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Universidad de Tarapacá, Chile 
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Universidad Descartes de París, 

Francia 

• Tina Malti 

Universidad de Toronto, Canadá 

• Ediclea Mascarenhas 
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• María Cristina Richaud de Minzi 

CONICET, Argentina  

• Pedro Rosario 

Universidad de Minho-Braga, Portugal 

• Sonia Salas 

Universidad de la Serena, Chile 
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• Heidi Vandebosch 

Universidad de Antwerp, Bélgica 
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Programa 
científico en 
directo 
   

 
LUNES, 14 DE JUNIO DE 2021 

09:00-10:15  

SIMPOSIO INVITADO 1. Dificultades de escritura en los trastornos del desarrollo neurológico: 

de la evaluación a la intervención. COORDINADOR: RUI A. ALVES.  

10:30-11:45 

SIMPOSIO INVITADO 2. Intervención en trastornos del espectro autist a lo largo de todo el 

ciclo vital. COORDINADOR: FRANCISCO ALCANTUD MARÍN. 

12:00-13:15 

SIMPOSIO INVITADO 3. Interaccion social y tecnología: desde dañar hasta ayudar a los otros. 

COORDINADORA: ANA MARGARIDA VEIGA SIMÃO. 

13:30-15:30 

TALLER DE FORMACIÓN 1. Análisis cuantitativos de datos con JAMOVI. 

15:30-16:30 

PANEL DE EXPERTO. Género, Sexualidad y Violencia. COORDINADORA: CARMEN VIEJO 

ALMANZOR. 

16:45-18:00 

SIMPOSIO INVITADO 4. Características del bullying por edad y contexto. COORDINADOR: 

PETER K SMITH. 

18:15-18:45 

ACTO INAUGURAL. 

18:45-19:45 

CONFERENCIA PLENARIA 1. Development of antisocial behaviour and delinquency, and 

implications for prevention. DAVID FARRINGTON. 

20:00-21:00 

PANEL DE EXPERTO. Familia Educación y Sociedad. COORDINADORA: VICTORIA 

HIDALGO.  
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MIÉRCOLES, 16 DE JUNIO DE 2021 

09:00-10:15  

SIMPOSIO INVITADO 5. Menores y jóvenes víctimas y sistema de justicia. COORDINADOR: 

MIGUEL CLEMENTE DÍAZ.  

10:30-11:45 

SIMPOSIO INVITADO 6. Redes de apoyo en la escuela inclusiva: alumnado, profesionales, 

familias y comunidad. COORDINADOR: IGNASIO PUIGDELLIVOL AGUADÉ. 

12:00-13:15 
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Simposio 1 
 

WRITING DIFFICULTIES IN NEURO DEVELOPMENTAL 
DISORDERS: FROM ASSESMENT TO INTERVENTION 

 

COORDINADOR. Rui A. Alves (Universidad de do Porto, Portugal). 

Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, España), Teresa Jacques (University of Porto, Portugal), 

Mariana Silva (University of Porto, Portugal), & Douglas de Araújo Vilhena (Universidade Federal de 

Minas Gerais, Brazil). 

 

Contemporary knowledge societies, from school to work, demand good writing skills, if some 

measure of personal and professional success is to be attained. However, mastering writing is 

noticeably a difficult feat. More so in the context of neurodevelopmental disorders. Therefore, 

it is important to learn how developing writing might impose additional hurdles and barriers 

to children with developmental disorders. In this symposium, we characterize the challenges 

posed by written composition on four neurodevelopmental disorders, namely attention deficit 

hyperactivity disorder, developmental coordination disorder, autism and dyslexia. Speakers to 

the symposium reviewed recent available empirical evidence with a dual focus on assessment 

of writing difficulties and effective writing interventions in each disorder. Insights from those 

reviews will be shared and discussed at the light of the recent Writer(s) Within Communities 

model (Graham, 2018) and Response to Intervention framework. 

 

Palabras clave: writing, neurodevelopmental disorders, writing disabilities, learning disabilities. 
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Explorando la relación entre el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) y las dificultades en escritura. 

Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, España), Lucía Rodríguez-Málaga (Universidad de León, 

España), Lorena González (Universidad de Cantabría, España), & Zaira Santana (Universidad de Las 

Palmas, España). 

 

Introducción: Los modelos desarrollados entorno la comprensión de los procesos cognitivos 

implicados en la escritura, han puesto de manifiesto su naturaleza compleja y 

multidimensional, al combinar procesos de bajo nivel cognitivo (reproducción textual, 

transcripción) junto con procesos de alto nivel (planificación o revisión). La tarea de escritura 

se vuelve, por lo tanto, especialmente exigente en términos de control de la atención, 

autorregulación o memoria de trabajo. No es de extrañar, por lo tanto, las dificultades en 

escritura que presentan los estudiantes diagnosticados con TDAH dada la naturaleza de este 

tipo de trastorno. Método: Este estudio tiene por objetivo reunir y mostrar la evidencia 

disponible de los últimos cinco años, concretamente de la Web of Science, en torno a la 

relación entre TDAH y dificultades en escritura. Utilizamos una combinación de las siguientes 

palabras clave para la búsqueda: attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD); writing 

difficulties. En total se seleccionaron6artículos de un total de 23, de acuerdo con la calidad 

metodológica y objetivo de investigación. Resultados: Los resultados de los autores de 

muestran que cuando se compara a la población de estudiantes de TADH con sus iguales sin 

ningún tipo de dificultad o trastorno, el rendimiento escrito es significativamente más pobre, 

en términos de calidad, además de hacer un uso menor o más lento de los procesos de alto 

nivel (planificación o revisión). Discusión: En los estudios en los que se examinó el impacto 

de la escritura en el rendimiento académico en general, los autores demostraron la capacidad 

predictora de la escritura por encima, incluso, de los síntomas de TDAH o CI. 

 

Palabras clave: TDAH, dificultades de aprendizaje, escritura. 
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Handwriting Impairment in Developmental Coordination Disorder. 

Teresa Jacques (University of Porto, Portugal) & Mariana Silva (University of Porto, Portugal). 

 

Introduction: The diagnosis of developmental coordination disorder (DCD) is made when a 

child’s acquisition and execution of coordinated motor skills is substantially below that 

expected given the child’s chronological age and opportunity for skill learning (DSM V, 

American Psychiatric Association, 2013). In children with DCD, handwriting competence is 

frequently affected, particularly legibility and/or speed of writing (APA, 2013), which negatively 

influences academic achievement (Graham, Berninger, Weintraub, & Schafer, 1998). Method: 

Although it is apparent that motor skills are affected in DCD, little is known about how these 

motor impairments affect handwriting. The present work tries to bridge a gap in literature, by 

addressing the handwriting deficits in children with Developmental Coordination Disorder. 

Results: Based on existing literature, this review showed that children with DCD show deficits 

in 1) handwriting speed (e.g. Prunty, Barnett, Wilmut, & Plumb, 2016), pausing for longer than 

typically developing children, which indicates a lack of automatization (Prunty, Barnett, Wilmut, 

& Plumb, 2014); 2) legibility (Rosenblum &Livneh-Zirinski, 2008); 3) letter formation; 4) 

spelling; and finally, 5) sentence structure and grammar (Prunty et al., 2016); Discussion: It is 

important to build knowledge about the handwriting deficits present in developmental 

disorders, to get a better understanding of how to design future interventions for children 

with DCD.   

 

Keywords: neurodevelopmental disorders, handwriting, impairments, developmental 

coordination disorder, intervention 
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Do children with Autism Spectrum Disorder struggle with writing? A narrative 

review. 

Mariana Silva (University of Porto, Portugal) & Teresa Jacques (University of Porto, Portugal). 

 

Introduction: Writing is a crucial task throughout the school years that involves cognitive, 

psychomotor and affective competences. Therefore, it is simultaneously one of the most 

challenging abilities to learn (Graham, 2006), particularly for children with neurodevelopmental 

disorders, such as Autism Spectrum Disorder (ASD). The aims of this work were twofold: to 

describe the handwriting deficits associated with ASD and their consequences on performance; 

and to explore available interventions. Method: A narrative review of the literature was 

conducted to explore writing deficits and interventions in writing in ASD. Results: Even though 

ASD is an heterogeneous disorder, there are some core impairments in relation to writing, 

namely in the: executive functions, that compromise organization, planning and self-regulation 

skills; central coherence; theory of mind, which undermines social communication skills; fine-

motor skills, which affect the letter formation and legibility of texts; and speech and language 

disorders, which impact the grammar and spelling. Children with autism typically write shorter, 

less syntactically complex texts and with grammatical errors. Handwriting speed is inconsistent, 

since children either write slowly to control their performances, or hurriedly due to a lack of 

movement control. Conversely, these children demonstrate idiosyncratic strengths, as their 

typical formal and erudite speech translates into the use of unique and rare words. Children 

with ASD benefit from interventions based on their existing strengths and within the scope of 

motivation, technology, visual aids, behavioral approaches, peer mediation, and the possibility 

to make choices that meet their specific interest areas. Discussion: There is a need for larger 

studies that are able: to fully comprehend the nature of ASD’s handwriting deficits and their 

relationship between with other ASD’s symptoms and comorbidities; and to identify the most 

appropriate targets for handwriting intervention in children with ASD. 

 

Keywords: neurodevelopmental disorders, writing disabilities, autism spectrum disorder, 

intervention methods. 
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Do children with dyslexia struggle with writing? Evidence from a narrative 

review. 

Douglas de Araújo Vilhena (Universida de Federal de Minas Gerais, Brazil) & Ana Camacho (University 

of Porto, Portugal). 

 

Introduction: Dyslexia is a specific learning disability characterized by impairment in reading 

(decoding, fluency, comprehension), but often also with problems in writing (spelling, 

handwriting and/or composition). Method: A narrative review of the literature was conducted 

to explore writing problems in dyslexia. Results: From 14% to 30% of dyslexics presents writing 

problems. This co-occurrence increases cognitive burden in language and executive functions 

while writing, constraining higher-level cognitive processes. At a cerebral-cognitive level, an 

impaired cerebellum may cause a deficit in procedural learning (problems to automatize skills) 

in children with reading and writing problems. Dyslexics often have an impairment in spelling 

(difficulty in orthographic knowledge), and not necessarily a difficulty in handwriting or text 

composition. Spelling was the unique predictor of written composition in children and adults 

with dyslexia. Dyslexia has an independent relationship with impairment in handwriting, as 

dyslexics may have good or erratic handwriting. However, dyslexics may forget plans held in 

memory before they are able to write them down on paper due to slow handwriting. In what 

concerns written composition, dyslexics may limit their vocabulary to the words they know 

how to spell, which impacts the quality of the text. Conclusions: The irregularities in phoneme-

to-grapheme spelling (e.g., intermediate depth orthographies such as Portuguese) and 

orthographic rules implies that learners need to memorize a long list of irregular words, during 

early literacy, to be able to accurately spell words according to the standard orthography. 

Spelling programs for students with dyslexia are very important and should include explicit 

instruction in phonological, orthographic, and morphological awareness of word forms, their 

parts, and composition. 

 

Keywords: dyslexia, reading, writing, learning disabilities, handwriting. 
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Simposio 2 
 

MOVIMIENTOS OCULARES EN LA LECTURA DE TEXTOS E 
IMÁGENES. NUEVAS TENDENCIAS Y NUEVOS OBJETIVOS 

APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 

COORDINADORES. Inmaculada Escudero (UNED, España) y José 
Antonio León (UAM, España). 

 

Actualmente, la metodología de movimientos oculares es una de las más importantes para 

evaluar el procesamiento de la comprensión de manera inmediata (on-line). Esta técnica, muy 

extendida en el estudio del acceso léxico y parsing sintáctico, está siendo utilizada más 

recientemente para analizar segmentos más amplios de información más allá de la palabra, 

como cláusulas, frases completas, párrafos e incluso imágenes y cómics. Además, se ha 

analizado igualmente el efecto simultáneo con otras metodologías como la de pensamiento 

en voz alta o tareas más elaboradas (off-line) como el recuerdo o los resúmenes orales. Estos 

tipos de estudios están en la vanguardia al relacionar ambas metodologías en el contexto 

educativo. En este simposio se presentan cuatro estudios en los que se abordan como a través 

de los patrones de movimientos oculares pueden relacionarse con la mejor eficiencia de 

resumir y recodar textos con instrucciones específicas, de comparar como se comprenden 

textos o cómics por niños y adultos, de cómo analizan fotografías inusuales por personas con 

culturas diferentes (e.g., chinos y españoles), o como puede predecirse la calidad de un 

resumen examinando el patrón de movimientos oculares del lector ante la lectura previa de 

textos expositivos. 

 

Palabras clave: Movimientos oculares, lectura de textos e imágenes, aplicaciones educativas. 
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Cómo puede mejorarse la calidad del recuerdo y del resumen en textos 

expositivos mediante instrucciones y preguntas elaborativas. Evidencia de los 

movimientos oculares en estudiantes universitarios. 

José David Moreno (UAM, Spain), José A. León (UAM, Spain), Johanna K. Kaakinen (University of Tuku, 

Finland), Jukka Hyönä (Universtity of Turku, Finland). 

 

Introducción: El objetivo del presente estudio fue examinar los efectos de las instrucciones 

de relevancia y de la interrogación elaborativa sobre el procesamiento y la memoria de textos 

expositivos. Método: Se analizaron los movimientos oculares de 132 estudiantes universitarios 

mientras leían textos expositivos. Después de leer cada texto, desarrollaron un resumen oral. 

Los participantes fueron asignados a dos condiciones experimentales que diferían en función 

de la presencia o ausencia de la pregunta de tipo “por qué” y de la instrucción de relevancia 

específica o general que recibían. Resultados: Los resultados mostraron que los lectores que 

recibieron la pregunta insertada en los textos y que también recibieron la instrucción 

específica de responder a la pregunta, demostraron una lectura más estratégica, como quedó 

reflejado tanto en sus tiempos de lectura inicial como en sus refijaciones, y también en su 

mejor recuerdo de los contenidos relevantes para la pregunta. Discusión: Estos resultados 

pueden ser directamente aplicables a contextos reales de aprendizaje, ya que sugieren que el 

empleo de instrucciones de relevancia específicas en combinación con interrogación 

elaborativa puede promover estilos de lectura más eficientes y estratégicos. 

 

Palabras clave: Movimientos oculares, instrucciones de relevancia, comprensión lectora, 

interrogación elaborativa, textos expositivos.  
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¿Cómo comprenden cómics niños y adultos? Un estudio de movimientos 

oculares basado en un paradigma de coherencia/incoherencia. 

Lorena A. Martín-Arnal (UAM, Spain), Paul van den Broek (University of Leiden, the Netherlands), 

Ricardo Olmos (UAM, Spain). 

 

Introducción: Diversas teorías sobre la comprensión narrativa visual acentúan la diferencia 

entre los patrones de comprensión en niños y adultos ante la lectura de imágenes. Este 

estudio se realizó para explorar las diferencias en los patrones de movimientos oculares 

cuando los niños y adultos tratan de comprender diferentes historias de cómics utilizando un 

paradigma de coherencia/incoherencia. Método: Un total de 63 participantes, 31 niños (de 

10 a 12 años de edad) y 32 estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Madrid, 

leyeron 20 historias de cómics, cada una de ellas con dos finales, coherente e incoherente. La 

duración de las fijaciones, el número de fijaciones y el número de regresiones fueron 

registrados en un Tobii x-120. Se aplicó un modelo de efectos aleatorios cruzados. 

Resultados: Los resultados mostraron que los niños, a pesar de que obtienen un nivel de 

comprensión similar al de los adultos, muestran un mayor esfuerzo para alcanzar la 

comprensión completa de las historias, como lo indican el mayor número y tiempo de las 

fijaciones. Por otra parte, los resultados tampoco detectan diferencias significativas entre el 

patrón de movimientos oculares del peak y del release entre los dos grupos estudiados. 

Discusión: Ambos componentes de la gramática narrativa visual se consideran igualmente 

relevantes en la comprensión de comics. 

 

Palabras clave: Comprensión de cómics, Movimientos oculares, Gramática narrativa visual, 

Paradigma de coherencia/incoherencia. 
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Diferencias culturales entre lectores chinos y españoles universitarios cuando 

analizan imágenes. Un estudio de movimientos oculares. 

Xuran Zheng (UAM, Spain). 

 

Introducción: Estudios recientes han sugerido que los patrones de movimientos oculares 

pueden diferir entre personas de diferentes culturas y que estas diferencias afectan en la 

forma en que se ven imágenes fotográficas en la priorización de la información (fondo o 

detalles). El estudio actual examinó la existencia de posibles diferencias culturales entre 

españoles y chinos en cuanto en relación a sus patrones de movimientos oculares cuando 

examinaban escenas fotográficas mientras realizaban una tarea de calificación de preferencia. 

Método: Para cada escena, a los participantes (30 chinos y 30 españoles, todos universitarios) 

se les presentaron dos imágenes en el mismo monitor, una versión normal y otra inusual 

/extraña, mientras se registraban sus movimientos oculares en un Eyelink 1000. Resultados: 

Se detectaron importantes diferencias entre las versiones normales y extrañas de las escenas, 

de acuerdo con el momento del examen inicial del ROI (región de interés); los resultados 

mostraron diferencias entre ambos grupos en el examen posterior del ROI, lo que puede 

atribuirse a diferencias culturales entre chinos y españoles. Discusión: Estos resultados tienen 

una implicación educativa directa en la forma de entender y enseñar una segunda lengua, 

abriendo nuevas vías de investigación. 

 

Palabras clave: diferencias culturales, movimientos oculares, imágenes fotográficas 

inusuales, estudiantes universitarios. 

 

.  
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¿Puede predecirse la calidad de un resumen mediante el análisis de patrones 

específicos de movimientos oculares ante la lectura de textos expositivos? 

José A. León (UAM, Spain), José D. Moreno (UAM, Spain), Inmaculada Escudero (UNED, Spain), Johanna 

K. Kaakinen (University of Turku, Finland). 

 

Introducción: La comprensión y el resumen están muy relacionados. Algunos investigadores 

han sugerido que si los lectores no pueden resumir un pasaje, entonces no lo han entendido 

(Palincsar y Brown, 1984). El objetivo de este estudio fue analizar si la calidad de los 

resúmenes, como buena medida de comprensión, era un buen predictor de los patrones de 

movimiento ocular cuando los lectores leen textos expositivos. Método: Un total de 40 

estudiantes universitarios de licenciatura (rango de edad: 20–23 años) recibieron instrucciones 

para leer seis textos expositivos para responder una pregunta causal al final del primer párrafo, 

relacionada con la información más relevante de cada texto. La calidad de la puntuación de 

sus resúmenes se distribuyó en tres niveles: alto, medio y bajo. Resultados: Los resultados 

revelaron que los lectores con puntuaciones de resúmenes de alta calidad hicieron 

significativamente más fijaciones y más fijaciones de duración en la información relevante de 

los textos en comparación con los otros dos grupos de resumen. Discusión: Estos resultados 

sugieren que la tarea de resumen podría ser un buen predictor de las estrategias de lectura 

y los patrones de movimiento ocular realizados por diferentes tipos de lectores. 

 

Palabras clave: Tarea de resumen, calidad del resumen, movimientos oculares, comprensión 

lectora, textos expositivos. 
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Simposio 3 
 

NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN. FUNCIONES EJECUTIVAS, 
EMOCIONES Y APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

COORDINADORA. Marta Martínez Vicente (Universidad Isabel I, España). 

 

Vanesa Martínez Valderrey (Universidad Isabel I, España), Sonia Alguacil (Universidad Isabel I, España), 

Ildefonso Álvarez Marín (Universidad Isabel I, España), Mª Ángeles Casares García (Universidad Isabel I, 

España). 

 

Introducción: La fusión de los conocimientos de la Neuropsicología y de la educación ha 

permitido que surja la Neuroeducación, una nueva línea de pensamiento y de acción desde 

la que se aplican los conocimientos y las técnicas de la neurociencia en el ámbito educativo. 

La investigación del funcionamiento del cerebro y los beneficios que aporta su conocimiento 

para mejorar la capacidad de aprendizaje, sustenta el diseño de intervenciones que potencian 

la motivación, la significatividad del aprendizaje, la autorregulación emocional y el desarrollo 

de las funciones ejecutivas. En base a lo anterior se aborda el estudio de las implicaciones de 

la neurociencia en el aprendizaje desde dos vertientes, el de la intervención y el de la atención 

a la diversidad en el aula; el entrenamiento de los mecanismos de control cognitivo en la 

primera y segunda infancia en los que las funciones ejecutivas son cruciales en la explicación 

de un aprendizaje óptimo; las implicaciones de las emociones en el proceso de 

autorregulación del aprendizaje y por último, los efectos de la memoria de trabajo en el 

proceso de aprendizaje fundamentados a partir de la revisión de investigaciones recientes. 

Método: Se efectúan revisiones bibliográficas en varias bases de datos nacionales e 

internacionales. Resultados: Se ha demostrado la relación entre las competencias 

emocionales, las funciones ejecutivas y el rendimiento académico del alumnado. Habilidades 

como la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la memoria de trabajo desempeñan un 

papel relevante en el proceso de aprendizaje del alumnado, interfiriendo en muchas ocasiones 

en el mismo y explicando por qué aparecen dificultades en niños y adolescentes sin ningún 

trastorno cognitivo. Discusión: Desde el nuevo paradigma de la Neuroeducación se inicia un 

camino de innovación en el ámbito educativo. Así, se proclaman intervenciones basadas en 

el desarrollo emocional y la funcionalidad ejecutiva como base del aprendizaje autorregulado.  

 

Palabras clave: Neuroeducación, funciones ejecutivas, emociones, autorregulación del 

aprendizaje.  
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Implicaciones de la neurociencia en el aprendizaje. 

Martínez-Valderrey, V., Alguacil, S., Casares-García, M.A., Álvarez-Marín, I. y Martínez-Vicente, M. F. 

(Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Isabel I (España). 

 

Introducción: Los estudios basados en la neurociencia educativa postulan que el aprendizaje 

no depende únicamente del entorno, sino de multitud de factores biológicos asociados que 

pueden repercutir en los resultados académicos y en el bienestar del alumnado. Si además se 

tienen en cuenta aspectos como los estilos de aprendizaje o las necesidades específicas que 

forman parte de la realidad a la que se enfrentan diariamente maestros y profesores, cobra 

especial interés conocer la forma en la que el aprendizaje modifica el cerebro y profundizar 

en cómo los conocimientos se asientan en este. El objetivo de este estudio fue analizar el 

efecto de las intervenciones neuroeducativas en el proceso de aprendizaje de escolares, con 

o sin dificultades de aprendizaje y/o trastornos en el neurodesarrollo. Método: Se efectuó 

una revisión sistemática de artículos científicos a través de la consulta realizada en las bases 

de datos Web of Science, ERIC y Scopus. Se aplicaron restricciones de fechas, seleccionando 

aquellos comprendidos entre los años 2015 y 2020, en los idiomas inglés y español y 

empleando como términos de búsqueda «educational neuroscience» y «school intervention». 

Una vez efectuada la primera búsqueda, se revisaron los resúmenes, descartando aquellos 

con coincidencia entre bases o que incumplían alguno de los criterios establecidos. 

Resultados: La sinergia entre neurociencia y educación se presenta como una de las piedras 

angulares para la construcción de un nuevo paradigma educativo basado en el principio de 

la atención a la neuro-diversidad. Discusión: A pesar de que en la actualidad resultan escasas 

las intervenciones educativas basadas en la neurociencia aplicada a la práctica educativa, la 

evidencia científica subraya la importancia de desarrollar propuestas basadas en la disciplina, 

así como la emergente necesidad formativa de los profesionales del ámbito educativo.  

 

Palabras clave: neurociencia, educación, aprendizaje, intervención y diversidad. 
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Entrenamiento de los mecanismos de control cognitivo en la primera y segunda 

infancia. 

Alguacil, S., Casares-García, M. A., Álvarez-Marín, I., Martínez-Vicente, M. y Martínez-Valderrey, V. 

(Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Isabel I, España). 

 

Introducción: Una de las aplicaciones que mayor repercusión puede lograr en el desarrollo 

global de los menores con dificultades del aprendizaje, es el entrenamiento de las funciones 

ejecutivas, particularmente del control cognitivo, existiendo una fuerte correlación entre estos 

constructos y la adquisición de las habilidades académicas. El objetivo de la presente revisión 

fue evaluar la aplicación, dentro del aula, de las estrategias de entrenamiento centradas en 

las funciones ejecutivas en la población infanto-juvenil con dificultades del aprendizaje 

(dislexia, discalculia o disgrafia). Método: Para ello, se procedió a la revisión de artículos 

científicos originales (en el último lustro) centrados en el entrenamiento de las funciones 

ejecutivas en escolares con dificultades de aprendizaje a partir de la búsqueda electrónica en 

bases de datos de alcance internacional (Scopus, ERIC, Web of Science y PubMed). Para la 

selección se tuvieron en cuenta criterios como la validez de los datos y su relación con el 

tópico central, así como el solapamiento con otros trastornos. Resultados: Los hallazgos hasta 

la fecha destacan el origen neurológico de las dificultades del aprendizaje, como un posible 

retraso madurativo, implicando un desajuste en la inhibición necesaria para el desempeño de 

las diferentes habilidades académicas. A pesar de la relación comprobada entre funciones 

ejecutivas y resultados académicos en la población con dificultades del aprendizaje, el 

entrenamiento de las funciones ejecutivas (incluyendo el control cognitivo) se encuentra en 

una fase de aplicación insuficiente, evidenciando solapamiento con otros trastornos del 

neurodesarrollo y primando las habilidades lingüísticas por encima de otras áreas. Discusión: 

En el caso particular de las dificultades del aprendizaje, se precisa de modelos educativos que 

incorporen de manera más activa y transversal la intervención en funciones ejecutivas y 

estrategias de procesamiento cognitivo, extendiéndose a las habilidades para la lectoescritura 

y el cálculo. 

 

Palabras clave: control cognitivo, inhibición, funciones ejecutivas, neurociencia y educación. 
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Implicaciones de las emociones en el proceso de aprendizaje; una revisión. 

Álvarez-Marín, I, Casares-García, M.A., Alguacil, S., Martínez-Vicente, M. y Martínez-Valderrey, V. 

(Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Isabel I, España). 

 

Introducción: Las emociones que experimentan las personas se relacionan con el aprendizaje 

de conceptos o de procedimientos, tanto como estímulo antecedente como consecuente. 

Pero para conocer su verdadero efecto es preciso identificar su naturaleza como variable, es 

decir, determinar su funcionamiento y su papel moderador en el aprendizaje. El objetivo de 

este trabajo es presentar una revisión bibliográfica acerca de la relación que se establece 

entre el estado emocional y el grado de aprendizaje. Método: Se ha llevado a cabo un examen 

de estudios que abordan la relación entre las emociones y el aprendizaje desde la 

neurociencia. Para su selección se ha tenido en cuenta la relevancia y actualidad de los textos 

encontrados en una búsqueda en bases de datos como PsicoDoc, OAIster, Dialnet Plus, 

Academic Search Index, SciELO, TDX, Scopus y Medline. Resultados: Todos los registros 

seleccionados señalan la idea de que el grado de aprendizaje se ve afectado por el estado 

emocional que se experimenta en el momento de ejercitar la tarea. Las redes neuronales que 

ponen en contacto el tálamo, la amígdala y el neocortex explican la influencia de las 

emociones en la memoria y, por lo tanto, en el aprendizaje.  Discusión: El trabajo en el aula 

de competencias emocionales tales como la conciencia y la regulación emocional, apoyado 

en el conocimiento del funcionamiento de las redes neuronales implicadas en el proceso, 

puede favorecer el aprendizaje del alumnado. Se hace necesario crear, implementar y evaluar 

programas de educación emocional elaborados a partir de los últimos hallazgos 

fundamentados en la neurociencia.  

 

Palabras clave: emoción, aprendizaje, neurociencia y variable moderadora.  
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Efecto de la Memoria de trabajo en el aprendizaje: una revisión. 

Casares-García, M.A, Álvarez-Marín, I., Martínez-Vicente, M., Martínez-Valderrey, V. y Alguacil, S. 

(Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Isabel I, España). 

 

Introducción: Dada la importancia que tiene el conocimiento de los procesos cognitivos en 

la práctica diaria en el aula, con esta comunicación se pretende clarificar cómo en el campo 

de la educación se pueden establecer correspondencias entre de la memoria de trabajo y el 

aprendizaje. Método: Se ha realizado un análisis pormenorizado de los estudios más 

relevantes en el campo de la memoria de trabajo como clave en el desarrollo del aprendizaje 

utilizando las bases de datos de la bibliografía científica, buscando, filtrando y evaluando las 

investigaciones publicadas recientemente. Resultados: La mayor parte de los resultados 

encontrados evidencian la importancia que tienen los componentes cognitivos que regulan el 

almacenamiento y la manipulación de la información en la adquisición de conocimientos. 

También es vinculante un conocimiento en profundidad de los modelos de memoria de 

trabajo para la detección precoz de futuros problemas de aprendizaje. Discusión: Dentro de 

las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo ocupa un papel fundamental; la posibilidad de 

implementar programas para su desarrollo conllevará mejoras en el proceso de aprendizaje.  

Partiendo de los resultados obtenidos, sería recomendable continuar el protocolo de análisis 

con el objetivo de asumir el modelo explicativo del funcionamiento de la memoria de trabajo 

que más se ajuste al trabajo realizado en las aulas, teniendo en cuenta constructos como la 

atención y el contexto. 

 

Palabras clave: memoria de trabajo, aprendizaje, neurociencia y psicología. 
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Simposio 4 
 

LA NEUROPSICOLOGÍA COMO HERRAMIENTA EN EL AULA 
 

COORDINADORA. Zaira Ortega Llorente (Universidad Internacional de la 
Rioja, España). 

Laiene Olabarrieta-Landa (Universidad Pública de Navarra, España), Ricardo Scott (Universidad de 

Alicante, España), María José Álvarez-Alonso (Universidad Nebrija, España), Iban Onandia H. (Psicología 

Amorebieta, UPV/EHU, UOC, UNIR, España) y Bárbara Oliván Blázquez, (Universidad de Zaragoza, 

España). 

 

Introducción: La neuropsicología se ha convertido en una herramienta indispensable para la 

mejora del rendimiento de los estudiantes en el aula. Saber cuáles son las estructuras y 

funciones cerebrales implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para poder 

optimizar las metodologías de enseñanza. Pero para que toda esta información llegue al aula 

y pueda ser aplicada hay muchos profesionales, de distintas ramas que tienen que trabajar 

de manera conjunta y complementaria. El primer paso es disponer de datos normativos que 

permitan a los profesionales interpretar los resultados de las pruebas neuropsicológicas con 

una mayor precisión. Estas pruebas neuropsicológicas son utilizadas, por un lado, por 

investigadores para ahondar en el funcionamiento de las distintas variables neuropsicológicas 

y comprender así su relación con los distintos procesos de aprendizaje y, por otro lado, por 

profesionales clínicos para la evaluación de los alumnos y posterior planteamiento, de forma 

conjunta con los educadores, de programas de intervención que permitan fortalecer los 

diferentes procesos. Por último, es muy importante tener en cuenta la parte emocional, tanto 

de los alumnos como de los profesores, dentro de todo este proceso, una adecuada salud 

mental y estado emocional favorecen el desempeño de las funciones de ambos. Métodos: 

Las diferentes comunicaciones de este simposio utilizan distintas pruebas de evaluación 

neuropsicológica para evaluar las variables de atención, comprensión lectora, memoria a corto 

plazo y estrés en distintas poblaciones de estudiantes. Discusión: Es muy importante tener 

una visión global de cómo la neurospicología puede resultar útil para mejorar los procesos 

de aprendizaje de los alumnos. Tanto la investigación más básica, centrada en el 

funcionamiento de las distintas variables neuropsicológicas, como la investigación más 

aplicada, centrada en la intervención educativa y emocional, pueden ser determinantes para 

conseguir un mejor desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. 

Palabras clave: Normalización de pruebas neurospicológicas, memoria a corto plazo, 

modalidades de presentación de estímulos, intervención multidisciplinar, Mindfulness. 

Datos normativos para 10 pruebas neuropsicológicas para población 

infantojuvenil española.  
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Laiene Olabarrieta-Landa (Universidad Pública de Navarra, España), Diego Rivera (Universidad Pública 

de Navarra, España), Esperanza Vergara-Moragues (Universidad Complutense de Madrid, España), 

Inmaculada Fernández-Agis (Universidad de Almería, España), Rosario Ferrer-Cascales (Universidad de 

Alicante, España), Alfonso Caracuel(Universidad de Granada, España), Joaquín A. Ibáñez-Alfonso 

(Universidad Loyola Andalucía, España), Juan Carlos Arango-Lasprilla (BioCruces Health Research 

Institute, España; IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, España; Universidad del País Vasco, 

España). 

