualmente, los resultados 
apoyan la idea de que el tecnoestrés está más vinculado a la experiencia con las nuevas tecnologías y 
variables psicológicas de los docentes que con factores sociodemográficos. En cuanto al tipo de centro, los 
docentes de universidades públicas han sido señalados como los que mayor tecnoestrés sufren.  

CONCLUSIÓN: Es necesario establecer medidas destinadas a mejorar la formación de los docentes en el 
uso de la tecnología. Agradecimientos: Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-119411RB-
I00, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ Y FEDER “Una manera de hacer Europa”.  

PALABRAS CLAVE: TECNOESTRÉS, TECNOLOGÍA, DOCENTES, REVISIÓN 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: COGNITIVO, 
SOCIAL, MORAL, PERSONALIDAD 

 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

173 

FACTORES DE PERSONALIDAD EN EL ALUMNADO DE BACHILLERATO: 
ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO 

JUAN PEDRO MARTÍNEZ RAMÓN, ROSALÍA JÓDAR MARTÍNEZ, M. PILAR MARTÍN 

INTRODUCCIÓN: Las variables de personalidad influyen en la mayoría de ámbitos de la vida (elección de 
pareja, selección de personal, búsqueda de empleo, orientación académica y profesional, entre otros). Parecen 
existir diferencias de género en la manifestación de los factores de personalidad mediados por el entorno 
psicosocial y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue analizar las diferencias existentes en las variables de 
personalidad del alumnado de bachillerato en función del género.  

METODOLOGÍA: Para ello, se administró el test de personalidad 16PF a estudiantes escolarizados en 2º de 
bachillerato (N = 81; 53.1% mujeres; 46.9% hombres) de un centro educativo del sureste español.  

RESULTADOS: Con respecto a los resultados, se hallaron diferencias en los factores: "responsable" (t = 
2.265, P =.026) entre mujeres (M = 51.460, DT = 27.722) y hombres (M = 37.571, DT = 27.324); "sensible" 
(t = 3.232, P =.002 ) entre mujeres (M = 49.295, DT = 27.032) y hombres (M = 30.489, DT = 25.066); 
"autosuficiente" (t = -3.530, P =.001) entre mujeres (M = 56.689, DT = 30.217) y hombres (M = 68.358, DT 
= 24.820); y "tenso" (t = 2.132, P =.036) entre mujeres (M = 61.286, DT = 31.347) y hombres (M = 47.647, 
DT = 25.431).  

CONCLUSIÓN: Las conclusiones arrojan luz acerca de la necesidad de tener en consideración en el plan de 
acción tutorial y en el programa de orientación académica y profesional estos datos para desarrollar 
programas preventivos en el ámbito educativo que hagan hincapié en aquellos factores en los que existen 
asimetrías entre el alumnado y potenciar así la salud psicológica y emocional.  

PALABRAS CLAVE: PERSONALIDAD, EDUCACIÓN, ALUMNADO, GÉNERO, 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA. 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

174 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIA MATEMÁTICA 
TEMPRANA 

MIGUEL ÁNGEL CARBONERO MARTÍN, SARA FEDI, PAULA MOLINERO GONZÁLEZ, JUAN 
ANTONIO VALDIVIESO BURÓN 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo numérico se reconoce como un elemento de carácter transversal y 
relevante para la vida cotidiana. La finalidad última del aprendizaje matemático, es su aplicación en la 
realidad propia de cada individuo. Muchas investigaciones muestran, además, que las competencias 
matemáticas tempranas son un estable y potente predictor del nivel de logro en el área matemática en los 
niveles educativos superiores.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo está centrado en describir y analizar el grado de desarrollo de las 
componentes matemáticas (en función de edad y género); examinar si se muestran diferencias significativas 
en función del rango de edad y el género.  

METODOLOGÍA: Aplicación de las pruebas de competencia matemática TEMT (Utrecht Early Numeracy 
Test) y el BIN 4-6, con una muestra de 379 estudiantes de educación infantil.  

RESULTADOS: Se encuentra que todos los componentes de las dos pruebas tienen diferencias significativas 
en los rangos de edades. Se destaca el salto en el desarrollo de competencia entre los 3.5-4 años y los 4-4.5 
años, mientras no se encuentran diferencias significativas entre niños y niñas. Discusión: Los resultados 
evidencian una etapa importante de la adquisición de la competencia matemática, de hecho, entre los tres años 
y medio y cuatro años y medio es el momento del aprendizaje de las palabras-números.  

CONCLUSIÓN: Estos resultados son útiles para identificar los procesos concretos que pueden estar 
alterados en el desarrollo de la competencia matemática temprana. La finalidad a nivel educativo seria de 
insertar propuestas curriculares que mejoren estos procesos. Dichas intervenciones, juntas con la detección, 
pueden incorporarse en la formación inicial del profesorado.  

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIA MATEMÁTICA TEMPRANA, DESARROLLO 
NUMÉRICO, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EDUCACIÓN INFANTIL. 
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THE SPECIFICITY OF SEXUAL ORIENTATION IN ADULTS WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDERS 

GABRIELA POCZATEK 

INTRODUCCIÓN: It is worth noting that more and more studies indicate that people on the autism 
spectrum more often describe themselves as asexual, homosexual, bisexual and queer than people without 
this disorder. They also identify themselves as non-binary and transgender more often (George & Stokes, 
2018). Women on the autism spectrum are definitely less heterosexual and significantly more asexual than 
autistic men (Hendrickx, 2018).  

OBJETIVOS: The presented research aimed to investigate the frequency of self-identification as a member 
of the LGBT+ community in the group of adult people with ASD.  

METODOLOGÍA: The research group consisted of 75 adults with ASD and 75 typically developed adults 
aged 18-52 years, who completed an online questionnaire placed on portals and groups intended for people 
with ASD. Following quantitative instruments were used in the survey: Autism Spectrum Quotient (AQ10), 
the Sell’s Assessment of Sexual Orientation, with the sexual orientation identity part.  

RESULTADOS: The results of the study indicate that in comparison to non-autistic adults with autism 
spectrum disorders more often defined themselves as members of the LGBTQ + community, and more often 
defined their orientation as homosexual.  

CONCLUSIÓN: The presented research aimed to investigate the frequency of self-identification as a 
member of the LGBT+ community in the group of people with ASD in Poland. The current state of 
knowledge allows the conclusion that people with autism spectrum disorders identify themselves more often 
as members of the LGBT + community compared to the general population (Pecora et al., 2016; George & 
Stokes, 2018). However, it is still worth researching this area because it is crucial for the healthy development 
of people with ASD (Bennett & Goodall, 2016; Øien, Cicchetti, & Nordahl-Hansen, 2018, Hillier et al., 
2019).  

PALABRAS CLAVE: AUTISM SPECTRUM DISORDER, GENDER IDENTITY, SEXUAL 
ORIENTATION, PSYCHOSEXOLOGY. 
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INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF AUTISM SPECTRUM CONDITIONS 
AND GRATITUDE 

BARTOSZ MICHNO 

INTRODUCCIÓN: The autistic spectrum is a pervasive developmental disorder with severe social 
dysfunction. It is known that subliminal autistic social conditions may be found in family members of 
probationers with autism. Studies involving twins and adoptive families clearly indicate the genetic 
inheritance of autism, which is characterized by reduced social skills.  

OBJETIVOS: The presented study covers the phenomena of the intergenerational transmission of autistic 
traits based on the theory of Empatizing-Systemizing (E-S) and the yet unexplored issue of gratitude in 
people with ASD.  

METODOLOGÍA: Adults with ASD and their parents were tested for the severity of autistic conditions, 
such as social and communication skills and imagination, difficulty in shifting attention, paying attention to 
details, as well as empathy, systemazing ability and gratitude (using the autism quotient - AQ10; empathy 
quotient - EQ10; systemazing quotient - SQ10 and Questionnaire of gratitude-GQ6).  

RESULTADOS: A significant correlation was found between the autism spectrum conditions of parents and 
their offspring. Both in adults with ASD and their parents there was found low level of empathy and gratitude 
and high level of systemizing. The similar variable inter-correlation pattern was found in both autistic and 
non-autistic adults.  

CONCLUSIÓN: The results of the research offer an important perspective on individual traits inheritance 
within family regardless the severity of autism spectrum conditions. The study should be repeated on a larger 
research group, differentiated in terms of age and gender. Another worth mentioning question is on the 
inheritance mechanism. Is it the family influenced by a child with autism spectrum disorder, or is it an 
expression of systemic adaptation or a special feature of these families?  

PALABRAS CLAVE: AUTISM SPECTRUM DISORDER, INTERGENERATION 
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CAMOUFLAGE AND SEXUAL ORIENTATION IN ADULTS WITH ASD 

FILIP NIERADKA 

INTRODUCCIÓN: Camouflage is the mean used by adults with ASD to manage the social interaction and 
communication, what regardless the gender they find difficult and confusing. However, women with ASD 
comparing to men, are more prone to camouflage and they also exhibit greater sexual diversity.  

OBJETIVOS: The aim of the presented study was to investigate psychosocial functioning of adults with 
ASD, and to find the connection between the severity of autism spectrum conditions and the tendency to 
camouflage, and the sexual identity as a member of the LGBTQ + community. Gender differences as well as 
correlations between aforementioned variables were tested.  

METODOLOGÍA: The research participants were the group of 75 adults with ASD aged 18-52 and a 
parallel group of 50 same aged people with normative development. The following questionnaires were used 
in the study: The Autism Spectrum Quotient (AQ-10), Sell’s Assessment of Sexual Orientation and The 
Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q). These questionnaires were posted as an online survey 
on portals for people with ASD and other social networks.  

RESULTADOS: As expected, the result showed that the camouflage tendency was positively correlated with 
autistic conditions and it was expressed more by women with ASD than by men but some quantitative gender 
differences were found. Moreover, adults with ASD used to identify themselves as members of the LGBTQ + 
community more often than adults with normative development.  

CONCLUSIÓN: Regarding the quantitative gender differences in terms of camouflage it can be seen that 
men reported more limited interests than women. Regarding the difference within the group of people with 
ASD in terms of sexual orientation it is as follows - women less often than men declared heterosexual 
orientation.  

PALABRAS CLAVE: AUTISM SPECTRUM DISORDER, CAMOUFLAGE, SEXUAL 
ORIENTATION, MEMBERS OF LGBTQ+ COMMUNITY. 
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RELATION BETWEEN THE INTENSITY OF AUTISTIC FEATURES AND THE LEVEL 
OF GRATITUDE 

ELZBIETA KUCHARSKA 

INTRODUCCIÓN: A. Smith understood gratitude as the foundation of kindness manifested in interpersonal 
relationships (after: Kwiatek, 2012). It is believed that gratitude is very clearly related to interpersonal 
relationships. Research on gratitude indicates the existence of a positive relationship between gratitude and 
the dimension of the relationship with siblings referred to as Warmth (Walęcka-Matyja, 2021). By showing 
gratitude, people strengthen interpersonal relationships (Fredrickson, 2001). The intensity of autistic features 
people on the spectrum may result in obstacles to establish close relationships. This is due to social 
communication disorders and /or sensory disorders. Thus, there are indications that the level of gratitude felt 
by the people with autism spectrum disorder may contribute to the difficulty of maintaining close 
relationships by them.  

OBJETIVOS: The presented research aimed to investigate the relationship between the severity of autistic 
traits and the level of gratitude treated as an individual's disposition to experience this emotion.  

METODOLOGÍA: The research group consisted of 75 normatively developed adults and 75 adults in the 
autism spectrum, aged 18-52. The respondents were recruited using the snowball sampling among members 
of non-governmental organizations associating people with autism spectrum disorder, participants of online 
forums or social networking sites for people with Asperger's Syndrome and high-functioning autism. The 
study was conducted using questionnaires in the form of an online survey.  

RESULTADOS: The results showed that the level of gratitude in adults with ASD was significantly lower in 
comparison with adults with typical development. The level of gratitude was negatively correlated with the 
autism spectrum quotient.  

CONCLUSIÓN: People with autism spectrum disorders show various difficulties in establishing close 
relationships depending on the intensity of autistic features. Gratitude seems to be an important factor in 
building close relationships. Future research should aim to find how building close relationships among 
people with autism spectrum disorders is influenced by developing gratitude.  

PALABRAS CLAVE: GRATITUDE, AUTISM SPECTRUM DISORDER, DEVELOPMENTAL 
PSYCHOLOGY, INTERPERSONAL RELATIONSHIP. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CAPACIDAD INTELECTUAL PARA UNA 
CONVIVENCIA ESCOLAR POSITIVA 

PAULA MOLINERO GONZÁLEZ, SONIA OLIVARES MORAL, RUBÉN PAJARES PESCADOR, LUIS 
JORGE MARTÍN ANTÓN 

Introducción: Muchas han sido las definiciones ofrecidas de la inteligencia emocional acuñada por Salovey y 
Mayer (1990). Todas refieren a un tipo de inteligencia social que comprende la habilidad para identificar, 
discriminar, regular y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás para usar ese contenido 
emocional en resolver beneficiosamente los problemas. Como indica Goleman (1996) entre otros, esta 
inteligencia emocional se convierte en un importante factor para desenvolverse de forma exitosa una sociedad 
llena de incertidumbre. Factor íntimamente relacionado a su vez con la capacidad intelectual de los sujetos. 
Objetivos: Nuestro trabajo busca analizar dicha relación con el fin de elaborar una propuesta de intervención 
ajustada para el fomento de la inteligencia emocional y la mejora de la convivencia escolar. Método: La 
muestra está compuesta por 96 sujetos (59 varones, 37 mujeres) con una media de 12.6 años. Se administran 
la Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADYG-M) y el Inventario de BarOn de Inteligencia 
Emocional abreviado. Resultados: Los resultados indican que existen diferencias entre las medias obtenidas 
en Inteligencia emocional con respecto al género en algunos de los factores. Concretamente, las mujeres en la 
variable “interpersonal” (relaciones con los otros, empatía o responsabilidad social), obtienen mayor 
puntuación y, en el factor “estado de ánimo” (felicidad y optimismo), son los varones quienes alcanzan 
mayores puntuaciones. En relación con la variable inteligencia, no se demostraron diferencias significativas. 
Discusión/Conclusiones: Se precisa tener en cuenta estos resultados para la adecuada elaboración de un 
programa de fomento de la Inteligencia emocional ajustado a las necesidades de la muestra, planteando líneas 
de trabajo para promocionar los factores intrapersonales, manejo del estrés y adaptabilidad de manera similar 
en ambos géneros y un planteamiento diferente con las variables interpersonal y estado de ánimo buscando 
una paridad en los resultados.  