 

Introducción: Conocer el perfil neuropsicológico del alumnado, especialmente en los casos 

de trastorno del neurodesarrollo, es importante. Los profesionales utilizan pruebas 

neuropsicológicas que en su mayoría no disponen de datos normativos, o son antiguos y 

fueron obtenidos con métodos tradicionales. El objetivo es presentar la metodología para 

obtener datos normativos para 10 pruebas neuropsicológicas en la población infantojuvenil 

española. Método: 1003 niños clínicamente sanos de 5 ciudades (Alicante, Almería, Granada, 

Madrid y Sevilla) participaron en el estudio. El 51.6% eran niñas y el 54,4% provenían de 

colegios públicos. La edad media fue de 11.3 (DT=3,4) y la media de años de educación de 

los padres de 14 (DT=4,0).Los criterios de inclusión fueron tener entre 6 y 17 años, una 

puntuación ≥80 en el Test de Inteligencia No-Verbal, una puntuación <19 en el Inventario de 

Depresión Infantil y una puntuación T<65 Revised Child Anxiety and Depression Scale. Los 

participantes completaron pruebas neuropsicológicas que median atención, memoria, función 

ejecutiva y lenguaje. Las puntuaciones fueron normalizadas usando regresiones lineales 

múltiples y la desviación estándar de los valores residuales de los modelos finales. La edad, 

edad2, sexo y el nivel medio de la educación de los padres fueron incluidos como predictores. 

Resultados: Los predictores tuvieron mayor o menor peso en los modelos de regresión 

dependiendo de diferentes puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas. Se presentarán 

los modelos finales de regresión y los datos normativos, además de ofrecer ejemplos prácticos 

del uso de tablas y la calculadora para obtener los percentiles. Discusión: Este trabajo forma 

parte del estudio más amplio de datos normativos de pruebas neuropsicológicas en población 

infantojuvenil de habla hispana. Los datos normativos permitirán a los profesionales 

interpretar los resultados de las pruebas neuropsicológicas con una mayor precisión.  

 

Palabras clave: evaluación neuropsicológica, población infantojuvenil, datos normativos, 

análisis de regresión lineal múltiple. 

 

 

 

Relación entre la percepción armónica melódica y la memoria a corto plazo. 

María García (Universidad de Alicante, España), Mario Peláez (Colegio El Valle, Alicante, España). Jorge 

Azmar (Escuela de música La Nave, Alicante, España), Ricardo Scott (Universidad de Alicante, España). 
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Introducción: Mejorar la eficacia del aprendizaje de la música es un objetivo importante en 

Educación que pasa por comprender mejor los procesos subyacentes a la percepción musical. 

La armonía estudia el efecto en la percepción musical de las combinaciones de notas que se 

suenan simultáneamente (acordes). Los acordes compuestos con notas cercanas en frecuencia 

suelen transmitir más disonancia que aquellos cuyas frecuencias se encuentran más separadas. 

Esto se ha relacionado con la organización anatómica-funcional de la corteza auditiva y su 

relación con el órgano receptor y transmisor del sonido, la cóclea. Sin embargo, la percepción 

de la armonía melódica (sucesión temporal de notas, sin acordes en este estudio) es menos 

comprendida. En este trabajo se propone como hipótesis que la percepción de la armonía 

melódica correlaciona positivamente con la memoria a corto plazo tonal, y posiblemente, con 

otros tipos de memorias a corto plazo. Así, un número elevado de tipos de notas en sucesión 

saturaría la memoria tonal durante la escucha de una melodía, desencadenando una sensación 

de desagrado, o una falta de “encaje cognitivo” (“no lo proceso, luego no me gusta”). Conviene 

señalar que las melodías más populares se encuentran compuestas con escalas pentatónicas 

(tan solo 5 notas). Método: se aplicarán diversos tests de memoria a corto plazo (Digit span 

task, Corsi block test & Letter-number sequencing), y especialmente de memoria tonal 

(Subtest de Memoria Tonal del Test de aptitudes musicales de Seashore). Los sujetos 

(estudiantes universitarios de la facultad de educación de la universidad de Alicante, ambos 

géneros, 18-21 años) realizarán dichos tests y evaluarán su propia sensación de disonancia 

ante melodías cortas compuestas con un número de tipos de notas variable (con un número 

total de notas idéntico). Las composiciones serán generadas mediante un algoritmo aleatorio. 

Se analizará la posible correlación entre las memorias a corto plazo y la percepción armónica 

melódica. Resultados: el estudio está aún en fase experimental, confiamos en tener resultados 

preliminares en el congreso. 

 

Palabras clave: memoria a corto plazo, memoria tonal, armonía, melodía, percepción 

armónica. 
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Variaciones en el nivel de comprensión lectora y el uso de diferentes 

modalidades de presentación de lectura en estudiantes de Educación 

Secundaria. 

María José Álvarez-Alonso (Universidad Nebrija, España), Cristina de la Peña Álvarez (Universidad 

Internacional de la Rioja, España), Ricardo Scott (Universidad de Alicante, España) y Zaira Ortega 

Llorente (Universidad Internacional de la Rioja, España). 

 

Introducción. Para poder llegar a tener un buen rendimiento académico es necesario, entre 

otros factores, desarrollar una buena habilidad de comprensión del material tanto escrito 

como auditivo. Distinguir el tipo de material que mejor podría ayudar a ese entendimiento 

de la información ha sido motivo de estudios en los que se sugiere la utilización de 

componentes de tipo visual, auditivo o incluso la combinación de ambos. Estas investigaciones 

plantean por lo tanto el uso de diferentes modalidades de presentación de estímulos (simple 

o dual), pero no siempre han tenido en cuenta las diferencias entre los individuos evaluados 

o la variabilidad de los niveles de dificultad de las tareas a realizar. Método. En el presente 

estudio se buscó evaluar la comprensión lectora empleando una prueba estandarizada acorde 

a la edad y nivel escolar de los sujetos mediante tres diferentes modalidades de presentación 

de estímulos lectores (visual, auditiva, dual). Para ello se tomaron medidas de 150 estudiantes 

de 1º y 2º curso de la ESO, con una edad media de 12,9 años. Se evaluaron en relación con 

distintas capacidades de atención, fluidez verbal y velocidad de procesamiento, y se tomaron 

datos sobre sus capacidades estimadas de lectura y comprensión lectora. Resultados. Se 

realizaron comparaciones grupales para descartar diferencias intergrupales, no encontrando 

diferencias estadísticamente significativas. Los estudiantes fueron evaluados respecto a su 

comprensión lectora utilizando en test PROLEC-SE en las tres modalidades de presentación 

mencionadas, y se contrastó su rendimiento. Las comparaciones grupales mostraron 

diferencias estadísticamente significativas respecto a la comprensión lectora, revelando una 

mejor comprensión lectora en aquellos alumnos que realizaron la tarea de forma dual 

(presentación visual + auditiva).Discusión. Estos resultados marcan una diferencia con 

respecto a estudios anteriores y abren un abanico de posibilidades respecto al trabajo con 

aquellos alumnos que presentan dificultades en su rendimiento académico. 

 

Palabras clave: comprensión lectora, modalidades de presentación de estímulos: visual, 

auditiva y dual, Educación Secundaria. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Coordinación clínico-escuela: conditio sine qua non en la intervención con niños 

y adolescentes. 

Iban Onandia H. (Psicología Amorebieta, UPV/EHU, UOC, UNIR, España). 

 

Introducción: Si bien la coordinación entre el ámbito educativo y el clínico es fundamental 

por muchos motivos, ya sea por falta de tiempo, de recursos o incluso de capacidad de 

intervención en el aula; a menudo ésta no se produce. En el caso de niños con problemas 

severos a nivel cognitivo o conductual, esto supone un perjuicio importante. Método: Se 

describen algunos casos donde ha fallado esta coordinación (y el resultado del caso en 

consecuencia) y otras donde, habiendo funcionado, el caso ha mejorado sustancialmente, en 

muchos casos llegando incluso a resolverse. Resultados: De cara a mejorar lo presente, se 

describen los protocolos de trabajo entre clínicos y escuela que debieran aplicarse, así como 

pautas en la relación entre ambos y una propuesta de funcionamiento.  Discusión: Los 

alumnos suponen una preocupación compartida entre profesores y clínicos, por lo que se 

deben trabajar protocolos de coordinación eficientes en coste-beneficio para ambos ámbitos, 

pero sobre todo para el alumno con dificultades y sus familias.  

 

Palabras clave: coordinación educativa, intervención multidisciplinar, trastornos del 

neurodesarrollo. 
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Mindfulness experience at the university of Zaragoza (Spain). 

Bárbara Oliván Blázquez (Universidad de Zaragoza, España), Marta Modrego (Instituto de Investigación 

Sanitaria de Aragón, España), Yolanda López del Hoyo (Universidad de Zaragoza, España), José 

Antonio Guallar (Departamento de Educación, Gobierno de Aragón, España), Mª Cruz Pérez Yus 

(Universidad de Zaragoza, España), Rosa Magallón Botaya (Universidad de Zaragoza, España), Javier 

García Campayo (Universidad de Zarrgoza, España).  

 

 

Introduction: Recent research reveals that mental problems are common among university 

students. Together with this, it has been claimed that professors frequently experience high 

levels of stress. In such context, mindfulness appears as a viable option for intervention, due 

to the supporting scientific evidence and its potential adaptation to academic settings. 

Therefore, the introduction of mindfulness into the university setting is beginning to become 

a reality across multiple countries. So, the objectives of these studies were to comprehend 

the viability of incorporating a program of mindfulness at the University of Zaragoza and 

analyze its effectiveness. Method: In 2017 a qualitative study was developed to analyse 

theacceptance and viability and in 2018 and 2019, a quantitative study was developed in order 

to analyze the effectiveness of a intervention based on mindfulness. Results: Regards the 

qualitative study, students and university staff valued the program very positively and 

confirmed its viability and regards the quantitative study. Regards the quantitative study, the 

program shows a high effectiveness. Discussion: The mindfulness program has shown its 

viability, acceptance and effectiveness at the University of Zaragoza. I would be desirable to 

stablish this program and reach the maximum number possible of professors and students in 

the years to come.  

 

Key words: Mindfulness, University, effectiviness, aceptance, viability.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 5 
 

EXPRESIÓN DE LA ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL: 
FACTORES BIOLÓGICOS PREDICTORES Y FACTORES 

MODULADORES 
 

COORDINADORA. Sylvia Sastre Riba. Catedrática de Psicología 
Evolutiva y de la Educación (Universidad de la Rioja, España). 

 

La investigación reciente redefine la alta capacidad intelectual (ACI) frente al concepto 

tradicional monolítico y estático, basado en su heredabilidad e identificación mediante un 

alto cociente intelectual. El concepto se redefine sustituyéndolo por otro en el que la ACI 

es un fenómeno complejo de naturaleza genética y ambiental, multidimensional, diverso, 

moldeable, dinámico y en desarrollo, resultado de la covariación a lo largo de la trayectoria 

de vida entre fuerzas endógenas y exógenas, que van modulando (factores moduladores) 

y diferenciando el alto potencial (factor predictor) en competencias hacia la óptima 

expresión, o no, de la eminencia en la adultez. La ACI es la conjunción de una diversidad 

biológica de partida (el alto potencial), una diversidad psicológica (explotación de los 

recursos biológicos en funciones útiles y conocimiento), y una diversidad contextual 

configurada por diferentes condiciones familiares, y contextos socioculturales y 

económicos. 

El objetivo del simposio es presentar algunos resultados sobre los factores predictores y 

moduladores de la ACI, desde una perspectiva neuroconstructivista. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Diferencias neurológicas en la resolución de una tarea: niños con Alta 

Capacidad Intelectual y niños con desarrollo típico. 

Sastre-Riba, S; Ortiz,  T.; Urraca, Mª Luz y Viana, L.  

 

Aporta resultados que concuerdan con la eficacia neural de funcionamiento cerebral de las 

personas con ACI, aportando resultados comparativos entre niños de 7 a 9 años con ACI 

respecto a un grupo control de desarrollo típico comparativamente. Los resultados con 

escolares con ACI concuerdan con la eficacia neural de funcionamiento cerebral 

El resto de comunicaciones versan sobre algunos factores moduladores en estudio. 

 

 

 

 

Sensitividad moral y alta capacidad intelectual.  

Urraca, Mª   L., Viana, L. Y Lozano, R., Pascual, MªT 

.  

Se aportan evidencias empíricas sobre la relación entre la compleja configuración cognitiva 

y la sensitividad de escolares con ACI de 7, 9 y 11 años, comparativamente con un grupo 

apareado de desarrollo típico, mostrando que hay una conciencia temprana de los 

problemas del mundo y mayor fluidez y flexibilidad de las soluciones entre los niños con 

ACI respecto al grupo control. Se sugiere la relevancia de diseñar programas educativos 

para la guía ética de la sensitividad moral diferencial entre los aprendices con ACI. 

   

 

 

 

Estructuras  de   conocimiento   y   Alta   Capacidad intelectual. 

Cladellas Pros, R. y Castelló-Tarrida, A. 

 

Muestra la complejidad de relaciones en la organización del conocimiento entre escolares de 

8-10 años con ACI, comparativamente a la de un grupo de control apareado, sugiriendo que 

la mayor estructuración conceptual podría modular positivamente la expresión del potencial 

con las derivaciones educativas que pueden suponer.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Intervención educativa en Alta Capacidad: funciones ejecutivas y toma de 

decisiones. 

Conchero, G. Martínez, M. y Muñoz, N. 

 

Aporta actividades de enriquecimiento basadas en el funcionamiento ejecutivo y la toma 

de decisiones, mostrando su efectividad en escolares con Alta capacidad intelectual. 

 

 

 

Características cognitivas y de personalidad de alumnas y alumnos con altas 

capacidades. 

Perleth, Ch. y Noruzi, M. 

 

Se ofrecen resultados empíricos sobre la relación entre factores de personalidad y control 

temperamental en la resolución intelectual y funcionamiento ejecutivo frío en escolares con 

Alta capacidad intelectual. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 6 
 

RETOS Y DESAFÍOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS DESDE UNA 

PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 
 

COORDINADORAS. Estíbaliz Aragón Mendizábal (Universidad de Cádiz, 
España) y Gamal Cerda Etchepare (Universidad de Concepción, Chile) 

 

Introducción: Psicólogos, neuropsicólogos, docentes, pedagogos y psicopedagogos, aúnan 

esfuerzos en dar respuestas a las necesidades del alumnado, tratando de proveerles de nuevos 

métodos e instrumentos ajustados a sus intereses y su realidad, contextualizando el 

aprendizaje y acercando al estudiante a conceptos que se muestran inaccesibles por su nivel 

de abstracción y complejidad. Asimismo, tratan de emplear las nuevas tecnologías como 

medio de aprendizaje, aprovechando sus ventajas y efecto motivador para el alumnado. 

Métodos: Con el fin de arrojar luz a la temática expuesta se presentan varios estudios que 

analizan la evaluación previa de las capacidades del alumnado, así como de los efectos 

derivados de las medidas empleadas en el ámbito de la matemática escolar. Resultados: Se 

conjugan resultados tanto de experiencias puntuales para analizar la efectividad de 

instrumentos de apoyo educativo, como de la implementación de metodologías docentes, 

que se muestran tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Del mismo modo, se recogen 

análisis que muestran cuáles de las variables implicadas en el aprendizaje de las matemáticas 

requiere de mayor prioridad en la intervención, en función de la etapa de desarrollo en la 

que se encuentran los estudiantes. Discusión: Uno de los aspectos prometedores en el 

aprendizaje matemático temprano que la investigación corrobora de manera persistente, es 

la importancia de los requisitos cognitivos generales y específicos en el aprendizaje 

matemático. Estos hallazgos deberían tenerse en cuenta y poder ser trasladados a la práctica 

educativa de la escuela. Asimismo, focalizar la atención en educación y en competencias 

cruciales para el desarrollo de la sociedad, como son las habilidades matemáticas, traerá 

consigo beneficios inicialmente satisfactorios para el alumnado; y a largo plazo, una mejora 

que puede alcanzarse tomando medidas individualizadas y perfilando experiencias específicas 

e innovadoras en el aula.  

 

Palabras clave: cognición matemática, método ABN, APPs educativas, dificultades de 

aprendizaje, representación numérica. 

 

  



 

 15
2

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La habilidad para procesar dedos predice la habilidad para procesar el 

significado de los números arábigos. 

Orrantia, J (Universidad de Salamanca, España), Sánchez, R. (Universidad de Salamanca, España), 

Matilla, L (Universidad de Salamanca, España) y Muñez, D. (National Institute of Education, Singapur). 

 

Introducción: Investigaciones recientes sugieren que los dedos pueden jugar un papel 

importante en el desarrollo de las habilidades numéricas de los niños. En muchas culturas el 

uso de los dedos se ha convertido en un instrumento de apoyo en la enseñanza de los 

números, ya que los dedos permiten representar y expresar magnitudes numéricas, y el conteo 

con dedos posiblemente sea la primera estrategia que utilizan los niños para conectar los 

números con su significado. En este contexto, algunos estudios han demostrado una 

asociación entre gnosias digitales y competencias numéricas básicas. Sin embargo, otras 

formas de procesamiento de dedos, como las configuraciones de dedos, han recibido menos 

atención. Método: En este estudio, analizamos en una muestra de 201 niños entre 4 y 5 años 

de edad si tanto las gnosias digitales como el procesamiento de configuraciones de dedos 

explican una parte de la varianza de la comprensión de significado de los números arábigos. 

Para ello, también controlamos la influencia de otras variables, tanto de dominio general como 

de dominio específico, que han sido consideradas por la investigación como precursoras de 

las competencias numéricas. Resultados: Los resultados mostraron que la edad, la velocidad 

de procesamiento y el conteo fueron predictores significativos de la comprensión del 

significado numérico (el modelo completo explicó un 40% de la varianza, F(9, 191) = 14.5, p< 

.0001), pero más importante, también lo fue la eficacia para procesar configuraciones de 

dedos (ß = .24, t = 2.58, p < .001) , aunque no las gnosias digitales. Discusión: Estos resultados 

apoyan el uso de los dedos dentro de las prácticas educativas de aula como puente entre los 

números simbólicos y las cantidades (significados) que representan. Además, el uso de 

configuraciones de dedos en el contexto de aula puede ser un buen instrumento para la 

detección temprana de niños en riesgo de presentar dificultades con los números 

 

Palabras clave: gnosias digitales, configuraciones de dedos, concepto de número, 

representaciones simbólicas del número. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Precursores de dominio específico y general del pensamiento matemático 

informal en preescolares chilenos 

Cerda, G1. Pérez, G2., y Chandía, E.1 

1Facultad de Educación, Universidad de Concepción (Chile) 

2Dirección de Pregrado, Universidad de O’Higgins (Chile) 

 

 

Introducción: Existe abundante investigación científica respecto del rol predictivo que tienen 

las habilidades matemáticas tempranas en el desempeño matemático posterior. La correcta 

identificación del rol de dichas variables se erige como una estrategia relevante que puede 

posibilitar disminuir de forma significativa el riesgo de niños y niñas de tener dificultades en 

el aprendizaje de las matemáticas. El presente trabajo analizó el pensamiento matemático 

informal a partir de precursores específicos y generales. Método: El presente estudio se llevó 

a cabo con niños y niñas chilenos, en torno a cuatro años de edad, pertenecientes a 

establecimientos públicos que atienden a población de mayor vulnerabilidad social (n=126). 

Resultados: Los hallazgos indican que ambas habilidades son parte de una base importante 

para el desempeño matemático, el modelo general de regresión múltiple, explica el 51% de 

la variabilidad de las puntuaciones obtenidas en TEMA 3.Los principales precursores son en 

orden de importancia: la puntuación en tareas de memoria de corto plazo, comparación no 

simbólica y simbólica, la percepción viso-espacial, y vocabulario receptivo, respectivamente. 

No se observaron diferencias significativas en cada una de las pruebas y variables examinadas 

al comparar niños y niñas evaluados, sin embargo, los modelos de regresión para las niñas 

explican el 67.9%, asociados principalmente a la memoria de corto plazo, velocidad de 

procesamiento, la percepción visoespacial, y la comparación simbólica. En el caso de los niños, 

la variabilidad explicada es del 46.4%, y los únicos precursores son la comparación no 

simbólica e inteligencia general. Discusión: Los hallazgos sugieren que un apoyo sistemático 

y prácticas de monitoreo en éstas áreas en ciclos educativos iniciales pueden ser 

fundamentales para disminuir y evitar posibles dificultades de la matemática en general. 

 

Palabras clave: precursores generales, precursores específicos, matemática infantil, 

pensamiento matemático informal. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Desarrollo de la competencia matemática y estimación en línea numérica 

mental utilizando un método alternativo para el aprendizaje matemático 

Canto-López, M.C.1., Piñero-Charlo, J.C.2., Manchado, M.1, Aguilar, M.1., Navarro, J.I.1y García-Sedeño, 

M.1 

1Departamento de Psicología, Universidad de Cádiz (España) 

2Departamento de Didáctica de las Matemáticas, Universidad de Cádiz (España) 

 

 

Introducción: En las últimas décadas ha existido un interés por el estudio de las diferencias 

individuales en la enseñanza de la matemática temprana y la intervención sobre sus 

dificultades. Igualmente se está implantando una nueva metodología alternativa más flexible 

centrada en el aprendizaje de los conceptos matemáticos esenciales y en el desarrollo del 

sentido numérico. El objetivo del estudio consiste en analizar en qué medida el método 

alternativo mejora la competencia matemática e interviene sobre el procesamiento de 

magnitudes numéricas. Método: Se han evaluado un total de 82 escolares, de 5 a 7 años de 

edad, de los cuales 38 participantes (21 niños y 17 niñas) pertenecían al grupo control 

(Método CBC) y 44 (20 niños y 24 niñas pertenecían al grupo de intervención(Método ABN). 

Las evaluaciones se hicieron en el último curso de Educación Infantil y dos años después, en 

2º de Educación Primaria. Se administraron tareas de estimación en la recta numérica (0 – 20 

y 0 – 100) (NP), la tarea de claves de WISC-IV, y el test TEMA 3. Resultados: Los resultados 

muestran una mejor competencia matemática y capacidad de estimar, en el grupo que sigue 

el método alternativo para el aprendizaje de las matemáticas. Discusión: La utilización de 

métodos alternativos para el aprendizaje matemático, mejora de forma significativa la 

competencia matemática y repercute en la capacidad de procesar magnitudes. Como 

conclusión consideramos que se debe promover la utilización de métodos que contribuyan 

al desarrollo de variables cognitivas generales y específicas del aprendizaje matemático, como 

prevención de dificultades en los primeros niveles educativos.  

 

Palabras clave: método ABN, competencia matemática, estimación numérica, aprendizaje 

matemático, método CBC.   
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

APPs educativas para la optimización del conocimiento en matemáticas.  

Aragón, E1., Mera, C1., Ruiz, G.y Navarro, J.I.1., 

1Departamento de Psicología, Universidad de Cádiz 

 

Introducción: En la actualidad, nos encontramos inmersos en una era donde predomina la 

tecnología digital. De hecho, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

cambiado nuestra sociedad, influyendo en nuestra vida cotidiana y en la manera de 

relacionarnos. El proceso de enseñanza-aprendizaje no puede mantenerse al margen del 

cambio experimentado. Por lo tanto, hacer uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 

recursos educativos puede proveer a la comunidad de herramientas instruccionales 

beneficiosas para el alumnado. El uso de APPs como apoyo al aprendizaje, puede traer consigo 

ventajas tanto motivacionales, como en el rendimiento, debido al diseño y las características 

específicas de los instrumentos desarrollados. Este trabajo incide en el empleo de APPs para 

contribuir al desarrollo de los predictores del aprendizaje matemático. Método: Se 

consideraron variables cognitivas de carácter general y específico que intervienen en el 

aprendizaje matemático temprano. Con base en ellas, se plantearon actividades en contexto 

de juego haciendo hincapié en el proceso de gamificación. Posteriormente, la empresa 

Babyradiocolaboró en generar diseños, y animaciones para que el resultado final fuese 

atractivo y motivador para el alumnado. Resultados: El resultado del trabajo conjunto entre 

el grupo de investigación y la empresa se tradujo en 8 APPs que atienden al nivel de desarrollo 

y las características de niños entre 4 y 7 años. Por un lado, cuatro de las APPs están destinadas 

al entrenamiento de la subitización, comparación, estimación y conocimiento de los hechos 

numéricos, como predictores de dominio específico. Las restantes se encuentran dirigidas al 

perfeccionamiento de predictores de dominio general, entre ellos la memoria de trabajo, a 

corto plazo y funciones ejecutivas. Discusión: Se discuten los beneficios derivados del uso de 

nuevas tecnologías en el aprendizaje matemático temprano y cómo, a pesar de que pueden 

ser empleadas en distintos contextos y por niños con distintos perfiles de competencia, el 

alumnado de menor destreza matemática se puede beneficiar en mayor medida de sus 

ventajas instruccionales.  

 

Palabras clave: APPs educativas, matemática temprana, educación infantil 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 7 
 

EL PAPEL DE LA ACTUALIZACIÓN EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA Y EL RENDIMIENTO 

 

COORDINADOR. Santiago Pelegrina (Universidad de Jaén, España). 

 

 

 

Introducción: Ciertas dificultades en tareas de comprensión lectora y de matemáticas tienen 

su origen en la eficacia con se actualiza la información en la memoria de trabajo. La memoria 

de trabajo, que es necesaria para numerosas tareas escolares, tiene una capacidad 

severamente limitada, por lo que es esencial un mecanismo de actualización que mantenga 

solo aquella información relevante a lo largo de la tarea. Métodos: Se presentan cuatro 

estudios experimentales y correlacionales en los que se investiga cómo contribuye la 

actualización a la realización de tareas escolares complejas. Resultados: En relación con las 

matemáticas, en un primer estudio se demuestra el papel de los procesos de actualización e 

inhibición en la resolución de problemas matemáticos enunciados verbalmente. En una 

segunda comunicación se presentan resultados que indican que la ansiedad matemática 

interfiere el proceso de actualización. En relación con las tareas de lectura, en la tercera 

comunicación, se comprueba la relación entre ciertos componentes de la actualización y las 

capacidades de comprensión lectora. En un último estudio se presenta un programa de 

intervención con un enfoque metacognitivo que además incide en el proceso de actualización 

y que ha demostrado ser efectivo para mejorar la comprensión lectora.  Discusión: La 

actualización puede actuar como un cuello de botella que limita el aprendizaje en lectura y 

matemáticas. Programas de entrenamiento cognitivo bien diseñados pueden optimizar la 

forma en que se actualiza la información y contribuir a mejorar el aprendizaje escolar. 

 

Palabras clave: Actualización, memoria de trabajo, lectura, matemáticas 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Procesos de actualización e inhibición en la resolución de problemas aritméticos 

verbales. 

Gonzalo Duque, Isabel Gómez-Veigay Juan Antonio García Madruga (UNED, España) 

 

 

Introducción: La adquisición de las habilidades matemáticas es un proceso no exento de 

dificultades en el que las funciones ejecutivas de la memoria operativa juegan un papel 

destacado. El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de los procesos de 

actualización e inhibición en la resolución de problemas aritméticos verbales, así como 

comprobar la capacidad que estos problemas tienen en la predicción del logro académico. 

Método: Participaron 111 estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria que 

resolvieron una tarea de solución de problemas aritméticos verbales de distinta complejidad 

(consistentes o inconsistentes, y de dos o tres operaciones de cálculo) dos pruebas de 

actualización de contenidos en la memoria operativa y una prueba clásica de inhibición. 

Asimismo, se midieron las habilidades de razonamiento visoespacial y de comprensión de 

textos. Resultados: Los resultados confirman la correlación positiva entre los procesos de 

actualización e inhibición de respuestas superficiales en la resolución de las tareas 

presentadas. En particular, la inhibición tiene una capacidad explicativa mayor que la 

actualización en la resolución de problemas aritméticos verbales. Sin embargo, esta última 

mostró una correlación superior con la medida específica de conocimientos matemáticos y, 

en general, con el rendimiento académico global. Discusión: Los procesos ejecutivos de la 

memoria operativa constituyen una variable a considerar, no sólo en el aprendizaje y 

resolución de problemas aritméticos verbales, sino también en la predicción del rendimiento 

académico del estudiante, lo que abre una posible vía de prevención e intervención en el 

ámbito educativo. 

 

Palabras clave: Actualización, inhibición, memoria operativa, matemáticas. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Actualización en la memoria de trabajo y ansiedad a las matemáticas. 

Mª José Justicia-Galiano, Rocío Linares, María Eva Martín-Puga, y Santiago Pelegrina (Universidad de 

Jaén, España) 

 

Introducción: La ansiedad a las matemáticas supone un estado emocional negativo ante 

situaciones que implican manipular información numérica. Este tipo de ansiedad repercute 

negativamente en la realización de tareas y pruebas matemáticas. Se ha propuesto que la 

ansiedad afecta al rendimiento matemático porque interfiere con el funcionamiento de la 

memoria de trabajo. Un mecanismo clave de la memoria de trabajo es la actualización. Implica 

la recuperación y la sustitución constante de información en función de las demandas de la 

tarea. El presente estudio pretendía determinar si la ansiedad matemática influye en el proceso 

de actualización en la memoria de trabajo y, más específicamente, en los componentes de 

recuperación y sustitución. Método: Ciento catorce estudiantes universitarios cumplimentaron 

un conjunto de tareas numéricas de actualización en las que se manipularon las demandas 

de recuperación y sustitución. Además, se evaluó la ansiedad matemática antes de que los 

participantes realizaran las tareas de actualización. Resultados: Se comprobó que las personas 

con mayor ansiedad a las matemáticas tardaban más y cometían más errores en las tareas de 

actualización. Además, la ansiedad a las matemáticas afectaba especialmente a la ejecución 

en aquellas tareas que requerían recuperar información. Discusión: los resultados sugieren 

que las personas con ansiedad matemática son menos eficientes cuando han de acceder a 

información numérica que deben actualizar. Como consecuencia, pueden tener dificultades 

con las tareas matemáticas que implican recuperar información de la memoria de trabajo. 

 

Palabras clave: Actualización, memoria de trabajo, matemáticas. 
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El papel de los componentes de actualización en la comprensión lectora 

Rocío Linares, Mª Teresa Lechuga, y Santiago Pelegrina  

(Universidad de Jaén, España) 

 

 

Introducción: Para comprender un texto es necesario actualizar la información en la memoria 

de trabajo, lo que supone ir cambiando constantemente una información por otra. Las 

dificultades de comprensión lectora se han relacionado con la capacidad para actualizar la 

información en la memoria de trabajo. Recientemente, se han identificado diferentes 

componentes implicados en la actualización: la recuperación y la sustitución de la información 

en la memoria de trabajo. El objetivo del presente estudio consistió en estudiar la 

relación entre ambos componentes de la actualización y la comprensión lectora. Método: Un 

total de 148 estudiantes de 4º curso de Educación Primaria (9 años) realizaron diferentes 

tareas de actualización creadas a partir de la manipulación de los distintos componentes de 

la actualización. Además, los participantes cumplimentaron una prueba de comprensión 

lectora. Resultados: Se comprobó que quienes puntuaban bajo en comprensión lectora 

mostraban una menor exactitud a la hora de recuperar la información que debía 

actualizarse. Sin embargo, la sustitución de la información no se relacionaba con el 

rendimiento en comprensión lectora. Discusión: Estos resultados sugieren que las dificultades 

de comprensión lectora pueden deberse en parte a dificultades para acceder con precisión a 

la información que ha de actualizarse. Así, la disponibilidad de las representaciones en la 

memoria de trabajo podría estar especialmente afectada en las personas con dificultades en 

comprensión lectora. En cambio, la velocidad y la precisión con la que se sustituye la 

información no parece relacionarse con las diferencias individuales en comprensión lectora. 