PALABRAS CLAVE: COCIENTE INTELECTUAL, INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
ADAPTABILIDAD, ESTADO DE ÁNIMO. 
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PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
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LA CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO CLAVE EN EL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

TERESA POZO-RICO, RAQUEL GILAR CORBÍ, ANDREA IZQUIERDO GUILLERMO, JUAN LUIS 
CASTEJÓN COSTA 

INTRODUCCIÓN: Las competencias ligadas al desempeño profesional docente son muy variadas siendo 
evidenciada en los últimos tiempos de emergencia sanitaria una formación en el profesorado holista, de 
carácter integrador y dirigido hacia el empoderamiento emocional ante las situaciones de vulnerabilidad en 
unos tiempos marcados por la necesidad de reinventar las metodologías docentes.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es mostrar los beneficios que la capacitación en Inteligencia 
Emocional puede producir en el desempeño profesional docente en tiempos de pandemia en la línea de una 
respuesta ante los desafíos imperantes en los entornos educativos del s-XXI marcados por el impacto de la 
COVID19.  

METODOLOGÍA: Se muestran los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de programas de 
capacitación de la Inteligencia Emocional para el desempeño docente propios de diversos escenarios 
educativos y su relación con otras variables tales como la adaptación a la adversidad, la resiliencia, el uso de 
metodologías activas e innovadoras, la gestión del estrés y la cooperación articulada en comunidades de 
aprendizaje.  

RESULTADOS: Los resultados muestran que la capacitación en Inteligencia Emocional es beneficiosa para 
el desempeño docente y que posibilita el empoderamiento del profesorado para la superación de los retos 
actuales en la línea de un compromiso férreo por la innovación, la mejora docente y la atención de las 
necesidades específicas del conjunto de nuestros estudiantes.  

CONCLUSIÓN: En conclusión, la Inteligencia Emocional es una competencia clave para el ejercicio de la 
profesión docente especialmente necesaria en el contexto actual puesto que facilita la comprensión emocional 
de las situaciones en las que las comunidades educativas se encuentran inmersas en plena gestión sanitaria de 
la actual pandemia. Por último, esta investigación ha sido financiada el Ministerio de Economía y 
Competitividad de España (EDU2015-64562-R) y se ha realizado en el marco del proyecto INSHIP 19 - 
TEACHING PRACTICE PARTNERSHIP MODEL IN PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION (19-
KA203-060579).  

PALABRAS CLAVE: CAPACITACIÓN, INTELIGENCIA EMOCIONAL, DOCENCIA, 
METODOLOGÍA. 
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AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES: UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS 
DIFERENCIAS DE GÉNERO EN ITALIA 

CATALDA CORVASCE, JUAN PEDRO MARTÍNEZ RAMÓN 

INTRODUCCIÓN: La autoestima es definida como la valoración que la persona hace acerca de sí misma. 
Dicha valoración depende del conocimiento que tiene y que ha sido recopilado no solo de fuentes internas 
sino también de percepciones y atribuciones de las demás personas, y se estima que podrían haber diferencias 
en función del género. Los niveles de autoestima influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las 
habilidades sociales del sujeto.  

OBJETIVOS: Por todo ello, el objetivo de este estudio fue analizar la existencia de diferencias de género en 
los niveles de autoestima en la etapa preuniversitaria.  

METODOLOGÍA: El diseño del estudio fue de enfoque cuantitativo y ex post facto. Se administró la Escala 
de Autoestima de Rosenberg a 271 estudiantes de un centro educativo de una región del sur de Italia. El 
alumnado tenía una edad media de 17.07 (DT =.276). El 48.3% Estaba compuesto por mujeres y el 51.7% Por 
varones.  

RESULTADOS: Los resultados hallados ponen de manifiesto que, si bien los niveles de autoestima fueron 
ligeramente más altos en mujeres (M = 26.54, P = 2.354) Que en varones (M = 26.48, P = 1.991), No existían 
diferencias significativas en función del género (t = -.240, P =.811). La media en autoestima global fue 26.51 
(DT = 2.170).  

CONCLUSIÓN: Las conclusiones arrojan luz acerca de la necesidad de seguir investigando esta variable así 
como introducir otras que pudieran tener un efecto moderador o mediador. No hay duda de que el concepto 
de autoestima es complejo y que es preciso seguir definiéndolo.  

PALABRAS CLAVE: PSICOLOGÍA EDUCATIVA, AUTOESTIMA, ADOLESCENTES, 
DIFERENCIAS DE GÉNERO, ROSENBERG. 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

183 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES Y AFECTIVIDAD DEPRESIVA DURANTE EL 
PERIODO DE PANDEMIA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

SANDRA MONTAGUD ROMERO, MARÍA DEL CARMEN BLANCO GANDÍA, CRISTINA 
HERNÁNDEZ BALLESTER, CARMEN FERRER PÉREZ 

INTRODUCCIÓN: La pandemia (virus SARS CoV-2) que estamos viviendo en la actualidad ha tenido un 
gran impacto a nivel físico, social y psicológico en toda la población. La sociedad en sí se vio obligada a 
cumplir aislamiento social obligatorio, lo que produjo un cambio en el sistema educativo, implementando la 
educación online o a distancia. Durante el presente curso (2020-2021) la situación académica no ha retornado 
a la normalidad y el alumnado está enfrentándose a nuevos retos de aprendizaje, así como poniendo en 
marcha diferentes estrategias o herramientas para hacer frente a la nueva realidad.  

OBJETIVOS: Concretamente el objetivo del presente trabajo es conocer las estrategias motivacionales 
utilizadas en estos momentos críticos, así como los niveles de depresión en jóvenes universitarios y 
universitarias.  

METODOLOGÍA: Participaron 240 estudiantes (85% mujeres; 14,6% hombres) de la Universidad de 
Zaragoza (UZ), del campus de Teruel de primer y segundo curso de Grado. Mediante la plataforma online 
Google Forms se administró la versión abreviada de las Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) 
(Lovibond y Lovibond, 1995) y la Escala de evaluación de las estrategias motivacionales de los estudiantes 
(EEMA) (Riveiro y Suárez, 2005).  

RESULTADOS: Los estudiantes mostraron para el estado afectivo de depresión un promedio de 6.56 y una 
SD de 5.1. Además, observamos correlaciones negativas entre la puntuación para el estado afectivo depresivo 
y las estrategias motivacionales de control de ansiedad (r= -2.78; P<0.001), Autorrefuerzo (r= -.257; 
P<0.001), Meta de aprendizaje (r= -.203; P<0.01) Y experiencias positivas (r=-.218; P=0.001).  

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados indican de la importancia de las estrategias motivacionales, es decir, 
los procedimientos que pone en marcha el alumnado para incidir y gestionar en su propia motivación y 
afectividad, sobre el estado afectivo depresivo. Por ello, es de gran relevancia promover de estrategias que 
atiendan las necesidades de la población joven en el entorno universitario.  

PALABRAS CLAVE: UNIVERSIDAD, JÓVENES, DEPRESIÓN, PANDEMIA, 
ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES. 
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CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO EN ALUMNADO UNIVERSITARIO TRAS LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 

SANDRA MONTAGUD ROMERO, CARMEN FERRER PÉREZ, CRISTINA HERNÁNDEZ 
BALLESTER, MARÍA DEL CARMEN BLANCO GANDÍA 

INTRODUCCIÓN: La pandemia del COVID-19 se considera un evento traumático a nivel de desarrollo 
evolutivo del ser humano, el cual en gran cantidad de casos ha llevado a manifestarse con síntomas de estrés. 
Sin embargo, pocos son los estudios que se han centrado en cómo se pueden dar consecuencias positivas 
(crecimiento personal, crecimiento social mejorando las relaciones con los demás y crecimiento espiritual con 
una mayor apreciación de la vida) a pesar de la adversidad).  

OBJETIVOS: El presente trabajo pretende evaluar si existen diferencias en el crecimiento postraumático 
(proceso de adaptación positiva a través del cual las personas reevalúan su experiencia traumática) para el 
afrontamiento del curso académico en momentos de pandemia, en estudiantes universitarios de diferentes 
grados.  

METODOLOGÍA: Participaron 240 estudiantes (85% mujeres; 14,6% hombres) de la Universidad de 
Zaragoza (UZ), del campus de Teruel. Mediante la plataforma online Google Forms obtuvimos la 
información del grado universitario específico que estaba cursando el alumnado, y se administró el Inventario 
de Crecimiento Postraumático (PTGI) (Tedeschi y Calhoun, 1996).  

RESULTADOS: Los estudiantes de psicología mostraron puntuaciones significativamente más bajas en 
comparación con los grados de primaria (p<0.001) e infantil (p<0.05) En la puntuación total del inventario 
PTGI. En cuanto a las dimensiones que conforman el inventario, en las correspondientes al cambio espiritual 
y nuevas posibilidades se observó que los estudiantes de psicología obtenían puntuaciones menores en 
comparación con los estudiantes de primaria (p<0.01 y p<0.001, Respectivamente) y los de infantil (p<0.05 
en ambos casos). Similares resultados encontramos en las dimensiones relación con los demás y fuerza 
personal, donde los futuros psicólogos puntuaron más bajo que los futuros maestros de primaria (p=0.01 en 
ambos casos).  

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados aportan información sobre la importancia de reevaluar positivamente 
eventos traumáticos (crecimiento postraumático) y de la necesidad de promover estrategias que atiendan las 
necesidades de la población joven en el entorno universitario.  

PALABRAS CLAVE: UNIVERSIDAD, PANDEMIA, CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO, 
ESTUDIANTES. 
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LA COMPETENCIA SOCIOEMOCIONAL DOCENTE EN INFANTIL Y PRIMARIA 

JUAN ANTONIO VALDIVIESO BURÓN, PAULA MOLINERO GONZÁLEZ, CAROLINA PUERTAS 
FLORES, SARA FEDI 

INTRODUCCIÓN: La competencia socioemocional docente resulta una temática de gran relevancia, 
precisándose de modelos de evaluación operativos que permitan sistematizar su entrenamiento y mejora.  

OBJETIVOS: El objeto de la presente investigación se centra en analizar qué variables son las más 
relevantes que definen los perfiles docentes de Educación Infantil y Primaria en España, además de 
determinar si existen diferencias en función de si atienden o no alumnos/as con necesidades educativas 
especiales (ACNEE).  

METODOLOGÍA: Se ha realizado un muestreo de N=198 maestros/as de diversos centros educativos de 
España, aplicándose cuestionarios de evaluación de inteligencia emocional (ICQ) y de la competencia 
socioemocional (TRUST). Se han analizado frecuencias, descriptivos, además de las correlaciones entre 
variables y prueba T de diferencias entre grupos.  

RESULTADOS: Los resultados apuntan a la autovaloración de la competencia socioemocional en un nivel 
bajo tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria. Se destacan las puntuaciones correlacionadas 
de autorrevelación e inicio de relaciones (r =.552**) y de soporte emocional con autorrevelación (r =.484**). 
Por último, cabe señalar que no se encontraron diferencias significativas entre el profesorado tutor que sí 
atiende y no atiende a alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), hallándose leves 
diferencias entre ambos grupos, siendo las más notables en las variables subyacentes a la gestión de 
relaciones interpersonales (p =.022) y al manejo de situaciones de conflicto (p =.014).  

CONCLUSIÓN: Se precisa mejorar la competencia socioemocional del profesorado, especialmente en los 
niveles de Educación Infantil y Primaria. Además, se ha de potenciar su desarrollo cuando se atiende a 
ACNEE.  

PALABRAS CLAVE: PROFESORADO, COMPETENCIA SOCIOEMOCIONAL DOCENTE, 
EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL PRONÓSTICO DE DESARROLLO COGNITIVO 
DE PREMATUROS DE MUY BAJO PESO 

MELISSA LIHER MARTÍNEZ SHAW, YOLANDA MARÍN ALMAGRO, ISABEL BENAVENTE 
FERNÁNDEZ, YOLANDA SÁNCHEZ SANDOVAL 

INTRODUCCIÓN: El nacimiento prematuro es un posible factor de riesgo para el desarrollo neurológico 
infantil, pudiendo repercutir en un funcionamiento cognitivo más pobre en comparación con los nacidos a 
término.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es analizar el coeficiente intelectual (CI), a una edad aproximada 
de 8 años, de un grupo de niños nacidos prematuros, y su relación con variables sociodemográficas y 
perinatales.  

METODOLOGÍA: La muestra está conformada por 65 niños/as, nacidos prematuros de muy bajo peso en el 
Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) entre los años 2011 y 2014, que ingresaron en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales. Su edad gestacional media era de 29 semanas y su peso medio al nacer de 
1225gr. Su edad en el momento de la evaluación actual era de 8.51 años como media (56.9% niñas). Se han 
recogido datos perinatales y sociodemográficos. El CI se evaluó con la Escala de Inteligencia de Wechsler 
para Niños-V (WISC-V). Se realizaron estadísticos descriptivos y de comparación con el programa SPSS.21.  