 

Palabras clave: Actualización, memoria de trabajo, comprensión lectora. 
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Intervención en los procesos ejecutivos de actualización para la mejora de la 

comprensión lectora 

Isabel Gómez-Veiga, Gonzalo Duque, José Oscar Vila, y Juan Antonio García-Madruga (UNED, España) 

 

 

Introducción: Los estudios sobre el entrenamiento cognitivo muestran que, aunque los 

efectos son limitados, la intervención en los procesos de control ejecutivo asociados a la 

memoria operativa conlleva ciertas mejoras en las competencias curriculares y el rendimiento 

académico. Frente a las propuestas más extendidas basadas en el entrenamiento de las 

propias tareas complejas de la memoria operativa, en este estudio se analiza la eficacia de un 

programa de intervención psicoeducativa en el funcionamiento ejecutivo para mejorar la 

comprensión lectora. El programa incorpora como estrategia instruccional un enfoque 

metacognitivo y de práctica sistemática de la activación de los procesos de actualización en 

el transcurso de tareas de comprensión lectora. Método: Participaron 90 estudiantes de 3er 

curso de Educación Primaria, que se asignaron aleatoriamente a una de las tres condiciones 

siguientes: intervención en procesos actualización durante las tareas de lectura, entrenamiento 

en tareas complejas de memoria operativa, grupo control. Resultados: Se comprobó que la 

ganancia en las medidas de comprensión lectora fue superior en el grupo que participó en el 

programa experimental de activación de los procesos de actualización de la memoria 

operativa durante la lectura. Discusión: Estas evidencias indican que, mediante la aplicación 

de programas de intervención inmersos en el currículum escolar, es posible mejorar las 

habilidades de comprensión lectora a través del entrenamiento de las funciones ejecutivas 

implicadas en las propias tareas cognitivas de comprender textos.  

 

Palabras clave: Actualización, memoria operativa, comprensión lectora, intervención 

psicoeducativa.  
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Simposio 8 
 

DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA MITCA 
(MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN DE TAREAS PARA CASA): 

BASES DE LA PROPUESTA YPRINCIPALES RESULTADOS 
 

COORDINADOR. Antonio Valle Arias (Universidad de da Coruña, 
España). 

 

 Antonio Valle Arias (Universidad de da Coruña, España), Tania Vieites Lestón (Universidad de 

da Coruña, España), Carolina Rodríguez-Llorente (Universidad de da Coruña, España), Bibiana Regueiro 

Fernández (Universidad de Santiago de Compostela, España), Susana Rodríguez Martínez (Universidad 

de da Coruña, España) y Isabel Piñeiro Aguín (Universidad de da Coruña, España) 

 

Este simposio tiene como propósito presentar el Método de Implementación de Tareas para 

Casa (MITCA), desarrollado por el Grupo de Investigación en Psicología Educativa (GIPED) de 

la Universidad de A Coruña. En la primera parte se concretarán los principios básicos que 

guían la prescripción de deberes escolares del MITCA y se desarrollará una descripción 

pormenorizada del método, incluyendo las estrategias y recursos empleados a lo largo de las 

doce semanas de implementación. También se aportará información acerca de las 

valoraciones, dificultades y sugerencias realizadas por los docentes a lo largo del seguimiento 

de la propuesta. La segunda parte del simposio se dedicará a la presentación de las diferencias 

encontradas entre los estudiantes que participaron en la implementación del MITCA y los 

alumnos del grupo control con respecto al compromiso comportamental (tiempo dedicado, 

aprovechamiento del tiempo y cantidad de deberes realizados), a la motivación hacia los 

deberes (interés, percepción de utilidad, actitud) y a la ansiedad asociada a los deberes. Se 

presentan también los resultados preliminares en torno a los cambios en el compromiso 

escolar (emocional, cognitivo y comportamental) de los alumnos que participaron en la 

implementación del método. Como cierre del simposio, se hará referencia a los cambios en 

la prescripción de deberes (frecuencia de prescripción y corrección, propósito y tipo de tareas) 

y a las mejoras en la percepción de utilidad de los deberes por parte de los profesores que 

implementaron MITCA durante las doce semanas. 

 

Palabras clave: Prescripción de deberes escolares; percepción de utilidad de los deberes; 

motivación hacia los deberes; implicación en los deberes. 
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El compromiso escolar de los alumnos que participaron en MITCA 

Susana Rodríguez Martínez (Universida de da Coruña, España), Isabel Piñeiro Aguín (Universida de da 

Coruña, España), Tania Vieites Lestón (Universida de da Coruña, España), Carolina Rodríguez-Llorente 

(Universida de da Coruña, España)y Antonio Valle Arias (Universida de da Coruña, España) 

 

 

Introducción: El método MITCA nace con el propósito de convertir las Tareas para Casa en 

un recurso educativo capaz de mejorar la autorregulación del aprendizaje y el compromiso 

escolar de los estudiantes. En este trabajo, atendiendo a los marcos teóricos actuales, 

evaluamos el efecto del método MITCA sobre el compromiso comportamental, emocional y 

cognitivo del estudiante en el colegio. Método: Se analizan las diferencias en el compromiso 

escolar de una muestra de estudiantes de 284 (52.5% niñas) de 5 (n=183) y 6 (n=101) de EP 

al inicio del segundo trimestre escolar y tras las doce semanas en las que sus docentes 

emplearon MITCA para la prescripción de deberes. Resultados: Se han encontrado mejoras 

en las tres dimensiones del compromiso escolar evaluadas, y alcanzaron significatividad las 

diferencias en el compromiso emocional de los estudiantes MITCA. Tras las doce semanas de 

implementación del Método los estudiantes estaban significativamente más contentos en el 

colegio, se divertían más en el aula y se mostraban más interesados en el trabajo escolar. 

Discusión: Atendiendo a nuestros resultados, la prescripción de tareas diversas, concretas, 

valiosas, semanales y corregidas que propone MITCA mejora el compromiso emocional de los 

estudiantes con el colegio. 

 

Palabras clave: Prescripción de deberes escolares; percepción de utilidad de los deberes; 

motivación hacia los deberes. 
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Cambios en la dedicación a los deberes de los alumnos que participaron en 

MITCA 

Tania Vieites Lestón (Universida de da Coruña, España), Carolina Rodríguez-Llorente (Universida de da 

Coruña, España), Bibiana Regueiro Fernández (Universidad de Santiago de Compostela, España), 

Susana Rodríguez Martínez (Universidad de da Coruña, España) y Isabel Piñeiro Aguín (Universidad de 

da Coruña, España) 

 

 

Introducción: La investigación sugiere que las condiciones y las características de los deberes 

que prescriben los docentes tienen incidencia en la comprensión y el aprendizaje, en el 

compromiso y la dedicación del alumno y en el rendimiento alcanzado. El método MITCA 

diseñado con objeto de mejorar la calidad de las tareas que se manda para casa debería 

contribuir a un mayor compromiso del estudiante con sus deberes escolares. Método: Se 

estudiaron las diferencias en compromiso comportamental de una muestra de estudiantes de 

5 y 6 de EP [N=284; (52.5% niñas)] cuyos docentes emplearon MITCA durante 12 semanas 

lectivas continuadas y un grupo de estudiantes control [N=432; (51% niñas)] cuyos docentes 

siguieron prescribiendo deberes en formato convencional. Resultados: Si bien no se 

constataron significatividad en las diferencias en cuanto al tiempo que se dedica a los deberes, 

los estudiantes que participaron en MITCA realizan más actividades de las prescritas desde el 

aula, perciben una mayor utilidad de las tareas que se les mandan para casa y evidencian 

menor ansiedad ante las tareas escolares.  Discusión: Atendiendo a nuestros resultados, la 

prescripción de tareas diversas, concretas, valiosas, semanales y corregidas que propone 

MITCA mejora el compromiso comportamental y motivacional con los deberes escolares. 

 

Palabras clave: Prescripción de deberes escolares; implicación en los deberes; Educación 

Primaria. 
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Cambios en los profesores que implementaron MITCA 

Carolina Rodríguez-Llorente (Universidad de da Coruña, España), Bibiana Regueiro Fernández 

(Universidad de de Santiago de Compostela, España), Susana Rodríguez Martínez (Universidad de da 

Coruña, España), Isabel Piñeiro Aguín (Universidad de da Coruña, España)y Tania Vieites 

Lestón(Universidad de da Coruña, España) 

 

 

Introducción: El método de Implementación de Tareas para casa (MITCA) implica cambios en 

el modo en el que los docentes abordan los deberes. En este trabajo, además de dar cuenta 

de los cambios en prescripción de deberes informados por los docentes participantes, 

constatábamos diferencias en la propia percepción de utilidad de los deberes escolares entre 

los docentes que implementaron MITCA durante 12 semanas y aquellos docentes control que 

siguieron prescribiendo deberes en formato tradicional. Método: Participaron 30 docentes de 

5º y 6º de Educación Primaria de centros educativos gallegos. A 13 de ellos se les formó para 

prescribir los deberes según el método MITCA. Resultados: Los resultados nos permiten 

sugerir, por ejemplo, que antes de empezar MITCA, los docentes no mandaban nunca o casi 

nunca deberes con objeto de que sus alumnos sepan cosas sobre el tema que se va a dar 

(53,9%), con la participación en MITCA el 84,6% prescribían deberes con este propósito alguna 

vez o casi siempre. También, y tal y como cabía esperar, encontramos diferencias significativas 

en la frecuencia con la que los docentes corregían los deberes en el aula antes y durante su 

participación en MITCA. Por otra parte, se han encontrado diferencias de proporciones entre 

los docentes participantes y los docentes control por lo que respecta a la percepción de 

utilidad de los deberes una vez finaliza la implementación de MITCA. Mientras que entre los 

docentes control -que no conocen el MITCA- más del 80% sostienen que los deberes son 

herramientas educativas poco útiles, 11 de los 13 profesores que participaron en la 

implementación de MITCA acabaron considerando bastante o muy útiles los deberes 

escolares. Discusión: Atendiendo a nuestros resultados, el método MITCA contribuye a 

mejorar la percepción de utilidad que tienen los docentes de los deberes 

 

Palabras clave: Prescripción de deberes escolares; percepción de utilidad de los deberes; 

metodología docente. 
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Simposio 9 
 

ANALIZANDO LOS PROCESOS DE ASESORAMIENTO PARA 
LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

COORDINADORAS. María Luna (Universidad a Distancia de Madrid, 
España) y Elena Martín (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

Ponentes: José Ramón Lago (Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (Uvic-UCC), España); 

María Luz Fernández-Blázquez (Universidad Autónoma de Madrid, España); Alicia del Río (Universidad 

Autónoma de Madrid, España) y José Ricardo García (Universidad de Salamanca, España). 

 

Introducción: El reto de la inclusión educativa es lograr el máximo aprendizaje de cada 

alumno. Para afrontarlo con éxito, es importante que los diferentes agentes educativos e 

instituciones implicadas colaboren de forma efectiva. Sin embargo, existe evidencia de las 

dificultades que conlleva la colaboración entre orientadores y otros miembros de la 

comunidad educativa. En este simposio se presentan cuatro trabajos de investigación que 

profundizan en los elementos de dicha colaboración. Métodos: Con la primera de las 

comunicaciones conoceremos un proceso de formación para mejorar las estrategias de 

asesoramiento de profesionales de la orientación. La segunda, presenta un estudio de caso 

sobre un departamento de orientación que reconfiguró de modo profundo su práctica para 

desarrollar un trabajo más colaborativo con el equipo docente desde el asesoramiento en lo 

curricular. Los últimos dos estudios siguen profundizando en las claves del asesoramiento 

colaborativo para lograr ajustar la enseñanza a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. 

Así, el tercer trabajo muestra un proceso de asesoramiento con docentes de inglés de un 

instituto para que incorporaran ciertos cambios metodológicos. En la última investigación se 

comparan dos experiencias de asesoramiento externo sobre comprensión lectora a maestros 

de primaria. Resultados: a través de estos cuatro estudios se muestra cómo pueden mejorar 

las estrategias de asesoramiento para lograr que los docentes introduzcan cambios en sus 

prácticas habituales. Se identifican elementos que podrían relacionarse con una mayor eficacia 

en el asesoramiento, promoviendo el uso de herramientas de enseñanza multinivel, 

aprendizaje cooperativo, trabajo de la autonomía o fomentando una actitud positiva hacia el 

cambio y el compromiso de los docentes. Discusión: los resultados que se presentan resultan 

de utilidad para conocer los procesos de asesoramiento colaborativo que mejor permiten, en 

definitiva, caminar hacia la colaboración para una educación inclusiva. 

Palabras clave: asesoramiento colaborativo, asesoramiento curricular, inclusión educativa. 

Apoyo y acompañamiento a profesionales delos EAP en una estrategia 

colaborativa para la mejora de las prácticas inclusivas. 
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José Ramón Lago (Universidad de Vic-Universitat Central de Catalunya) y Javier Onrubia (Universidad 

de Barcelona). 

 

Introducción: Nuestro trabajo anterior sobre los procesos de cambio e innovación, la mejora 

de las practicas inclusivas en los centros, la formación de profesionales reflexivos y los modelos 

de asesoramiento educativo nos permitió diseñar una “estrategia de asesoramiento 

psicopedagógica para la mejora de la práctica educativa” (Lago & Onrubia, 2011a, 2011b). En 

esta presentación describimos una experiencia de formación para el uso de esta estrategia. 

Se pretendió observar cómo un grupo de profesionales que tiene como tarea central asesorar 

a los centros para el desarrollo de prácticas inclusivas incorporan esta estrategia de 

asesoramiento, y analizar en qué medida un proceso de apoyo y acompañamiento a este 

grupo de profesionales con la misma estrategia contribuye a mejorar su comprensión y el uso 

de la misma. Método: El trabajo se llevó a cabo con un grupo de profesionales de un equipo 

de asesoramiento psicopedagógico (EAP). Se realizó un proceso de acompañamiento y apoyo 

a procesos de asesoramiento de los profesionales en torno a demandas vinculadas a la 

elaboración de adaptaciones curriculares en secundaria, el uso inclusivo de los servicios 

sociales, la mejora expresión oral en educación infantil, y las entrevistas con las familias. El 

apoyo consistió en llevar a cabo las mismas fases, procedimientos, tareas y recursos con los 

profesionales que ellos utilizaban para llevar a cabo el asesoramiento en los centros. 

Resultados: Los procesos de apoyo y acompañamiento fueron útiles para ayudar a los 

profesionales en el desarrollo de sus procesos de asesoramiento, al tiempo que permitieron 

contrastar, profundizar y elaborar la propia estrategia. Discusión: Se plantea el interés de 

extender estos procesos de apoyo y acompañamiento a otros contenidos de asesoramiento, 

como la evaluación de las necesidades educativas, e incluso a procesos de cambio y mejora 

de otros profesionales de la educación.  

Palabras clave: asesoramiento, mejora de las prácticas inclusivas, formación de asesores  
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“Nos hemos desdibujado del rol de especialista”: la transformación de un 

departamento de orientación para desarrollar una educación más inclusiva. 

Mª Luz M. Fernández-Blázquez (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

 

 

Introducción: La educación inclusiva continúa siendo un reto en nuestra agenda educativa. 

El establecimiento de relaciones de colaboración entre los diferentes agentes educativos e 

instituciones se identifica como una de las piezas fundamentales para su construcción. Sin 

embargo, aunque el orientador puede tener un rol clave en este marco, los estudios muestran 

que la colaboración entre los departamentos de orientación y otros miembros de la 

comunidad educativa es limitada. Específicamente el asesoramiento para la mejora del 

currículum sigue siendo una tarea pendiente. Método: Este trabajo es un estudio de caso 

único de tipo instrumental con enfoque cualitativo. Su objetivo ha sido comprender el modelo 

de trabajo de un departamento de orientación configurado por seis profesionales que ha 

reconfigurado de modo profundo su práctica a fin de contribuir en la construcción de una 

educación más inclusiva, desde el desarrollo de un trabajo más colaborativo con el equipo 

docente y desde el asesoramiento en lo curricular. Las estrategias de recogida de información 

han sido la entrevista, el grupo de discusión y la observación participante. Resultados: Los 

resultados permiten identificar como aspectos fundamentales en su modelo de trabajo: la 

reunificación de funciones entre los miembros del departamento de orientación, la docencia, 

el desarrollo de una orientación inclusiva y el trabajo para la mejora de la relación con las 

familias. Discusión: Los hallazgos visibilizan la configuración de un departamento de 

orientación que ha desdibujado los límites iniciales marcados por la ordenación y legislación 

vigente: mostrando que se pueden transformar los modelos con la intención explícita de 

reducir los procesos de exclusión y de establecer la colaboración con otros miembros de la 

comunidad. 

 

Palabras clave: estudio de caso, educación inclusiva, departamento de orientación 
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Claves en el proceso de asesoramiento. Una reflexión desde la experiencia 

como asesora.  

Alicia del Río (Universidad Autónoma de Madrid) 

 

 

Introducción: La necesidad de hacer los centros educativos más inclusivos compete 

directamente a la figura de la orientadora escolar. Pero, ¿cómo contribuir desde esta función 

profesional al cambio de prácticas y concepciones en los docentes? El asesoramiento 

colaborativo se ha señalado como una estrategia capaz de conseguirlo, sin embargo se trata 

de un proceso difícil que frecuentemente conlleva desencuentros y frustraciones en docentes 

y orientadores. Método: A partir de una experiencia de asesoramiento con dos docentes de 

inglés en un IES se identifican claves consideradas fundamentales en el proceso llevado a 

cabo. El asesoramiento consistió en introducir herramientas de la enseñanza multinivel, la 

cooperación y la autonomía en el aula con el objetivo de ajustar la enseñanza a los diferentes 

niveles y ritmos de aprendizaje. Resultados: Algunas de las claves identificadas son la 

construcción del relato de la demanda, la construcción de la relación entre asesora y docente, 

la instauración de la dinámica de reflexión sobre la práctica, las herramientas de acción 

conjunta y las estrategias de difusión a otros docentes. Discusión: Este trabajo amplía y 

profundiza el conocimiento sobre las dificultades propias de la colaboración entre ambos 

perfiles profesionales, contribuyendo a la definición de las buenas prácticas en el proceso de 

asesoramiento.  

 

Palabras clave: asesoramiento colaborativo, inclusión educativa.  
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Revisión de algunas de las variables que pueden facilitar el asesoramiento a 

partir de la comparación de distintas experiencias. 

J. Ricardo García (Universidad de Salamanca) 

 

 

Introducción: El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre algunas de las condiciones 

que pueden facilitar el asesoramiento y, a través de él, la incorporación de nuevas formas de 

trabajar en las aulas. Método: Se comparan dos experiencias de asesoramiento externo en el 

ámbito de la comprensión lectora con maestras y maestros de Primaria: una experiencia en 

la que los participantes mostraron gran compromiso, implicación y apropiación de las 

estrategias metodológicas propuestas y una experiencia menos satisfactoria, tanto en su 

desarrollo (menos implicación y compromiso) como en sus resultados (menos cambios en el 

comportamiento de los participantes). Se analizan las características del diseño y puesta en 

marcha de ambas experiencias con el fin de aislar aquellos elementos que podrían haber 

incluido en su calidad. Resultados: El contraste entre las dos experiencias reveló diferencias 

en (a) la forma de promover en las maestras y maestros la adquisición de los conceptos y 

procedimientos relacionados con la comprensión lectora, (b) la manera de generar una actitud 

adecuada hacia el cambio y la mejora profesional y (c) el soporte volitivo proporcionado para 

facilitar el compromiso, tanto con el proceso de asesoramiento, como con las estrategias 

didácticas propuestas. Discusión: Los resultados sugieren la importancia que puede tener en 

el asesoramiento aunar lo que se sabe sobre la enseñanza de contenidos declarativos y 

procedimentales con lo que se sabe sobre el modo de promover la motivación y volición con 

el fin último de satisfacer las necesidades que pueden tener los maestros y las maestras en 

sus esfuerzos de mejora profesional.  

 

Palabras clave: asesoramiento colaborativo, comprensión lectora, actitudes, procesos volitivos.  
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Simposio 10 
 

INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 
A LO LARGO DEL CICLO VITAL 

 

COORDINADOR. Francisco Alcantud-Marín (Universitat de Valencia, 
España). 

 

En los últimos cuarenta años, el enfoque y la percepción social del autismo o los Trastornos 

del Espectro del Autismo ha variado significativamente. En los años setenta-ochenta del siglo 

XX se estimaba una prevalencia de 4/10.000 mientras que en la actualidad se estima entre el 

1 y el 2%. En los años setenta y bien entrados los años ochenta, se consideraba que la mayoría 

de los sujetos con autismo necesitaban cuidados residenciales o institucionales porque el 65-

70% tenían pobres o muy pobres resultados en los tratamientos. En los años noventa, aun se 

definía como “un trastorno del desarrollo, severo y crónico, que con los conocimientos 

actuales no tiene cura, sus síntomas se manifiestan de forma diversa en distintas edades 

acompañando a la persona durante todo el ciclo vital”. 

En la actualidad, el autismo se considera que es uno de los trastornos del neurodesarrollo 

más común. La investigación ha aportado evidencias de que se trata de un trastorno de 

carácter biológico y de base genética, sin embargo, no existe un tratamiento medicamentoso 

eficaz. Los resultados más prometedores, sin duda, se han producido en el desarrollo de los 

tratamientos educativos. En particular, las evidencias reconocen la efectividad de la 

intervención temprana con técnicas y métodos basados en la aplicación de los principios de 

análisis de conducta y el desarrollo infantil y en programas NDBI (Naturalistic Developmental 

Behavioral Interventions) con énfasis en el uso de principios del desarrollo típico, escenarios 

de aprendizaje estructurado, control de estímulo, desarrollo de rutinas, ambientes naturales, 

entre otros.   

Los estudios de seguimiento, en la actualidad, apuntan a que entre el 3% y el 25% de las 

personas que inicialmente fueron diagnosticadas como autistas, después de años de 

tratamiento, desarrollaron competencias en áreas sociales y comunicativas semejantes a las 

personas con desarrollo típico de su misma edad y género (Fein, y otros, 2013; Helt, y otros, 

2008). En el estudio NLTS 2 (National Longitudinal Transition Study 2) del Departamento de 

Educación de USA, se analizó la trayectoria y transición de una muestra de estudiantes que 

tenía entre 13 y 16 años en el año 2000, hasta el año 2009 (21 a 25 años de edad al finalizar 

la recogida de datos). Respecto a los estudiantes que tenían diagnóstico de TEA se observó 

que solo el 1% de los mismos alcanzaron los estudios universitarios. Es necesario abordar la 

intervención psicoeducativa de las personas con TEA desde una perspectiva del ciclo vital, 
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desarrollando los programas de apoyo necesarios para cada una de las etapas de la vida. 

En este simposio, abordaremos tanto la detección de los trastornos como la evolución de las 

técnicas de intervención temprana para terminar con la problemática de jóvenes y adultos 

que alcanzan los estudios superiores. 

Palabras clave: Trastornos del Espectro del Autismo, Detección, Intervención Temprana, 

Desarrollo de Adultos. 
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Adaptación transcultural del instrumento Autism Detection in Early Chilhood 

(ADEC) en población ecuatoriana. 

Susana María Mata Iturralde, Lilibeth Lorrey Alarcón Apolinario & Gabriela Maitte Andrade Maldonado. 

(Universidad de Guayaquil, Ecudaor) 

 

 

Introducción: La detección precoz del trastorno del espectro del autismo (TEA) permite el 

inicio oportuno de la intervención temprana logrando aprovechar la plasticidad neuronal de 

los primeros años de vida. Todo instrumento de evaluación debe estar adaptado a las 

características culturales y lingüísticas de la población y no limitarse a la traducción simple 

que pudiera conducir a una interpretación errónea o a su no comprensión, más aún en el 

caso de las herramientas de cribado que se apliquen para la detección temprana, puesto que 

cuentan con pocos ítems y un alto umbral de positividad. La no comprensión de un ítem 

puede influir el resultado. El ADEC es un instrumento de nivel 2, diseñado en Australia, con 

una adaptación en español realizada en México. El objetivo de este trabajo fue adaptar 

transculturalmente el ADEC en población de Guayaquil, Ecuador, mediante un proceso de 

cinco fases que asegure su fácil comprensión manteniendo la equivalencia de contenido, 

semántica, técnica, de criterio y conceptual con la versión original de Australia. Método: Se 

usaron diversas técnicas: traducción directa al español del ADEC por una persona bilingüe de 

Guayaquil,  grupo focal de padres de familia de niños menores de 36 meses para la selección 

y redacción de los ítems, grupo focal de expertos para la adecuada adaptación de los ítems 

siguiendo el listado para el control de calidad la traducción-adaptación (Muñiz, J.; Elousa, P.; 

Hambleton, R., 2013), encuesta a 99 padres y madres que seleccionaron entre las diferentes 

versiones en español de cada ítem, traducción al inglés del ADEC adaptado a población 

guayaquileña y constatación de equivalencia de contenido, semántica, técnica, criterio y 

conceptual con la versión original australiana. Por último, se aplicó el ADEC adaptado a 

población guayaquileña confirmándose la fácil comprensión de los ítems. Resultados: se 

obtuvo el ADEC adaptado a Guayaquil, Ecuador, que en comparación con la traducción 

mexicana presenta diferencias en la terminología, semántica y estructura. 

 

 

Palabras clave: Adaptación transcultural-Trastorno del espectro del autismo-ADEC-Detección 

temprana. 
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Programas de Atención Temprana para Padres y niños con Trastorno del 

Espectro Autista.  

Liliana Paulina Rojas-Torres., Yurena Alonso-Esteban y Francisco Alcantud-Marín (Universitat de 

Valencia, España). 

 

 

Introducción: Es conocido que los padres que se enfrentan a la crianza de un hijo con algún 

tipo de trastorno del desarrollo sufren un mayor número de fuentes de tensión y a su vez, 

esta se manifiesta con mucha más intensidad (Newacheck, Inkelas, & Kim, 2004; Sen 

&Yurtsever, 2007), estando esta tensión presente desde las primeras señales de alerta (Hartley, 

y otros, 2010). Con lo anterior se entiende que el trastorno del espectro autista no solo afecta 

de manera global a las personas diagnosticadas, sino también tiene repercusiones en sus 

familiares. Los padres al enfrentarse al diagnóstico pueden experimentar sentimientos de 

ambigüedad e incertidumbre, los cuales muchas veces no son tomados en cuenta, ya que se 

suele volcarse única a las necesidades del niño. Estas interacciones inadecuadas generan un 

doble bucle, por una parte, continuarían alimentando el desarrollo del niño apartándolo cada 

vez más del desarrollo normativo y por otra, generan en los padres un alto nivel de tensión 

y malestar que, a su vez, incrementara las interacciones inadecuadas (Baker, Messinger, Lyons, 

&Grantz, 2010). La necesidad de formación y atención a los padres se hace primordial entre 

otros motivos por las evidencias encontradas sobre el estrés parental relacionado con la 

participación en los tratamientos (Osborne & Reed, 2010). Método: En la actualidad existe 

una gran corriente de metodologías de intervención que exponen la importancia de la 

participación positiva de los padres en los procesos de intervención y crianza de los niños 

con TEA, programas que han demostrado ser sumamente eficaces ya que logran grandes 

cambios en de desarrollo típico del niño, la sintomatología autista, mejoras en la comunicación 

y socialización y sobre todo grandes cambios y en la relación padre-hijo. Sin embargo, existe 

una gran probabilidad de que los padres presente una serie de dificultades durante este 

proceso lo cual pueden afectar significativamente su bienestar psicológico, no solo debido a 

la cantidad de tiempo que deben invertir y los cambios en las dinámicas que se deben realizar 

para llevar a cabo una intervención exitosa (Bluth 2013), sino también por las dificultades que 

pueden presentarse en la simple crianza. Resultados: Esta investigación se basa en la 

búsqueda sistemática y análisis de diferentes enfoques que vinculan a los padres dentro de 

la intervención. Análisis que permitió determinar la evidencia científica y eficacia de las 

principales metodologías que siguen esta corriente. 

 

Palabras clave: Trastornos del Espectro del Autismo, Entrenamiento de padres, Atención 

Temprana,  

  



 

 17
4

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

¿Predicen las funciones ejecutivas de niños con trastorno del espectro del 

autismo habilidades socioadaptativa en la adolescencia? Implicaciones para la 

intervención. 

Roselló, Rocio. (Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia). Becaria de la Fundación Alicia Koplowitz 

 

 

Introducción: Las dificultades sociales de los niños con TEA persisten en la adolescencia 

(Roselló et al, 2021) con los cambios significativos en la organización neurológica y demandas 

del contexto. Estudios empíricos han relacionado estas dificultades con déficits en el 

funcionamiento ejecutivo (FE), aunque son excepcionales los trabajos con diseño longitudinal. 

Nuestro estudio se propuso mapear el poder predictivo de las FE de regulación conductual y 

metacognición en resultados sociales de niños con TEA en la adolescencia. Método: 52 niños 

de 8.6 años, CI =101.4 con un diagnóstico de TEA de los servicios de Psiquiatría y 

Neuropediatría de la Comunidad Valenciana, participaron en la línea base, siendo 45 de ellos 

evaluados en un seguimiento cinco años después. Los profesores cumplimentaron en el 

tiempo 1 el BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Functions; Gioa et al, 2000). En el 

tiempo 2 se evaluaron habilidades adaptativas de socialización y vida diaria (Vineland), 

competencia social (SSBS) y conducta prosocial (SDQ). Se llevaron a cabo análisis de regresión 

múltiple, utilizando las FE en la línea base como variables independientes (a) inhibición, 

cambio y control emocional y b) iniciativa, memoria de trabajo, planificación, organización de 

materiales y monitoreo. Las habilidades de socialización y de vida diaria, competencia social 

y conducta prosocial fueron las variables dependientes. Resultados: En conjunto las FE de 

regulación conductual, esencialmente el cambio, y metacognitivas predijeron habilidades 

socio-adaptativas de adolescentes con TEA. Discusión: Estos hallazgos enfatizan la 

importancia de diseñar intervenciones tempranas en dominios sociales que están centradas 

en FE específicas y se ajusten a las necesidades de los individuos. 

 

Palabras clave: conductas socio-adaptativas, funciones ejecutivas, regresión múltiple, Diseño 

longitudinal,  
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Diferencias en la percepción de fuentes de ansiedad, reacciones y forma de 

afrontamiento entre jóvenes neurotípicos y jóvenes con diagnóstico de 

Trastornos del Espectro del Autismo de Alto Funcionamiento. 

Fernanda de Melo-Parente, Sarah Sánchez-Cueva, Yurena Alosno-Esteban y Francisco Alcantud-Marin 

(Universitat de Valencia, España). 

 

Introducción: Una de las características de los TEA son la variabilidad de síntomas y niveles 

de gravedad que presentan, así como la comorbilidad con otros trastornos (Bellini, 2004). En 

un meta-análisis Van Steensel&Heeman (2017) demostraron en los análisis de su estudio que 

el nivel de ansiedad entre las personas con TEA es mayor que la de la población con desarrollo 

Neurotípico, y entre ellas, las personas con TEA de alto funcionamiento (TEA-AF) son las que 

mayor riesgo tienen de desarrollar trastornos de ansiedad. En el ámbito universitario, los 

jóvenes con TEA-AF demuestran dificultades comunes, pero lo que más llama atención en los 

estudios de Jackson et al. (2018) son los altos niveles de estrés, ansiedad y principalmente, la 

depresión.  Presentados estos hechos, se hizo necesario un estudio de las fuentes de ansiedad, 

reacciones y formas de afrontamiento que desarrollan las personas con TEA-AF en 

comparación con personas con desarrollo Neurotípico para primorear los procesos de 

intervención. Método: Los participantes del estudio fueron un total de 125 estudiantes 

universitarios entre los 17 y 48 años, divididos en 3 grupos: Neurotípicos sin TA 97 personas 

(89 mujeres y 8 hombres); con Trastorno de Ansiedad formado por 17 estudiantes (16 mujeres 

y 1 hombre) y el último grupo los TEA-AF formado por 11 estudiantes (7 mujeres y 4 hombres) 

todos ellos cumplían criterio de TA. A través de una lista de chequeo de fuentes, reacciones 

y estrategias de afrontamiento a la ansiedad (SRCSAC: Sources, Reactions and Coping 

Strategies to Anxiety Checklist) creada en base al estudio de Trembath et al. (2012), en 

consecuencia, se constituyó una lista de chequeo que recogía las fuentes de ansiedad más 

frecuentes (22 fuentes), sus reacciones (9 físicas y emocionales) y 21 formas de afrontamiento. 

Resultados: Se calculó el número de eventos fuentes de ansiedad y se comparó los tres 

grupos. Se realizan Análisis Factorial de Correspondencia para determinar las relaciones entre 

fuentes y reacciones en los tres grupos de sujetos. 

Se describen los principales hallazgos del estudio respondiendo a los objetivos explicitados 

en la introducción. Primero se proporcionan los resultados descriptivos, después univariantes 

y posteriormente multivariantes. Discusión: Dado que la muestra está constituida 

fundamentalmente por mujeres, se puede justificar la falta de respuesta en el grupo de TEA/AF 

por aplicar camuflaje de síntomas o enmascaramiento. 