RESULTADOS: Las puntuaciones en WISC-V muestran una media significativamente inferior a 100 en la 
escala total (p<.001), y en las distintas subescalas (p<.001 A p<.01). No se encontraron diferencias en CI 
respecto sexo, edad gestacional y edad de las madres (p>.05). Se encontró correlación positiva significativa 
entre peso al nacer y CI.  

CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos corroboran un peor pronóstico de desarrollo cognitivo para estos 
niños nacidos pretérmino con muy bajo peso. En el trabajo se presentan pormenorizados los resultados en las 
diferentes subescalas evaluadas. Estos resultados están en consonancia con los obtenidos en otros trabajos.  

PALABRAS CLAVE: PREMATURO, MUY BAJO PESO, DESARROLLO COGNITIVO, 
COEFICIENTE INTELECTUAL, VARIABLES PERINATALES. 
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PROCESO DE VALIDACIÓN ESPAÑOLA DE LA ESCALA DE PRÁCTICAS 
PARENTALES POSITIVAS (SP+C) EN LA VERSIÓN 0-3 AÑOS 

NATALIA JIMÉNEZ LUQUE, YOLANDA SÁNCHEZ SANDOVAL 

INTRODUCCIÓN: La Parentalidad Positiva hace referencia a el “comportamiento de los padres 
fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece 
reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del 
niño” (Consejo de Europa, 2006, p.3).  

OBJETIVOS: Llevar a cabo el proceso de validación en población española de la escala de Prácticas 
Parentales Positivas del Cuidador(a) (SP+C) de 0 a 3 años.  

METODOLOGÍA: Se contó con una muestra de 950 participantes con hijos o hijas de 0 a 3 años, que tenían 
el español como lengua materna o era el idioma hablado en casa. La muestra se dividió de manera aleatoria en 
dos submuestras. Con la submuestra 1 (n = 483), se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), y 
con la submuestra 2 (n = 467). Se confirmó la estructura factorial de la escala mediante un Análisis Factorial 
Confirmatorio (AFC). Posteriormente, se llevaron a cabo los análisis de fiabilidad.  

RESULTADOS: El AFE aconsejó una escala de 27 ítems con 7 factores: implicación familiar, 
mentalización, sensibilidad, estimulación del aprendizaje, atención y organización de la vida cotidiana, 
supervisión de la actividad parental y autocuidado parental. El AFC confirmó tal estructura. Los análisis de 
fiabilidad muestran una adecuada consistencia interna.  

CONCLUSIÓN: La Escala de Prácticas Parentales Positivas validada en población española muestra unas 
adecuadas propiedades psicométricas, considerándose una opción adecuada para la evaluación de 
competencias parentales en padres y madres de niños pequeños.  

PALABRAS CLAVE: VALIDACIÓN, PARENTALIDAD POSITIVA, COMPETENCIAS 
PARENTALES, EVALUACIÓN. 
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FACTORES PREDICTORES DEL BIENESTAR DE ADOLESCENTES DURANTE EL 
PERIODO DE PANDEMIA POR COVID-19 

MATIAS E. RODRÍGUEZ-RIVAS, JORGE VARELA, CONSTANZA GONZÁLEZ 

INTRODUCCIÓN: El bienestar subjetivo en la infancia configura un promotor clave del desarrollo 
biopsicosocial y un factor protector frente a diversas conductas de riesgo. Se ha demostrado que existen 
distintos factores, como los vínculos sociales positivos y la salud, que influyen sobre los niveles de bienestar. 
El actual período de pandemia por Covid-19 ha representado diversas alteraciones del bienestar de niños, 
niñas y adolescentes a nivel mundial, demostrándose recientemente su efecto negativo en la calidad de vida y 
salud mental. Pese a ello, los factores predictores y relacionados no han sido estudiados en profundidad, 
especialmente en el contexto latinoamericano y nacional.  

OBJETIVOS: Determinar diversas variables predictoras del bienestar de adolescentes chilenos asociadas 
durante el período de pandemia por Covid-19.  

METODOLOGÍA: Estudio de carácter transversal, descriptivo y correlacional, cuyo muestreo fue por 
conveniencia en 6 establecimientos de Santiago de Chile, a través de la aplicación de un cuestionario online 
durante el año 2020, donde participaron 287 estudiantes (39.7 % Sexo femenino) con una edad promedio de 
15.95 Años (DE = 1.13). Se incluyó como variable dependiente la Huebner's Student Life Satisfaction Scale 
(SLSS). El análisis de los datos fue realizado a través del software SPSS 27, con la utilización de regresiones 
lineales múltiples y estadística descriptiva.  

RESULTADOS: El modelo explica un 32.5% de la varianza (R2=0.325) en relación al SLSS (M = 3.81; 
B=2.45), resultando como predictores positivos, el apoyo familiar (B=0.35; P<0.001), de compañeros 
(B=0.13; P=0.011) y profesores (B=0.11; P = 0.044), la colaboración en labores del hogar (B=0.13; P=0.007) 
y visitar familiares (B=0.16; P=0.006), observándose como predictor negativo el nivel de conflictos a nivel 
familiar (B= -0.15; P=0.025).  

CONCLUSIÓN: Es fundamental y urgente generar intervenciones en diversos niveles, enfocadas en el 
desarrollo socioemocionales y de vínculos positivos familiares y escolares, con el fin de promover el 
bienestar y calidad de vida de los adolescentes.  

PALABRAS CLAVE: BIENESTAR SUBJETIVO, ADOLESCENTES, COVID-19, APOYO 
SOCIAL, FAMILIA, ESCUELA. 
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EFICACIA DE LA METODOLOGÍA EXPERIENCIAL FRENTE ACTITUDES 
AGEISTAS DE LOS UNIVERSITARIOS 

ESTELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CARMEN REQUENA HERNÁNDEZ, PAULA ÁLVAREZ MERINO 

INTRODUCCIÓN: La sociedad del siglo XXI está comprometida con la apertura del sistema educativo a la 
comunidad local mediante la aplicación de metodologías innovadoras que conecten a los universitarios con 
las necesidades de la sociedad.  

OBJETIVOS: El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la metodología experiencial en 
actitudes ageistas de universitarios.  

METODOLOGÍA: 100 Estudiantes matriculados en la asignatura de Psicología del desarrollo en el Grado 
de Educación Social fueron distribuidos en dos grupos de estudio: el grupo 1 participó en una actividad 
experiencial que consistió en entrevistar a 50 personas mayores para recogida de datos de su historia de vida 
y el grupo 2 realizó la misma actividad, pero en el aula con entrevistas simuladas entre compañeros. Los 
estudiantes cumplimentaron el Cuestionario de estereotipos negativos hacia la vejez antes y después de 
realizar la actividad docente y después de tres años de la finalización del estudio.  

RESULTADOS: La valencia positiva de los recuerdos de las personas mayores es plausible con la 
disminución negativa de los estereotipos del grupo 1 en el medio y largo plazo. En cuanto a cuestiones 
relacionadas con la perspectiva de futuro, más del 75 % de las personas mayores manifestaron que carecían 
de planes. Es sorprendente como los prejuicios ageistas relacionados con “el futuro cerrado en la vejez” sea 
confundido con que la vida es finita, tanto por parte de las personas mayores como por los jóvenes. Por otro 
lado, un 88.22% De estudiantes respondieron que la metodología experiencial había contribuido a desactivar 
estereotipos.  

CONCLUSIÓN: Una aproximación subjetivista y aplicada de la idiosincrasia de la vejez contribuye a paliar 
actitudes agesistas en el largo plazo en los universitarios.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, AGEISMO, UNIVERSITARIOS, 
PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN. 
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LOS DOCENTES ANTE LA TRANSICIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON 
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MARTA BECERRIL GALINDO 

INTRODUCCIÓN: El alumnado con Trastorno de Espectro Autista (TEA) ha sido descrito como un grupo 
vulnerable para afrontar la transición a la educación secundaria. Esta vulnerabilidad se ha atribuido a las 
características individuales asociadas a los síntomas nucleares del trastorno (Richter, Flavier, Popa-Roch, y 
Clément, 2019). Sin embargo, algunos autores indican que esta vulnerabilidad puede ser mitigada por factores 
protectores pertenecientes al contexto educativo (p. E., Stack, Symonds, y Kinsella, 2020). Makin, Hill, y 
Pellicano (2017) indican que todavía existen limitaciones en el conocimiento acerca de los factores 
individuales, del contexto escolar y social que potencialmente pueden dificultar dicha transición.  

OBJETIVOS: Realizar una revisión para conocer las percepciones de los docentes ante la transición del 
alumnado con TEA a la educación secundaria.  

METODOLOGÍA: Se desarrolló una estrategia para la selección de estudios considerando la aproximación 
del grupo PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, y Altman, 2009). Se realizó una búsqueda en las bases de 
datos ERIC, Psychology Database, PubMed y Scopus mediante los términos: “autism” y “transition” y 
“secondary school” o "middle school". Se delimitan diversos criterios de inclusión y exclusión.  

RESULTADOS: La búsqueda produjo 102 resultados de los cuales se seleccionaron 7 estudios. Predominan 
los estudios realizados en Reino Unido. Los tamaños muestrales oscilan entre los 4 y los 52 docentes. Todos 
consideran ente sus objetivos la recogida de información sobre las percepciones de los docentes para 
identificar factores facilitadores. Cinco estudios desarrollan un diseño de transversal recogiendo datos antes o 
después de la transición y todos desarrollan una metodología cualitativa. Las experiencias descritas por los 
docentes permiten una identificación preliminar de las estrategias facilitadoras en función de diversos ejes 
temáticos.  

CONCLUSIÓN: Se contribuye al diseño de programas de transición y al desarrollo de investigaciones que 
pretendan evaluar las percepciones del profesorado que acompaña al alumnado con TEA en el tránsito a la 
educación secundaria.  

PALABRAS CLAVE: TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, TRANSICIÓN EDUCATIVA, 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, INCLUSIÓN. 
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PSICOLOGÍA POSITIVA E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

ESTELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CARMEN REQUENA HERNÁNDEZ, PAULA ÁLVAREZ MERINO 

INTRODUCCIÓN: La pandemia de COVID-19 ha obligado a centralizar esfuerzos en distintas medidas 
preventivas de gran escala en todo el mundo con el fin de mitigar las consecuencias del aumento en índices de 
contagio y mortandad. Dando por conocidas las consecuencias físicas de esta enfermedad para el ser humano, 
es esencial profundizar en el entendimiento de los costos para la salud mental de la población afectada, 
aspecto regularmente puesto en segundo plano durante la pandemia.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo es analizar la efectividad de la Psicología Positiva, en 
consonancia con el desarrollo de la Inteligencia Emocional, como intervención psicológica para promover el 
bienestar de personas con secuelas derivadas de los efectos de la pandemia.  

METODOLOGÍA: La revisión se realizó con el método PRISMA empleando como motores de búsqueda 
PubMed, Scopus y Google Scholar siguiendo los criterios de inclusión: artículos revisados por pares en inglés 
y español, muestra de pacientes de vivencias traumáticas y resultados relacionados con la Psicología Positiva 
y la Inteligencia Emocional como propuestas de intervención de método terapéutico.  

RESULTADOS: Los resultados de los artículos revisados muestran que: El desarrollo de emociones 
positivas y la mejora y fortalecimiento de nuestra Inteligencia Emocional contribuyen a la construcción de 
valores como la resiliencia y facilitan a las personas el incremento de los recursos psicológicos para encarar 
nuevas situaciones vitales. El miedo, la preocupación y el estrés son las emociones más frecuentemente 
demandas por personas que pasan o han pasado por situaciones de estrés.  

CONCLUSIÓN: Un estado afectivo positivo favorece y aumenta un pensamiento más flexible, integrador y 
abierto, que nos ayuda a desafiar la adversidad y acrecienta el bienestar futuro.  

PALABRAS CLAVE: PSICOLOGÍA POSITIVA, INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
RESILIENCIA, RECURSOS, BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA. 
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PSICOLOGÍA POSITIVA Y CREATIVIDAD. 
RESILIENCIA 
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BIENESTAR PSICOLÓGICO, CONDUCTA PROSOCIAL Y MIEDO A LA 
EVALUACIÓN NEGATIVA EN ADOLESCENTES: UN ANÁLISIS DE RELACIONES 

EVA LEON ZARCEÑO, ANTONIO JESÚS MUÑOZ VILLENA, MARÍA CELESTINA MARTÍNEZ 
GALINDO, ANDRÉS ALARCÓN GARCÍA 

INTRODUCCIÓN: El contexto educativo es un espacio en el que se pueden observar diferentes 
manifestaciones conductuales, relaciones sociales, comportamientos prosociales y antisociales, que pueden 
reflejarse en la salud mental de los adolescentes. El miedo a la evaluación negativa supone efectos negativos 
y descenso en el rendimiento en población deportista (Molina et al., 2014) Y el bienestar psicológico y la 
conducta prosocial juegan un papel central en los adolescentes influyendo en sus relaciones sociales 
(MARTÍNEZ-Gonzalez et al., 2010). Es necesario abordar las relaciones entre estas variables por su impacto 
sobre la salud psicológica y diseñar estrategias de intervención ajustadas que faciliten la convivencia escolar.  

OBJETIVOS: El objetivo consistió en analizar las relaciones entre bienestar psicológico, conducta prosocial 
y miedo a la evaluación negativa en adolescentes.  