 

Palabras clave: Ansiedad, TEA, Neurotípicos, Universitarios,  
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Herramientas para la evaluación de la Ansiedad en jóvenes estudiantes 

universitarios con Trastornos del Espectro del Autismo de Alto Funcionamiento. 

Alonso-Esteban, Y.; Sánchez-Cueva, S. & Alcantud-Marín, F. 

(Universitat de Valencia, España) 

 

 

Introducción: En la actualidad, se estima que un 1% de las personas diagnosticadas con TEA 

antes del inicio de la escolarización, alcanzan los estudios superiores (Newman, y otros, 2011). 

Aunque la prevalencia de TEA/AF está aumentando(Alcantud, Alonso, & Mata, 2016), la 

investigación se ha centrado tradicionalmente en individuos de bajo rendimiento (Vandergeijk, 

Klin, & Volkmar, 2008) y en niños pequeños (Rogers & Vismara, 2008), dejando bien 

establecida la eficacia de determinados tratamientos, pero evidenciando la necesidad de más 

investigación en jóvenes y adultos. La disfunción ejecutiva, la desregulación emocional, rigidez 

cognitiva, los déficits sociales, etc. pueden estar detrás de un fracaso académico no justificado 

ni por la capacidad intelectual ni por la motivación del estudiante. La desregulación emocional 

y la intolerancia a la incertidumbre, entre otras, se encuentran en la base del diagnóstico de 

los trastornos de la ansiedad en las personas con TEA(Sáez-Suanes, Garcia-Villamisar, del Pozo 

Armentia, & Dattilo, 2020). Los Trastornos de Ansiedad son muy frecuentes en las personas 

con TEA/AF. Método: Proporcionar apoyos eficaces a los estudiantes con TEA/AF supone un 

reto a para toda la comunidad universitaria y debe dar respuesta a las necesidades específicas 

de los mismos. En particular, se requiere de instrumentos de screening que permitan detectar 

y monitorizar la evolución de los estudiantes universitarios con TEA/AF.  En este estudio se 

presentan los resultados de la búsqueda documental realizada sobre herramientas de medida 

adaptadas a estudiantes universitarios con TEA/AF. Resultados: Inicialmente se identificaron 

un total de 765 documentos que cumplían los criterios de búsqueda. Aplicados los criterios 

de inclusión y exclusión se observó un número de documentos significativamente más bajo. 

Solo 15 estudios en el periodo analizado (2015-2020) desarrollan sobre TCC en personas 

jóvenes o adultas con TEA. Es importante informar que no se encontró ningún documento 

con programa específico para universitarios con TEA/AF. Discusión: Aplicando los 

instrumentos de evaluación en jóvenes y adultos se discuten sobre la necesidad de desarrollar 

instrumentos multi-informantes (versión para jóvenes y adultos y versión para cuidadores)y 

adaptaciones específicas para esta población. 

 

Palabras clave: Trastornos del Espectro del Autismo de Alto Funcionamiento, Estudiantes 

Universitarios, Trastornos de la Ansiedad, Medidas de Ansiedad.  
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Simposio 11 
 

LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO DE ALTAS 
CAPACIDADES 

 
COORDINADORA. África Borges (Universidad de La Laguna, España). 

 

 

Se ha puesto de manifiesto que el alumnado de altas capacidades intelectuales precisa una 

respuesta educativa específica, que, a la vez que tenga en cuenta sus necesidades, fomente y 

desarrolle también sus potencialidades, tanto en el ámbito académico como socioafectivo. 

Ello supone tanto la formación del profesorado en esta especialidad como el diseño de 

programas tanto intraescolares como extraescolares. En este simposio se presentan diversas 

experiencias llevadas a cabo por especialistas en el campo de las altas capacidades, tanto 

referentes a la formación del profesorado como a la realización de programas extraescolares 

para alumnado en todos los niveles educativos. En este simposio se presentan estudios que 

recogen intervenciones para alumnado de altas capacidades intra y extra escolares, 

concepciones en torno a la alta capacidad e investigación sobre funciones ejecutivas e 

inteligencia. Método: La metodología empleada varía entre los distintos trabajos, incluyendo 

metodología experimental con diseños preexperimentales, cualitativa y de encuesta, con 

diseño transversal. Resultados: Las investigaciones de intervención muestran resultados 

positivos, tanto en programas intra como extraescolares. En cuanto a la investigación 

cualitativa, se aprecia baja información sobre altas capacidades. En el estudio de encuesta, se 

presentan las relaciones encontradas entre inteligencia y funciones ejecutivas. Discusión: Este 

simposio pone de manifiesto la relevancia del estudio de las altas capacidades intelectuales, 

tanto a nivel de investigación básica como de evaluación de los efectos de la intervención. 

 

  



 

 17
8

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Programas de Enriquecimiento en el aula: descifrando disterios con el alumnado 

de primaria. 

Ana Fuensanta Hernández Ortiz (Universidad de Murcia, España) 

 

 

Introducción: Dar respuesta al alumnado con Altas Capacidades es una necesidad y 

obligación del sistema educativo, los programas de enriquecimiento son una medida 

contemplada dentro de las respuestas educativas que ofrece la Ley de Educación y en su 

articulado concreto como: Artículo 76 de la LOE-LOMCE establece que se pueden 

adoptar «programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.” El artículo 7 del Decreto de 

Atención a la Diversidad permite la «creación de grupos de profundización y enriquecimiento 

en contenidos específicos de las distintas áreas o materias destinados a los alumnos que 

presentan altas capacidades intelectuales.» para la actuación con el alumnado de altas 

capacidades dentro del aula. Este recurso ofrece unas posibilidades muy ventajosas tanto para 

trabajar en el aula ordinaria con todo el alumnado. Las necesidades encontradas hasta el 

momento han sido la poca iniciativa hacia esta medida, la cual se utiliza más dentro del área 

extra-curricular y no como recursos del aula. Una de las razones, es la mayoría de las ocasiones 

la falta de conocimiento de esta medida y cómo trabajarla en aula ordinaria por este motivo 

es importante dar a conocerla. Método: El alumnado de 6º de primaria donde tenemos un 

total de 25 alumnos de los cuales 14 son niños y 11 son niñas con. Resultados: mejora en 

los aprendizajes curriculares, mejora del clima, motivación hacia la tarea ha mejorado, así 

como la ejecución de la creatividad en problemas cotidianos. Discusión: medidas son eficaces, 

originan en el alumnado una motivación hacia el aprendizaje, mejora el clima del aula y 

curriculares. 

 

Palabras clave: Altas capacidades, primaria, enriquecimiento. 
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Enriquecimiento extracurricular para estudiantes con altas capacidades a través 

de las mentorías universitarias. 

Rosabel Rodríguez, Amanda Far y Rocío Pérez. 

(Universitat de les Illes Balears, España). 

 

Introducción: Las necesidades educativas especiales de los estudiantes con altas capacidades 

intelectuales (ACI) no siempre se ven cubiertas dentro del ámbito escolar. Entre las múltiples 

estrategias educativas que pueden adoptarse para atender estas necesidades se encuentra 

el mentorazgo. Akarsu (2001) califica el mentorazgo como uno de los métodos más efectivos 

en la intervención educativa del alumnado con ACI por suponer un proceso integral de guía, 

asesoramiento, capacitación y apoyo (Clasen y Clasen, 2003; Freeman, 2001; Grassinger, 

Porath y Ziegler, 2010). Método: La Universidad de las Islas Baleares lleva a cabo el programa 

MENTORiment, dirigido a alumnado con ACI matriculado en 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachiller y FP. MENTORiment actualmente presenta su III edición y los datos respaldan tanto 

la necesidad existente, como la excelente acogida del programa en la comunidad balear. 

Resultados: El número de participantes ha aumentado en cada edición – 121, 171 y 212 –, 

así como el de mentorías ofertadas – desde las 24 programadas en la I edición hasta las 55 

de esta III edición–, pudiendo alcanzar las 825 plazas. Las áreas de conocimiento que abarca 

son múltiples y diversas, incluyendo desde las ciencias naturales hasta el arte dramático y/o 

la filosofía. Discusión: Las valoraciones de satisfacción recogidas en la I y II edición revelan 

el beneficio educativo y social que supone llevar a cabo programas como MENTORiment, 

tanto en relación a las figuras directamente implicadas – alumnado, familia, mentores/as y 

equipo coordinador -, como a la ciudadanía en general.  

 

Palabras clave: altas capacidades, mentoría, educación secundaria, Islas Baleares 
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Percepción de la capacitación formativa en altas capacidades intelectuales del 

profesorado de FP en la CAPV. 

Lorea Kortabarria (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, Josué Pérez 

Tejera (Psicólogo en ejercicio, ULL) y Leire Aperribai (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 

Unibertsitatea, UPV/EHU). 

 

Introducción: En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) no existen programas 

específicos que den respuesta al alumnado con altas capacidades intelectuales (ACI) en los 

centros de Formación Profesional (FP). Por ello, es indispensable saber qué percepción y 

conocimiento tiene el profesorado de FP, respecto a éste colectivo, para así, analizar las 

carencias y puntos fuertes ya existentes y preparar a los profesionales para que puedan dar 

una respuesta eficaz y eficiente al alumnado con ACI. Los objetivos del presente estudio son 

conocer cómo percibe y el conocimiento que tiene el profesorado de FP sobre estos 

estudiantes, y ver cuál es la disposición del profesorado para trabajar con éstos. Método: Se 

ha empleado el método cualitativo mediante un cuestionario con preguntas abiertas, que lo 

han cumplimentado 65 profesores y profesoras de los centros de FP de la CAPV. Resultados: 

En general relatan tener una formación mínima o nula, aunque en algunos casos se menciona 

haber recibido información a través de medios académicos formales (universidad y revistas 

científicas), o bien por medios informales o no formales, y también hay quienes conocen a 

alguna persona con ACI. Se reconoce la importancia de formarse para poder dar una respuesta 

adecuada a las personas con ACI.  Discusión: La normativa estatal reconoce la importancia 

de cubrir las necesidades del alumnado con ACI, pero falta formación en el profesorado de 

FP de la CAPV. Se constata la necesidad de preparación específica para ello.  

 

Palabras clave: Altas Capacidades Intelectuales, Formación Profesional, conocimiento, 

percepción, formación. 
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¿Prefieren las mismas áreas de conocimiento los adolescentes con altas 

capacidades participantes en el programa de mentorías GuíaMe-AC-UMA en 

función del género?" 

Castro Zamudio, S. (Universidad de Málaga, España), García Román, M.D. (Universidad de Málaga, 

España), Tomé Merchán, Diego (Psicólogo especialista en altas capacidades, España) y Viguera 

Mínguez, E. (Universidad de Málaga, España). 

 

Introducción: Hay muchos estudios que avalan cómo el género es uno de los factores que 

influye de manera significativa en la elección de la titulación universitaria. Áreas como 

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) suelen estar representadas por los 

varones mientras que las mujeres se decantan más por ciencias de la salud, educación, 

psicología, artes y humanidades o ciencias sociales. El objetivo del presente estudio es 

comprobar si el porcentaje de chicos y chicas que eligen los distintos talleres ofertados en 

el programa “GuíaMe-AC-UMA” (agrupados en diferentes áreas de conocimiento) varía en 

función del género. Método: en el presente estudio ha participado un total de 315 casos, 

de los cuales 194 son varones (61.6%) y 121 mujeres (38.4%), que cursan desde 3º de ESO 

hasta 2ª de Bachiller, con edades comprendidas entre los 13 y 19 años (M= 15.04, DT= 1.17). 

Se han ofertado un total de 42 talleres, impartidos por profesorado de la Universidad de 

Málaga. Resultados: Se observa cómo los chicos se decantan más por las áreas de ingeniería 

e informática, ciencias y, matemáticas frente a las chicas que prefieren áreas como arte 

dramático y bellas artes, psicología y ciencias de la educación y, física. Discusión: en este 

estudio se corrobora lo hallado en investigaciones anteriores para la población en general y 

teniendo en cuenta estos rangos de edad, aunque, se observan algunas diferencias que serán 

discutidas.  

 

Palabras clave: altas capacidades, género, áreas de conocimiento, adolescentes. 
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Competencias matemáticas, inteligencia y alteraciones ejecutivas en escolares 

de 11 y 12 años. 

Bazán, Aldo (CITPSI-UAEM, México), Castellanos, Doris (CITPSI-UAEM, México) y Téllez Alanís, Bernarda 

(CITPSI-UAEM, México). 

 

 

Introducción: La relación entre las funciones ejecutivas (FE) y la inteligencia es un tema de 

relevancia a nivel teórico y práctico. Por otro lado, la relación de las competencias 

matemáticas con la inteligencia ha sido explorada y confirmada, no es así con las FE. El 

propósito del presente trabajo fue explorar si en escolares de educación primaria se presenta 

una relación entre las FE, la inteligencia y las competencias matemáticas. Método: Se 

reportan los datos de 127 participantes (68 niñas-59 niños, 11-12 años) que cursaban el 

sexto grado de educación primaria. Para evaluar la presencia de alteraciones ejecutivas se 

empleó una traducción al castellano del cuestionario BRIEF para padres que cuenta con 11 

indicadores, para evaluar la inteligencia los participantes completaron la escala de 

Razonamiento de la prueba SAGES-2. Las competencias matemáticas se evaluaron con una 

prueba que explora cuatro competencias. Resultados: No se encontraron correlaciones entre 

las medidas de inteligencia y la presencia de alteraciones en las FE. Por otro lado, se encontró 

una correlación positiva entre la competencia matemática resolución de problemas e 

inteligencia (0.41) y también se encontraron relaciones, bajas pero significativas, entre las 

competencias matemáticas y varios indicadores del BRIEF (-0.19/-0.30). Discusión: La 

ausencia de relación entre inteligencia y funcionamiento ejecutivo deberá confirmarse 

mediante la evaluación directa ya que en el presente estudio las FE fueron evaluadas por 

reporte de los padres. La relación entre la inteligencia y las competencias matemáticas se ha 

reportado anteriormente por otros estudios. Finalmente, se encontró que a mayor desarrollo 

de las competencias matemáticas se encuentran menos alteraciones en las conductas 

asociadas a las FE. 

 

Palabras clave: Funciones ejecutivas, competencias matemáticas, inteligencia. 
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Respuesta del alumnado universitario de altas capacidades al Programa 

ATENEA-ULL. 

Triana Aguirre Delgado (Universidad de La Laguna, España), Manuela Rodríguez Dorta (Psicóloga en 

ejercicio, España) y M. ª de África Borges del Rosal (Universidad de La Laguna, España). 

 

 

Introducción: los programas para alumnado de altas capacidades se orientan habitualmente 

a estudiantes preuniversitarios, siendo la atención en la universidad escasa o nula. La 

Universidad de La Laguna (ULL) ha impulsado un programa pionero, cuyo objetivo es 

responder a las necesidades educativas específicas del alumnado con altas capacidades 

intelectuales en la etapa universitaria. Ofrece dos tipos de actividades impartidas por docentes 

universitario: actividades específicas dirigidas a alumnado de un grado en concreto, afines o 

a todo el alumnado, para conocer aspectos de la investigación y de la realidad profesional; 

conferencias plenarias, sobre diversas temáticas de interés. Método: participaron115 

estudiantes inscritos al programa de todas las áreas de conocimiento. Este programa se evalúa 

de forma sistemática, contabilizando la asistencia del alumnado a través del aula virtual del 

programa y mediante de un formulario de evaluación online creado para cada actividad que 

se va desarrollando en el transcurso del programa. Resultados: dada la gran variedad de 

actividades ofertadas tanto conferencias plenarias como actividades específicas la respuesta 

del alumnado participante hacia el programa es favorable y su implicación ha sido diversa, 

siendo pequeña en muchas actividades, asistiendo pequeños grupos. Discusión: la asistencia 

en grupos reducidos de alumnos/as favorece una atención y relación más personalizada entre 

alumnado y profesorado. Atenea-ULL presenta una perspectiva innovadora, dando atención 

adecuada al potencial existente dentro de la comunidad educativa universitaria. Ofrece un 

acercamiento de este alumnado al profesorado experto y el intercambio de opiniones, ideas 

e intereses, creando así una red social de conocimiento intergeneracional.  

 

 

Palabras clave: altas capacidades, alumnado universitario, mentoría. 
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Simposio 12 
 

COMPETENCIAS DOCENTES 
 

COORDINADOR. Miguel Ángel Carbonero Martín (Universidad de 
Valladolid, España). 

Luis Jorge Martín, Juan Carlos García, Wendy Arteaga, Carlos Salgado, Pedro Herrero. 

 

 

El termino competencias docentes incluye aspectos como métodos, recursos, conocimientos 

y actitudes que los docentes deben de tener para solventar las situaciones que pudieran 

encontrar en su actividad diaria. 

Existen muchas competencias docentes que mezclan las estrictamente curriculares y aquellas 

otras que son de carácter más socio-emocional y actitudinal. 

Una de las dificultades a las que nos enfrentamos en la actualidad es el alumnado en riesgo 

de exclusión y por ello, la investigación sobre las competencias de los docentes ayuda a 

mejorar esta problemática. La inclusión educativa depende en gran medida de la formación 

del profesorado y de sus competencias docentes, por eso es fundamental que estemos en 

una continua preparación para poder proporcionar a nuestros alumnos un proceso de 

enseñanza-aprendizaje adecuado para su desarrollo integral y no solo académico. 

El Grupo de Investigación Reconocido “Psicología de la Educación” está llevando a cabo 

diversos trabajos en la línea de las habilidades docentes en distintos colectivos y niveles 

educativos con el fin de proponer mejoras en la competencia docente, siendo conscientes 

que, mejorando las habilidades docentes, mejorarán los resultados académicos y la formación 

integral de los alumnos. 

Pretendemos crear un modelo propio para el tratamiento de estas competencias, así como 

los instrumentos que las evalúen mediante el trabajo conjunto con profesorado de Educación 

Obligatoria (6-16 años). 

 

Palabras clave: Competencias docentes, Profesor eficaz, habilidades docentes, estrategias de 

enseñanza. 
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Diseño y estructura del Programa de Intervención con profesores para mejorar 

su proceso instruccional en el ámbito de los aspectos emocionales ¡Emociónate!  

Wendy Arteaga Cedeño (Doctoranda Universidad de Valladolid, España), Miguel Ángel Carbonero 

Martín (Universidad de Valladolid, España), Luis Jorge Martín Antón (Universidad de Valladolid, España) 

y Cesar Pariente Gutierrez (Doctorando Universidad de Valladolid, España). 

 

 

 

En este trabajo se presenta el diseño y la estructura del programa de intervención 

¡Emociónate!, esta propuesta tiene como finalidad mejorar el proceso instruccional de los 

docentes en el ámbito de los aspectos emocionales. El diseño está basado en el modelo 

pentagonal de GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagógica), estructurado en cinco 

competencias básicas para la vida: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencias sociales y habilidades de vida para el bienestar. La estructura del 

programa está compuesta por ocho sesiones con un total de 60 horas académicas. En cada 

sesión se consideran cinco momentos importantes: intervención, planificación, evaluación, 

aplicación de la planificación y autoformación. El procedimiento para las sesiones de 

intervención es: presentación inicial, modelo, práctica guiada e independiente y 

retroalimentación, con una metodología participativa y vivencial. Con esta aplicación a más 

de desarrollar competencias emocionales en los docentes se busca la implementación de la 

educación emocional en las instituciones educativas para garantizar un proceso de 

interaprendizaje de calidad y calidez, que estimule un aprendizaje significativo e integral en 

los estudiantes de los diferentes niveles de formación. 

 

Palabras claves: Programa de intervención; Educación emocional; Competencias emocionales; 

Conciencia emocional; Regulación emocional; Autonomía emocional; competencias sociales; 

Habilidades de vida para el bienestar.  
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Competencias del profesorado de Educación Obligatoria, CPEO. 

Miguel Ángel Carbonero Martín (Universidad de Valladolid, España), Juan Carlos García Alonso 

(Universidad de Valladolid, España), Cesar Pariente Gutierrez (Doctorando Universidad de Valladolid, 

España) y Wendy Arteaga Cedeño (Doctoranda Universidad de Valladolid, España). 

 

 

Tras la puesta en marcha de las competencias básicas en el alumnado (LOE, 2006) y clave 

(LOMCE, 2013), se dirige la atención al desarrollo de las competencias docentes y su 

evaluación. Citamos como ejemplos el modelo de Competencias profesionales del 

profesorado (Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado de la 

Consejería de Educación de Castilla y León, curso 2010-11) y las Evaluaciones Talis (Teaching 

and Learning International Survey) de 2014 y 2018.  

Pretendemos crear un modelo propio para el tratamiento de estas competencias, así como 

los instrumentos que las evalúen mediante el trabajo conjunto con profesorado de Educación 

Obligatoria (6-16 años). Se implementará a lo largo de varios cursos trabajando tanto en los 

modelos teóricos como en la aplicación de los mismos a través de formación y evaluación de 

cada competencia en la práctica docente. 

En esta primera fase pretendemos, por un lado, validar un instrumento general de evaluación 

de las competencias profesionales creado al efecto que incluye las habitualmente recogidas 

en las evaluaciones internacionales (Didáctica y área de conocimiento, Gestión emocional y 

motivación docente, Instruccional, Innovación, Trabajo en equipo y relaciones con el entorno, 

Satisfacción docente, Comunicación con el alumnado, Gestión del aula y Evaluación) excepto 

las conocidas como tecnologías de la información y comunicación (TIC) por estar 

sobrerrepresentadas tanto en la formación como en la valoración de la práctica docente. 

Empezamos por el desarrollo de la competencia Instruccional, según el modelo ACRA (Román 

y Poggioli, 2013), mediante la formación del profesorado y aplicación intracurricular de un 

conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas. Tras la formación específica, se aplican 

durante unos meses las estrategias como variable independiente. Son usadas como variables 

dependientes: el clima del aula, la motivación, el uso percibido de estrategias y la estructura 

sociométrica del alumnado. 

 

Palabras clave: Competencias básicas, Instrucción, educación obligatoria, estrategias 

docentes. 
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FlippedClassroom y mediación docente: variables favorecedoras de la inclusión 

educativa del alumnado en situación de desventaja socioeducativa en la 

Educación Primaria. 

Juan Antonio Valdivieso Burón (Universidad de Valladolid, España) Jesús Aparicio Gervás (Universidad 

de Valladolid, España), Carlos Salgado Pascual (Universidad de Valladolid, España) y Miguel Ángel 

Carbonero Martín (Universidad de Valladolid, España). 

 

 

En los últimos años en el sistema educativo ha ido cobrando importancia el diseño y desarrollo 

de entornos curriculares reforzadores mediante modelos de enseñanza-aprendizaje 

interactivos y virtuales. A partir de la investigación realizada durante los cursos escolares 

2017/2018 y 2018/2019 en dos centros educativos de Valladolid se han considerado como 

variables experimentales la metodología didáctica FlippedClassroom y la mediación del 

docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal modo que dichas variables podrían 

aumentar potencialmente los niveles de adaptación y ajuste curriculares, el grado de 

motivación social y escolar, las relaciones con los iguales y, en definitiva, la inclusión social. 

Para ello, se ha llevado a cabo mediante iPads el desarrollo de un programa de intervención 

integrado en el currículo basado en proyectos que se ha aplicado en un grupo de 78 alumnos 

y alumnas en situación de desventaja socioeducativa de 5º y 6º Educación Primaria, analizando 

diferencialmente sus resultados con un grupo control, en cuanto al grado de inclusión 

educativa (índices sociométricos, conducta social en la escuela, violencia escolar, clima social 

del aula) y motivación escolar. Los resultados obtenidos concluyen que no hay diferencias 

significativas entre el grupo experimental (uso de metodología FlippedClassroom mediante 

iPads) y el grupo control, evidenciándose el carácter auxiliar de la aplicación metodológica, 

denotándose la relevancia de la variable mediacional y moduladora del docente, asegurándose 

la promoción de la interacción social entre el alumnado y entre éste y el profesorado y 

exigiendo un proceso de aprendizaje basado en la retroalimentación inmediata. 

 

Palabras clave: FlippedClassroom, mediación docente, inclusión social, alumnado en situación 

de desventaja socioeducativa, educación primaria. 
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Eficacia de un programa de mindfulness y autocuidado en profesores/as y 

padres/madres de niños con diagnósitco de TDAH. 

Carlos Salgado Pascual (Universidad de Valladolid, España), Sara Fedi (Doctoranda Universidad de 

Valladolid, España,) Pedro Herrero García (Doctoranda Universidad de Valladolid, España) y Marta 

Álvarez Cañizo (Universidad de Valladolid, España). 

 

 

 

En la presente comunicación se presenta una investigación que tiene como objetivo analizar 

la eficacia de un programa de mindfulness en un conjunto de profesores/as y padres de niños 

con diagnóstico de TDAH. Dicho programa tiene como base los protocolos MBSR (KabatZinn, 

1990, 2001, 2009) y MBCT (Segal et al., 2002), enriquecidos con la incorporación explícita de 

claves relacionales, autocompasión y enmarcado dentro del autocuidado. Consistió en un 

protocolo de 8 sesiones y los participantes fueron 20 personas del ámbito educativo, entre 

profesores/as y padres/madres de niños y adolescentes con diagnóstico de TDAH. Se 

utilizaron medidas de evitación o flexibilidad psicológica (AAQ II) fusión cognitiva (CFQ) 

mindfulness (FFMQ) afrontamiento (COPE) y autocompasión (SCS) Los resultados reflejaron 

un aumento significativo de las habilidades de mindfulness tal y como cabía esperar. También 

hubo una mejora significativa de la flexibilidad psicológica, así como de la autocompasión y 

de la utilización del humor (COPE) como estrategia de afrontamiento de los eventos privados 

problemáticos. Estos resultados ponen de relieve la importancia de estrategias que modifican 

la relación con los pensamientos y sentimientos para colocar a los profesionales y los padres 

y madres de niños con TDAH en una mejor disposición de apoyarles de manera eficaz. 

 

Palabras clave: TDAH, mindfulness, autocuidado, estrategia de afrontamiento. 
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Simposio 13 
 

NUEVOS RETOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL SIGO 
XXI 

 

COORDINADORA. Rebeca Cerezo (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: el presente simposio pretende abordar algunos de los retos que se presentan 

a estudiantes, profesores e instituciones universitarias en un contexto educativo cada vez más 

cambiante y con nuevas necesidades emergentes: la prevención del abandono universitario; 

las exigencias de autonomía y autorregulación impuestas por los ya consolidados entornos 

de aprendizaje virtuales; la proliferación de nuevas metodologías instruccionales como la clase 

invertida; o la necesidad de atender aspectos tradicionalmente menos atendidos en el aula, 

como la regulación emocional de profesores y alumnos.  Métodos: se presentan cuatro 

estudios empíricos con muestras universitarias o post-universitarias que a través de diferentes 

aproximaciones metodológicas tratan de arrojar luz a estas cuestiones. Resultados: cada uno 

de los estudios obtiene resultados que no siempre confirman las hipótesis iniciales pero que 

contribuyen a ampliar el debate y las evidencias científicas sobre cada uno de los tópicos 

abordados. Discusión: en cada una de las cuatro comunicaciones se discuten los resultados 

obtenidos y se extraen algunas conclusiones e implicaciones para la práctica educativa. 

 

Este trabajo ha sido financiado por el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno 

del Principado de Asturias (FC-GRUPIN-IDI/2018/000199).  

 

Palabras clave: Educación Superior, abandono, resolución de problemas, aprendizaje 

autorregulado, regulación emocional. 

 

 

 

  



 

 19
0

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Resiliencia como factor protector del abandono universitario. 

Ana B. Bernardo (Universidad de Oviedo, España), Ellian Tuero (Universidad de Oviedo, España), 

Antonio Cervero (Universidad de Oviedo, España), y Celia Galve (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Desde los distintos enfoques explicativos del abandono universitario se han 

estudiado una serie de variables que pueden influir en la deserción de los estudios. Entre 

estas variables se encuentra la resiliencia. El objetivo de este estudio fue conocer si la 

resiliencia actúa como factor de protección frente a la intención de abandono de la carrera. 

Método: en el presente estudio se han aplicado la escala reducida de resiliencia de Connor-

Davidson (CD-RISC 10)y un cuestionario realizado ad-hoc para conocer la intención de 

abandono de la titulación de los alumnos universitarios. La muestra fue de 904 estudiantes 

de diferentes universidades del norte de España. Posteriormente, se han realizado análisis 

descriptivos y comparación de medias a través del estadístico t de Student para muestras 

independientes mediante el paquete estadístico SPSS v.24Resultados: Los análisis estadísticos 

nos muestran que existen diferencias estadísticamente significativas, en seis de los ítems 

relacionados con la resiliencia, entre los alumnos que tienen intención de abandonar la 

titulación y los que tienen intención de permanecer en ésta. Discusión: En el presente estudio 

se confirma que los alumnos que son masresilientes muestran una mayor tendencia a 

permanecer en la titulación y por lo tanto podemos decir que la resiliencia funciona como un 

factor protector frente a la intención de abandono de los estudios ya que las personas 

resilientes no se desaniman y tienden a superar la adversidad 

 

Palabras clave: educación superior, abandono y resiliencia. 
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¿Resolución de problemas antes o después de la instrucción? Evidencia sobre 

variables emocionales.  

Trinidad García (Universidad de Oviedo, España), Eduardo González-Cabañes (Universidad de Oviedo, 

España), Marcelino Cuesta (Universidad de Oviedo, España) y José Carlos Núñez (Universidad de 

Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Investigaciones previas sugieren que resolver problemas sobre un concepto 

antes de recibir instrucción directa sobre el mismo puede favorecer el aprendizaje. Sin 

embargo, algunos estudiantes pueden experimentar ansiedad y frustración ante la resolución 

del problema inicial, con los consiguientes efectos negativos en el aprendizaje. Este estudio 

evalúa el efecto del enfoque de Resolución de Problemas previo a la Instrucción (PS-I) sobre 

las reacciones emocionales que experimentan alumnos universitarios en tareas de estadística. 

Método: La muestra consistió en43 estudiantes (73.7% mujeres; edad M = 17.95, DT = .90) 

pertenecientes a una clase de introducción a la estadística del Grado de Psicología, asignados 

a dos condiciones de aprendizaje: la condición PS-I, donde debían resolver un problema 

consistente en generar formas posibles de medir la variabilidad previamente a la instrucción; 

y la condición de instrucción directa, donde recibieron instrucción sobre el contenido antes 

de resolver problemas. Sus emociones se midieron con el Epistemic Emotions Questionnaire 

en diferentes momentos de la tarea. Al finalizar la sesión se evaluó también el aprendizaje 

conceptual. Resultados: Los estudiantes en la condición PS-I obtuvieron un mayor aprendizaje 

conceptual (M = 4.52, DT = 1.03) que aquellos en la condición de instrucción directa (M = 

3.59, SD = 1.00), t(41) = 3.00, p = .005, d = .915. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las dos condiciones en las emociones experimentadas. No obstante, en la 

condición PS-I, la frustración ante resolver el problema inicial se asoció con un menor 

aprendizaje (r = -.325, p = .041). Discusión: Si bien PS-I puede ser una estrategia útil para 

promover el aprendizaje profundo, es importante seguir profundizando en las reacciones 

emocionales que experimentan distintos tipos de alumnos en muestras mayores, de forma 

que los educadores puedan valorar las implicaciones de implementar esta estrategia en el 

conjunto del alumnado.  

 

Palabras clave: resolución de problemas, instrucción, aprendizaje estadístico, emociones.  
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De la co-regulación a la auto-regulación en entornos virtuales de aprendizaje: 

programa de intervención para Educación Superior.  

Rebeca Cerezo Menéndez (Universidad de Oviedo, España), María Esteban García (Universidad de 

Oviedo, España), Estrella Fernández Alba (Universidad de Oviedo, España) y José Carlos Núñez Pérez 

(Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Las directrices de la Comisión Europea relativas a la formación universitaria 

hacen especial énfasis en la promoción de la autonomía del alumno durante su proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, son numerosas las investigaciones que constatan las escasas 

habilidades de autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. Por otra parte, 

es innegable el gran potencial educativo que suponen los llamados entornos virtuales de 

aprendizaje o CBLEs Computer based Learning Environments, que, de igual modo, implican 

una mayor demanda de estrategias metacognitivas y autorregulatorias por parte del 

aprendiz.En este contexto, los programas de entrenamiento del aprendizaje autorregulado 

cobran notable importancia.El objetivo del estudio se centra en comparar las estrategias de 

autorregulación puestas en marcha por los sujetos autónomamente o como producto de su 

interacción con una herramienta de intervención diseñada para co-regular a los aprendices 

en este tipo de entornos.  Método: se compara el proceso de aprendizaje de dos muestras 

de alumnos de educación superior en un entorno virtual de aprendizaje diseñado para 

entrenar y evaluar el proceso de autorregulación, bajo dos condiciones diferentes de 

experimentación –con y sin co-regulación- (n=52). Resultados: se observa relación entre 

regulación externa y la autorregulación, identificándose cambios en el uso de estrategias 

autorreguladas fomentados por una co-regulación externa previa. Así, se observa cómo los 

usuarios en la condición de entrenamiento incrementan la aplicación de determinadas 

estrategias y disminuyen otras, con el consiguiente impacto en los resultados de aprendizaje. 