METODOLOGÍA: Participantes: 459 estudiantes (45.7% Fueron chicas y el 54.1% Fueron varones) de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller, (M edad=14.41; DT=1.64). Tras la obtención de los permisos 
y consentimientos informados y aprobación comité ético, se administró una batería de cuestionarios de 
manera colectiva que incluyo el cuestionario de Bienestar Psicológico para adolescentes (BIEPS-J) de 
Casullo y Castro (2000), considerado como una medida de salud mental, la Escala de miedo a la evaluación 
negativa versión breve (BFNE) (Gallego et al., 2007) Y la Escala de Conducta Prosocial de Caprara-Steca et 
al. (2005).  

RESULTADOS: Las relaciones entre variables mostraron la existencia de interesantes relaciones entre las 
variables evaluadas. Así, el bienestar psicológico se relacionó con la conducta prosocial (r=.21; P=.00), Con 
la prosocialidad empática (r=.11, P=.05) Y correlacionó a su vez de manera negativa con el miedo a la 
evaluación negativa (r=. -29; P=.00).  

CONCLUSIÓN: Futuros trabajos se centrarán en las relaciones existentes en función del género y del nivel 
educativo y la inclusión de otras variables de análisis.  

PALABRAS CLAVE: ADOLESCENTES, BIENESTAR PSICOLÓGICO, PROSOCIAL, 
MIEDO EVALUACIÓN NEGATIVA. 
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA, ANSIEDAD E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

LIDIA PAMIES AUBALAT 

INTRODUCCIÓN: Saber más sobre qué hacen a las personas sentirse mejor, forma parte de uno de los 
objetivos clave de la psicología positiva. Conocer las variables que se relacionan con sentirnos más 
satisfechos con nuestra vida, resulta relevante para poder contribuir con intervenciones psicológicas y 
educativas adecuadas que permitan tener un mayor bienestar.  

OBJETIVOS: En esta línea, el objetivo de este trabajo fue analizar la inteligencia emocional y ansiedad, en 
relación con la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios.  

METODOLOGÍA: Participaron 176 estudiantes que cursaban primer curso del Grado de Psicología, con 
una media de edad de 18,78 años. La ansiedad rasgo y estado fue evaluada por el STAI, la inteligencia 
emocional rasgo se evaluó a partir del cuestionario TEIQue (Cooper y Petrides, 2010). Finalmente, se evaluó 
la satisfacción por la vida a partir del SWLS (Atienza, 2000).  

RESULTADOS: En primer lugar, en referencia a la relación entre las variables estudiadas, la ansiedad se 
relacionó con la satisfacción con la vida, la ansiedad estado (r = -.51, P <.01) y la ansiedad rasgo (r = -.57, P 
<.01). En esta línea, la inteligencia emocional, también, se relacionó con la satisfacción con la vida, 
concretamente con las dimensiones de comprensión emocional (r = .39, p <.01) y de regulación emocional (r 
= .43, p <.01). 

CONCLUSIÓN: Los estudiantes que alcanzan los mayores niveles de satisfacción con sus vidas son 
aquellos que poseen puntuaciones más altas en inteligencia emocional y menores niveles de ansiedad. Son 
necesarios estudios más amplio que evalúen esta relación, entre el adecuado manejo emocional y la 
satisfacción con la vida.  

PALABRAS CLAVE: ANSIEDAD, SATISFACCIÓN VIDA, INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
UNIVERSITARIOS. 
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PSICOLOGÍA SOCIAL 
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UN ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DE 
CONDUCTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENCIA 

AINARA NARDI RODRÍGUEZ, MARÍA ÁNGELES PASTOR MIRA, SOFIA LÓPEZ ROIG, VICTORIA 
A. FERRER PÉREZ 

INTRODUCCIÓN: Hasta la fecha, los programas de prevención primaria de la violencia (VG) se centran 
principalmente en trabajar, entre otras cuestiones, mitos, actitudes, creencias sexistas o señales de alarma. Sin 
embargo, múltiples estudios señalan que un mayor conocimiento sobre VG o cambios actitudinales no se 
traduce en una disminución de comportamientos de VG en adolescentes. Por ello, expertas/os recomiendan 
intervenir sobre los determinantes de las conductas de VG. Para ello, el uso de modelos predictivos del 
comportamiento humano como la aproximación a la acción razonada, pueden resultar de utilidad.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente estudio fue realizar una primera aproximación a la aplicación del 
modelo a la predicción de la ejecución (chicos) y aceptación (chicas) de 5 conductas de VG relevantes para su 
prevención, al no hallarse estudios anteriores. Tres conductas eran de control y 2 de desvalorización.  

METODOLOGÍA: Participaron un total de 599 chicos y chicas adolescentes de 5 centros de educación 
secundaria. Se diseñaron 10 cuestionarios: 5 para chicos, cada uno en relación con la ejecución de una de las 
5 conductas y 5 cuestionarios para chicas, cada uno en relación con la aceptación de una de ellas.  

RESULTADOS: Los análisis de regresión múltiple mostraron relaciones significativas entre actitud y norma 
subjetiva como predictoras de la intención (R2 chicos:.30-.56; R2 chicas:.30 -.70) y esta como predictora de 
la conducta pasada (R2 chicos:.30-.59; R2 chicas:.26-.54). Mientras que la norma social tuvo un mayor peso 
en la explicación de la ejecución de las conductas en chicos, la actitud lo tuvo en la aceptación de las mismas 
en el caso de las chicas.  

CONCLUSIÓN: Los resultados apoyan el uso de este modelo predictivo en el contexto de estudio de la 
violencia de género en adolescentes y parecen señalar que la prevención debe hacerse de forma diferencial 
con chicos y chicas.  

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA DE GÉNERO, ADOLESCENCIA, PREVENCIÓN, 
APROXIMACIÓN A LA ACCIÓN RAZONADA, PREDICTORES CONDUCTUALES. 
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ESTEREOTIPOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SOBRE LA POBREZA Y RELACIONES 
CON CREENCIAS RELIGIOSAS Y POLÍTICAS 

M CARMEN TEROL CANTERO, MAITE MARTÍN-ARAGÓN GELABERT, CAROLINA VÁZQUEZ 
RODRÍGUEZ, MARIELA DIMITROVA 

INTRODUCCIÓN: Un 25,3% de la población española está en riesgo de pobreza y/o de exclusión y con el 
efecto de la pandemia este dato podría incrementarse hasta 5,1 millones de personas.  

OBJETIVOS: Esta investigación describe los estereotipos positivos y negativos sobre la pobreza y su 
relación con otras variables sociodemográficas y creencias religiosas y políticas.  

METODOLOGÍA: Ha participado una muestra total de 278 participantes estudiantes de los que el 55,4% 
(n=154) son mujeres y el 44,6% (n=124) son hombres. Se administró un registro de datos sociodemográficos 
(género, edad, centro/asociación/grupo, nivel de estudios, clase social/económica, creencias religiosas e ideas 
políticas) y la Escala de Actitudes hacia la Pobreza (Cozzarelli et al., 2001) con 38 ítems sobre rasgos o 
características en dos subescalas: Estereotipos Positivos y Estereotipos Negativos.  

RESULTADOS: Los resultados muestran entre los estereotipos positivos, una mayor media en ítems como 
“Es humilde”, (M=3,57; dt=0,94), seguido de “Es familiar”, (M= 3,46; dt=0,91) y “Es amigable” (M=3,45; 
dt=0,85). Respecto de los estereotipos negativos, los ítems con mayor media son que “Está desmotivada”, 
(M=3,37; dt=1,01), “Está deprimida”, (M=3,08; dt=1,05) y “Es desafortunada”, (M=3,08; dt=1,05). Por su 
parte, las personas religiosas o de ideología de derechas tienen un estereotipo más negativo hacia las personas 
pobres. No se mostraron diferencias entre el estereotipo que tienen los hombres y las mujeres sobre los pobres 
y, en cuanto a la clase social, existe una tendencia de la clase alta o media-alta hacia un estereotipo más 
negativo hacia las personas pobres.  

CONCLUSIÓN: Comprender las creencias y estereotipos de la población sobre las personas pobres y la 
pobreza permite diseñar campañas de cambio de actitudes que promuevan la participación y el desarrollo de 
políticas sociales.  

PALABRAS CLAVE: POBREZA, ESTEREOTIPOS, CLASE SOCIAL, CREENCIAS 
POLÍTICAS, RELIGIÓN. 
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INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON MUJERES EN ZONAS RURALES 

CAROLINA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, NOELIA SOLER MARTÍNEZ, MARIELA DIMITROVA, MAITE 
MARTÍN-ARAGÓN GELABERT 

Este trabajo muestra el diseño de un proyecto de intervención, donde se tienen en cuenta dos variables 
principales, por un lado, el género y por otro, un contexto local rural específico. La combinación de ambas 
tiene consecuencias psicosociales de mayor vulnerabilidad para las mujeres e influye en el bienestar y la 
calidad de vida de éstas. Como indica Barba (2017), el contexto actual está en un proceso de constante 
cambio, y el medio rural está dentro de este proceso. Este medio rural se convierte en un territorio en el que 
conviven diferentes identidades y diversos estilos de vida. Según esta misma autora, nos encontramos 
actualmente ante la creciente insostenibilidad socioeconómica de un modelo de desarrollo urbano 
hegemónico, donde paralelamente aparecen nuevas y necesarias tendencias de revalorización de lo rural. Esta 
situación refleja la necesidad de diseñar intervenciones psicosociales, donde el contexto local y el género sean 
clave para el análisis y para la propuesta de intervención consiguiente. El marco teórico general sobre el que 
se sustenta es el eco-feminismo, ya que atiende paralelamente a las dos claves de análisis tenidas en cuenta en 
el proyecto y resalta la importancia de generar y fomentar estrategias de vida alternativas a las hegemónicas 
en la sociedad actual, basadas en un sistema que concentra insosteniblemente para el medio social y 
ambiental grandes niveles de población en ciertos territorios. Específicamente, la intervención se dirige hacia 
una de las necesidades detectadas en los medios rurales “a revitalizar”: La desarticulación de las redes de 
apoyo tradicionales y la necesidad de la rearticulación de las mismas desde el empoderamiento femenino, la 
conciencia de género y la creación de grupos de apoyo mutuo enmarcados dentro del movimiento 
asociacionista. Consideramos como objetivo principal el fortalecer la red comunitaria de las mujeres en el 
ámbito rural de la sierra de Albacete.  

PALABRAS CLAVE: MUJERES, ZONAS RURALES, ASOCIACIONISMO, INTERVENCIÓN 
SOCIAL. 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

199 

EL AUTORITARISMO CONTEMPORÁNEO: UNA PROPUESTA DE MEDIDA DE LAS 
ACTITUDES AUTORITARIAS EN EL NEOLIBERALISMO 

ESMERALDA NICIEZA CUETO, MARÍA DE LA VILLA MORAL JIMÉNEZ 

Introducción: La medida de las actitudes autoritarias ha suscitado gran interés en el campo de la Psicología 
Social, siendo referencia en las últimas décadas la Escala de autoritarismo de ala derecha (RWA por sus 
siglas en inglés) de Altemeyer (1988). Sin embargo, no existe una escala que incorpore el papel que el 
neoliberalismo tiene sobre la conformación de las subjetividades contemporáneas. ÉStas, divididas en 
interioridad y exterioridad, se ven doblemente influidas por dos aspectos que se apoyan mutuamente: el 
neoliberalismo y el autoritarismo de las extremas derechas actuales. Así, en la interioridad de esa subjetividad 
del individuo actúa la psicopolítica: el poder neoliberal, que lo vuelve dependiente y auto-explotado, un ser 
que se auto-culpabiliza por sus fracasos. Por otra parte, en la exterioridad actúa la biopolítica: el poder 
disciplinario, que crea al sujeto obediente, que puede adscribirse con facilidad a tendencias políticas 
reaccionarias. Objetivos: Desarrollar una escala que permita medir ambos planos de la subjetividad, mediante 
las actitudes mostradas por los individuos evaluados. Aplicar en primera instancia la escala al profesorado de 
secundaria, para medir el efecto de posibles actitudes autoritarias sobre el alumnado. Desarrollo e implicación 
de la propuesta: Se está elaborando una escala multidimensional que, junto a las dimensiones originales 
(agresión y sumisión autoritaria, convencionalismo) de la RWA, añade una cuarta dimensión relacionada con 
el neoliberalismo. Esta última, asociada a la subjetividad interiorizada, podría explicar las contradicciones en 
la conducta de los individuos en el plano socio-político contemporáneo. Aplicada al profesorado, podrá dar 
cuenta de la influencia que estas actitudes autoritarias tienen sobre la conformación de las subjetividades del 
alumnado, lo cual a su vez tendrá un impacto sobre el compromiso cívico y ético que la juventud desarrollará 
respecto a la realidad social que le rodea.  

PALABRAS CLAVE: AUTORITARISMO, NEOLIBERALISMO, SUBJETIVIDAD, ESCALA, 
ACTITUDES. 
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CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA COLECTIVOS NO HETERONORMATIVOS 

MARÍA ARANDA LÓPEZ, BEATRIZ MONTES-BERGES 

INTRODUCCIÓN: Los cambios sociales actuales están generando avances legislativos y culturales respecto 
a las personas LGTBIQ+. Los medios de comunicación y los espacios digitales se hacen eco de reflexiones 
entorno a la diversidad de género y sexual. Atendiendo a lo anterior, es relevante estudiar si estos avances se 
traducen un conocimiento más exacto sobre las personas transgénero y en una disminución de actitudes 
negativas.  

OBJETIVOS: Se planteó como objetivo evaluar el conocimiento sobre la transexualidad, así como las 
actitudes hacia las personas transexuales. Se estudia también su relación con otros tipos de actitudes como la 
homofobia y la orientación a la dominancia social.  

METODOLOGÍA: El estudio fue transversal con una metodología mixta (cualitativa-cuantitativa). Para la 
recogida de datos cuantitativos se emplearon medidas de autoinforme. Para la obtención de información 
cualitativa, se crearon un total de cuatro preguntas abiertas. En el estudio participación 97 personas de la 
provincia de Jaén. De las cuales, 60 fueron mujeres y 37 fueron hombres. El rango de edad fue de 18 a 64 
años.  

RESULTADOS: Los resultados mostraron que hay un conocimiento general objetivo y no sesgado sobre la 
transexualidad y las personas transexuales. Además, es importante destacar que el nivel de prejuicio mostrado 
no fue elevado. Se encuentran relaciones entre las variables que han sido contrastadas en la literatura sobre el 
prejuicio, como las diferencias entre mujeres y hombres en actitudes negativas, demostrando un nivel mayor 
en los hombres, el efecto que produce tener una orientación política de derechas y puntuaciones más elevadas 
en prejuicio, y la vinculación con otras variables como la homofobia y la orientación a la dominancia social.  

CONCLUSIÓN: Atendiendo a los resultados, podría inferirse que las personas tienen una imagen más o 
menos precisa acerca de la transexualidad debida, quizá, a la información recibida por distintos medios. Sin 
embargo, aún persisten actitudes negativas.  

PALABRAS CLAVE: TRANSFOBIA, HOMOFOBIA, ACTITUDES, ORIENTACIÓN A LA 
DOMINANCIA SOCIAL, PREJUICIO SUTIL Y MANIFIESTO. 
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LOS DOMINIOS EVOLUTIVOS DE RIESGO: DIFERENCIAS DE GÉNERO EN 
ADOLESCENTES 

JAVIER SALAS-RODRÍGUEZ, ALBA GARCÍA CID, NATALIA DEL PINO-BRUNET 

INTRODUCCIÓN: La adolescencia es la etapa en la que surgen las conductas de riesgo. Generalmente, las 
investigaciones se han centrado en los potenciales efectos negativos de estas conductas. Sin embargo, desde 
el enfoque evolutivo se consideran tanto los costes como los beneficios que las conductas arriesgadas generan 
en la supervivencia y reproducción. Además, bajo esta perspectiva se asume que los hombres extraerán más 
beneficios de las conductas de riesgo debido a la mayor intensidad de la competición reproductiva en ellos.  

OBJETIVOS: Analizar las diferencias de género en adolescentes en la percepción de costes-beneficios y 
probabilidad de participar en las conductas de riesgo pertenecientes a los dominios evolutivos de riesgo.  

METODOLOGÍA: 835 Estudiantes de secundaria respondieron a la “Evolutionary Domain-Specific Risk 
Scale”, para valorar los costes-beneficios y la probabilidad de participar en conductas de riesgo agrupadas en 
diez dominios evolutivos. Se realizó un MANOVA, con el contexto de evaluación (3 niveles: costes, 
beneficios y probabilidad) y el género (2 niveles: chico y chica) como variables independientes, y los 
dominios evolutivos como variables dependientes.  

RESULTADOS: Hubo un efecto de interacción entre el contexto de evaluación y el género (Traza de Pillai 
=.12, F= 5.241, P<.001, η2=.060). Las chicas percibieron más los costes en tres dominios, y los chicos en dos 
dominios. Los chicos valoraron más los beneficios en cuatro dominios, así como una mayor probabilidad de 
participar en las conductas de riesgo pertenecientes a cinco dominios. En cambio, las chicas no percibieron 
más beneficios ni mayor probabilidad en ninguno de los dominios.  

CONCLUSIÓN: En general, los resultados soportan en parte el mayor valor adaptativo de las conductas de 
riesgo en chicos frente a chicas; así como la necesidad de considerar estas diferencias de género a la hora de 
diseñar programas de intervención dirigidos a reducir las conductas de riesgo.  

PALABRAS CLAVE: DOMINIOS EVOLUTIVOS DE RIESGO, COSTES-BENEFICIOS, 
PROBABILIDAD, DIFERENCIAS DE GÉNERO, ADOLESCENTES. 
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FACTORES PSICOSOCIALES DE LA CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS 

EVA GARCÍA VAZQUEZ, MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, GABRIELA TOPA CANTISANO, 
MARTA LLORENTE ALONSO 

INTRODUCCIÓN: El modo de vida actual genera enormes cantidades de plástico y microplásticos que 
terminan en el océano y amenazan a la vida marina. La exposición a microplásticos también afecta a la salud 
humana, y todavía se desconoce el alcance real de los potenciales daños. Siguiendo el principio de 
precaución, se necesita urgentemente un cambio en los hábitos sociales.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es descubrir elementos prioritarios para la investigación 
psicosocial sobre las conductas no sostenibles respecto a los microplásticos.  

METODOLOGÍA: Se analizaron los paisajes de investigación de artículos de revisión y de perspectivas 
usando métodos de cluster y concordancia de palabras clave. Las discrepancias entre los dos tipos de estudios 
indican temáticas infraestudiadas.  

RESULTADOS: Los resultados revelan que la economía circular es el principal foco de las perspectivas, 
pero no de la investigación actual psicosocial sobre conductas relacionadas con microplásticos. Respecto a los 
actores implicados en el cambio hacia la economía circular necesaria para prevenir la contaminación, las 
empresas son los principales actores en las perspectivas mientras que los consumidores individuales lo son 
para la mayoría de los estudios experimentales y observacionales.  

CONCLUSIÓN: Los resultados sugieren la necesidad de un mayor esfuerzo de investigación sobre la 
responsabilidad corporativa para conseguir detener la contaminación por microplásticos.  

PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR, RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA, CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS, INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL, ECONOMÍA CIRCULAR. 



Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I 
ISBN: 978-84-09-35494-8 Depósito Legal: AL 4000-2021 

203 

JOB CRAFTING Y ENGAGEMENT: ¿UNA RELACIÓN RECÍPROCA? 

MARTA LLORENTE ALONSO, MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, GABRIELA TOPA CANTISANO, 
EVA GARCÍA VAZQUEZ 

INTRODUCCIÓN: Job Crafting consiste en una conducta proactiva del trabajador en la que se modifican 
las características del trabajo (demandas y recursos) con el fin de equilibrarlos y lograr un adecuado ajuste 
persona-trabajo (Tims et al., 2012). Por su parte, el engagement se trata de un estado afectivo-cognitivo 
generalizado caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción (Salanova et al., 2000). Ambos 
conceptos se han relacionado sugiriendo relaciones de tipo unidireccional.  

OBJETIVOS: El presente trabajo pretende investigar si la relación existente entre el Job crafting y el 
Engagement en una muestra de trabajadores, se trata de una relación unidireccional o bidireccional.  

METODOLOGÍA: La muestra está conformada por 131 alumnos del Máster de formación profesional y 
educación secundaria. El estudio es longitudinal en dos tiempos y el análisis de datos se realizó con el 
programa estadístico SMARTPLS 3.3.2.  

RESULTADOS: El modelo global indica un buen ajuste del modelo. El modelo de medida muestra 
adecuados niveles de fiabilidad y validez. El modelo estructural nos permite apoyar las hipótesis de 
bidireccionalidad, pero solo en el caso de la dimensión de los recursos laborales y demandas desafiantes. La 
relación entre engagement y demandas obstaculizantes ha resultado no significativa.  

CONCLUSIÓN: Un mayor nivel de Engagement en el tiempo 1 (T1) predice una mayor intención de 
aumentar los recursos y las demandas desafiantes (Job crafting) (T1), lo que deriva en más conductas de Job 
crafting en el tiempo 2 (T2) y que, a su vez, generan un mayor engagement en el T2.  

PALABRAS CLAVE: JOB CRAFTING, ENGAGEMENT, BIDIRECCIONALIDAD, 
RELACIÓN RECÍPROCA, PLS-SEM. 
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LA DIFÍCIL RECUPERACIÓN DEL CANSANCIO EMOCIONAL DESPUÉS DEL 
TRABAJO: UN ESTUDIO PRELIMINAR CON EMPLEADOS MAYORES 

GABRIELA TOPA CANTISANO, MARÍA CRISTINA GARCÍA-AEL, SAMUEL FERNÁNDEZ-
SALINERO SAN MARTÍN, RAQUEL SÁNCHEZ RECIO 

INTRODUCCIÓN: Las demandas del trabajo ejercen un efecto estresor sobre las personas, favoreciendo el 
cansancio emocional que ha sido reconocido como el corazón del síndrome de burnout. En esta relación entre 
demandas y estrés, las experiencias de recuperación se reconocen por su papel amortiguador del impacto 
negativo del trabajo en la salud del empleado.  

OBJETIVOS: El presente estudio analizará la mediación de las cuatro experiencias de recuperación 
(distanciamiento psicológico, relajación, control y búsqueda de retos) a fin de determinar la secuencia en la 
que intervienen en empleados mayores.  

METODOLOGÍA: Se ha llevado a cabo un estudio correlacional con muestreo de conveniencia y con un 
cuestionario auto-informado en el que participaron 150 trabajadores españoles. Los instrumentos usados han 
sido el Cuestionario de Características del Trabajo (WDQ) de Morgeson y Humbphrey (2006), en la versión 
española de Bayona, Caballer y Peiró (2014), aplicando la subescala de exigencias físicas de la tarea que 
consta de tres ítems. El Cuestionario de Experiencias de Recuperación del Trabajo, de Sonnentag y Frizt 
(2007) y usando la adaptación a la población española de Sanz-Vergel (2010). La subescala de Cansancio 
emocional del Inventario de Burnout de Maslach (MBI), de Maslach (1981), en la adaptación al español de 
Salanova y Grau (2004).  

RESULTADOS: Nuestros hallazgos manifiestan que el distanciamiento psicológico y la relajación son 
mediadores entre las demandas físicas y el cansancio emocional.  

CONCLUSIÓN: La evidencia empírica que apoya que estas relaciones guardan un orden secuencial, lo que 
muestra que determinadas secuencias podrían aumentar la eficacia del proceso de recuperación.  

PALABRAS CLAVE: ESTRÉS LABORAL, RECUPERACIÓN DEL ESTRÉS, 
DISTANCIAMIENTO PSICOLÓGICO, RELAJACIÓN, BURNOUT. 
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DISEÑO DE UNA ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE 
IGUALDAD ENTRE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

ANA MARTÍ DE OLIVES, MAITE MARTÍN-ARAGÓN GELABERT, M CARMEN TEROL CANTERO, 
MARÍA JESÚS NAVARRO RÍOS, ELISA LOZANO CHIARLONES, MARÍA JESÚS CUESTA BOLAO 

INTRODUCCIÓN: Una de las cuestiones más relevantes en todo Plan de Igualdad es el Diagnóstico inicial 
de la situación, dado que es a partir de éste que se van a diseñar las acciones precisas para reducir las 
desigualdades, y que se implementarán en el plazo estipulado. El diagnóstico debe incluir, según la 
normativa, la evaluación objetiva y subjetiva con respecto a una serie de materias que establece la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La evaluación objetiva se consigue a través 
de los datos que deben ser aportados por la institución, y la evaluación subjetiva debe incluir la valoración 
que la plantilla hace con respecto a la igualdad en su ámbito de trabajo.  

OBJETIVOS: Diseñar una escala para evaluar la igualdad percibida por parte de las trabajadoras y 
trabajadores del ámbito universitario.  

METODOLOGÍA: El diseño de la escala contempló 4 fases: constitución de grupo de expertas y 
establecimiento de objetivos, determinación de categorías a evaluar, elaboración de cuestiones y formato de 
respuesta, estudio piloto de comprensión y funcionamiento de la escala, maquetación final y formulación para 
su corrección.  

RESULTADOS: Inversión de puntuaciones en los ítems que indican desigualdad. Cálculo de puntuaciones 
por materias (media aritmética). Interpretación de resultados: puntuaciones próximas a 0 indican mayor 
desigualdad percibida, puntuaciones próximas a 10 indican mayor igualdad percibida en la materia.  

CONCLUSIÓN: La escala diseñada engloba todos los aspectos o materias recogidas en la ley. Es de fácil 
aplicación, cumplimentación e interpretación. Esperamos obtener próximamente resultados para analizar sus 
propiedades psicométricas.  

PALABRAS CLAVE: IGUALDAD, PERCEPCIÓN, UNIVERSIDAD, ESCALA, 
DIAGNÓSTICO, PLAN DE IGUALDAD. 
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LOS GRUPOS DE APOYO MUTUO: UNA HERRAMIENTA POTENCIADORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS PADRES 

ANABEL MELGUIZO GARÍN, IVÁN RUIZ RODRÍGUEZ 

INTRODUCCIÓN: Los grupos de apoyo para familiares persiguen mejorar la calidad de vida de estas 
familias a través del apoyo social, la expresión emocional y el bienestar emocional. Todo ello se encuadra en 
un contexto en el que el familiar se siente escuchado y comprendido por otros familiares que están pasando 
por su misma situación, sin perjuicio de ser juzgados o no entendidos por los otros, lo que facilita la 
percepción de apoyo y la expresión emocional. Y, por tanto, contribuye a mejorar la calidad de vida de estas 
personas.  

OBJETIVOS: El objetivo es analizar el discurso de las verbalizaciones de las madres y padres participantes 
en un grupo de apoyo mutuo para mejorar el afrontamiento del proceso de duelo debido al cáncer infantil.  

METODOLOGÍA: El análisis del discurso es una herramienta muy útil para conocer si la experiencia del 
grupo de apoyo es una buena estrategia de afrontamiento para estos padres (Payás, 2007). Se realizó un 
análisis del discurso de 9 madres/padres que acudían a un grupo de apoyo mutuo tras el fallecimiento de un 
hijo/a a causa del cáncer.  