Discusión: se discuten las implicaciones para el diseño de Entornos Hipermedia Adaptativos, 

así como su incidencia en los resultados de aprendizaje. 

 

Palabras clave: CBLEs, aprendizaje autorregulado, co-regulación, Educación Superior. 

 

  



 

 19
3 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Regularme para Regularte (R2). Programa piloto de intervención en educación 

emocional para Educación Infantil y Primaria (Fase 1). 

Estrella Fernández Alba (Universidad de Oviedo, España), Natalia Suárez Fernández (Universidad de 

Oviedo, España), Ellián Tuero Herrero (Universidad de Oviedo, España), Paula Cabal García (Clinica 

Cabal, Oviedo, España) y  Cristina Gómez Santos (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: La escuela, además de promover el aprendizaje académico, debe favorecer el 

desarrollo integral de los alumnos, incluyendo el emocional. Esta tarea recae sobre el 

profesorado, que debe conseguir que sus estudiantes desarrollen las competencias 

emocionales necesarias para poder aprender y rendir con eficacia, en un clima favorable de 

convivencia en las aulas. Para que este objetivo pueda alcanzarse, hay que poner el foco de 

interés en la base; el profesorado ha de formarse y ser capaz de regularse emocionalmente 

para cumplir correctamente con esta misión. Por ello, se ha elaborado e implementado un 

programa de intervención que consta de dos fases (Fase 1: formación en regulación emocional 

para profesorado; Fase 2: desarrollo de competencias emocionales entre el alumnado), siendo 

el objetivo del presente trabajo su descripción y la diseminación de los resultados iniciales 

observados tras la Fase 1. Método:El programa, en su Fase 1, se ha puesto a prueba en un 

colegio de Asturias (12 profesores y 117 alumnos de Infantil y Primaria). Consta de 7 sesiones 

de 2 horas cada una y trabajo para casa entre sesiones. Para analizar la eficacia de la 

intervención, profesorado y alumnado han cumplimentado (y cumplimentarán) cuestionarios 

baremados de inteligencia emocional para adultos y niños. Resultados: Tras la intervención 

general se espera una mejora significativa en las competencias emocionales de los profesores 

y los estudiantes participantes. En la actualidad, la Fase 1 ha sido favorablemente acogida por 

el profesorado, quién manifiesta la pertinencia y necesidad de este tipo de trabajo personal, 

contribuyendo a la mejora en sus habilidades de regulación emocional. Discusión: Para 

promover un correcto desarrollo emocional en las aulas, además de con los niños, es necesario 

formar a los adultos responsables de trabajarlas. El programa desarrollado puede suponer un 

recurso útil para trabajar competencia emocional en profesores y alumnos. 

 

Palabras clave: educación emocional; regulación emocional; programa de intervención; 

educación primaria; profesorado. 
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Simposio 14 
 

APLICAIONES DE LA SRL VS ERL THEORY AL 
ASESORAMIENTO PSICOEDUCATIVO EN 

UNIVERSIDAD: NUEVAS EVIDENCIAS 
 

COORDINADOR. Jesús de la Fuente Arias. Catedrático de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Facultad de Educación y Psicología 
(Universidad de Navarra y Universidad de Almería, España). 

 

Jesús de la FuenteArias (Universidad de Navarra y Universidad de Almería, España) María Carmen 

González-Torres (Universidad de Navarra, España), José Manuel Martínez-Vicente (Universidad de 

Almería, España), Francisco Javier Peralta-Sánchez (Universidad de Almería, España),  Manuel Mariano 

Vera(Universidad de Granada, España),Angélica Garzón(Fundacion Universitaria Konrad Lorenz, 

Colombia); 4, Paul Sander(Arden University,UK), SalvattoreFadda(University of Sassari, Italy);Paola 

Paoloni (Universidad Río Cuatto, Argentina); Raquel Artuch(UNIR, España); Lucía Zapata 

(EducationalPsychologist, Cardiff, UK). 

 

 

Introducción. La Teoría de la Auto vs. Hetero-Regulación del Aprendizaje -SRL vs ERL Theory- 

(de la Fuente 2017) ha pretendido responder a factores no resueltos por la investigación 

previa, a partir del modelo SRL de autorregulación (Zimmerman, 2001). Método. La 

comunicación 1 presenta los niveles de micro-análisis, molecular y molar de la investigación 

psicológica, enmarcándose en las relaciones entre las funciones ejecutivas, la autorregulación 

y la hetero-regulación. La comunicación 2 presenta los fundamentos y presupuestos de la 

teoría en el marco de los tres niveles de investigación psicológica expuestos. La comunicación 

3 aporta evidencia de los efectos combinados de los niveles de auto-regulación y hetero-

regulación en diferentes variables meta-motivacionales, meta-afectivas, y rendimiento 

académico, en el contexto universitario. La comunicación 4 presenta los efectos de ambas 

variables en las emociones académicas de logro, en situaciones de clase, estudio y examen.  

La comunicación 5, hace lo propio respecto a los factores y síntomas de estrés en los 

estudiantes universitarios, proponiéndose implicaciones para la salud y el bienestar emocional 

de los mismos. Resultados. En la comunicación 1 se establecen las relaciones entre las 

funciones ejecutivas, autorregulación y regulación externa. La comunicación 2 analiza los 

supuestos, los elementos conceptuales, la evidencia empírica, los beneficios y las limitaciones 

de la teoría de SRL vs. ERL. La comunicación 3, los resultados proporcionan evidencia de un 

efecto consistente de niveles bajo-medio-alto de PSR y de RT, dando así una confirmación 

parcial significativa del modelo racional propuesto. Como se predijo, (1) los niveles 
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de PSR y afectaron de manera positiva y significativa los niveles de aprendizaje, la capacidad 

de recuperación, la participación, la confianza académica, la ansiedad ante los exámenes y el 

logro académico de procedimientos y actitudes; (2) el tipo de interacción más favorable fue 

un nivel alto de PSR con un proceso RT de alto nivel. La comunicación 4 Los resultados 

confirmaron que el nivel de auto-regulación, conjuntamente con el de hetero-regulación 

determinan el nivel de emociones de logro de los estudiantes universitarios, así como el nivel 

de burnout-engagement, configurando una escala secuencial de 5 niveles. Se concluye que la 

misma puede ser tomada en cuenta como un heurístico adecuado para conocer y analizar el 

tipo de interacción alumno-profesor que se está produciendo en el aula universitaria, así como 

para probabilizar los efectos estresantes y el nivel de salud emocional y bienestar de los 

mismos. Y la comunicación 5, los resultados confirmaron que el nivel de auto-regulación, 

conjuntamente con el de hetero-regulación determinan el nivel de factores y de síntomas de 

estrés, configurando una escala secuencial de 5 niveles. Se concluye que el grado de 

interacción determina el nivel de estrés durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Discusión: Se cumplen los objetivos de las 5 comunicaciones diferenciando claramente los 

niveles de microanálisis, molecular y molar. En segundo lugar, se establecen los elementos 

conceptuales, la evidencia empírica, los beneficios y las limitaciones de la teoría de SRL vs. 

ERL. En tercer lugar, se valida empíricamente el modelo del efecto combinado de los niveles 

bajo-medio-alto en PSR y RT en las variables dependientes. En cuarto lugar, se comprueba 

que el nivel de autorregulación del alumnado, en interacción con el nivel de regulación de la 

enseñanza determinaría el tipo de emociones positivas y negativas, así como el grado de 

burnout-engagement. Y, finalmente, se comprueba que el nivel de autorregulación del 

alumnado (bajo-medio-alto), en interacción con el nivel de regulación de la enseñanza (bajo-

medio-alto), determinaría los factores y síntomas de estrés de los universitarios 

 

Palabras clave: teoría, funciones ejecutivas, autorregulación, regulación externa, emociones 

de logro, estrés. 

 

Agradecimientos: R&D Project ref. PGC2018-094672-B-I00 (Ministry of Science and 

Education, Spain, and the European Social Fund: R & D project UAL18-SEJ-DO31-A-FEDER 

(University of Almería, Spain, and the European Social Fund). 
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Los niveles de micro-análisis, molecular y molar de la investigación psicológica: 

relaciones entre las funciones ejecutivas, autorregulación y hetero-regulación. 

Jesús de la Fuente-Arias (Universidad de Navarra, España y Universidad de Almería, España); María 

Carmen González-Torres (Universidad de Navarra, España); Maite Aznarez (Universidad de Navarra, 

España); José Manuel Martínez-Vicente (Universidad de Almería; España); Francisco Javier Peralta-

Sánchez (Universidad de Almería; España); Manuel Mariano Vera (Universidad de Granada, España). 

  

Introducción. La proliferación de la producción de investigación en psicología como ciencia 

ha aumentado de manera exponencial. Esta situación lleva a la necesidad de organizar la 

producción de investigación en diferentes niveles de análisis que permitan delimitar cada 

dominio de investigación. Método. El objetivo de este análisis es distinguir claramente los 

diferentes niveles de investigación: microanálisis, molecular y molar. Cada nivel se presenta, 

junto con un análisis de sus bondades y limitaciones. Resultados. A continuación, este análisis 

se aplica a los temas de funciones ejecutivas, autorregulación y regulación externa. Discusión. 

Se ofrecen conclusiones, limitaciones e implicaciones para futuras investigaciones, con vistas 

a una mejor conexión de la producción de investigación en los diferentes niveles y una alusión 

a consideraciones éticas. 

 

Palabras clave: niveles de investigación, psicología, funciones ejecutivas, autorregulación, 

autocontrol, regulación externa. 
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La Teoría de la Auto-regulación vs Regulación Externa: Fundamentos y 

aplicabilidad. 

Jesús de la Fuente-Arias (Universidad de Navarra, España y Universidad de Almería, España). 

 

 

Introducción. La Teoría de la Auto-Regulación vs Regulación externa™ (de la Fuente, 2017) 

ha integrado las variables de la teoría de SRL, el modelo DEDEPRO y el modelo 3P. Método. 

Esta nueva teoría ha propuesto: (a) en general, la importancia del modelo cíclico de 

autorregulación individual (RS) y de la regulación externa derivada del contexto (ER), como 

dos variables diferentes y complementarias, tanto en combinación como en Interacción; (b) 

específicamente, en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, la relevancia de diferentes 

tipos de combinaciones entre los niveles de autorregulación (SR) y de regulación externa (ER) 

en la predicción del aprendizaje autorregulado (SRL) y de la cognitiva Logro emocional. 

Resultados. Esta revisión analiza los supuestos, los elementos conceptuales, la evidencia 

empírica, los beneficios y las limitaciones de la teoría de SRL vs. ERL. Discusión. Finalmente, 

se sugieren campos de aplicación profesional y futuras líneas de investigación. 

 

Palabras clave: autorregulación personal (SR), aprendizaje regulado externamente (ERL), 

aprendizaje autorregulado (SRL), enseñanza regulatoria (RT), revisión teórica. 
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Efectos combinados de la Auto-Regulación personal y de la Enseñanza 

Reguladora en las variables meta-cognitivas, meta-motivacionales y en el 

rendimiento académico de los universitarios. 

Jesús de la Fuente (Universidad de Navarra, España); Paul Sander (Arden University, UK); José Manuel 

Martínez-Vicente (Universidad de Almería; España); Manuel Mariano Vera (Universidad de Granada, 

España); Angélica Garzón (Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Colombia); Salvattore Fadda 

(University of Sassari; Italy). 

 

 

Introducción. La Teoría del Aprendizaje Auto-Regulado vs. Regulado ExternamenteTM (SRL vs 

ERL) propuso diferentes tipos de relaciones entre los niveles de variables en la Autorregulación 

Personal (PSR) y la Enseñanza Regulatoria (RT) para predecir el rendimiento metacognitivo, la 

meta-motivación y la Variables meta-emocionales del aprendizaje y del logro académico en 

la educación superior. El objetivo de esta investigación fue validar empíricamente el modelo 

del efecto combinado de los niveles bajo-medio-alto en PSR y RT en las variables 

dependientes. Método. Para el análisis de combinaciones, se utilizó una muestra seleccionada 

de 544 estudiantes de pregrado de dos universidades españolas. La recolección de datos se 

obtuvo de instrumentos validados, en versiones en español. Usando un diseño ex-post facto, 

se realizaron diferentes Análisis Univariados y Multivariados (3x1, 3x3 y 4x1). Resultados. Los 

resultados proporcionan evidencia de un efecto consistente de niveles bajo-medio-alto de 

PSR y de RT, dando así una confirmación parcial significativa del modelo racional propuesto. 

Como se predijo, (1) los niveles de PSR y afectaron de manera positiva y significativa los 

niveles de aprendizaje, la capacidad de recuperación, la participación, la confianza académica, 

la ansiedad ante los exámenes y el logro académico de procedimientos y actitudes; (2) el tipo 

de interacción más favorable fue un nivel alto de PSR con un proceso RT de alto nivel. 

Discusión. Se analizan las limitaciones e implicaciones de estos resultados en el diseño de la 

enseñanza efectiva, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios. 

 

Palabras clave: autorregulación personal, enseñanza regulatoria, enfoques de aprendizaje, 

resiliencia, compromiso, confianza, ansiedad ante los exámenes, logros académicos. 
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Aplicación de la Teoría de SRL vs ERL al conocimiento de las emociones de 

logro en los estudiantes universitarios. 

Jesús de la Fuente-Arias (Universidad de Navarra, España y Universidad de Almería, España); José 

Manuel Martínez-Vicente (Universidad de Almería; España); Francisco Javier Peralta-Sánchez 

(Universidad de Almería; España); María Carmen González-Torres (Universidad de Navarra, España); 

Manuel Mariano Vera (Universidad de Granada, España); Paola Paolini (Universidad Río Cuatto, 

Argentina). 

 

 

Introducción. La SRL vs ERL Theory predice que la combinación entre los factores reguladores 

del estudiante y del contexto determinan conjuntamente el nivel en las variables 

motivacionales-afectivas del primero. El objetivo de esta investigación fue poner a prueba tal 

predicción, con la hipótesis de que el nivel de autorregulación del alumnado, en interacción 

con el nivel de regulación de la enseñanza determinaría el tipo de emociones positivas y 

negativas, así como el grado de burnout-engagement. Método. Un total de 440 estudiantes 

universitarios cumplimentaron cuestionarios validados de autorregulación, de enseñanza 

reguladora y de emociones académicas en las situaciones de logro en clase, estudio y examen, 

así como de burnout-engagement. Mediante un diseño cuasiexperimental por selección, se 

efectuaron ANOVAs y MANOVAS (3 x 3; 5 x 1). Resultados. Los resultados confirmaron que 

el nivel de auto-regulación, conjuntamente con el de hetero-regulación determina el nivel de 

emociones de logro de los estudiantes universitarios, así como el nivel de burnout-

engagement, configurando una escala secuencial de 5 niveles. Discusión. Se concluye que la 

misma puede ser tomada en cuenta como un heurístico adecuado para conocer y analizar el 

tipo de interacción alumno-profesor que se está produciendo en el aula universitaria, así como 

para probabilizar los efectos estresantes y el nivel de salud emocional y bienestar de los 

mismos. 

 

Palabras-clave: SR vs ERL theory, achievementemotions, burnout- engagement, university, 

stress 
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Efectos de la Auto-Regulación y de la Enseñanza Reguladora en los factores y 

síntomas del estrés académico universitario. 

Jesús de la Fuente-Arias (Universidad de Navarra, España y Universidad de Almería, España); Paul 

Sander (Arden University, UK); Angélica Garzón (Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Colombia); 

Paola Paolin i(Universidad Río Cuatto, Argentina); Raquel Artuch(UNIR, España); Lucía Zapata 

(Educational Psychologist; Cardiff, UK). 

 

 

Introducción. La SRL vs ERL Theory predice que la combinación entre los factores reguladores 

del estudiante y del contexto determinan conjuntamente el nivel en las variables 

motivacionales-afectivas del estudiante. El objetivo de esta investigación fue poner a prueba 

tal predicción, con la hipótesis de que el nivel de autorregulación del alumnado (bajo-medio-

alto), en interacción con el nivel de regulación de la enseñanza (bajo-medio-alto), determinaría 

los factores y síntomas de estrés de los universitarios. Método. Un total de 440 estudiantes 

cumplimentaron cuestionarios validados de autorregulación, enseñanza reguladora, factores 

y síntomas de estrés. Mediante un diseño cuasiexperimental por selección, se efectuaron 

ANOVAs y MANOVAS (3 x 3; 5 x 1). Resultados. Los resultados confirmaron que el nivel de 

auto-regulación, conjuntamente con el de hetero-regulación determina el nivel de factores y 

de síntomas de estrés, configurando una escala secuencial de 5 niveles. Conclusiones. Se 

concluye que el grado de interacción determina el nivel de estrés durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se establecen implicaciones para la salud emocional de los 

estudiantes y para el ámbito clínico.  

 

Palabras-clave: SR vs ERL theory, Factors of Stress, Symptoms of Stress, University, Academic 

Stress. 
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Simposio 15 
 

EVALUACIÓN DE LA LECTURA EN ESTUDIANTES CON 
SORDERA Y ESTUDIANTES CON TEL: SIMILITUDES Y 

DIFERENCIAS 

 
COORDINADORA. Ana Belén Domínguez Gutiérrez (Universidad de 
Salamanca, España). 

 

Virginia González Santamaría (Universidad de Salamanca, España), Gema de las Heras Mínguez 

(Universidad de Castilla La Mancha, España) y Juana Soriano Bozalongo (Universidad de Zaragoza, 

España). 

 

 

Introducción: El objetivo de este simposio es comparar las estrategias utilizadas para leer por 

estudiantes con sordera y estudiantes con TEL. En trabajos previos mostramos que 

independientemente del nivel lector alcanzado, la mayoría de los estudiantes sordos, incluidos 

los que usan un IC precoz, tienden a emplear en la lectura una estrategia que hemos 

denominado Estrategia de Palabras Clave (EPC), basada en la identificación de palabras 

frecuentes con contenido semántico propio de la frase procesando de forma insuficiente las 

palabras funcionales (Domínguez et al., 2016; González y Domínguez, 2018). Además, 

encontramos que la tendencia a usar la EPC está relacionada con una dificultad lingüística, 

especialmente con problemas en el procesamiento de las palabras funcionales.En este 

simposio planteamos si el uso de la EPC es una particularidad de los lectores sordos o una 

estrategia que comparten todos los lectores que carecen de recursos morfosintácticos 

suficientes, como son los estudiantes con TEL. Resultados: Los resultados parecen indicar que 

los niños con TEL obtienen un nivel de eficacia lectora por debajo de lo establecido para su 

edad, pero no parecen emplear estrategias diferentes, existiendo una gran heterogeneidad. 

Estos resultados parecen excluir la hipótesis de que la EPC sea un procedimiento utilizado de 

forma general para compensar los déficits de lectura, pareciendo depender, más 

específicamente, de dificultades en la capacidad sintáctica. Discusión: En este sentido, nuestra 

propuesta es emplear programas de habilidades morfosintácticas como “Las aventuras de Ana 

y Coco: En busca del cromo perdido” (https://complydis.usal.es/), para reducir el empleo de 

la EPC y mejorar la comprensión lectora de ambos grupos de estudiantes. 

 

Palabras clave: Dificultades de lectura, Sordera, Trastorno específico del lenguaje, habilidades 

morfosintácticas. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Batería PEALE: Pruebas de Evaluación Analítica de la Lengua Escrita. 

Juana Soriano (Universidad de Zaragoza, España), Jesús Alegría (Universidad Libre de Bruselas, Bélgica), 

Marisol Carrillo (Universidad de Murcia, España), Ana Belén Domínguez (Universidad de Salamanca, 

España). 

 

 

Introducción: En esta comunicaciónse aborda la evaluación de la lectura desde un enfoque 

analítico, lo que implica examinar en detalle los mecanismos específicos y no específicos que 

permiten leer. Para llevar a cabo este análisis se requiere una base teórica explícita que 

explique cómo el lector pasa del texto escrito -letras, palabras, sintagmas, etc.- a su 

significado. El fracaso de comprensión lectora puede situarse en uno o varios de los procesos 

elementales, y solo un instrumento analítico de la evaluación permite determinar cuál es el 

mecanismo o mecanismos en los que se presentan problemas. Consecuentemente, este 

enfoque de evaluación permite plantear la intervención más adecuada en cada caso. En este 

contexto presentamos la Batería PEALE (Domínguez, Alegría, Carrillo y Soriano, 2013), formada 

por una serie de Pruebas de Evaluación Analítica de la Lengua Escrita que incluye pruebas 

para evaluar la lectura de oraciones, conocimientos sintácticos, vocabulario, conocimiento 

ortográfico y metafonología. Resultados: Nuestros datos muestran que las pruebas tienen 

fiabilidad en la evaluación de estudiantes con dislexia, sordera, parálisis cerebral y trastorno 

específico del lenguaje. Permiten evaluar los diferentes procesos subyacentes a la lectura y 

determinar con precisión dónde se encuentran las posibles dificultades, para poder dar una 

respuesta educativa lo más ajustada posible. Discusión: Los puntos fuertes de la batería son 

la posibilidad de ser aplicada de forma colectiva y a estudiantes con discapacidad. 

 

Palabras clave: Evaluación de la lectura, discapacidad, sintaxis, vocabulario. 

 

 

 

  



 

 20
3 
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Estrategias de lectura de estudiantes sordos en función de sus habilidades 

lingüísticas. 

Virginia González (Universidad de Salamanca, España), Jesús Alegría (Universidad Libre de Bruselas, 

Bélgica), Marisol Carrillo (Universidad de Murcia, España), Isabel Pérez (Universidad Pontificia de 

Salamanca, España), Juana Soriano (Universidad de Zaragoza, España), y Ana Belén Domínguez 

(Universidad de Salamanca, España).  

 

 

Introducción: El objetivo de esta comunicación es evaluar los niveles lectores alcanzados por 

diferentes grupos de niños sordos, analizar las estrategias utilizadas para alcanzar estos niveles 

y los recursos lingüísticos utilizados para ello. Método: Participaron 172 estudiantes sordos 

con edades entre los 6 y los 16 años, escolarizados en centros educativos de diferentes 

comunidades de España, clasificados en cuatro grupos en función del grado de pérdida 

auditiva y del uso o no de implantes cocleares. Como grupo control participaron 797 

estudiantes oyentes del mismo rango de edad. Todos fueron evaluados con la Prueba TECLE 

y dos Pruebas de la Batería PEALE: la prueba de Detección de la Estrategia de Palabras Clave 

y la prueba de evaluación de habilidades sintácticas. Resultados: Los resultados muestran que 

los estudiantes sordos con implante coclear precoz alcanzan niveles lectores similares a los 

de los oyentes de la misma edad y que el resto de los estudiantes sordos manifiesta un 

retraso lector con diferencias que oscilan entre los dos y los tres años y medio. Al analizar el 

tipo de estrategias usadas para alcanzar esos niveles lectores, todos los estudiantes sordos –

incluido el grupo con implante coclear precoz- hace uso de la Estrategia de Palabras Clave, 

que consiste en la identificación de palabras con contenido semántico propio (sustantivos, 

verbos y adjetivos) de las oraciones y, a partir de ellas, inferir el significado de esta procesando 

con dificultad las palabras funcionales (preposiciones, conjunciones y adverbios). Estos 

resultados parecen indicar que el uso de la estrategia se debe a dificultades explícitas con el 

manejo de palabras funcionales. Discusión: La implicación para la práctica educativa y de 

intervención es la necesidad de enseñar de forma explícita las habilidades morfosintácticas, 

esto es, de las reglas y regularidades sintácticas como elementos que limitan el significado 

de la oración. 

 

Palabras clave: Sordera, lectura, Estrategia de Palabras Clave, habilidades morfosintácticas. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Estrategias de lectura de estudiantes con TEL en función de sus habilidades 

lingüísticas. 

Gema de las Heras (Universidad de Castilla La Mancha, España), Jesús Alegría (Universidad Libre de 

Bruselas, Bélgica), Virginia González (Universidad de Salamanca, España), Teresa Simón (Universidad 

Complutense de Madrid, España) y Ana Belén Domínguez (Universidad de Salamanca, España). 

 

 

Introducción: El objetivo de esta comunicación es doble, por un lado, evaluar los niveles de 

lectura que presentan los/las estudiantes con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), 

estableciendo correlaciones entre sus dificultades de lenguaje oral, su nivel de lectura y las 

estrategias lectoras utilizadas. Por otro lado, establecer qué estrategias de lectura utilizan 

los/las estudiantes con TEL en comparación con un grupo de normolectores. Método: 

Participaron 32 estudiantes de edades comprendidas entre los 6 y los 15 años, diagnosticados 

de TEL a través de la prueba CELF-4. Todos los participantes están escolarizados en centros 

educativos de Castilla-La Mancha y en tratamiento logopédico en el momento de la 

evaluación. Los materiales de evaluación en todos los casos fueron la prueba de lectura 

(TECLE), la Batería PEALE y el PROLEC.Como grupo control participaron 797 estudiantes 

normolectores del mismo rango de edad. Resultados: Los resultados apuntan que los niños 

con TEL obtienen un nivel de eficacia lectora marcadamente por debajo de lo establecido 

para su edad cronológica. Además, este retraso lector está relacionado con dificultad en las 

habilidades morfosintácticas y de vocabulario, lo que explicaría el bajo rendimiento en 

comprensión lectora general. Sin embargo, los datos sugieren que no muestran tendencia a 

emplear estrategias diferentes a los normolectores, existiendo una gran heterogeneidad. Estos 

resultados parecen excluir la hipótesis de que la Estrategia de palabras clave sea un 

procedimiento utilizado de forma general para compensar los déficits de lectura, pareciendo 

depender, más específicamente, de dificultades en la capacidad sintáctica. Discusión: De estos 

resultados se puede extraer una implicación para la práctica educativa y de intervención con 

los niños/as con TEL: la necesidad de realizar una enseñanza explícita y sistemática de 

habilidades morfosintácticas y de vocabulario, para que, aumentándolas, mejoren sus niveles 

lectores. 

 

Palabras clave: Trastorno Específico del Lenguaje, habilidades lingüísticas, lectura, 

morfosintaxis y vocabulario. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Programa de intervención para el desarrollo de habilidades morfosintácticas. 

Ana Belén Domínguez (Universidad de Salamanca, España), María Noemí Domínguez (Universidad de 

Salamanca, España), Yeray González (Universidad de Salamanca, España) y Vanessa Izquierdo 

(Universidad de Salamanca, España. 

 

 

Introducción: Las Aventuras de Ana y Coco: en busca del cromo perdido es un recurso 

educativo que tiene como objetivo desarrollar de forma explícita habilidades morfosintácticas 

en estudiantes sordos y/o estudiantes con dificultades en el componente gramatical de la 

lengua, que permitan mejorar su competencia lectora. El material creado puede verse en 

https://complydis.usal.es/. 

Para la elaboración de este programa de enseñanza se partió de una hipótesis novedosa, 

como es la aplicación de la metodología para la enseñanza de español como lengua extranjera 

a la creación de materiales para niños con dificultades morfosintácticas. Los materiales se 

estructuran en tres módulos, en los cuales se trata un campo nocional: la ubicación, la cantidad 

y el tiempo. Cada módulo lo constituyen dos unidades principales, con un anexo, al acabar 

cada módulo, de repaso. Si bien el manual presenta una unidad temática –un misterio que 

ha de resolver una niña detective–, ha sido concebido para que cada módulo pueda ser 

utilizado en el orden que decida el docente. De cualquier modo, se incorpora una última 

unidad en la que se resuelve el misterio a través de una serie de dinámicas. Todas las unidades 

han sido elaboradas bajo la misma estructura –contextualización de los contenidos; explicación 

visual; actividades de presentación de formas y actividades de refuerzo– y en ellas se trabajan 

las destrezas orales, escritas y psicomotrices a través de una tipología variada de actividades. 

Resultados: Los resultados de la aplicación preliminar del desarrollo del programa parecen 

confirmar la hipótesis de la que partíamos, esto es, la enseñanza explícita y sistemática de 

habilidades morfosintácticas mejora estas habilidades y, provoca una reducción de la 

tendencia de los estudiantes a usar la EPC. Discusión: Se discute la necesidad de incluir en el 

currículo de los estudiantes con dificultades morfosintácticas la enseñanza explícita de estas. 

 

Palabras clave: Programa de intervención en lectura, enfoque nocio-funcional, habilidades 

morfosintácticas.  

 

 

  

https://complydis.usal.es/


 

 20
6

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 16 
 

TDAH COMÓRBIDO: PROTOCOLOS MULTIDISCIPLINARES DE 
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN. ESTUDIO DEL CASO “P” Y 

CASO “D”.  
 

COORDINADORA. Rocío Lavigne Cerván (Universidad de Málaga, 
España). 

Lavigne Cerván, Rocío1., Romero González, Marta1., Gamboa Ternero, Sara1., Sánchez Muñoz de León, 

Marta1., Juárez Ruiz de Mier, Rocío1., Collado Valero, Joshua1., y Ruiz Moreno, Juan Antonio2.  

1(Universidad de Málaga, España), 2(Neuropsipe, España). 

 

Introducción: los Trastornos del Neurodesarrollo enmarcan una serie de trastornos y 

dificultades en el aprendizaje vinculados a la maduración del sistema nervioso y que, en 

consecuencia, comparten sintomatología similar en los primeros años de vida. Esto explica la 

elevada complejidad del diagnóstico diferencial, así como la importancia de llevar a cabo una 

evaluación exhaustiva y que permita un diagnóstico flexible, a la espera de valorar los efectos 

de una intervención psicoeducativa centrada en la sintomatología y dificultades del niño/a. El 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH, en lo sucesivo) se caracteriza por 

la alteración de los procesos psicológicos y funciones del Sistema Ejecutivo que pueden 

derivar en la aparición de problemas emocionales, sociales y escolares, el cual se presenta 

con una elevada prevalencia en la infancia y adolescencia, manifestándose comórbido con 

dos o más Trastornos del Neurodesarrollo en el 50% de los casos de los niños/as 

diagnosticados con TDAH.  Entre estas, destacan el Trastorno Oposicionista Desafiante y las 

Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura. Método: en el presente simposio se analizan dos 

casos únicos de TDAH comórbido, el primero con un Trastorno Oposicionista Desafiante y el 

segundo con Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura. Se expondrán los protocolos de 

evaluación e intervención, llevados a cabo en cada uno de los casos, su evolución y los 

cambios hallados al comparar los resultados obtenidos en dos momentos diferentes, uno 

previo a la aplicación de una terapia psicoeducativa (de dos años de duración) y otro al 

finalizar dicho periodo (intento imitar un pre-post). Resultados: tras dos años de terapia 

psicoeducativa se puede observar, tanto en los resultados de la reevaluación como en las 

sesiones de intervención, dentro y fuera de consulta, que ambos casos han mejorado en todas 

las áreas evaluadas. Discusión: en ambos casos consideramos de especial relevancia poder 

contar con protocolos de intervención multidisciplinares y multidimensionales que integren 

instrumentos de evaluación y tratamiento – cuantitativos y cualitativos- cognitivos, 

conductuales, de aprendizaje, socioemocionales y contextuales.  

 

Palabras clave: TDAH, comorbilidad, protocolo, evaluación, intervención. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Protocolo de Evaluación y Diagnóstico en un estudio de caso único: El caso de 

“P” (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y Trastorno 

Oposicionista Desafiante). 

Juárez Ruiz de Mier, Rocío (Universidad de Málaga, España), Gamboa Ternero, Sara. (Universidad de 

Málaga, España); Romero González, Marta (Universidad de Málaga, España); Sanchez Muñoz de León, 

Marta. (Universidad de Málaga, España) Collado Valero, Joshua (Universidad de Málaga, España); 

Lavigne Cerván, Rocío. (Universidad de Málaga, España); Ruiz Moreno, Juan Antonio (Neuropsipe). 