RESULTADOS: Del análisis realizado podemos concluir que el grupo de apoyo con familiares que están 
pasando por el proceso de duelo ante la pérdida de un niño a causa del cáncer constituye una herramienta 
facilitadora de apoyo.  

CONCLUSIÓN: Los resultados de este estudio nos motivan a continuar en esta línea de investigación en el 
futuro. Profundizando en los beneficios que pueden tener estas experiencias de apoyo mutuo en las familias y 
abriendo la posibilidad a ampliar el análisis hacia otras variables que se puedan ver mejoradas por el apoyo 
mutuo en el proceso de duelo.  

PALABRAS CLAVE: GAM, PADRES, CÁNCER, DUELO, CALIDAD DE VIDA. 
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ACCESO Y USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 
CIBERACOSO 

MARÍA LOURDES ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, LETICIA FLÓREZ MARCOS 

INTRODUCCIÓN: Más del 90% de los jóvenes entre 12 y 16 años utilizan cotidianamente Internet (INE, 
2020). Es importante destacar que la accesibilidad y el uso de las TIC han dado lugar a nuevas formas de 
establecer relaciones (Orjuela et al., 2014). Resulta innegable que el contexto digital invita a la participación, 
educación, creatividad, ocio, etc., Pero todo ello, a su vez, va acompañado de múltiples riesgos para los niños 
y los jóvenes, que son los más vulnerables (Sastre, 2016). Entre dichos riesgos cabe destacar la problemática 
del ciberacoso. En este enclave se plantea el presente estudio, focalizado en el análisis del grado de acceso y 
uso de herramientas digitales, así como en el conocimiento de la información y formación de la problemática 
del ciberacoso, en educación primaria.  

OBJETIVOS: Analizar el grado de acceso y uso de herramientas digitales. Analizar en qué medida se recibe 
información y formación en torno al ciberacoso.  

METODOLOGÍA: Participaron 291 estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria (47.4% Hombres y 52.6% 
Mujeres). Se aplicó un cuestionario de elaboración propia, adaptado de “Screening de Acoso entre Iguales” 
(Garaigordobil, 2013), en formato online, con supervisión externa. Una vez recopiladas las respuestas, se 
procedió al análisis de los resultados.  

RESULTADOS: El 91.1 afirma tener móvil, tablet u ordenador propio. El 98.6% tiene acceso a internet en 
casa, utilizando un 85.9% redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. En relación a la frecuencia 
de uso de dispositivos digitales, el 40.2% declara utilizarlos todos los días. Por último, el 30% del alumnado 
declara no haber recibido nunca información y formación sobre la problemática del ciberacoso.  

CONCLUSIÓN: Se confirma el acceso y uso generalizado de herramientas digitales en alumnado de 
educación primaria, sin embargo, la información y formación sobre riesgos de Internet, como el ciberacoso, 
no parece ser una práctica extendida en dicha etapa escolar.  

PALABRAS CLAVE: CIBERACOSO, HERRAMIENTAS DIGITALES, ACCESO, USO, 
FORMACIÓN. 
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RACISMO, EXCLUSIÓN SOCIAL Y SALUD MENTAL 

MARIAM CRISTINA AIT-CHAIB CORCHERO 

INTRODUCCIÓN: El racismo y la exclusión social han supuesto una lacra a lo largo de la historia de la 
humanidad. Los procesos de exclusión y marginación social relacionados con la segregación de las minorías, 
provocan un severo impacto sobre la salud mental, la paz social y la convivencia. Los mecanismos sociales y 
psicológicos implicados en la exclusión social han sido identificados, siendo su exposición y comprensión 
una de las mejores herramientas para afrontar el discurso de odio.  

OBJETIVOS: Exponer el impacto que ejercen el racismo y la exclusión social sobre la salud mental, así 
como identificar los mecanismos protectores y de acción social para afrontar y reducir el daño.  

METODOLOGÍA: Revisión bibliográfica-sistemática narrativa de literatura académico-científica, publicada 
entre 2009 y 2021 en: Psicodoc, Redalyc, Dialnet, y ScienceDirect. Búsqueda de términos clave en inglés y 
castellano, en lenguaje libre y documental (racismo, exclusión social, minorías étnicas, xenofobia y 
discriminación), mediante las ecuaciones: “Racism” OR” “Social exclusion”, “Ethnic minorities” AND 
“Discrimination”;” Social exclusion” OR” Xenophobia”, “Racism” AND “Discrimination”.  

RESULTADOS: El racismo parece presentarse como una forma extrema de control y dominio social, 
vinculada generalmente a pensamientos ideológicos altamente polarizados y conservadores (Canto-Ortiz et 
al., 2012; Lebovits-Quenehen, 2020). Esta forma de dominio se ve instigada sobre aquellas minorías que se 
perciben como más vulnerables, en forma tal que su sometimiento puede procurar, para algunos individuos, 
una percepción de seguridad y control del entorno, los recursos y los medios (Cea D’Ancona, 2009). Ante el 
odio y la xenofobia, se identifican eficaces herramientas de afrontamiento.  

CONCLUSIÓN: El racismo y la exclusión social provocan un severo impacto sobre la salud mental, 
quebrando además la convivencia y la paz social. Desde el análisis y la investigación psicosocial de los 
fenómenos implicados en la génesis de la xenofobia, es posible afrontar y revertir tanto la narrativa de odio 
como sus perniciosas consecuencias.  

PALABRAS CLAVE: RACISMO, EXCLUSIÓN SOCIAL, MINORÍAS ÉTNICAS, 
DISCRIMINACIÓN, XENOFOBIA. 
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SATISFACCIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 
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SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA RURAL EN LA PROVINCIA 
DE GRANADA (ESPAÑA) 

FRANCISCO RASO SÁNCHEZ 

INTRODUCCIÓN: La importancia actual de los estudios de satisfacción en instituciones pedagógicas ha 
aumentado el interés científico por el bienestar de los miembros de la comunidad educativa, sobre todo para 
comprender cómo mejorar la productividad laboral, por lo que se desea estudiar este tema en la escuela rural.  

OBJETIVOS: Objetivo general: Conocer, describir y evaluar el grado de satisfacción de los docentes de la 
escuela rural de la provincia de granada. Objetivos específicos: Conocer, describir y valorar el grado de 
satisfacción del profesorado de los colegios públicos rurales (C.P.R.) de la provincia de Granada en relación a 
su actividad docente, la organización y gestión de sus respectivas instituciones educativas, las relaciones 
sociales y profesionales que mantienen con el resto de miembros que componen la comunidad educativa de 
sus centros en materia de integración, reconocimiento, ambiente de trabajo, etc. Y el grado de realización 
personal y profesional. Determinar, en función del género de estos profesionales, la existencia de posibles 
diferencias estadísticamente significativas en estos niveles de satisfacción. Diseñar y evaluar un modelo 
estadístico válido y eficaz de predicción científica de la satisfacción general del profesorado de las escuelas 
rurales andaluzas en función de los aspectos antes considerados. Analizar, en términos cualitativos, las 
principales razones que justifican los niveles de satisfacción de estos educadores.  

METODOLOGÍA: Se empleó una metodología descriptiva, basada en el uso conjunto de encuestas 
estandarizadas y entrevistas a profesionales, sobre una muestra de 221 docentes de los 39 colegios públicos 
rurales (C.P.R.) de Granada.  

RESULTADOS: A destacar: satisfacción de un 93.2 % de la muestra, siendo la realización profesional (93.2 
%) y la docencia (91.4 %) los aspectos mejor valorados.  

CONCLUSIÓN: Conclusiones: Satisfacción casi unánime del profesorado rural granadino. Las mujeres 
están más satisfechas que los hombres respecto a la docencia y las relaciones profesionales  

PALABRAS CLAVE: ESCUELA RURAL, SATISFACCIÓN, PROFESORADO, ENCUESTA, 
ENTREVISTA. 
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN LABORAL EN 
UNA COHORTE DE TRABAJADORES/AS ESPAÑOLA 

RAQUEL SÁNCHEZ RECIO, SAMUEL FERNÁNDEZ-SALINERO SAN MARTÍN, MARÍA CRISTINA 
GARCÍA-AEL, GABRIELA TOPA CANTISANO 

INTRODUCCIÓN: La creciente incorporación de la mujer al mundo laboral ha hecho que se produzcan 
importantes diferencias en la salud de las mujeres, sobre todo en relación con las dobles o triples jornadas 
laborales. Entro otros, existen diferentes características que influyen de manera distinta en hombres y mujeres 
en relación con los procesos de recuperación, características que deben tenerse en cuenta para conseguir 
organizaciones equitativas y saludables.  

OBJETIVOS: Analizar las variables disposicionales y contextuales que influyen de forma diferencial en 
hombres y mujeres sobre la capacidad de recuperación en el trabajo.  

METODOLOGÍA: 129 Participantes (1129 observaciones)., (M = 43, SD = 11,62; 54,1% mujeres) 
cumplimentaron un cuestionario anónimo y confidencial una vez al día durante 12 días con la adaptación 
española del Recovery experience questionnarie (pon la traducción en español). Se realizó una descripción de 
las variables incluidas (variedad en las actividades, distanciamiento psicológico, relajación, control de trabajo 
y evolución de los días de la semana), se calculó de ICC y de Alpha de Cronbach. Finalmente se llevó a cabo 
un análisis de multinivel (nivel primario respuestas de cada persona, nivel secundario la propia persona) 
focalizado en el proceso de recuperación en hombres y mujeres.  

RESULTADOS: El distanciamiento psicológico, la relajación y el control del trabajo influyen en la 
capacidad de recuperación de los hombres de forma positiva, mientras que, en las mujeres, además de estas 
variables también influye la edad, la variedad de actividades a realizar y la evolución de la semana de trabajo, 
esto es, a más días trabajados mayor capacidad de recuperación.  

CONCLUSIÓN: La incorporación al trabajo del mundo laboral supone un importante desafío en la 
conciliación de la vida familiar y laboral, lo que supone un importante reto en las políticas de gestión 
organizacional.  

PALABRAS CLAVE: RECUPERACIÓN, ANÁLISIS MULTINIVEL, GÉNERO, 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO. 
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LA DISCRIMINACIÓN ORGANIZACIONAL COMO PREDICTORA DEL CONFLICTO: 
EL PAPEL DE LA IDENTIDAD SOCIAL 

SAMUEL FERNÁNDEZ-SALINERO SAN MARTÍN, GABRIELA TOPA CANTISANO 

INTRODUCCIÓN: La percepción de la discriminación dentro de las organizaciones se ha relacionado con 
variables indeseables como baja satisfacción laboral, o mayores niveles de estrés laboral (Ng et al., 2020). Por 
otro lado, la discriminación grupal puede generar tensiones que contribuyan a la explosión de un conflicto 
(Böhm, 2020). Desde la Teoría de la categorización del yo (Turner et al., 1987) Se plantea que, la identifican 
con el grupo de trabajo en lugar con la organización es un predictor crucial del conflicto organizacional 
(Yubero y Morales, 2006).  

OBJETIVOS: El objeto de esta investigación es analizar cómo se relaciona la percepción de discriminación 
intergrupal con la percepción de conflicto organizacional, siendo esta relación mediada por la identificación 
grupal y moderada por la identificación organizacional.  

METODOLOGÍA: Se obtuvo una muestra de 466 sujetos, (moda= entre 36 y 45 años), siendo 62% mujeres 
y el 28.8% hombres. 9,2% no respondieron. Se pidió que cumplimentaran un cuestionario compuesto por los 
factores discriminación percibida (Lipponen et al., 2005), Conflicto intergrupal (Topa y Morales, 2007) e 
identidad organizacional y grupal (Mael y Ashforth, 1992).  

RESULTADOS: Los resultados muestran una relación directa estadísticamente significativa entre la 
percepción de discriminación y la percepción de conflicto (B=.47; SE=.23; 95% C. I. =.42;.51. El modelo de 
mediación simple fue significativo (B=.13; SE=.01; 95% C. I. =.00;.03). El modelo de mediación moderada 
fue significativo (B= -.09; SE=.03; 95% C. I. = -.15; -.03).  

CONCLUSIÓN: Nuestro trabajo está en la línea de investigaciones anteriores, mostrando como la 
percepción de discriminación se relaciona con el conflicto organizacional (Böhm, 2020). La identificación 
con el grupo media la relación entre estas variables. Cuando se introduce la identificación organizacional, la 
percepción de conflicto desaparece.  

PALABRAS CLAVE: DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA, CONFLICTO PERCIBIDO, 
IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL, IDENTIFICACIÓN GRUPAL. 
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LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN LABORAL EN JÓVENES: UN ESTUDIO 
PILOTO 

SAMUEL FERNÁNDEZ-SALINERO SAN MARTÍN, RAQUEL SÁNCHEZ RECIO 

INTRODUCCIÓN: En mitad de una crisis económica y social como la actual, han aumentado los números 
de desempleo de cuello azul, o poco cualificado. Esto puede afectar sobremanera a los jóvenes, que pueden 
ver dificultado su capacidad de desconexión por el miedo a perder el empleo. Diversas investigaciones han 
planteado que los procesos de recuperación ayudan a mejorar la salud de los trabajadores más que estar 
alejada físicamente del trabajo.  

OBJETIVOS: El objetivo principal de nuestra investigación es analizar qué variables influyen en la 
capacidad de recuperación de la población joven ocupada.  

METODOLOGÍA: Se obtuvo una muestra de 129 sujetos, (M= 31.31 Años (SD: 5.58)), Siendo 54,1% 
mujeres y el 42,82% hombres. Se les pidió que rellenaran un cuestionario anónimo y confidencial una vez al 
día durante 12 días (1129 observaciones). Utilizamos la adaptación española (Bayona, Caballer y Peiró, 2014) 
del Work Design Questionnaire (Morgeson y Humphrey, 2006) para evaluar las características del trabajo. La 
adaptación española (Sanz-Vergel et al., 2010) Del Recovery experience questionnaire (Sonnentag y Fritz, 
2007), y las sugerencias de Bosch et al. (2018) Que plantean añadir la frase “ahora mismo” a la experiencia 
de recuperación.  