 

 

Introducción: el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH, en lo sucesivo), 

es un trastorno que presenta una alta comorbilidad (40-60%) con otros problemas de 

conducta y/o emocionales, siendo el Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD) uno de los 

más frecuentes, con tasas que giran en torno al 60-65%. La comorbilidad TDAH-TOD, dificulta 

la valoración neurológica, neuropsicológica y psicopedagógica, el posterior diagnóstico 

prescriptivo y la evolución del paciente. Método: “P”, un niño de 8 años de edad acude al 

centro Neuropsipe – ubicado en Málaga capital – derivado por el orientador/a escolar de su 

centro, debido a la presencia de síntomas de inatención, impulsividad y exceso de actividad 

motora, conductas disruptivas y desafiantes, que le afectan a nivel escolar, familiar y social y 

pueden ser compatibles con un TDAH presentación combinada de gravedad severa. En un 

primer momento, se analizan los datos resultantes de la puesta en marcha protocolo de 

evaluación multidisciplinares y multidimensionales que integren instrumentos de evaluación – 

cuantitativos y cualitativos – cognitivos, conductuales, de aprendizaje, socioemocionales y 

contextuales, como el que se presenta a través del estudio del caso. Resultados: tras aplicar 

el protocolo de evaluación se concluye que “P” además muestra síntomas que hacen pensar 

en una posible comorbilidad con el Trastorno Oposicionista Desafiante. Discusión: la 

detección tanto del TDAH como de sus posibles trastornos en el neurodesarrollo comórbidos 

resulta esencial ya que modifica significativamente el diseño de los programas terapéuticos 

que deben ponerse en juego. Por ello, contar con un protocolo de evaluación adaptado a las 

demandas y características de cada niño/a nos ayudaría a conocer con exactitud las fortalezas 

y necesidades que presentan y, de este modo, conseguir un protocolo de intervención hecho 

a medida. 

 

Palabras clave: TDAH, TOD, evaluación, multidisciplinar, psicopedagógica. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Protocolo de Tratamiento multimodal en un estudio de caso único: El caso de 

“P” (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y Trastorno 

Oposicionista Desafiante). 

Gamboa Ternero, Sara. (Universidad de Málaga, España); Romero González, Marta (Universidad de 

Málaga, España); Sánchez Muñoz de León, Marta (Universidad de Málaga, España), Juárez Ruiz de 

Mier, Rocío (Universidad de Málaga, España); Lavigne Cerván, Rocío (Universidad de Málaga, España); 

Ruiz Moreno, Juan Antonio (Neuropsipe) 

 

 

Introducción: el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH, en lo sucesivo) 

es un trastorno que presenta una alta comorbilidad (40-60%) con otros problemas de 

conductas y/o emocionales, siendo el Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD, en lo sucesivo) 

uno de los más frecuentes. El (60-65%) de los/as niños/as diagnosticados con TDAH 

manifiestan también este trastorno. Método: se procede al tratamiento de caso único de un 

sujeto de 8 años, diagnosticado con TDAH presentación combinada de gravedad severa, 

comórbido con un Trastorno Oposicionista Desafiante. Partiendo de los datos derivados de la 

valoración llevada a cabo en el caso de “P” resulta recomendable hacer uso del protocolo de 

intervención diseñado por el equipo del centro mutlidiscipinar Neuropsipe, ubicado en Málaga 

capital, en el que se recogen las directrices para la descripción del tratamiento farmacológico, 

el programa psicoeducativo y la intervención llevada a cabo con la familia y la escuela, durante 

un periodo de dos años. Los objetivos generales que se han perseguido desde el comienzo 

de la intervención han buscado modificar/mejorar la conducta del niño y dotarle de estrategias 

meta-cognitivas que le permitan mejorar los procesos y funciones del Sistema Ejecutivo 

deteriorados, así como afianzar estrategias de regulación conductual, autoestima y habilidades 

comunicativas, sociales y de afrontamiento. Resultados: se reevalúan las principales variables 

afectadas y se presentan los datos de la evolución de “P” tras dos años de tratamiento. Los 

resultados nos muestran que “P” ha alcanzado los objetivos propuestos en el programa de 

intervención. Posteriormente a la reevaluación se realiza una reestructuración del programa. 

Discusión: cabe destacar la importancia del trabajo multidisciplinar contando con el apoyo 

de los agentes educativos implicados para la adecuada evolución del sujeto. Por ello, es muy 

importante hacer partícipe a las familias y al profesorado en el tratamiento por el importante 

papel que desempeñan en el pronóstico de desarrollo positivo. 

 

Palabras clave: TDAH, TOD, intervención, multidisciplinar, psicopedagógica. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Protocolo de Evaluación y Diagnóstico en un estudio de caso único: El caso de 

“D” (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y Dificultades 

Específicas en el Aprendizaje de la Lectura). 

Lavigne Cerván, Rocío. (Universidad de Málaga, España); Romero González, Marta. (Universidad de 

Málaga, España); Gamboa Ternero, Sara. (Universidad de Málaga, España); Sánchez Muñoz de León, 

Marta. (Universidad de Málaga, España), Ruiz Moreno, Juan Antonio. (Neuropsipe, España) Juárez Ruiz 

de Mier, Rocío (Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introducción: la complejidad del TDAH no sólo reside en la sintomatología nuclear del mismo 

(inatención, impulsividad e hiperactividad), también en la elevada tasa de comorbilidad con 

otros trastornos del neurodesarrollo, tales como: trastorno de conducta, trastorno 

oposicionista desafiante o dificultad en el aprendizaje. En concreto, se estima que alrededor 

del 19-26% de niños/as diagnosticados con TDAH presentan algún tipo de dificultad específica 

en el aprendizaje y, que los porcentajes de dificultades específicas en la lectura - asociadas al 

TDAH - oscilan entre un 20-40% o 18-45%. La comorbilidad TDAH y Dificultades Específicas 

en el Aprendizaje de la Lectura (DEAL, en lo sucesivo), dificulta la valoración neurológica, 

neuropsicopedagógica, el posterior diagnóstico prescriptivo y la evolución del paciente. 

Método: “D”, un niño de 6 años de edad acude al centro Neuropsipe – ubicado en Málaga 

capital – derivado por su tutora de 1º E.P. de un C.E.I.P debido a la presencia de síntomas de 

inatención, impulsividad y exceso de actividad motora, retraso en la lecto-escritura y 

problemas fonológicos, compatibles con un TDAH presentación combinada de gravedad 

moderada que le afectan a nivel escolar, familiar y social. En un primer momento, se analizan 

los datos resultantes de la puesta en marcha protocolo de evaluación multidisciplinares y 

multidimensionales que integren instrumentos de evaluación – cuantitativos y cualitativos – 

cognitivos, conductuales, de aprendizaje, socioemocionales y contextuales, como el que se 

presenta a través del estudio del caso. Resultados: tras aplicar el protocolo de evaluación, 

como hipótesis diagnostica se concluye que además muestra síntomas que hacen pensar en 

una posible comorbilidad con una DEAL. Discusión: Cabe destacar que, la manifestación de 

una comorbilidad con Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la Lectura (DEAL, en lo 

sucesivo) en estos niños/as agrava el impacto de los síntomas e interfiere - en mayor medida 

- su adaptación escolar y social. No obstante, dada la edad consideramos ser prudente antes 

de cerrar el diagnostico, por lo que se plantea como hipótesis de trabajo y se tiene en cuenta 

a la hora del diseño del programa de intervención psicoeducativo especifico.  

 

Palabras clave: TDAH, DEAL, evaluación, multidisciplinar, psicopedagógica. 
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Protocolo de Tratamiento multimodal en un estudio de caso único: El caso de 

“D” (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y Dificultades 

Específicas en el Aprendizaje de la Lectura). 

Sánchez Muñoz de León, Marta (Universidad de Málaga, España); Romero González, Marta 

(Universidad de Málaga, España); Gamboa Ternero, Sara. (Universidad de Málaga, España); Juarez Ruiz 

de Mier, Rocío (Universidad de Málaga, España), Lavigne Cerván, Rocío. (Universidad de Málaga, 

España). 

 

 

Introducción: se estima que alrededor del 19-26% de niños/as diagnosticados con TDAH 

presentan algún tipo de dificultad específica en el aprendizaje y, que los porcentajes de 

dificultades lectoras - asociadas al TDAH - oscilan entre un 20-40% o 18-45%. Obviamente, 

la manifestación de una comorbilidad con Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la 

Lectura en estos casos agrava el impacto de los síntomas e interfiere - en mayor medida - su 

adaptación escolar y social. Método: se procede al tratamiento de caso único de un sujeto 

de 6 años, que acude a consulta por manifestar sintomatología compatible con TDAH 

presentación combinada de gravedad moderada y sospecha de posible DEAL. Partiendo de 

los datos derivados de la valoración llevada a cabo en el caso de “D” resulta recomendable 

hacer uso del protocolo de intervención diseñado por el equipo del centro mutlidiscipinar 

Neuropsipe, en el que se recogen las directrices para la descripción del tratamiento 

farmacológico, el programa psicoeducativo y la intervención llevada a cabo con la familia y la 

escuela. Los objetivos que se han perseguido durante el tratamiento son: mejorar los procesos 

psicológicos y funciones del Sistema Ejecutivo deteriorados, potenciar la adquisición y 

desarrollo de los procesos lecto-escritores, así como dotar al niño de estrategias socio-

comunicativas y de autorregulación emocional. Resultados: se presentan los datos de la 

evolución de “D” tras dos años de intervención. Al analizar y evaluar de nuevo el caso, se 

concluye que no solo cumple criterios para TDAH, sino que también se evidencian síntomas 

que pueden ser compatibles con Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura (DEAL), siendo 

este diagnóstico clave para una adecuada elección terapéutica. Discusión: en el diseño de los 

programas de intervención en casos de TDAH se ha de contar con todos los trastornos del 

neurodesarrollo comórbidos manifiestos Comenzando la intervención para paliar los síntomas 

del trastorno que mayor deterioro personal, escolar y social está causando en la calidad de 

vida del sujeto. Finalmente, cabe destacar que para un correcto enfoque terapéutico en niños 

y niñas se ha de constar con un equipo de trabajo multidisciplinar, además del apoyo de las 

familias y el profesorado. 

 

Palabras clave: TDAH, DEAL, intervención, multidisciplinar, psicopedagógica. 
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Simposio 17 
 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 
ESTRATEGIAS SRL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS: 

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS 
 

COORDINADOR. José Carlos Núñez Pérez (Universidad de Oviedo, 
España). 

 

Introducción: El aprendizaje académico y el éxito escolar está estrechamente vinculado con 

el uso de un repertorio amplio de estrategias facilitadoras de un aprendizaje autorregulado 

y, por tanto, autónomo. Sin embargo, por diversas razones (no siempre de naturaleza personal 

del estudiante), muchos de los estudiantes no utilizan con la necesaria frecuencia dichos 

recursos o herramientas. Desde la Psicología Educativa se han propuesto y validado un buen 

número de programas de intervención recomendados para mejorar la situación ya descrita. 

En este simposio se exponen algunos de estos programas y sus resultados, todos ellos 

fundamentados en teorías científicas. Métodos: En las cuatro comunicaciones, los programas 

de intervención se fundamentan en el modelo socio-cognitivo y las variables dependientes 

comunes son la comprensión lectora y la composición escrita. Los estudios han sido realizados 

con diseños rigurosos cuasi-experimentales (o de medidas repetidas). Resultados: Los 

resultados de estas intervenciones son altamente positivos en cuanto que conducen a una 

mejora importante de las competencias autorregulatorias, la comprensión lectora, la 

composición escrita e, incluso, el rendimiento académico general. Discusión: En cada una de 

las cuatro comunicaciones se discuten los resultados obtenidos y se extraen algunas 

conclusiones e implicaciones para la práctica educativa. 

 

Palabras clave: Estrategias de autorregulación, programas de intervención, comprensión 

lectora, composición escrita, diseños cuasi-experimentales. 

 

  



 

 21
2 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Claves para construir ESPIRALES de éxito en alumnado gitano: inclusión, 

implicación y aprendizaje autorregulado. 

Ángela Antúnez (Universidad de Oviedo, España), María del Henar Pérez-Herrero (Universidad de 

Oviedo, España), Pedro Rosário (Universidade do Minho, Portugal), Guillermo Vallejo (Universidad de 

Oviedo, España).y José Carlos Núñez (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Garantizar el acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva es uno 

de los objetivos de la agenda europea 2030.Sin embargo, esta meta está lejos de la realidad 

que vive la juventud gitana, que presenta elevados índices de abandono escolar. Este 

desenganche educativo está asociado generalmente a un descenso progresivo en la 

implicación escolar del estudiante. Las escuelas pueden prevenir esta situación 

implementando programas que mejoren las condiciones personales de acceso al currículum. 

El programa ESPIRALES fue diseñado para favorecer la implicación cognitiva (autorregulación), 

emocional y conductual del alumnado (especialmente el de origen gitano), así como su 

percepción de apoyo por parte del profesorado y sus iguales, y su comprensión lectora. El 

objetivo de esta comunicación es presentar el efecto de este programa de intervención 

estudiantes de Educación Primaria (EP). Método: Se seleccionó intencionalmente una muestra 

de seis aulas de estudiantes de varios centros educativos (estudiantes de cuarto de EP de 

diverso origen étnico y cultural),los cuales participaron en el estudio como grupo experimental 

o control, durante cuatro meses Resultados: Los resultados obtenidos indicaron que los 

alumnos del grupo experimental, en comparación con los del grupo control, obtuvieron 

mejoras estadísticamente significativas en todas las variables medidas (implicación 

motivacional, emocional y conductual, relación con compañeros y profesores, comprensión 

lectora y rendimiento académico), salvo en implicación cognitiva. Discusión: Los resultados 

apoyan la utilidad de intervenciones que impliquen al alumnado en un contexto inclusivo, con 

todo el grupo clase y en horario escolar, si bien se necesitaría más tiempo para adquirir las 

estrategias autorregulatorias, claves para el éxito escolar. 

 

Palabras clave: implicación escolar; alumnado gitano; intervención inclusiva; aprendizaje 

autorregulado; educación primaria. 
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Enseñanza de estrategias de autorregulación del aprendizaje: su importancia en 

la comprensión lectora y en el rendimiento de las áreas curriculares. 

Ellián Tuero (Universidad de Oviedo, España), Pedro Rosário (Universidad de Minho, Portugal), Paula 

Fernández (Universidad de Oviedo, España), Guillermo Vallejo (Universidad de Oviedo, España), José 

Carlos Núñez (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Hoy en día las dificultades presentes en la comprensión lectora son 

preocupantes. De hecho, los últimos informes educativos muestran cómo una de las 

debilidades de los estudiantes es precisamente la adecuada comprensión de los textos. Al 

objeto de dar solución a esta urgente situación y, por tanto, de mejorar la competencia en 

comprensión lectora en los alumnos de Educación Primaria se elaboró una intervención 

basada en la promoción de estrategias de autorregulación del aprendizaje trabajada mediante 

narrativas. Método: Para llevar a cabo dicha intervención se realizó una investigación bajo un 

diseño cuasi-experimental de tipo pretest-postest con grupo de control. En total participaron 

915 niños de 3º y 4º de Educación Primaria. Las variables dependientes de interés fueron: los 

procesos de autorregulación del aprendizaje, la comprensión lectora y el rendimiento 

académico. Resultados: Los datos obtenidos avalan la eficacia de la intervención. En concreto, 

el trabajo en estrategias autorregulatorias incrementó el abanico de estrategias SRL y condujo 

a una mejora significativa de la comprensión lectora de los niños, siendo mayor el efecto en 

los alumnos de 3º. De igual modo, el grupo experimental también presentó puntuaciones 

mayores, respecto al grupo de control, en las calificaciones académicas (Lengua, Conocimiento 

del Medio y Lengua Inglesa). Discusión: Los hallazgos encontrados ponen de manifiesto la 

notable necesidad de dotar a los estudiantes de estrategias de aprendizaje que les posibiliten 

generar un aprendizaje autónomo y autorregulado lo más pronto posible pues los resultados 

escolares serán mayores en las áreas curriculares. 

 

Palabras clave: comprensión lectora; aprendizaje autorregulado, estrategias de aprendizaje, 

Educación Primaria. 
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Explorando los efectos de transferencia de la instrucción estratégica y 

autorregulada en escritura. 

Lucía Rodríguez-Málaga (Facultad de Psicología, Oviedo, España), Celestino Rodríguez (Facultad de 

Psicología, Oviedo, España), Raquel Fidalgo (Facultad de Educación, León, España). 

 

 

Introducción: Numerosas investigaciones han demostrado que la instrucción estratégica y 

autorregulada es el enfoque más efectivo para mejorar las habilidades de escritura de los 

estudiantes con y sin dificultades de aprendizaje. En este estudio hemos adaptado un 

programa propio y prototípico de este tipo de instrucción, denominado CSRI (Cognitive Self-

Regulation Instruction). El objetivo ha sido examinar si la instrucción estratégica es efectiva 

para facilitar la transferencia del aprendizaje a una tarea sin instrucción previa. CSRI es un 

programa estratégico que consta de tres componentes de instrucción: enseñanza directa, 

modelado y práctica de pares. Método: La muestra comprendió un total de 6 clases de 4º 

grado de Educación Primaria (estudiantes entre 9 y 10 años) de tres escuelas diferentes (N = 

126). Las clases se asignaron aleatoriamente a dos condiciones de instrucción centradas en la 

estrategia y a una condición de control. Las condiciones centradas en la estrategia diferían en 

el orden en que se implementaron los componentes de instrucción: enseñanza directa, 

práctica y modelado (condición experimental 1); Modelado, práctica y enseñanza directa 

(condición experimental 2). Utilizamos un diseño Quasi-experimental de medidas repetidas. 

Evaluamos el rendimiento en la escritura al comienzo de la intervención (pretest), después de 

cada componente de instrucción y 8 meses después (seguimiento). Utilizamos un 

procedimiento de texto anclaje considerando tres variables (coherencia, estructura y sobre 

calidad) para evaluar los productos de escritura de los estudiantes. Resultados: Encontramos 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y control, no sólo en el 

corto plazo (después de 6 sesiones de intervención) sino también ocho meses después, con 

una evolución similar para ambos grupos de intervención. Conclusiones: Estos hallazgos 

sugieren los beneficios de la instrucción estratégica en el aprendizaje de la escritura incluso 

para un género textual que no fue foco de instrucción.  

 

Palabras clave: instrucción estratégica; escritura; educación primaria; transferencia de 

aprendizaje. 
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A school-based intervention to improve self-regulated learning strategies in 

children with low socioeconomic status. 

Pedro Rosário (Universidad do Minho, Portugal), Raquel Azevedo (Universidad do Minho, Portugal), 

Ana Cunha (Universidad do Minho, Portugal), Sara Teixeira (Universidad do Minho, Portugal), Daniela 

Rosendo (Universidad do Minho, Portugal), Sandra Mesquita (Universidad do Minho, Portugal). 

 

 

Introducción: Existe abundante literatura sobre el efecto del entrenamiento en estrategias 

de SRL en diferentes ámbitos o facetas del estudiante (e.g., cognitive, motivational and 

emotional engagement, achievement outcome,…). Sin embargo, existe poca información 

acerca de la eficacia de dichos programas de intervención con estudiantes jóvenes y, sobre 

todo, en clara situación de riesgo de exclusión debido a la ausencia de recursos familiares 

(situación de pobreza). En el presente estudio se pretendió analizar el efecto de estos 

programas de intervención en estudiantes en riesgo de exclusión. En este estudio se parte 

del supuesto de que esta situación de riesgo podría condicionar el efecto positivo que se le 

supone a las mencionadas intervenciones. Método: En el estudio participaron 90 alumnos, 

de los cuales 39 no recibieron la intervención (controles). Se tomaron datos antes, durante 

(transcurridos 3 meses) y después de la intervención (a los seis meses). Los análisis realizados 

informaron del efecto de la intervención a los tres meses (intermedio) y a los seis meses 

(final). Resultados: Los resultados indicaron que este tipo de alumnos se benefician 

notablemente de la intervención, aunque ello solo ocurre transcurridos seis meses (no antes). 

Concretamente, en comparación con los 39 alumnos controles, los 51 que recibieron la 

intervención, al final se observó una gran mejora en cuanto al uso de estrategias de 

aprendizaje autorregulado y, lo más importante, grandes ganancias también en calidad de 

las composiciones escritas. Discusión: Aunque ambos logros fueron importantes, tienen 

implicaciones distintas. En conclusión, este tipo de intervención es útil para mejorar algunas 

condiciones personales, necesarias para el progreso en los aprendizajes escolares, que 

constituye un factor de protección frente al abandono escolar prematuro, todo ello en 

estudiantes con condiciones de pobreza que suponen un claro factor de riesgo de exclusión 

escolar. 

 

Palabras clave: Exclusión social, intervención en estrategias SRL, composición escrita, estudio 

cuasi-experimental, medidas repetidas. 
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Simposio 18 
 

PROFUNDIZANDO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE LECTOR Y 

TRANSFIRIENDO A LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
 

COORDINADORA. Mercedes I. Rueda (Facultad de Psicología. Dpto. 
Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Salamanca, 
España).  

Introducción: Las dificultades en el aprendizaje de la lectura como la dislexia, siguen siendo 

un problema importante en la realidad escolar, a pesar del desarrollo de la investigación y los 

avances en su comprensión. Se necesita ahondar en aspectos que permitan comprender la 

evolución de esas dificultades, desde los primeros indicadores de riesgo en infantil, hasta la 

edad adulta, diseñar procedimientos adecuados de evaluación y proponer procedimientos de 

intervención eficaces. En este contexto, el objetivo de este simposio esrecoger un conjunto 

de estudios que pueden dar la oportunidad de reflexionar y discutir sobre algunos 

aspectosrelacionados con elaprendizaje de la lectura y sus dificultades (dislexia). Planteando 

cuestiones como el papel que juegan, en la eficiencia lectora,la conciencia morfológica y el 

conocimiento del vocabulario.O el importante papel que ese vocabulario puede tener en la 

detección deescolares en riesgos de dificultades en el aprendizaje lector a edades tempranas. 

Nos preguntarnos, en qué medida,esas dificultades y características que se detectan en la 

infancia temprana o más tardía, en los escolares disléxicos,son estables en el disléxico 

adulto.Por último y enlazando con todo ello desembocamos en la intervención específica en 

las dificultades lectorasy valoramos el papel facilitador de la conciencia articulatoria, unida a 

la conciencia fonémica, para inducir la adquisición de la relación grafema fonema en escolares 

con serias dificultades para aprender a leer. Todas estas cuestiones planteadas son algunas 

de las preocupaciones que guían el trabajo en la Unidad de Atención a las Dificultades en el 

Aprendizaje -UADLE- de la Universidad de Salamanca. Métodos. En estos estudios han 

participado escolares de educación Infantil, Primaria, Secundaria y adultos Universitarios. Se 

han utilizado, entre otros, modelos mediacionales, de regresión múltipley metodología de 

caso único. Resultados: Los datos nos permiten reflexionar sobre el papel relevante de la 

conciencia morfológica en la eficiencia lectora en español, del conocimiento del vocabulario 

en la detección de riesgos en educación Infantil o del interesante papel de la conciencia 

articulatoria en la intervención. Discusión: Profundizar en este tipo de estudios en lengua 

castellana ayuda a comprender mejor las diferentes caras queen ocasiones ofrecen las 

dificultades en el aprendizaje la lectura que muestran tanto los disléxicos jóvenes como los 

adultos.  

Palabras clave: Riesgos de dislexia, dislexia en adulto, intervención, conciencia morfológica, 

conciencia articulatoria. 
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La influencia de conciencia morfológica en la fluidez lectora mediada por el 

conocimiento de vocabulario. 

*Medina-Cárdenas, S.L. y **Rueda, M.I. 

*Facultad de Educación. Universidad Pontificia de Salamanca, España. 

**Facultad de Psicología. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación,  

Universidad de Salamanca, España 

slmedinaca@upsa.es. 

 

 

Introducción: En idiomas poco transparentes como el inglés o el francés, o en sistemas de 

escritura como el chino, los programas de intervención basados en el entrenamiento en 

conciencia morfológica indican una mejora en las habilidades lectoras y de comprensión de 

textos. La conciencia morfológica (CM) aporta información semántica, sintáctica y fonológica 

en el desarrollo de los procesos lectoescritores. Además, la CM favorece el conocimiento de 

vocabulario a través del reconocimiento de las unidades mínimas de la palabra con significado 

(morfemas), el cual beneficia a su vez la velocidad lectora. La CM se relaciona directa e 

indirectamente con las habilidades de lectura. Es importante profundizar sobre esta relación 

en lenguas transparentes como el español. Objetivo: Conocer el efecto que la conciencia 

morfológica ejerce en la habilidad lectora, y si este efecto se explica por el conocimiento de 

vocabulario que posee el escolar. Método: Participaron 493 escolares de primaria y 

secundaria. Se diseñó un modelo mediacional, con el conocimiento de vocabulario como 

variable mediadora. La velocidad lectora como variable dependiente, la conciencia morfológica 

como variable independiente y la conciencia fonológica y edad de los estudiantes como 

variables control. Resultados: La CM ejerce un efecto directo, estadísticamente significativo, 

en la velocidad lectora de los estudiantes con un coeficiente de regresión B= - 0,81 (p<001) 

controlando el efecto de la variable mediadora, conocimiento de vocabulario. Además, se 

produce un efecto indirecto significativo en la velocidad lectora explicado por el conocimiento 

de vocabulario que poseen los estudiantes (B efecto indirecto= -.49). Discusión. La habilidad para 

reflexionar sobre las unidades con significado, apoyan el proceso lector, concretamente, la 

fluidez lectora a través del conocimiento de vocabulario. Del mismo modo, la CM de forma 

aislada aporta información semántica y sintáctica y ofreciendo consistencia ortográfica en la 

representación ortográfica de las palabras. Además, se produce un efecto mediado entre la 

conciencia morfológica y la velocidad en lectura de palabras a través del conocimiento de 

vocabulario. Sobre esta base, en futuras líneas de investigación exploraremos las formas de 

instruir a los estudiantes de manera eficaz en CM. 

 

Palabras clave: Conciencia morfológica, velocidad lectora, vocabulario, modelos 

mediacionales. 
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El conocimiento de vocabulario en la detección de riesgos de dificultades en el 

aprendizaje lector en educación infantil. 

*García-Gómez, L. y **Rueda, M.I. 

*Facultad de Educación. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación,  

**Facultad de Psicología. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación,  

Universidad de Salamanca, España  

mirueda@usal.es 

 

 

Introducción: La importancia de detectar, de manera temprana y, por ende, proactiva, los 

riesgos de dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura en las primeras etapas de 

Educación Infantil se percibe cada vez más relevante. Es preciso por ello, considerar la 

existencia de todo un compendio de habilidades previas al aprendizaje de la lectura, 

competencias metalingüísticas, vocabulario y otras competencias cognitivas como la velocidad 

de denominación, que se ha demostrado predicen cómo será el desempeño de los escolares 

en el aprendizaje inicial de la lectura. En relación con esta idea, y específicamente en lo que 

se refiere a la variable vocabulario, existe un importante vínculo entre vocabulario temprano 

y capacidad lectora futura, tanto relacionado con la fluidez, como con la comprensión lectora. 

Los resultados que se obtienen en estos estudios permiten concluir que, si bien esta relación 

ha sido analizada, conviene explorarla empíricamente con mayor profundidad y especificidad 

con el propósito último de promover el diseño de intervenciones más ajustadas que 

favorezcan la promoción de ese vocabulario que, según se pronostica está implicado en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Objetivos: Estudiar el papel predictor que desempeña 

el conocimiento del vocabulario simple y polisemia léxica, junto con otras variables como 

conciencia fonémica, denominación rápida o conocimiento del nombre y sonido de las letras, 

en la explicación del progreso en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Método: En 

el estudio han participado 160 escolares de cinco años que cursan3º de Educación Infantil en 

ocho centros escolares de la provincia de Salamanca. Todos han sido evaluados de forma 

individualiza. Resultados: Los datos obtenidos se analizan mediante una metodología de 

análisis de regresión múltiple permitiendo establecer la relación e influencia que hay entre las 

variables evaluadas y el desarrollo lector temprano de los escolares. Discusión: Este tipo de 

estudios pone de manifiesto y nos permite valorar la complejidad de evaluar en el aula los 

indicadores de riesgos tempranos de dificultades de aprendizaje. Del mismo modo, ha 

posibilitado valorar el interés que se tiene en los centros educativos por la trasferencia de 

este tipo de conocimiento al aula. 

 

Palabras clave: vocabulario, prevención, riesgos de dislexia, aprendizaje inicial de la lectura y 

la escritura.  

 

Dislexia de desarrollo en adultos. 
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*Cámara-Rodríguez, A. y **Rueda, M.I. 

*Facultad de Educación. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación,  

**Facultad de Psicología. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación,  

Universidad de Salamanca, España  

mirueda@usal.es 

 

 

Introducción: La dislexia es una de las dificultades de aprendizaje más frecuentes e 

investigadas. Se conoce cada vez mejor el origen, las características y comportamiento lector 

de los escolares con dislexia, pero tal vez nos queda por describir con mayor precisión cómo 

se ven afectados los adultos disléxicos. Qué estabilidad mantienen en la edad adulta, los 

predictores y las características que se detectan en edades tempranas de sujetos disléxicos. 

No se produce un total acuerdo entre los investigadores a la hora de determinar cuáles son 

las variables predictoras en la dislexia de adultos. Se trata de una condición que afecta al 

funcionamiento cognitivo y al rendimiento en una amplia gama de dominios, déficit 

fonológico, memoria de trabajo, etc.y que puede tener un impacto en la vida adulta del 

individuo tal como señalan McLoughlin, Fitzgibbon, y Young. Tenemos datos de lengua 

inglesa, aportados por Ri-Chardson y Wydell, que señalan que el 0.42% de los estudiantes de 

educación superior son disléxicos, ¿en qué medida perciben los adultos disléxicos que se ve 

afectada su progresión académica por su dificultad? Objetivos: Conocer las características de 

los escolares disléxicos que se mantienen estables en los disléxicos adultos universitarios y 

valorar en qué se diferencian de un grupo normolector de adultos. Método: Los participantes 

son 20estudiantes, 10de ellos informan de antecedentes infantiles de dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y ortografía y 10normolectores sin sospecha de dificultades 

lectoescritoras, emparejados en edad, sexo y nivel de estudios. Todos los sujetos son 

evaluados de manera individualizada y realizan tareas de conciencia fonológica, conocimiento 

de la fonología, memoria de trabajo, denominación rápida, ortografía arbitraria, precisión y 

velocidad lectora, prosodia y comprensión de texto. Resultados: Describimos las 

características encontradas en los sujetos disléxicos adultos y valoramos las diferencias en 

relación con la muestra emparejadas por edad, sexo y estudios. Discusión: Este tipo de 

estudios en lengua castellana permite comprender la dislexia la evolución de esta dificultad 

específica de aprendizaje y, al mismo tiempo, aporta pautas para ofrecer ayudas 

protocolizadas en el contexto universitario a estudiantes que muestran estas dificultades. 

 

Palabras clave: dislexia adultos, fluidez lectora, ortografía, conciencia fonológica, 

denominación rápida. 
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La conciencia articulatoria y conciencia fonémica, buenos aliados en la 

intervención de escolares con dificultades en el aprendizaje de la lectura. 

Rueda, M.I. y Vicente-Martín, V. 

(Facultad de Psicología. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación,  

Universidad de Salamanca, España) 

mirueda@usal.es 

 

 

Introducción: Los escolares con dislexia y retraso de lenguaje pueden presentar déficit 

fonológico y este a su vez ir asociado con una inadecuada conciencia articulatoria, siendo 

ambas competencias importantes para el aprendizaje de la conversión grafema-fonema (CGF), 

aspectos todos necesarios en la adquisición del Principio Alfabético. Los estudiantes con 

dificultades fonológicas, particularmente aquellos con dislexia, se beneficiarán de la enseñanza 

explícita de la conciencia fonológica asociada al símbolo y de la conciencia articulatoria. No 

se plantea, como señalan Kelly y Phillips, una intención de enseñar términos fonéticos a los 

disléxicos, pero sí ayudarles a tomar conciencia articulatoria cuando pronuncian determinados 

sonidos o palabras complejas para ellos. Objetivo: Lograr que escolares de temprana edad 

con dificultades en el aprendizaje lector y dificultades en el lenguaje oral mejoren en su 

conciencia fonémica, conciencia articulatoria y aprendan la CGF favoreciendo su aprendizaje 

de la lectura. Método: Los participantes son dos varones de 5 y 6 años, con importantes 

dificultades en la adquisición de la lectura y con algunas dificultades en el lenguaje oral a 

nivel expresivo. Son evaluadas sus competencias metalingüísticas, conocimiento del nombre 

y sonido de las letras, denominación rápida y algunas otras variables de lenguaje. Ambos 

escolares participan en un programa de intervención individualizada y sistemática de 13 y 9 

sesiones respectivamente. El programa refuerza las habilidades de segmentación fonémica. Se 

les pide que describan cómo producen el sonido y que consideren aspectos como la posición 

de su lengua, dientes, labios y las vibraciones cuando hacen el sonido. Se utilizan pequeños 

espejos para que puedan ver su boca mientras dicen los sonidos y/o las palabas objeto de 

análisis. Resultados: Los escolares muestran un progreso importante en su competencia 

metalingüística, conciencia articulatoria y CGF. Finalizado el periodo de intervención son 

capaces de leer pequeños textos adaptados a su nivel. Discusión: En líneas futuras de 

investigación hay que profundizar en el papel que juega la conciencia articulatoria como 

variable clave en el transito al aprendizaje de la RGF. 