RESULTADOS: Los resultados muestran como en los procesos de recuperación de la población joven 
ocupada influyen de forma positiva la edad (OR:.009; IC.0005;.0174), el distanciamiento psicológico 
(OR:.0158 IC:.001;.0306), la relajación después del trabajo (OR:.064; IC:.0377;.0951), el control sobre el 
trabajo (OR:.0301; I:.0181;.0421) y los resultados diarios individuales en el trabajo (OR:.0351; 
IC:.0051;.0751).  

CONCLUSIÓN: Los procesos de recuperación son una variable a tener en cuenta para el funcionamiento de 
las organizaciones. Es necesario conocer en profundidad sus factores y relaciones para potenciar 
organizaciones saludables.  

PALABRAS CLAVE: RECUPERACIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO, ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO, ESTUDIO PILOTO. 
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y ACOSO SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO 

MANUEL ARLANDIS RUIZ 

INTRODUCCIÓN: Se pretende analizar el sexismo y el mundo laboral.  

OBJETIVOS: Visibilizar la violencia psicológica y acoso sexual en el lugar de trabajo. Realizando los tipos, 
antecedentes y dimensiones del problema. Con la finalidad de ver los diferentes modelos explicativos. 
Agresores y víctimas: diferencias de género.  

METODOLOGÍA: Por ello el estudio normativo, estadístico, así como el estudio de casos, permitirá 
mejorar la prevención e intervención psicosocial.  

RESULTADOS: La mujer se enfrenta a una desigualdad en el ámbito laboral, tanto en el acceso, a nivel 
retributivo, como dificultades añadidas, techo de cristal, conciliación familiar. Desigualdades y dificultades, 
presentes en la actividad laboral privada, como pública. Agravadas en muchas ocasiones por conductas 
deplorables de acoso, agresión sexual, etc. Las cuales producen en la misma un perjuicio psicológico.  

CONCLUSIÓN: Se hace necesario establecer de manera más clara, protocolos de prevención del acoso y 
violencia sobre la mujer en el ámbito laboral. Fomentar y establecer políticas que fomente que la igualdad de 
género sea real y efectiva, aumentando la participación para ello de todos los actores relacionados con la 
actividad laboral. Dar a conocer protocolos de prevención e intervención de estos casos. Formación en 
diferentes ámbitos para dar a conocer esta problemática y sensibilizar de ello.  

PALABRAS CLAVE: ACOSO LABORAL MUJER, VIOLENCIA LABORAL, ACOSO 
SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL, VIOLENCIA PSICOLÓGICA LABORAL. 
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TRASTORNOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
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HACIA UNA PLURALIDAD EN EL ABORDAJE DEL AUTISMO 

GABRIELA PAZMIÑO MÁRQUEZ 

INTRODUCCIÓN: Diremos que el abordaje del autismo abre un debate complejo, que ha suscitado un 
pronunciamiento amplio entre investigadores de todo el mundo. Este debate moviliza no solamente diferentes 
posiciones teóricas sino diferentes posturas éticas, lo que explica en gran medida la profunda contradicción 
que supone establecer presupuestos únicos alrededor de su etiología y tratamiento.  

OBJETIVOS: Recomendar un abordaje humanista y plural del autismo, demostrando que los psicoanalistas 
comparten la misma ética que las familias de personas autistas reivindican: poner al sujeto y su singularidad 
en primer plano; inventar un método para cada autista.  

METODOLOGÍA: Revisión documental con enfoque cualitativo.  

RESULTADOS: La difusión de los trabajos de Asperger permitió avanzar en la concepción del autismo. A 
partir de este trabajo inaugural comienza a promoverse en el término “Síndrome de Asperger” entre las 
principales investigaciones anglosajonas. Esta categoría se distinguirá del llamado “Autismo de Kanner”, por 
la ausencia de retraso en el lenguaje, en el desarrollo cognitivo y en las facultades de comunicación. El 
Síndrome de Aspeger se considerará, desde entonces, el único diagnóstico infantil que no es tratado como 
“ineducable”. Este estatuto, distinto de la enfermedad, permitiría a los padres reivindicar derechos para sus 
hijos e hijas, así como el acceso a instituciones especializadas (Laurent, 2007, p. 105).  

CONCLUSIÓN: Las prácticas de la palabra, entre las que destacan las teorías psicodinámicas y 
psicoanalíticas, se orientan a partir de una ética particular que coloca al sujeto en el centro de toda forma de 
práctica clínica. Se crean así lo que llamamos “terapias por afinidad”, que se apoyan en el centro de interés 
del niño, y no en los del terapeuta. En este sentido, el terapeuta, interrogado por el caso clínico en su 
singularidad, no se presenta como un “experto”, sino más bien como un compañero. Esta docilidad tiene por 
efecto la humanización del mundo.  

PALABRAS CLAVE: AUTISMO, PSICOANÁLISIS, ÉTICA, HUMANISMO. 
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INTERVENCIÓN SOBRE UN CASO DE DÉFICIT EN FUNCIÓN EJECUTIVA 

CAROLINA PUERTAS FLORES, JUAN ANTONIO VALDIVIESO BURÓN, WENDY LILIBETH 
ARTEAGA CEDEÑO, SONIA OLIVARES MORAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO: El sujeto muestra dificultades en la lectoescritura relacionadas con 
la entonación y la falta de definición de la lateralidad. A nivel conductual, presenta dificultad para mantener 
la atención durante períodos prolongados de tiempo, y en alguna ocasión aparece impulsividad. El desarrollo 
evolutivo en su primera infancia estuvo compuesto por retraso en el desarrollo psicomotor a nivel grueso y 
fino, sin embargo, se destaca un adecuado logro de los hitos lingüísticos, sociales y adaptativos. El control de 
los esfínteres se logró con dos años si bien desde los 4 años hasta la actualidad existen dificultades de 
incontinencia en el niño restringidos al ambiente familiar.  

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Escala de Inteligencia Weschler- IV para niños. 
Test de medida de capacidad de concentración D-2. Tarea de atención sostenida en la infancia CSAT. 
Evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños ENFEN.  

PLAN DE CUIDADOS: Nuestro sujeto desarrolló técnicas y estrategias de redirección atencional, 
mnemotecnias y herramientas de planificación y secuenciación que repercuten positivamente en el área 
académica. Sin embargo, la evaluación de la fluidez y de las tareas que requieren de la memoria de trabajo 
obtienen escasas mejoras. El informe observacional de evaluación académico apunta a mejoras en la atención 
y la memoria, aunque la resolución de problemas lógicos no ha obtenido beneficios.  

CONCLUSIONES: La función ejecutiva puede mejorarse a través de un entrenamiento programado y 
planificado, sin embargo, actualmente los datos de investigaciones están focalizados en áreas parciales de la 
función ejecutiva, como la atención o la memoria de trabajo. En definitiva, sería necesario impulsar los 
avances desde la neurociencia para la elaboración e investigación sobre programas que mejoren las funciones 
ejecutivas desde edades tempranas debido a las implicaciones que ello tiene a lo largo de la vida. Más allá de 
las habilidades puramente académicas, el desarrollo de una vida personal satisfactoria pasa por el buen 
desempeño ejecutivo.  

PALABRAS CLAVE: FUNCIÓN EJECUTIVA, ATENCIÓN, MEMORIA, PLANIFICACIÓN, 
ENTRENAMIENTO, FLUIDEZ. 
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ROMANTIC RELATIONSHIPS EXPERIENCED BY ADULTS WITH AUTISM: THE 
INTER-CORRELATIONS BETWEEN LOVE FACTORS AND INTENSITY OF AUTISM 

SPECTRUM CONDITIONS 

WERONIKA GAJDA 

INTRODUCCIÓN: Previous studies show (Farley et al., 2009; Siebelink, 2006) that people with ASD want 
to enter into romantic relationships, but due to low social and communication competencies, they experience 
difficulties in implementing and formalizing them. Social communication and/or sensory impairments could 
be found as the obstacles to maintaining close relationships based on intimacy. Biological gender is an 
important factor differentiating involvement in romantic relationships. Women with ASD are more likely to 
remain in partnerships than men (Hull et al., 2017; Lai et al., 2017).  

OBJETIVOS: The presented research aimed firstly to investigate the relationship between the severity of 
autistic conditions and the components of Triangular theory of love: Intimacy, Passion and Commitment, by 
Sternberg, and secondly to find subjectively important romantic partner characteristics.  

METODOLOGÍA: The research group consisted of 75 adults with ASD and 75 typically developed adults 
who went on the online survey procedure. The quantitative and qualitative instruments were used. 
Quantitative data were collected using: S. Baron-Cohen's Autism Questionnaire (AQ-10), and B. Wojciszke's 
Love Questionnaire (INZ). Qualitative data were obtained by structured interview on the partner 
characteristics and problems experienced in romantic relationships.  

RESULTADOS: It was found that people with ASD establish romantic relationships, however the intensity 
of three love components distinguished by Sternberg was negatively correlated to the intensity of autistic 
conditions. Based on the content analysis of the respondents' narratives the patters of subjectively experienced 
interpersonal problems encountered in romantic relationships and the model partner characteristics were 
described.  

CONCLUSIÓN: Psychologists should support entering healthy romantic relationships by people with ASD. 
Current state of knowledge is satisfying but scientists should still have in mind the good health of people with 
ASD and if needed help them with their lack of social skills. The key to that would be expending therapeutic 
methods and continuous improvement of them.  

PALABRAS CLAVE: AUTISM SPECTRUM DISORDER, DEVELOPMENTAL 
PSYCHOLOGY, LOVE, ROMANTIC RELATIONSHIP. 
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LA CREATIVIDAD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO MUSICAL EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

GUSTAU OLCINA SEMPERE, LUIS DEL BARRIO ARANDA 

INTRODUCCIÓN: El interés por conocer la influencia de la creatividad en el rendimiento académico 
musical, debe ofrecernos unas herramientas útiles para el desarrollo de ésta en los diferentes contextos 
educativos, para ayudar a nuestros alumnos a aprender de manera creativa y también a mejorar el desarrollo 
de la personalidad.  

OBJETIVOS: El presente trabajo tiene como objetivo principal conocer de qué modo influye la creatividad 
en el rendimiento académico musical. De este objetivo principal se extraen los siguientes objetivos 
específicos: Analizar la relación existente entre la creatividad con la lateralidad cerebral por un lado, y con la 
inteligencia musical por el otro, y examinar la relación entre la creatividad, la lateralidad y los resultados 
académicos en música.  

METODOLOGÍA: Para lograr estos objetivos se ha utilizado una metodología no experimental.  

RESULTADOS: Los resultados ponen de manifiesto que la inteligencia musical, la creatividad, y la 
lateralidad se asocian positivamente con el rendimiento musical, pero esta relación no es estadísticamente 
significativa.  

CONCLUSIÓN: Este trabajo concluye que la inteligencia musical, la creatividad, y la lateralidad no son 
condicionantes que expliquen el rendimiento académico musical, lo que implica que se tiene que seguir 
investigando para poder conocer qué factores determinan el rendimiento académico musical. Por otro lado, 
sería interesante estudiar como la música contribuye a desarrollar una educación integral e inclusiva, con la 
intención de proporcionar un conjunto de valores que faciliten la integración intercultural de todo el 
alumnado, y promover no solo la integración con el grupo clase, sino también en la cultura y en consecuencia 
en el entorno sociocultural.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN INTEGRAL, LATERALIDAD, INTELIGENCIA 
MUSICAL, CREATIVIDAD, RENDIMIENTO ACADÉMICO MUSICAL. 
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FORMACIÓN EN EL GRADO EN MEDICINA: VALORACIÓN REALIZADA POR LOS 
ESTUDIANTES DE SEXTO CURSO 

MARÍA EMMA MAYO PAIS, ZELTIA MARTÍNEZ-LÓPEZ, EVA VILLAR GARCÍA, PATRICIA 
MARÍA IGLESIAS SOUTO 

INTRODUCCIÓN: Diversos autores indican que los estudiantes son una rica fuente de información sobre el 
funcionamiento de las instituciones de las que forman parte, como pueden ser los centros educativos.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es conocer la valoración de los estudiantes del Grado en Medicina 
sobre diferentes aspectos relacionados con su formación.  

METODOLOGÍA: Se utilizó una muestra de conveniencia formada por 250 estudiantes de medicina, que 
cursaban sexto curso en diferentes universidades españolas, con una media de edad de 24.25 Años (DT = 
2.86), y de los cuales 173 eran mujeres (69.6%). Los datos se recogieron utilizando un cuestionario online, 
elaborado ad hoc para esta investigación.  

RESULTADOS: Menos de la mitad de los encuestados se consideraba suficientemente formados (34.8%) 
y/o capacitados (38%) para ejercer la medicina. Para muchos, los contenidos teóricos tenían más peso que los 
prácticos (88.8%), por lo que solo el 38% consideraba que le formación recibida le preparaba para el ejercicio 
profesional, y solo un 49.2% consideraba cumplidas las expectativas que tenía cuando comenzó la carrera, 
existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes de universidades públicas y 
privadas en cuanto a los diferentes aspectos analizados.  

CONCLUSIÓN: Estos resultados son de utilidad para los responsables de la formación de los futuros 
médicos y reflejan la conveniencia de valorar el incremento de los contenidos prácticos en el Grado en 
Medicina, de cara a mejorar la preparación del alumnado para el ejercicio profesional y a aumentar la 
satisfacción con la formación recibida.  