 

Palabras clave: intervención, conciencia fonémica, conciencia articulatoria, dislexia, 

aprendizaje lector. 
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Simposio 19 
 

APLICANDO LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
COORDINADORA. M. Teresa Anguera (Universidad de Barcelona, 
España). 

 

 

Introducción: La investigación educativa es poliédrica y plural, sustantiva y 

metodológicamente. En este Congreso CIPE proponemos un Simposio que se focaliza en la 

aplicación de la observación sistemática a la investigación educativa. Puede generar un 

interesante debate. Métodos: La potencia de la observación sistemática está demostrada por 

los muchos trabajos publicados en las últimas décadas que dan cuenta de ello, y se ha 

expandido tanto desde una perspectiva global, considerada como mixed method en sí misma, 

como mediante una profundización específica en cada una de las etapas del procedimiento, 

y muy especialmente teniendo en cuenta la forma cómo se desarrolla el quantitizing. 

Resultados: Los cuatro trabajos que se presentan en este Simposio muestran un excelente 

abanico de las amplias posibilidades que se abren al investigador en el ámbito educativo que 

decide utilizar una metodología altamente flexible y muy rigurosa a la vez, como es la 

metodología observacional. El primero se plantea la existencia de asociaciones significativas 

entre los elementos que se consideran constitutivos del discurso. El segundo versa sobreel 

potencial transformador de la integración de los datos QUAL-QUAN en el proceso de 

observación sistemática de la interacción participativa en una clase expositiva magistral. El 

tercero presenta una aplicación web interactiva (HOISAN_to_R) para la representación gráfica 

de los vectores en el análisis de coordenadas polares. Y el cuarto efectúa un análisis de la 

conducta comunicativa (paraverbal y verbal) de noveles docentes de educación física bajo un 

modelo de formación experiencial y reflexiva.Discusión: De forma amplia, se mostrará la 

fecundidad y eficacia de la observación sistemática en las investigaciones que se presentan. 

Todas ellas garantizan una aplicabilidad que está fuera de toda duda en el ámbito de la 

investigación en Psicología y Educación.  

 

Palabras clave: Metodologíao bservacional, mixed methods, quantitizing  
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Observando la autorregulación emocional: Pautas de comunicación en el aula 

escolar de pre adolescentes chilenos. 

Marina Alarcón Espinoza 

(Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Programa Doctorado Conjunto UB-UAB, España) 

 

 

Introducción: La autorregulación emocional representa un importante hito del desarrollo 

humano, pues promueve el crecimiento, estabilidad y bienestar a lo largo de la vida. Se espera 

que entre los 10 y 12 años los niños alcancen capacidades que les permitan regular sus 

emociones, observándose que el contexto escolar es un escenario natural donde se muestra 

y desarrolla la autorregulación emocional de los estudiantes. Esta investigación se pregunta 

¿Cómo se favorece el desarrollo de la autoregulación emocional en niños de 10 a 12 años, a 

partir del abordaje de situaciones cotidianas en el aula escolar?, planteándose como objetivo: 

Caracterizar las pautas comunicativas presentes en la interacción entre adulto – niña/niño, 

relativas a la regulación emocional en el aula escolar. Método: Estudio mixed method que 

observa sistemáticamente a 9 cursos de niños y niñas entre 10 y 12 años con adultos a cargo, 

durante 5 sesiones cada uno. Planteándose un diseño Nomotético, Seguimiento y 

Multidimensional, registra en audio y presencialmente las observaciones que luego transforma 

en datos al codificarlas según instrumento diseñado ad-hoc, evalúa la concordancia de los 

registros y realiza análisis secuencial de retardos (GSEQ5), para detectar las regularidades 

existentes. Resultados: Se describen las relaciones entre los códigos que muestran 

asociaciones significativas entre las que se observan: los emisores, la expresión emocional, el 

aporte y la interrupción al momento de participar, formas de comunicar e identificar 

problemas, silencios y superposiciones en el discurso. Discusión: Observando las formas de 

comunicación en el aula escolar, se reflexiona respecto de su impacto en el desarrollo de la 

autorregulación de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Metodología observacional, autorregulación emocional, Relación profesor – 

alumno, Escuela Primaria, Formación integral. 
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Potencial transformador de la integración QUAL-QUAN en el proceso de 

observación sistemática de clases expositivas magistrales universitarias: 

Resultados y propuestas de mejora de la interacción instruccional. 

Héctor Tronchoni (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México), Conrad Izquierdo 

(Universidad Autónoma de Barcelona, España) y M. Teresa Anguera (Universidad de Barcelona, 

España.) 

 

 

Introducción: Dentro del campo temático del uso no invasivo de la metodología 

observacional en el dominio de los estudios que analizan la interacción humana con enfoque 

mixedmethod, discutimos el potencial transformador de la integración de los datos QUAL-

QUAN en el proceso de observación sistemática de la interacción participativa en una clase 

expositiva magistral, e informamos sobre la calidad de los datos, la idoneidad del plan de 

análisis y los resultados sobre el ajuste estratégico que mantienen los participantes cuando 

cooperan en la conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Método: Se aplica la 

observación sistemática al estudio de caso clase expositiva-magistral universitaria que se 

planta como un diseño observacional idiográfico, de seguimiento intrasesional y 

multidimensional (I/S/M) en el contexto natural de una clase impartida por un profesor a un 

grupo de estudiantes. El instrumento construido combina el formato de campo con sistemas 

de categorías (Tronchoni, Izquierdo, y Anguera, 2018) y dimensiona los dos procesos centrales 

para el aprendizaje significativo: la fluidez interactiva y el compromiso con la regulación del 

proceso de ajuste a nivel de relación y de contenido informativo a compartir. El registro se 

realiza mediante el programa libre LINCE y la superación de la prueba de concordancia 

intraobservador mediante el Coeficiente kappa de Cohen (1960) permitirá garantizar el control 

de calidad de los datos.Resultados:Se efectúa el plan de análisis consistente en la 

comparación de proporciones, el análisis secuencial de retardos y de coordenadas polares, y 

la elaboración de episodios interactivos, y se ponderan las ventajas y las limitaciones de la 

integración de datos y análisis.Discusión:A partir de la reflexión que proponemos, 

evidenciamos el potencial transformador de la integración QUAL-QUAN que se refleja en la 

propuesta de acción formativa sobre la interacción instruccional dirigida al profesorado y los 

estudiantes. 

 

Palabras clave: observación sistemática, interacción participativa, mixedmethods, clase 

expositiva magistral, educación superior. 
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De HOISAN a R: Una aplicación web interactiva para la representación gráfica 

de coordenadas polares. 

Jairo Rodríguez-Medina (Universidad de Valladolid),  Antonio Hernández-Mendo (Universidad de 

Málaga)  y M. Teresa Anguera (Universidad de Barcelona). 

 

 

La calidad de las figuras empleadas para ilustrar los resultados de un trabajo de investigación 

puede resultar un factor determinante tanto para facilitar su interpretación como para su 

publicación en revistas de impacto. En metodología observacional, el análisis de coordenadas  

polares pretende obtener una representación vectorial de la red de interrelaciones que se 

establecen entre las distintas conductas que constituyen un sistema ad hoc para el registro de 

las acciones que componen el flujo conductual en un contexto natural y habitual para los 

participantes. Esta técnica permite la reducción de datos por medio del estadístico Zsum, un 

único valor representativo de los residuos ajustados, que representa las relaciones que se 

establecen entre la conducta criterio con el resto de las que configuran el instrumento de 

observación. Es posible transformar los valores Zsumen un sistema de coordenadas polares en 

el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo, de modo que quedan 

representadas gráficamente las relaciones entre los códigos que conforman el instrumento de 

observación. Se presenta una aplicación gratuita y de acceso libre que permite a los usuarios 

representar gráficamente estos datos sin necesidad de utilizar el lenguaje R y sin instalar ningún 

programa adicional. La aplicación “HOISAN_to_R” permite además descargar las figurasen los 

principales formatos de archivo admitidos por las revistas científicas como gráficos vectoriales 

escalables. Una de las principales ventajas de este tipo de archivos es la posibilidad de 

modificar su escala sin que su calidad se vea afectada. Otra importante ventaja es la posibilidad 

de editar cualquiera de los elementos de las figuras con programas de edición. Se presenta un 

tutorial, junto con la sintaxis de R, en el que se emplea la aplicación para representar 

gráficamente los resultados del análisis de coordenadas polares obtenidos con HOISAN.  

  

Palabras Clave: Coordenadas polares, metodología observacional, HOISAN, R 
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Optimización de la conducta docente paraverbal y verbal para una formación 

efectiva de los docentes a partir de la metodología observacional. 

Oleguer Camerino, Marta Castañer (Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), 

Instituto de Investigación Biomédica Fundación Dr. Pifarré (IRB Lleida), España) y Queralt Prat (Instituto 

Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), España. 

 

 

Introducción: El objetivo de este estudio es el análisis de la conducta comunicativa (paraverbal 

y verbal) de noveles docentes de educación física bajo un modelo de formación experiencial y 

reflexiva. Método: Aplicando la metodología observacional se registraron 3 sesiones de 5 

docentes en formación (n = 5, edad de 20 ± 2.5 años) en diferentes momentos, que fueron 

analizados con los instrumentos de observación SOCIN, SOPROX (Castañer, 2012) y registrados 

mediante el nuevo software LINCE PLUS (Soto et al., 2019). Resultados: Los resultados 

descriptivos de patrones temporales (T-patterns), obtenidos respectivamente mediante los 

programas SPSS v.20.0. y THEME v.5.0, se confrontaron con un enfoque Mixed Methods con el 

análisis de contenido de las entrevistas semi estructuradas y rememoradas de las filmaciones, 

analizadas con el programa Atlas. Ti v7, a lo largo del proceso de formación. Discusión: Los 

resultados iniciales revelan una gran variabilidad en el comportamiento cinésico y proxémico 

de los docentes noveles, y también un predominio gestual condicionado por la ejecución, así 

como desajustes en la riqueza interactiva y participativa hacia los alumnos. Posteriormente, en 

el proceso de acompañamiento, podemos constatar un cambio significativo y una toma de 

conciencia de la importancia de la comunicación de estos educadores en formación y una 

optimización de los intercambios comunicativos en sus sesiones que es esencial para promover 

una mayor motivación y participación de sus futuros alumnos de educación física.  

 

Palabras clave: observación sistemática, mixed methods, formación reflexiva. 
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Simposio 20 
 

EVALUANDO LOS FACTORES INDIVIDUALES Y 
CONTEXTUALES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

COORDINADORA. Isabel Benítez Baena (Universidad Loyola Andalucía, 
España). 

 

Introducción: Tradicionalmente, la evaluación del rendimiento académico se ha centrado en 

los resultados obtenidos por los estudiantes en las materias cursadas en los distintos niveles 

académicos. Esos resultados han sido utilizados para varios fines: ordenar países en función 

del rendimiento, identificar áreas a reforzar o desarrollar políticas educativas. Sin embargo, en 

los últimos años las evaluaciones del rendimiento han comenzado a incorporar la evaluación 

de otros factores individuales y contextuales que han mostrado relaciones entre dichos 

factores y el rendimiento académico de los estudiantes. Métodos: El presente simposio recoge 

varios trabajos que evalúan el posible impacto de variables de distinta naturaleza (individuales, 

grupales, sociales y contextuales) en el rendimiento de niños y adolescentes. El simposio 

propone una aproximación al estudiante más allá de la realización de las propias tareas 

académicas. Para ello, distintas metodologías como la revisión sistemática, el análisis de redes, 

la evaluación ambulatoria, el análisis mediacional y el análisis de diferencia en diferencia 

mostrarán distintas formas de estudiar las experiencias de los estudiantes y los factores que 

influyen en ellas. Resultados: Los resultados de los estudios mostrarán cómo las estrategias 

docentes influyen positivamente en la motivación y en el rendimiento, lo que a su vez se 

refleja en el propio autoconcepto de los estudiantes. Además, se revisarán los predictores del 

rendimiento académico exitoso. Discusión: Se discutirán los beneficios de las distintas 

aproximaciones metodológicas, así como la importancia de las conclusiones extraídas para el 

desarrollo de prácticas docentes estimulantes y políticas educativas centradas en el fomento 

de las competencias y habilidades de los estudiantes.  

 

Palabras clave: rendimiento académico, prácticas docentes, bienestar, motivación, 

experiencias educativas.  
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Competencias académicas predictoras del éxito académico en estudiantes 

universitarios: una revisión sistemática. 

Juan F. Luesia (Universidad Loyola Andalucía, España), Milagrosa Sánchez-Martín (Universidad Loyola 

Andalucía, España), Rosalba Company-Córdoba (Universidad Loyola Andalucía, España), Irene Gómez-

Gómez (Universidad Loyola Andalucía, España), Isabel Benítez (Universidad Loyola Andalucía, España). 

 

 

Introducción: La evaluación de las capacidades que los estudiantes poseen para enfrentar los 

retos de los estudios universitarios ha sido asociada, principalmente, a la medición de las 

competencias cognitivas a través de pruebas de inteligencia. Estudios previos se han centrado 

en el análisis de la validez predictiva de estas competencias sobre el rendimiento universitario 

posterior. Sin embargo, algunas investigaciones enfatizan la necesidad de identificar otras 

variables (actitudinales, interpersonales…) que puedan influir en el éxito universitario. Método: 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en la que se revisaron artículos 

originales en inglés y español publicados en las bases de datos electrónicas: Web ofScience, 

Scopus, ERIC, PsycINFO y PsycTEST. Resultados: De los 2681 artículos identificados, 42 

cumplieron los criterios de inclusión establecidos según la revisión realizada por dos 

investigadores independientes. Siguiendo un procedimiento de evaluación por pares, se 

codificaron y dimensionaron las diferentes variables y competencias evaluadas en estudiantes 

preuniversitarios. Los resultados mostraron que el principal predictor académico del éxito 

universitario fue el rendimiento académico previo. Del resto de variables evaluadas, las 

competencias relacionadas con las aptitudes cognitivas mostraron una mayor relación 

predictora con el éxito académico posterior. El impacto de algunas de las variables no 

cognitivas también fue significativo. Discusión: Se analizan las variables que han mostrado 

tener mayor efecto sobre el rendimiento académico y las posibles causas de dicho impacto. 

A partir de los resultados obtenidos, se propondrá una evaluación integral que permita 

contemplar variables de distinta naturaleza con el fin de optimizar la predicción del éxito 

académico y facilitar el desarrollo de dichas competencias durante los procesos de formación 

universitaria.  

 

Palabras clave: Revisión sistemática, competencia académica, éxito académico, validez 

predictiva. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Nuevas formas de medir y evaluar en educación: el análisis de redes y la 

evaluación ambulatoria. 

Eduardo Fonseca Pedrero (Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de La Rioja, España. 

 

  

Introducción: la evaluación ambulatoria y el análisis de redes son dos nuevas formas de 

evaluar y modelar los fenómenos psicológicos que han irrumpido con fuerza en distintas áreas 

de la psicología; sin embargo, su aplicación al contexto educativo es aún inexistente. El 

objetivo de este trabajo fue realizar una introducción al análisis de redes y a la evaluación 

ambulatoria para su aplicación en el contexto educativo, concretamente en el análisis de 

variables académicas y de ajuste socio-emocional. Método: los participantes fueron 

adolescentes de la población general procedentes de La Rioja y Asturias. Se administraron 

diferentes instrumentos de medida para evaluar el rendimiento académico, las características 

socio-demográficas y el ajuste emocional. También se utilizó una nueva plataforma 

(https://www.evaluacionambulatoria.com/) para la evaluación ambulatoria. Resultados: en 

primer lugar, se utilizó el análisis de redes en una muestra de adolescentes escolarizados. Se 

encontró que el rendimiento en matemáticas era el nodo más relevante en la red y que se 

hallaba fuertemente asociado con el autoconcepto académico. En segundo lugar, la una nueva 

plataforma de evaluación ambulatoria permitió estudiar diferentes variables (experiencias, 

estados, emociones, etc.) psicológicas y educativas de los adolescentes en su entorno natural 

y en su vida diaria mediante el uso de Smartphone. Discusión: el análisis de redes y la 

evaluación ambulatoria se presentan como una alternativa metodología potencialmente 

interesante para su aplicación en la investigación y en la práctica profesional educativa. Estos 

acercamientos metodológicos suponen un avance en la comprensión de la conducta humana 

que acontece en el contexto educativo. 

 

Palabras clave: análisis de redes; modelo de red; educación; rendimiento académico; 

contextos educativos. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Análisis mediacional de la meta-cognición en la relación existente entre las 

orientaciones de meta y el rendimiento académico. 

Alejandro Veas (Universidad de Alicante, España), Raquel Gilar-Corb í(Universidad de Alicante, España), 

Pablo Miñano (Universidad de Alicante, España), Juan Luis Castejón (Universidad de Alicante, España) 

 

 

Introducción: En los últimos años se están explorando distintos tipos de relación entre el 

entramado de variables contextuales, cognitivas y motivacionales que afectan al rendimiento 

académico de los estudiantes. Partiendo de los estudios exploratorios iniciales en donde se 

incluían un número elevado de variables, actualmente se están tratando de medir relaciones 

más específicas entre un menor número de variables con el fin de analizar relaciones indirectas 

o moderadas que pueden provocar cambios inesperados en las posteriores actuaciones o 

recomendaciones educativas. En esta comunicación se analizan las relaciones existentes entre 

las orientaciones de meta, la meta-cognición y en rendimiento, y el posible papel mediacional 

de la meta-cognición. Método: Se aplicó la técnica de muestreo por conglomerado para la 

selección muestral, participando en el estudio un total de 1220 estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria (edad media= 12. 5 años; 53% mujeres) procedentes de ocho centros 

educativos de la provincia de Alicante. Se analizaron las relaciones entre tres tipos de metas 

(metas de logro, metas de aprendizaje y metas de refuerzo social), las estrategias de meta-

cognición y el rendimiento académico a partir del análisis mediacional simple. Resultados: Se 

detecta efecto de mediación total de las estrategias de meta-cognición en la relación existente 

entre las metas de aprendizaje y el rendimiento académico. Sin embargo, no se aprecian 

efectos mediacionales en las relaciones con el resto de variables. Discusión: Estos resultados 

ponen de manifiesto la necesidad de considerar estrategias educativas para mejorar la 

motivación intrínseca con el fin de tener procesos meta-cognitivos eficaces en el aprendizaje. 

En este sentido, las metodologías grupales por si mismas pueden ser insuficientes sin la 

implementación de programas o estrategias motivacionales adecuadas para la mejora de las 

competencias asociadas al rendimiento académico. 

 

Palabras clave: orientaciones de meta, estrategias de meta-cognición, rendimiento 

académico, análisis mediacional, educación secundaria obligatoria. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Eficacia de la metodología docente en el contexto internacional en PISA 2018. 

Elena Govorova (Departamento de Psicología, Universidad de Oviedo, Oviedo, España) 

 

 

Introducción: La continua presión social ha convertido el debate sobre la calidad de los 

sistemas educativos en trendingtopic entre los políticos y los gestores de educación.  Las 

instituciones educativas exigen cada vez más evidencias empíricas sobre los recursos a nivel 

escolar que aumenten su capacidad para la promoción del rendimiento del alumnado sin 

suponer el incremento en el coste en educación. No cabe duda de que el cuerpo docente es 

el principal y el más valioso recurso de los centros educativos por lo que parece razonable 

enfocar la búsqueda de factores asociados al mayor rendimiento en el colectivo que marca la 

calidad en educación. Actualmente, no existe consenso sobre un enfoque metodológico 

docente universal y eficiente, observándose una gran variedad de evidencias, a veces 

contradictorias. Método: El presente trabajo pretende contribuir al debate sobre la eficacia 

docente, proporcionando un análisis del impacto de métodos de enseñanza en el contexto 

internacional, basado en los datos del estudio PISA 2018. La muestra está configurada por las 

respuestas de 300.000 alumnos de 36 países de la OCDE. Se aplica un método de estimación 

de inferencia causal estadística, denominado diferencia en diferencia, que pretende aislar el 

efecto causal de los factores objeto de estudio: estrategias docentes. Resultados: Los 

resultados indican que la estimulación docente del hábito de lectura y la enseñanza adaptativa 

son las estrategias capaces de aumentar significativamente el rendimiento del alumnado en 

el ámbito de lectura en hasta 18 puntos en la escala PISA, mientras que las estrategias basadas 

en la enseñanza dirigida por el docente no resultan eficientes. Discusión: Los hallazgos del 

estudio destacan la importancia de la enseñanza individualizada y reivindican la necesidad de 

potenciar las políticas educativas orientadas hacía el fomento de la lectura. 

 

Palabras clave: PISA 2018, diferencia en diferencia, factores asociados, estrategias docentes. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 21 
 

INNOVACIÓN Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
EN EDUCACIÓN 

 

COORDINADOR. Juan Fernández Sánchez (Universidad Complutense de 
Madrid, España). 

 

 

Si los tiempos cambian, debiéramos cambiar para una exitosa adaptación. Necesitamos, pues, 

la innovación. Ahora bien, no toda innovación es positiva para los humanos y más 

concretamente para la educación. Se hace así necesaria la evaluación. En este simposio 

trataremos de poner de manifiesto estas cuatro realidades: 1ª) la necesidad de una nueva 

metodología docente acorde con los deseos de un alumnado que ya cuenta con todo tipo 

de contenidos en nuestro mundo digitalizado. Se presentan los datos obtenidos de 

una experiencia novedosa llevada a cabo en la Universidad Complutense de Madrid; 2ª)  las 

TIC, Internet, las redes sociales, el big data y la ciencia de datos son ingredientes esenciales 

de una gran revolución que está transformando muchos ámbitos de nuestra vida y, muy en 

especial, el de la educación. Esta transformación típica de lo que llevamos del siglo XXI está 

obviamente en sus comienzos; 3ª) la modificación de las dinámicas grupales de los 

iguales  permite prevenir los casos de acoso escolar, aumentar la flexibilidad de los 

estudiantes ante un conflicto, mejorar la cohesión del grupo y favorecer un clima de estudio. 

Para ello ya estamos utilizando una herramienta online de evaluación grupal, creada y 

validada por uno de nosotros a escala nacional,  cuyo propósito es intervenir justamente en 

el clima y la convivencia de los centros docentes; 4ª) con la generalización del uso de 

terminales móviles se ha abierto un mundo de posibilidades en el ámbito educativo: la de 

adaptar los contenidos a las necesidades de los alumnos en función de sus progresos, los 

registros de sus actividades mediante medidas directas o indirectas y la interacción inmediata. 

Nuestro objetivo último es mostrar que las cuatro innovaciones propuestas son eficientes: 

ayudan al desarrollo personal, social y académico de los estudiantes de nuestros tiempos 

digitalizados. 

 

Palabras clave: innovación, educación, herramientas tecnológicas, evaluación, intervención. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La motivación contra el aburrimiento: dinamización del proceso de 

enseñanza/aprendizaje en la universidad. 

Iglesias Soilán, Manuel, Enguídanos, Daniel y Fernández, Juan 

(Universidad Complutense de Madrid). 

 

 

La metodología tradicional docente, centrada principalmente en la lección magistral, no suele 

ser bien valorada en nuestros días por el estudiantado universitario, al producir enorme 

aburrimiento que conlleva falta de motivación, que a su vez supone bajo rendimiento al no 

ver la utilidad profesional de la misma. Todo un círculo vicioso. Parece pertinente la puesta a 

prueba de alguna nueva metodología de enseñanza, más dinámica y centrada en el principio 

del learningbydoing. Han participado en esta experiencia 59 alumnas/os, 46 M, 13V, un 

catedrático y dos auxiliares docentes. El diseño realizado: un pre, la correspondiente 

implementación de la nueva metodología y un post. Se ha elaborado un instrumento de 

valoración ad hoc. Los datos obtenidos han supuesto un manifiesto respaldo empírico en 

favor de la nueva metodología: menor aburrimiento (Mpre = 4.59 / Mpost = 3.13; escala 1-7, 

siendo 7 el máximo valor), desarrollo de competencias transversales para el futuro (académico: 

M =  6.13, DT = 1.4; y laboral: M = 6.05, DT = 1.39), relación cercana con profesores (M = 

6.59, DT = 0.68) y su importancia en el aprendizaje (M = 6.70; DT = 0.60), y la utilidad de 

disponer de dos docentes por aula (M= 6.29; DT = 1.11) entre otros. Estos resultados muestran 

que la nueva metodología ayuda a romper ese círculo vicioso: los alumnos se aburren menos, 

se motivan más, tienen la sensación de haber aprendido algo útil para su profesión y que su 

aprendizaje será más duradero. Lo que se necesita ahora es poder replicar estos resultados, 

que es precisamente lo programado para el curso 2020/21.  

 

Palabras clave: nuevas metodologías, educación, universidad, learningbydoing, aprendizaje 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Motivation against Boredom: Dynamization of the Teaching / Learning Process 

in Universities. 

Iglesias Soilán, Manuel, Enguídanos, Daniel yFernández, Juan. 

(Universidad Complutense de Madrid, España). 

 

 

Traditional teaching methodology, primarily focused on master class, is usually rated 

negatively by current university students, since it generates clear boredom, which translates 

into a lack of motivation that, in turn, entails lower academic performance. We find ourselves 

before a vicious cycle. It seems appropriate to put a new teaching methodology to test, more 

dynamic and focused on the principle of learning by doing. 59 students have taken part in 

this study, 46F, 13M, a professor and two assistant teachers. The experimental design consisted 

of a pre evaluation, the implementation of the new methodology and a post evaluation. A 

specific instrument was elaborated for this study’s evaluation. Results show a strong empirical 

support in favor of the new teaching methodology: lesser boredom (Mpre = 4.59 / Mpost = 

3.13; 1-7 scale, 7 being the maximum value), development of useful transverse skills for the 

future (academic: M =  6.13, SD = 1.4; professional: M = 6.05, SD = 1.39), close relationship 

with professors (M = 6.59, SD = 0.68) and its importance in learning (M = 6.70; SD = 0.60), 

and the usefulness of having at least two teachers at once in the classroom (M= 6.29; SD = 

1.11), among other things. These data show that the new methodology helps breaking the 

vicious cycle: students are less bored, they become more motivated, they feel that they have 

learned useful things for their future and their learning will last longer. We now have to 

replicate this study, which is already planned for the 2020/21academic course. 

 

Keywords: new methodologies, education, university, learning by doing, learning. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Learning analytics, sistemas de recomendación de material educativo y la 

“revolución” que el machine learning trae a la educación. 

Aroztegui, Javier (Universidad complutense de Madrid). 

 

 

Los centros de estudios guardan muchos datos sobre sus estudiantes, como es el caso de los 

expedientes académicos. Los datos de los expedientes pueden servir, por ejemplo, para valorar 

la dificultad de las asignaturas, proporcionando información a los estudiantes a fin de que las 

puedan comprender de la forma más adecuada. Muchos centros usan sistemas de gestión 

del aprendizaje, herramientas informáticas en las que los estudiantes pueden estudiar 

contenidos, realizar actividades e interactuar con estudiantes y docentes. Estas herramientas 

registran muchos datos de actividad. Los datos se pueden analizar para valorar, entre otras 

cosas, la claridad de los contenidos, empleando esta información para mejorarlos y aumentar 

así la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son algunas de las aportaciones 

que la ciencia de datos (learning analytics) puede ofrecer a la educación. El mundo está 

cambiando de forma espectacular. La educación tiene increíbles retos de transformación por 

delante y el mundo digital y sus posibilidades constituyen una parte fundamental de estos 

cambios y retos. Actuar en el mundo digital supone integrar conocimientos y tecnologías 

educativos con otros informáticos y de la ciencia de datos. Y esto afecta a cómo se entienden 

y ejercen estas profesiones. Este trabajo revisa las principales aportaciones que la ciencia de 

datos puede aportar a la educación. También plantea algunos de sus retos. Se presentan tanto 

aplicaciones prácticas como de investigación educativa. Ambos, retos y aportaciones, serán 

abordados mediante un ejemplo: el uso de sistemas de recomendación para proporcionar un 

aprendizaje personalizado. 

 

Palabras clave: educación, learning analytics, ciencia de datos, sistemas de recomendación, 

filtrado colaborativo, educación personalizada. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Sociometría en el aula, dinámicas grupales y convivencia escolar: un 

seguimiento longitudinal. 

Martín Babarro, Javier (Universidad Complutense de Madrid). 

 

 

Modificar las dinámicas grupales del aula y del centro permite prevenir y erradicar con mayor 

facilidad los casos de acoso escolar, favorece la flexibilidad de los estudiantes ante un conflicto 

entre iguales y mejora la cohesión del grupo. El programa Sociescuelaes un proyecto cuyo 

principal objetivo ha sido la elaboración de una herramienta de evaluación informática 

(www.sociescuela.es) así como de otra web con contenidos para formación de profesorado y 

alumnado (www.sociescuelaformación.es), con el fin de dinamizar socialmente los grupos de 

clase en centros de educación primaria y secundaria. En un contexto de aula, los estudiantes 

más agresivos o dominantes habitualmente dividen sus recursos en dos objetivos principales: 

obtener aceptación social en el grupo y establecer una dominancia sobre estudiantes 

específicos. ¿Cómo evitar esto y a la vez dinamizar el grupo de clase?  En el caso del bullying, 

cuando una víctima es rechazada en un grupo de clase, es difícil que su situación se modifique 

si no cambia la estructura social de la clase. Un programa de ayuda entre iguales está 

modificando dicha estructura al proveer de una pantalla social al alumno victimizado, algo 

que no se produciría habitualmente en el grupo de un modo natural. Asimismo, cuando se 

trabaja en grupo, mezclando al alumnado que habitualmente no se relacionaría para trabajar 

e interactuar entre ellos y ellas, también se contribuye a modificar y flexibilizar las relaciones 

sociales en el aula. Los análisis, con diferentes bases de datos de corte longitudinal y con 

amplías muestras sobre la eficacia del programa, señalan un notable decaimiento de los casos 

de acoso escolar en los centros participantes (> 40%). 

 

Palabras clave: sociometría, acoso escolar, dinámica grupal, amistad, análisis de redes sociales.  

 

 

  

http://www.sociescuela.es/
http://www.sociescuelaformación.es/


 

 23
6

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Las aplicaciones móviles como apoyo docente y evaluador. 

Huete Diego, Miguel Ángel (Universidad Complutense de Madrid). 

 

 

Por primera vez en el año 2017 el número de líneas móviles superó al de habitantes del 

planeta y las ventas de teléfonos inteligentes (Smartphones) no paran de crecer, alcanzando 

los 347 millones de unidades vendidas durante el primer trimestre del mismo año. A los 12 

años el 75% de los alumnos ya dispone del teléfono móvil, alcanzando el 94% a los 15 años.  

En paralelo a este crecimiento los desarrolladores de software han ido creando herramientas 

cada vez más asequibles, para todo tipo de usuarios y que permiten desarrollar aplicaciones 

móviles mejores y más baratas. Los docentes, padres y demás profesionales vinculados a la 

educación tienen una oportunidad extraordinaria para explotar esta situación y las inmensas  

posibilidades que ofrecen estas nuevas tecnologías: inmediatez, disponibilidad, 

retroalimentación, adaptabilidad, modulación, etc. Las Apps permiten recoger datos hasta 

ahora impensables: distancia recorrida, pulso, temperatura, geolocalización, junto con una 

capacidad de interacción y disponibilidad automáticas, que serán más o menos accesibles en 

función de la aplicación que se desarrolle (nativa, híbrida o PWA). Quizás el mayor exponente 

de estas últimas posibilidades, interacción y disponibilidad, lo encontremos en los chatbots. 

Estos chatbots son posibles gracias a los avances producidos en los últimos años en el ámbito 

de la inteligencia artificial (machine learning, big data y el procesamiento del lenguaje natural). 