PALABRAS CLAVE: ESTUDIANTES, FORMACIÓN UNIVERSITARIA, GRADO EN 
MEDICINA, EDUCACIÓN MÉDICA, SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN. 
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LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

PATRICIA SOLÍS GARCÍA, SARA REAL CASTELAO 

INTRODUCCIÓN: Actualmente la discapacidad intelectual se comprende y conceptualiza desde el 
paradigma de los apoyos según el cual el funcionamiento y la calidad de vida de la persona variará en función 
de los apoyos recibidos con base en sus necesidades. La situación pandémica provocada por el COVID-19 ha 
limitado el acceso a muchos servicios y apoyos especializados con el consecuente impacto negativo en la 
calidad de vida de la persona con discapacidad y de su entorno.  

OBJETIVOS: El objetivo de esta revisión sistemática es realizar un análisis de las publicaciones que evalúan 
el impacto generado por la pandemia en personas con discapacidad intelectual.  

METODOLOGÍA: Siguiendo el método PRISMA se ha realizado una búsqueda en Web of Science. Las 
palabras clave utilizadas como descriptores han sido “covid-19” OR “coronavirus” AND “intellectual 
disabilities” y los criterios de exclusión han sido la no disponibilidad de texto completo, el abordaje exclusivo 
de entornos de educación virtual o el abordaje exclusivo de la salud mental de los cuidadores.  

RESULTADOS: Se han incluido finalmente 20 artículos válidos en esta revisión, tras aplicar los criterios de 
exclusión y elegibilidad sobre los 130 artículos encontrados originalmente.  

CONCLUSIÓN: El COVID-19 ha supuesto un impacto considerable en la vida de las personas con 
discapacidad intelectual, conllevando repercusiones significativas tanto en la salud física como en la salud 
mental de este colectivo. Además, esta situación ha contribuido a agudizar las desigualdades prexistentes 
posicionando a las personas con discapacidad y sus familias en una situación de especial vulnerabilidad.  

PALABRAS CLAVE: DISCAPACIDAD INTELECTUAL, COVID-19, CALIDAD DE VIDA, 
PRISMA, REVISIÓN SISTEMÁTICA, PANDEMIA. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO PARA MENORES EN 
SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD EN EL ÁMBITO FAMILIAR EN ANDALUCÍA: 

PROGRAMA NAYFA 

CARMEN ROCÍO RODRÍGUEZ CARRASCO, JESÚS MAYA SEGURA, MARÍA VICTORIA HIDALGO 
GARCÍA, BARBARA LORENCE LARA 

INTRODUCCIÓN: La Junta de Andalucía oferta desde los Servicios de Prevención y Apoyo Familiar 
(SPAF), los programas preventivos para la atención, orientación e intervención con niños, niñas y 
adolescentes en situación de conflicto y/o dificultad social. Desde el año 2005 se han implementado estos 
programas en cinco provincias andaluzas en los servicios sociales comunitarios, con unos objetivos comunes, 
pero destacando una gran diversidad en las características de las intervenciones, tanto es así, que podríamos 
decir que había diferentes programas.  

OBJETIVOS: Nuestro objetivo consistió en identificar los elementos claves y comunes de estas aplicaciones 
para su redefinición y homogeneización.  

METODOLOGÍA: La muestra estuvo conformada por las asociaciones responsables de implementar los 
programas y los profesionales de los SPAF. Como instrumentos se utilizaron una entrevista semiestructurada 
para el análisis DAFO, preguntas guía para el grupo de discusión y un análisis CAME.  

RESULTADOS: El análisis DAFO nos permitió detectar debilidades (falta de claridad en criterios de 
inclusión y exclusión de las familias), amenazas (falta de definición y concreción del nuevo pliego técnico), 
fortalezas (buena coordinación SPAF-entidad) y oportunidades (homogeneización del programa con un nuevo 
pliego técnico). Como resultado de los acuerdos finales tomados por todas las partes implicadas se pudo 
elaborar un pliego técnico de condiciones que permitieron la redefinición del programa para futuras 
aplicaciones.  

CONCLUSIÓN: Para cumplir con los criterios de los programas basados en la evidencia, es necesario 
sistematizar las condiciones de aplicación de los programas que se llevan a cabo para valorar cuáles son los 
posibles factores de éxito o fracaso que nos permitan valorar su eficacia.  

PALABRAS CLAVE: FAMILIAS, RIESGO PSICOSOCIAL, ADOLESCENTES, DAFO, 
CAME. 
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PATOLOGÍA MITOCONDRIAL DE LOS ASTROCITOS EN ANIMALES MODELO DE 
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

SONIA MELGAR LOCATELLI 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Alzheimer (AD) es un trastorno neurodegenerativo que cursa de 
manera progresiva e irreversible, siendo actualmente la causa más común de demencia en los ancianos. 
Clínicamente, las personas que padecen AD sufren pérdidas cognitivas de forma progresiva, conduciendo 
eventualmente a una pérdida total de la memoria y de la personalidad. Durante la AD, los astrocitos, un tipo 
de célula glial, desempeñan funciones cruciales para asegurar la supervivencia neuronal, requiriendo por lo 
tanto de un gran aporte energético por parte de mitocondrias eficientes.  

OBJETIVOS: Dado que se sabe poco sobre las características funcionales y la dinámica de las mitocondrias 
en los astrocitos y su papel en la progresión de la enfermedad de Alzheimer, el objetivo principal ha sido 
analizar las posibles alteraciones en la morfología y distribución de las mitocondrias de los astrocitos 
localizados en el hipocampo de animales modelo de la AD (ratones APP/PS1).  

METODOLOGÍA: Para este estudio se han utilizado ratones WT y ratones doble transgénicos APP/PS1, 
empleando la microscopía electrónica de transmisión como técnica principal, analizando los parámetros 
morfológicos de las mitocondrias astrocíticas mediante análisis de imagen antes y después de que la patología 
sea aparente.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas en cuanto al número y tamaño 
de las mitocondrias entre ambos genotipos, así como la presencia de un mayor daño mitocondrial en los 
ratones APP/PS1 con la edad.  

CONCLUSIÓN: Estas diferencias podrían ser una consecuencia de la mitofagia disminuida y del aumento 
de la fusión mitocondrial en estas células, pudiendo representar estos cambios una estrategia para compensar 
el daño mitocondrial debido al estrés oxidativo, permitiendo así mantener los requerimientos energéticos 
necesarios para preservar la homeostasis neuronal durante la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, este 
estudio podría revelar nuevas estrategias de intervención de la AD centradas en las características funcionales 
y la dinámica de las mitocondriales astrocíticas.  

PALABRAS CLAVE: DAÑO MITOCONDRIAL, DINÁMICA MITOCONDRIAL, 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN, 
ASTROCITO. 
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APOYO SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

BEATRIZ VILLORA GALINDO, RAÚL NAVARRO OLIVAS 

INTRODUCCIÓN: El distanciamiento social y el autoaislamiento necesarios durante la pandemia pueden 
afectar especialmente a personas con trastornos mentales graves. Esta situación, puede haber contribuido a 
aumentar síntomas negativos de los cuadros psicóticos y a reducir las redes de apoyo social. El apoyo social 
promueve conductas adaptativas de salud que contrarrestan los efectos negativos del estrés.  

OBJETIVOS: Analizar en una muestra de personas con trastorno mental grave la red de apoyo social 
durante la pandemia del COVID-19, su composición y las diferencias en la valoración de la importancia de 
los diferentes factores del apoyo social de los profesionales de rehabilitación según factores 
sociodemográficos (género y núcleo de convivencia).  

METODOLOGÍA: Se calculó el contraste de medias entre los resultados obtenido en el cuestionario MOSS 
y SSQ-6 con los grupos de convivencia establecidos y con el género. Para ello se utilizó la prueba t de 
Student para variables con solo dos categorías (género) y para los grupos de convivencia la ANOVA de un 
factor.  

RESULTADOS: Los resultados revelaron una red social de 3,10 personas. Siendo los profesionales del 
CRPSL las principales personas prestadoras de apoyo social percibido en un 92%. En cuanto a la importancia 
del tipo de apoyo, es el apoyo emocional/informacional la dimensión más valorada en todos los grupos de 
convivencia y en ambos sexos. Se encontraron diferencias significativas en el factor emocional entre los que 
viven en recursos socio-comunitarios y las personas que viven en el núcleo familiar y de manera 
independiente.  

CONCLUSIÓN: El apoyo social cobra importancia por sus aplicaciones positivas para la salud, por lo que se 
hace necesaria su incorporación en las intervenciones de rehabilitación psicosocial y otros campos de la salud 
mental. A través de este estudio se revela la importancia de sus aplicaciones prácticas en momentos clave de 
crisis como es la pandemia provocada por el COVID-19.  

PALABRAS CLAVE: TRASTORNO MENTAL GRAVE, APOYO SOCIAL, 
REHABILITACIÓN PSISOCIAL, PANDEMIA COVID-19. 
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RECONECTANDO: MODELO DE ATENCIÓN SOCIAL CLÍNICA EN CRISIS 
SANITARIA 

NICOLLE ALAMO ANICH 

INTRODUCCIÓN: Crisis sanitaria: implementación de un plan de emergencia para entregar orientación y 
apoyo a pacientes con Covid-19 y sus familiares en hospitales de la provincia de Santiago, Chile. Plan 
ejecutado por 70 profesionales (trabajadores sociales y psicólogos), que participaron en supervisiones 
grupales a cargo de académicas de la Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Chile.  

OBJETIVOS: Describir el impacto y la experiencia asociada a la implementación de un modelo de 
supervisión social-clínica en contexto de crisis sanitaria, desde la perspectiva de supervisores y profesionales 
supervisados.  

METODOLOGÍA: Estudio mixto descriptivo. Aplicación de Encuesta de la Gestión Social Clínica a los 
profesionales implementadores (N=32), análisis estadístico descriptivo de los datos. Grupo focal con 
supervisoras (11 participantes), análisis descriptivo (codificación abierta), Teoría Fundamentada.  

RESULTADOS: El 81,3% de los profesionales consideró que las supervisiones habían sido muy útiles y 
aportadoras para su desempeño, mientras que el 100% las consideró muy necesarias para trabajadores de la 
salud mental, especialmente en contextos de crisis. Argumentaron la relevancia de contar con espacios de 
reflexión, autocuidado y contención, donde poder compartir experiencias que permitan mejorar a nivel 
profesional, al incorporar miradas y herramientas distintas para abordar las situaciones que se presentan. Las 
supervisoras señalaron que las supervisiones grupales se constituyeron en espacios relacionales de apoyo, 
valoración y refuerzo mutuo, de cuidado y contención y de co-construcción de aprendizajes; y que todo esto 
contribuyó a mejorar la calidad del trabajo de los profesionales, su satisfacción con lo realizado y su 
percepción de autoeficacia.  

CONCLUSIÓN: Se analiza la necesidad de contar con espacios de supervisión para profesionales vinculados 
a la salud mental, incluyendo trabajadores sociales y psicólogos, sobre todo en contextos de crisis, su 
contribución para el autocuidado y cuidado de los equipos, pero también para la calidad y pertinencia de la 
atención y las fortalezas y aportes de que estas supervisiones sean grupales.  

PALABRAS CLAVE: CRISIS SANITARIA, MODELOS DE SUPERVISIÓN, TRABAJO 
SOCIAL CLÍNICO, SUPERVISIÓN SOCIAL-CLÍNICA. 
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ANÁLISIS DEL ACCESO A LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE COLECTIVOS 
VULNERABLES EN TIEMPOS DE PANDEMIA EN LA RIOJA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES DÍAZ CAMA 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha transformado la sociedad en las últimas 
décadas, modelando las actitudes, vivencias y forma de relacionarse de los seres humanos, incidiendo en las 
normas sociales y de convivencia. A su vez, ha resultado determinante y esencial en el progreso, no solo a 
nivel social, sino personal, convirtiéndose en un derecho fundamental el acceso a las tecnologías más 
inmediatas, como es tener un ordenador en casa (o acceso a internet), para evitar la brecha social y el 
analfabetismo digital. En los diferentes estamentos sociales, como el educativo, laboral, de ocio, etc., las 
personas que no tienen acceso a las tecnologías o no tienen adquiridas las competencias para su usabilidad, 
quedan en desventaja social respecto de aquellas que si las tienen, favoreciendo no solo los entornos de 
pobreza, sino también la exclusión social que favorece la falta de igualdad de oportunidades. En el presente 
estudio, pondremos nuestro punto de mira en el acceso a los recursos tecnológicos de los colectivos más 
vulnerables en La Rioja durante la pandemia. Se considerarán los colectivos de mujeres, de inmigrantes, los 
mayores de 45 años, los jóvenes menores de 30 años, las personas con discapacidad, los parados de larga 
duración y las personas con dificultades de integración. Analizaremos no solo las dificultades de acceso, sino 
también, las acciones emprendidas por las diferentes instituciones para paliarlas.  

OBJETIVOS: Analizar el acceso a los recursos tecnológicos de los colectivos más vulnerables de La Rioja, 
en tiempos de pandemia.  

METODOLOGÍA: Análisis y ordenación de datos procedentes de fuentes secundarias, tanto de tipo 
cuantitativo como cualitativo.  

RESULTADOS: Se produce un descenso en los materiales tecnológicos y de acceso a internet de los 
colectivos con menos recursos.  

CONCLUSIÓN: Se presenta insuficiencia de ayudas en la aportación de recursos durante la pandemia. La 
aportación de materiales resultó tardía.  

PALABRAS CLAVE: INTERNET, COLECTIVOS VULNERABLES, EXCLUSIÓN SOCIAL, 
POBREZA, BRECHA DIGITAL. 
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