Nos proporcionan una forma sencilla de interactuar con los alumnos de un modo habitual 

para ellos (Whatsapp, Telegram, Twitter, Facebook, etc.), al potenciar el aprendizaje de manera 

automática y permitir a los profesionales educativos recoger información tanto del estado 

actual como de la evolución del alumnado, liberándoles de tareas repetitivas.  

  

Palabras clave: teléfonos inteligentes, aplicaciones móviles, chatbot, machine learning 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 22 
 

EVALUACIONES EDUCATIVAS DE ALTO IMPACTO: NUEVOS 
ENFOQUES METODOLÓGICOS 

 

COORDINADORES. José Muñiz (Universidad de Oviedo, España) y 
Rubén Fernández Alonso (Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción: Las evaluaciones nacionales e internacionales de sistemas educativos presentan 

alto impacto mediático y social. Estos estudios suponen, al tiempo, una oportunidad y también 

un desafío. Por un lado, la vastísima información que contienen sus bases datos son un vivero 

para el desarrollo de nuevas aproximaciones metodológicas. No obstante, algunos aspectos 

(comparabilidad de puntuaciones, validez de las conclusiones), siguen en disputa y suponen 

auténticos retos que demandan el desarrollo de soluciones analíticas novedosas. Métodos: 

En el simposio se mostrará una paleta metodológica amplia: análisis factorial confirmatorio 

multi-grupo para el análisis de la invarianza; regresiones logísticas binarias multinivel para el 

estudio de factores asociados; análisis de clases y transiciones latentes para el seguimiento 

de cohortes de estudiantes; y análisis de redes, como una alternativa metodológica para la 

mejora de la validez consecuencial de estas evaluaciones. Resultados: En la primera 

comunicación Elena Govorova plantea una cuestión fundamental para la validez de las 

conclusiones de las evaluaciones de alto impacto: ¿Son comparables los resultados de los 

países y territorios participantes en estos estudios? Por su parte, Javier García-Crespo 

presentará los determinantes en la resiliencia académica. Postigo y cols., en un diseño 

longitudinal mostrarán cómo evolucionan las variables socioefectivas a lo largo de la 

escolarización. Finalmente, Fonseca-Pedrero y cols., presentarán el potencial del análisis de 

redes como una alternativa muy prometedora para la investigación de fenómenos escolares. 

Discusión: La información que proporciona la evaluación de sistemas educativos es 

considerada en la toma de decisiones de política educativa. Sin embargo, una decisión 

informada basada y información compleja y variada demanda la aplicación de soluciones 

metodológicas variadas y, en ocasiones, innovadoras. 

 

Palabras clave: evaluación de sistemas educativos; análisis de invarianza; regresión logística 

binaria; análisis de transiciones latentes; análisis de redes. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Evaluación de la invarianza factorial de los índices de contexto en PISA 2018. 

Elena Govorova (Universidad de Oviedo, Oviedo, España). 

 

 

Introducción: La comparación entre los resultados en grupos de sujetos diferentes es posible 

si se justifica empíricamente su equivalencia formal y sustantiva mediante la equiparación de 

la invarianza factorial. En las evaluaciones internacionales de gran escala se realizan 

comparaciones sistemáticas de resultados cognitivos y de escalas de contexto entre países y 

territorios participantes, utilizando modelos estadísticos avanzados para estimar puntuaciones 

de rasgos latentes a partir de múltiples respuestas observadas. La comparación de dichas 

puntuaciones estimadas en diferentes grupos de participanteses válida siempre y cuando el 

mismo conjunto de parámetros se mantiene en cada grupo. Con este fin es imprescindible 

justificar empíricamente su equivalencia formal y sustantiva mediante la equiparación de la 

invarianza factorial, no obstante, las evidencias empíricas de la invarianza entre grupos de las 

medidas utilizadas en las evaluaciones internacionales no suelen hacerse públicas. El objetivo 

del presente trabajo es comprobar si se mantiene el supuesto de la equivalencia de medida 

en la evaluación PISA 2018. Método: La muestra del estudio está compuesta por 300.000 

estudiantes procedentes de 36 países de la OCDE, participantes en el estudio PISA 2018. 

Mediante el análisis factorial confirmatorio multigrupo se analizan los niveles básicos de la 

invariaza (configural, métrica, factorial estricta), siguiendo el criterio propuesto por Cheung y 

Rensvold, de las principales escalas de contexto utilizados en PISA 2018: sentido de 

pertenencia, miedo al fracaso, disfrute de la lectura, entre otras. Resultados: Los resultados 

demuestran que al menos el 90% de índices de contexto construidos en la evaluación PISA 

no cumplen los criterios de invarianza factorial estricta. La mayoría de ellos tampoco cumplen 

la invarianza métrica. Discusión: Se discutirán las implicaciones de estos resultados a nivel 

teórico y práctico, así como las soluciones y la justificación que proporciona PISA para 

garantizar la comparabilidad de resultados. 

 

Palabras clave: CFA multigrupo, PISA 2018, análisis de invarianza, evaluaciones 

internacionales.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Aspectos determinantes de los antecedentes del docente y del estudiante sobre 

resiliencia académica en el contexto europeo. 

Francisco Javier García Crespo (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, España). 

 

 

Introducción: La resiliencia es “la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 

perturbador o un estado o situación adversa” (RAE, 2014). Desde hace unos años los 

organismos internacionales dedicados a las evaluaciones educativas a gran escala (OCDE, IEA, 

UNESCO,…) destacan en sus informes la existencia de un grupo de estudiantes que en el 

ámbito educativo se consideran resilientes, es decir, que a pesar de encontrarse en un 

contexto socioeconómico y cultural desfavorable, responden con un alto rendimiento 

académico. Se trata de evaluar que variables contextuales asociadas al profesorado y al 

alumnado. Método: Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado la base de datos de 

la evaluación internacional a gran escala PIRLS. Se han seleccionado los datos de los países 

de la Unión Europea que participaron en PIRLS. En un primer paso se clasifican a las y los 

estudiantes en resilientes o no resilientes. Pasamos a seleccionar las variables de contexto 

extraídas del cuestionario del profesorado, del alumnado y de sus familias susceptibles de 

tener impacto positivo o negativo en la categoría de resiliencia. Formularemos un modelo de 

regresión logística binaria multinivel, donde la variable dependiente será la resiliencia, las 

variables independientes del primer nivel serán las asociadas al contexto del alumno y las 

independientes del segundo nivel las referidas al docente. Finalmente, analizaremos el impacto 

que tienen las variables seleccionas sobre la variable dependiente. Resultados: Se observa un 

comportamiento heterogéneo para los distintos países del estudio destacando la confianza 

en la lectura, el gusto por la misma, el sentido de pertenencia o asistir a preprimaria en el 

nivel contextual del alumno como variables que presentan mayor impacto en la calidad de 

resiliencia, siendo el énfasis académico para obtener buenos resultados de los alumnos y la 

seguridad en el centro las variables del nivel de profesorado más relevantes. Discusión: 

Políticas educativas dirigidas a potenciar el gusto por la lectura para conseguir una mayor 

confianza y mayor cohesión y seguridad en el centro compensarían la desigualdad 

socioeconómica de partida. 

 

Palabras clave: resiliente, ISEC, regresión logística binaria, odds ratio y PIRLS. 
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¿Cómo evolucionan las variables no cognitivas entre la etapa primaria y la etapa 

secundaria? Un Análisis de Transiciones Latentes. 

Álvaro Postigo (Universidad de Oviedo, Spain), Marcelino Cuesta (Universidad de Oviedo, Spain), 

Rubén Fernández-Alonso (Universidad de Oviedo, Spain), Eduardo García-Cueto (Universidad de 

Oviedo, Spain), y José Muñiz (Universidad de Oviedo, Spain). 

 

 

Introducción. El rendimiento académico de los estudiantes depende tanto de variables 

personales como contextuales. Dentro de las personales juegan un papel relevante tanto las 

de carácter aptitudinal como las no cognitivas. El objetivo del presente trabajo es, mediante 

un enfoque longitudinal, analizar en qué medida los perfiles de estudiantes en las variables 

no cognitivas varían desde la etapa primaria a la etapa secundaria. Método. Se utilizó una 

muestra de estudiantes del Principado de Asturias evaluados en dos momentos temporales 

separados por cuatro años: cuarto de educación primaria, y segundo de educación secundaria. 

Se utilizó un Análisis de Clases Latentes, una técnica que permite identificar grupos 

subyacentes a partir de unos indicadores observables. También se utilizó un Análisis de 

Transiciones Latentes, una de las extensiones del análisis de clases latentes para estudios 

longitudinales, que permite estudiar las transiciones entre los grupos latentes en los diferentes 

momentos temporales. Resultados. Se observa que con el paso del tiempo (10 a 14 años) 

hay, en general, una transición de los estudiantes hacia grupos que presentan menor nivel en 

las variables estudiadas. Discusión. Los estudiantes presentan mejores niveles en las variables 

no cognitivas estudiadas en la etapa primaria respecto a la etapa secundaria. Los resultados 

llevan a plantear que intervenciones sobre las variables no cognitivas estudiadas pueden 

ayudar en la transición de etapa escolar. 

 

Palabras clave: variables no cognitivas; longitudinal; análisis de transiciones latentes; 

educación primaria; educación secundaria. 
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Análisis de redes en educación: una alternativa metodológica. 

Eduardo Fonseca Pedrero (Universidad de La Rioja, España), Marcos Álvarez Díaz (Consejería de 

Educación del Principado de Asturias, España), César Gallego Díaz (Consejería de Educación del 

Principado de Asturias, España), Rubén Fernández Alonso (Universidad de Oviedo, España) y José 

Muñiz Fernández (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: La nueva metodología de Análisis de Redes ha empezado a aplicarse a distintos 

campos científicos y profesionales, sin embargo, escasean los trabajos en el ámbito educativo. 

El objetivo de este trabajo fue analizar una red de rendimiento académico en el contexto 

educativo a partir de una muestra representativa de estudiantes. Método: La muestra estuvo 

compuesta por 7882 estudiantes de 2.º de ESO de una comunidad autónoma del norte de 

España. La media de edad fue 14,1 años (DT=0,65). Se administraron diferentes instrumentos 

de medida para evaluar el rendimiento académico, las características socio-demográficas y el 

ajuste socio-emocional. Resultados: Los nodos de la red se encontraban interconectados 

entre sí. La variable nuclear del modelo fue el resultado en matemáticas, no sólo por posición 

central en la red, sino por la magnitud de sus índices de centralidad. Asimismo, el nodo más 

fuertemente a la puntuación en matemáticas fue el autoconcepto académico. La historia 

escolar de repetición se encontraba negativamente relacionada, tanto con el resultado en 

matemáticas, como con otros predictores importantes del rendimiento académico (p.ej., 

expectativas y autoconcepto académico). Discusión: Esta nueva metodología tiene un enorme 

potencial, tanto en la investigación educativa como en el ejercicio profesional. El análisis de 

redes puede ser una aproximación potencialmente interesante y novedosa en la forma de 

abordar, modelar, comprender, analizar y comunicar los fenómenos educativos. 

 

Palabras clave: análisis de redes; modelo de red; educación; rendimiento académico; 

contextos educativos. 
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Simposio 23 
 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
COORDINADOR. Pablo Miñano Pérez (Universidad de Alicante, España). 

 

Pablo Miñano (Universidad de Alicante, España), Jaime León (Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, España), Alejandro Veas (Universidad de Alicante, España), Isabel Benítez (Universidad Loyola-

Andalucía, España). 

 

 

Introducción: Las dos primeras comunicaciones se centran en el estudio de estos factores, 

por un lado desde el punto de vista de las variables contextuales relacionadas con la 

implicación familiar, así como con otras de corte cognitivo-motivacional como el 

autoconcepto académico y las estrategias de aprendizaje. Por su parte, la segunda de ellas, 

se centra en el profesorado, concretamente en la influencia del estilo comunicativo del mismo 

en el redimiento de los estudiantes. Sin embargo, gran parte de las dificultades del estudio 

del rendimiento académico radica en la propia concepción de éste. Así, en las dos 

comunicaciones siguientes, a partir del análisis y la comparación de dos pruebas 

estandarizadas de rendimiento, como las PAU y las pruebas PISA, se analizan las similitudes 

y diferencias existentes entre las mismas, así como las evidencias psicométricas de cada una 

de ellas. Métodos: Entre los métodos de análisis utilizados en las distintas comunicaciones se 

encuentra la modelización con ecuaciones estructurales multigrupo y multinivel, y el modelo 

de Rasch de crédito parcial. Resultados: Entre los resultados obtenidos en los diferentes 

trabajos se constata las diferencias en el valor predictivo de las variables parentales, cognitivas 

y motivacionales según el rendimiento de los alumnos en función de su capacidad potencial, 

la influencia del estilo comunicativo del profesor en la motivación y el rendimiento de los 

estudiantes, el cumplimiento del criterio de unidimensionalidad en las PAU, y la capacidad 

predictiva de las variables incluidas en el PISA sobre las puntuaciones en la PAU. Discusión: 

Se constata la necesidad de seguir profundizando en el análisis de los factores predictivos e 

instrumentos de evaluación del rendimiento académico, como elementos sustanciales para la 

comprensión, mejora e intervención sobre la calidad de los procesos de instrucción. 

 

Palabras clave: predicción del rendimiento académico, análisis multigrupo, análisis multinivel, 

PISA, PAU. 
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Análisis multigrupo en un modelo estructural sobre el rendimiento académico 

según la capacidad potencial de los estudiantes. 

Pablo Miñano, Juan Luis Castejón y Raquel Gilar (Universidad de Alicante, España). 

 

 

Introducción: El estudio de las variables personales y contextuales que influyen en la 

predicción del rendimiento académico de los estudiantes ha sido, y sigue siendo, un elemento 

de análisis de gran relevancia para la comprensión y mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, dado el alto porcentaje de alumnado que rinde por debajo de su 

capacidad potencial (underachievers), se hace necesario estudiar si estos patrones se 

reproducen igualmente en todos los alumnos, independientemente de su rendimiento en 

función de su capacidad potencial. Método: En el estudio participan 1398 estudiantes de ESO 

de la provincia de Alicante (España). Se plantea un modelo estructural que contempla variables 

relacionadas con la implicación parental, el autoconcepto académico y las estrategias de 

aprendizaje. Se analiza el ajuste del modelo para la muestra total, así como para cada uno de 

los grupos de estudiantes en función de su capacidad potencial (underachievers, alumnado 

con rendimiento equivalente al esperado y overachivers). Resultados: El modelo ajusta mejor 

a los datos de la muestra de alumando con rendimiento equivalente al esperado, existiendo 

diferencias entre los criterios de ajuste para cada uno de los grupos. Discusión: El poder 

predictivo de las variables estudiadas es diferente en los tres grupos estudiados.  

 

Palabras clave: análisis multigrupo, implicación parental, autoconcepto académico, estrategias 

de aprendizaje, underchievement. 
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Estilo comunicativo del profesorado de Educación Secundaria: efectos sobre el 

rendimiento académico. 

Elisa Santana, Juan L. Núñez, Jaime León y Juan F. Loro 

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

 

Introducción: “Si estudias, podrás disfrutar de esta asignatura” “Si no estudias, terminarás 

repitiendo de curso”.  Estas frases son algunos ejemplos de los mensajes que puede emplear 

el profesorado. Investigaciones previas han observado que estos mensajes afectan al bienestar 

y rendimiento del alumnado. Sin embargo, estos estudios han explorado únicamente las 

consecuencias negativas de utilizar los mensajes negativos (loss-framed) y tampoco se han 

contemplado los motivos para estudiar señalados en los mensajes del profesorado. Para 

responder a estas necesidades nos propusimos elaborar un instrumento para evaluar los 

mensajes de forma más amplia y analizar su relación con el rendimiento académico. Método: 

Los participantes fueron1209 estudiantes (Edad: M=15.86, SD = 1.45) que completaron el 

instrumento diseñado para evaluar los mensajes de los profesores, la Escala de Motivación 

Educativa y la Escala Grit de Duckworth. Como medida del rendimiento académico se 

obtuvieron las notas de los estudiantes. Se llevó acabo un análisis factorial confirmatorio y un 

análisis modelo de ecuaciones estructurales multinivel. Resultados: Los índices de ajuste del 

instrumento aportaron evidencias de un buen ajuste factorial y el índice de McDonald aportó 

evidencias de fiabilidad. En cuanto al modelo multinivel, se observó que la utilización de los 

mensajes gain-framed se relacionaba con un mejor rendimiento y que esta relación estaba 

mediada por la motivación escolar y el grit. Así, los mensajes positivos aumentaban la 

motivación escolar, y ésta a su vez aumentaba el grit, que afectaba positivamente en su 

rendimiento académico. Los mensajes negativos mostraban una relación inversa. Discusión: 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, futuros estudios deberían centrarse en el diseño 

y posterior implementación de intervenciones dirigidas hacia el profesorado para formarles 

en la adopción de un adecuado estilo comunicativo que les permita optimizar el potencial 

académico de sus estudiantes. 

 

Palabras clave: Estilo comunicativo, motivación escolar, rendimiento académico, teoría de la 

autodeterminación, message framing. 
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Análisis psicométrico de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la 

Comunidad Valenciana. 

Alejandro Veas (Universidad de Alicante, España), Isabel Benítez (Universidad Loyola Andalucía), Teresa 

Pozo-Rico (Universidad de Alicante, España), Leandro Navas (Universidad de Alicante, España). 

 

 

Introducción: Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) constituyen una herramienta de 

evaluación clave en el acceso de miles de estudiantes a la Educación Superior en España. Sin 

embargo, en estos últimos años no se han desarrollado investigaciones psicométricas que 

aseguren la unidimensionalidad de la medición del rendimiento académico, ni se han medido 

los niveles de dificultad de las pruebas en base a los niveles de habilidad de los participantes. 

Método: Siguiendo el método de comparabilidad de constructo implementado en Reino 

Unido, se aplica el modelo de Rasch de crédito parcial para la calibración de las PAU realizadas 

en junio de 2018 por 22996 estudiantes, y en julio de 2018 por 3793 estudiantes; en ambos 

casos procedentes de toda la Comunidad Valenciana (Alicante, Valencia y Castellón). 

Resultados: En términos generales, se aprecia el cumplimiento del criterio de 

unidimensionalidad en las pruebas de ambas convocatorias, así como unos niveles de ajuste 

al modelo adecuados. Sin embargo, no se aprecia consistencia en los niveles de dificultad de 

las materias en ambas convocatorias. Discusión: Se destaca la necesidad de establecer pautas 

de acción para establecer unos mayores niveles de equiparación entre las pruebas establecidas 

en distintas convocatorias, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades de los 

participantes. 

 

Palabras clave: Pruebas de Acceso a la Universidad, modelo de Rasch de crédito parcial, 

Educación Superior. 
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¿Medimos lo mismo cuando hablamos de “competencias académicas” en 

proyectos nacionales e internacionales?: Un estudio sobre las relaciones entre el 

proyecto PISA y las pruebas PAU.  

Isabel Benítez (Universidad Loyola Andalucía, España), Alejandro Veas-Iniesta (Universidad de Alicante, 

España). 

 

 

Introducción: El rendimiento académico de los estudiantes se evalúa en numerosas ocasiones 

a lo largo de la vida académica. Proyectos nacionales e internacionales tratan de identificar 

las variables predictoras del éxito académico siguiendo distintas aproximaciones. Sin embargo, 

las variables medidas y su definición en términos de indicadores podrían reflejar diferencias 

en las conclusiones formuladas sobre los elementos que influyen en el rendimiento 

académico. Por ello, el objetivo de este estudio es comparar los resultados sobre 

competencias académicas obtenidos a partir de evaluaciones basadas en distintos modelos 

teóricos. Método: Para ello, se utilizarán los datos de estudiantes de la Comunidad Valenciana 

procedentes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas 

en inglés) recogidos en 2015 y 2018, y datos de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 

realizadas en 2018. Específicamente, se utilizarán las puntuaciones obtenidas en asignaturas 

relacionadas con matemáticas, ciencias y lectura. Los análisis se centrarán en evaluar la 

capacidad predictiva de las variables incluidas en el PISA 2015 sobre las puntuaciones en la 

PAU. También se identificarán las diferencias entre los datos recogidos en 2018 en ambos 

proyectos. Resultados: Se presentarán las variables recogidas en PISA 2015 con un mayor 

impacto sobre el rendimiento reflejado en las pruebas PAU en 2018. Además, se mostrarán 

las similitudes y diferencias entre las dimensiones medidas en PISA 2018 y las pruebas PAU 

2018. Discusión: Se discutirán las causas y orígenes de las diferencias entre los constructos 

medidos en las distintas pruebas, así como los elementos asociados al posible éxito 

académico.  

 

Palabras clave: PISA, PAU, competencias, rendimiento académico.  
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Simposio 24 
 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ANTENCION CON O SIN 
HIPERACTIVIDAD (TDAH), NOVEDADES DIAGNÓSTICAS Y 

CALIDAD DE VIDA. 

 
COORDINADOR. Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción: Un condicionante muy importante del rendimiento escolar es el déficit de 

atención, aislado o asociado a hiperactividad o impulsividad, en definitiva, el TDAH. En la 

práctica y por otro lado, este trastorno plantea en los estudiantes dificultades en el 

aprendizaje, y problemas también en sus profesores, como consecuencia de los 

comportamientos disruptivos derivados de su baja capacidad de autocontrol. Los criterios 

establecidos por el DSM-5 son uno de los procedimientos más aceptados para diagnosticar, 

distinguiéndose tres presentaciones: inatento (TDAH-I), hiperactivo-impulsivo (TDAH-HI) y 

combinado (TDAH-C). Métodos: En este simposium Se menciona la diversidad de 

metodologías de las comunicaciones del simposio, resaltando sus aspectos comunes y 

diferencias que enriquecen el resultado final. Resultados: Sin embargo, los profundos avances 

científicos en el tema, nos hacen reconsiderar esta conceptualización, y nos llevan a estudiar 

nuevos, objetivos y más fiables métodos de diagnóstico, y por consiguiente una intervención 

integral, atendiendo a las características diagnósticas de cada caso. Se presentan estudios en 

función de la realidad virtual, la satisfacción de los niños con TDAH, las actitudes y 

conocimiento de los profesionales de la educación o los problemas del sueño en TDAH. 

Discusión: En este simposium se pretenden ejemplificar estas ideas con estudios que 

abarquen de manera exhaustiva el tema dentro del área temática de Neuropsicología del 

Aprendizaje. 

 

Palabras clave: TDAH, satisfacción de vida, acelerometría, profesorado, realidad virtual. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Eficacia de los criterios DSM del TDAH para predecir el rendimiento de los 

estudiantes en un test de ejecución continua. 

Débora Areces (Universidad de Oviedo, España), Paloma González-Castro(Universidad de Oviedo, 

España), Trinidad García(Universidad de Oviedo, España) y Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, 

España). 

 

 

Introducción: El TDAH tiene una incidencia aproximada del 5% en niños y de 2,5% en adultos, 

siendo uno de los trastornos más comunes en la infancia y la adolescencia. Se caracteriza por 

un por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad/ impulsividad, dando lugar 

principalmente a tres tipos de presentaciones: presentación combinada, presentación 

predominantemente inatenta, y presentación predominantemente impulsiva/hiperactiva. 

Considerando la complejidad del trastorno, es importante disponer pruebas de evaluación 

válidas y fiables que permitan llevar a cabo un diagnóstico adecuado. La utilización de escalas 

de observación basadas en los criterios DSM, se ha convertido en una de las herramientas 

diagnósticas más utilizada. Sin embargo, son varios los autores que critican el uso exclusivo 

de tales instrumentos en el diagnóstico del TDAH, al depender su cumplimentación de la 

subjetividad del observador. En este sentido, el objetivo del presente estudio consiste en 

analizar si la Escala de Evaluación del TDAH (EDAH) es capaz de predecir los resultados 

obtenidos por estudiantes diagnosticados con TDAH en un test de ejecución continua que 

utiliza la realidad virtual. Método: Para ello, se utilizó una muestra de 150 participantes con 

TDAH (76% mujeres y 24% hombres) con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años (M 

= 10.35; DT = 2.39). Resultados: Los análisis de regresión mostraron que, únicamente la 

subescala de inatención del EDAH predijo de forma estadísticamente significativa el 

rendimiento obtenido por los estudiantes en el test de ejecución continua. Por su parte, la 

subescala de hiperactividad de la escala EDAH no presentó un poder explicativo 

estadísticamente significativo. Discusión: Tales hallazgos podrían explicar parcialmente que la 

presentación de TDAH predominantemente hiperactiva se pueda considerar una categoría 

independiente, en lugar de un tipo de presentación del TDAH.  

 

Palabras clave: TDAH, Evaluación, Escalas de observación, Test de Ejecución Continua. 
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Variables predictivas de la satisfacción vital en niños y adolescentes con TDAH: 

perspectivas de la familia y del niño/adolescente. 

Trinidad García (Universidad de Oviedo, España), Estrella Fernández (Universidad de Oviedo, España), 

Débora Areces (Universidad de Oviedo, España), Paloma González-Castro (Universidad de Oviedo, 

España)y Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) está 

caracterizado por un patrón persistente de inatención e hiperactividad/impulsividad, que 

afecta a niños, adolescentes y adultos. Además de estas características principales, y de 

acuerdo con los sistemas diagnósticos actuales, las personas con este trastorno presentarían 

además un deterioro significativo en áreas importantes de la vida diaria como la familia, la 

escuela, el trabajo, o las relaciones sociales. Estas dificultades generan a menudo problemas 

a nivel afectivo-emocional, que se reflejan en niveles bajos de satisfacción con la vida. Este 

trabajo analiza el efecto predictivo del género, la edad, el tipo de presentación del trastorno 

(presentación inatenta, hiperactiva/impulsiva, y combinada) o la presencia de síntomas de 

Trastorno de Conducta (TC) sobre la satisfacción vital percibida por familias y por el propio 

niño/adolescente. Método: Participaron 70 estudiantes con TDAH (30% mujeres; edad M = 

12.21, DT = 2.85) y sus familias, que cumplimentaron la escala Students´ Life Satisfactiom 

Scale (SLSS; Huebner, 1991). Se realizaron análisis univariados y de regresión. Resultados: Se 

encontraron correlaciones moderadas entre la percepción de los informantes en cuanto a la 

satisfacción vital general (r = .401). Se observaron además niveles inferiores de satisfacción 

vital ante la presencia de TC asociado y en el grupo de estudiantes de más de 12 años (este 

último en el caso de las familias). Ambas variables explicaron el 28,8% de la varianza en 

satisfacción vital (F2, 67= 13.569, p<.001), siendo la mayor parte atribuible a la presencia de 

síntomas de TC (R2 = 21,6).  Discusión: estos resultados muestran una mayor complejidad del 

trastorno cuando se asocia con otras condiciones y sugieren la necesidad de considerar la 

satisfacción vital como una variable de interés en el diagnóstico y tratamiento del TDAH, así 

como tener en cuenta los posibles cambios evolutivos en esta variable.  

 

Palabras clave: Satisfacción vital, TDAH, Niños, Adolescentes, Familias, Trastorno de Conducta, 

Edad.  
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¿Cuál es el conocimiento y actitud del profesorado y los estudiantes 

universitarios hacia el TDAH? 

Marisol Cueli (Universidad de Oviedo, España), Natalia Martín (Universidad de Oviedo, España), Laura 

M. Cañamero (Universidad de Oviedo, España) Paloma Cabaleiro (Universidad de Oviedo, España) y 

Luis Fermín Rio (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: El conocimiento del profesorado en torno a algunos desórdenes como el 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) resulta relevante tanto de cara 

a su práctica profesional como a su actitud hacia este grupo de estudiantes. El objetivo de 

este trabajo fue: (a) analizar el conocimiento y actitud hacia el TDAH de estudiantes y 

profesionales; (b) Establecer en qué medida el conocimiento sobre el TDAH predice la actitud 

hacia el trastorno. Método: Para alcanzar estos objetivos se trabajó con una muestra de 587 

participantes (170 profesionales de la educación y 417 estudiantes universitarios). Todos ellos 

respondieron dos cuestionarios dirigidos a valorar su conocimiento acerca del TDAH y su 

actitud hacia trastorno. Resultados: Los resultados derivados del Análisis Multivariado de la 

Covarianza y el Análisis de Regresión Lineal Jerárquica mostraron que, si bien existían 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de conocimiento, no se detectaron 

diferencias significativas entre la actitud de los estudiantes universitarios y los profesionales 

en activo. Igualmente, el conocimiento sobre el TDAH predijo la actitud hacia el trastorno de 

forma estadísticamente significativa. Discusión: Se concluyó que, considerando la influencia 

del conocimiento acerca del TDAH sobre la actitud hacia el trastorno, resulta necesaria la 

puesta en marcha de programas de formación específica en relación a las características y 

pautas de intervención con estudiantes con TDAH.  

 

Palabras clave: TDAH, conocimiento, actitud profesores, estudiantes universitarios.  
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Acelerometría, sueño y rendimiento académico en el Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH). 

Lorena Villalba (Universidad de Zaragoza, España), Antonio Méndez (Universidad de Oviedo, España), y 

Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: En este estudio empírico se ha partido de una revisión previa de trabajos 

vinculados a la relación existente entre Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH), sueño y rendimiento académico. El objetivo se concreta en analizar la relación 

existente entre el descanso de los días de diario, así como de los fines de semana y el 

rendimiento académico dentro del contexto educativo, en las áreas de Lengua, Matemáticas 

e inglés, de un grupo control y de un grupo con TDAH, así como la correlación con las 

diferentes presentaciones del TDAH. Método: La muestra está constituida por 75 sujetos con 

edades comprendidas entre 6-12 años, pertenecientes a la etapa de Educación Primaria. Para 

la medición del sueño se ha utilizado acelerometría y para obtener información en relación 

con el rendimiento académico, se han utilizado las calificaciones académicas. Resultados: Los 

resultados obtenidos muestran una influencia del TDAH sobre las variables de los minutos de 

permanencia durmiendo de los fines de semana, la hora de levantarse los fines de semana, la 

eficiencia del sueño de los días de diario, así como en las de rendimiento académico. 

Discusión: Dado que los efectos se han obtenido en las variables vinculadas al fin de semana, 

se requiere plantear un diseño longitudinal con el que poder determinar si existe una causa 

y efecto. 

 

Palabras clave: TDAH, sueño, rendimiento académico, Educación Primaria. 
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Simposio 25 
 

COMPETENCIAS TEMPRANAS, PRÁCTICAS EN EL HOGAR Y 
RENDIMIENTO MATEMÁTICO DE LOS NIÑOS. 

 
COORDINADOR. Javier Rosales Pardo (Universidad de Salamanca, 
España). 

 

En este Simposio se aborda la relación que existe entre las prácticas que se llevan a cabo en 

el hogar y el rendimiento matemático de los niños. Las habilidades matemáticas son esenciales 

para el éxito escolar y, por tanto, necesitamos conocer en detalle qué está determinando su 

desarrollo y cuál es la influencia real que tiene el ambiente familiar en su promoción y 

desarrollo (Blevins-Knabe, 2016; De Smedt, Verschaffel y Ghesquière, 2009; Sasanguie, De 

Smedt, Defever y Reynvoet, 2012 o Mutaf-Yidiz, Sasanguie, De Smedt y Reynvoet, 2018). Para 

ello, se ha organizado el Simposio en torno a cuatro comunicaciones. En la primera, se 

presenta un estudio en el que relacionamos la frecuencia con las que los padres se involucran 

en prácticas formales e informales y el rendimiento de los niños, en lo que se refiere al 

procesamiento matemático básico. En la segunda, presentamos un estudio en el que hemos 

analizado la conexión que existe entre las prácticas más informales que llevan a cabo los 

padres y sus hijos mientras interactúan conjuntamente en el hogar y el rendimiento 

matemático. En la tercera se analiza en un estudio transversal la relación entre motivación y 

rendimiento en matemáticas. Por último, en la cuarta comunicación presentamos un estudio 

longitudinal en el que analizamos las posibles relaciones entre los diferentes tipos de 

motivación que se pueden distinguir teóricamente en edad temprana (intrínseca, identificada 

y controlada) y su relación con el rendimiento matemático a lo largo de los tres primeros 

años de la Educación Primaria. 

 

Palabras clave: Prácticas en el hogar, motivación, rendimiento, competencia matemática. 
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Prácticas aritméticas formales e informales en el hogar y procesamiento 

numérico básico. 

Marta Ramos, Javier Rosales, Álvaro Jáñez y Raquel De Sixte 

(Universidad de Salamanca, España). 

 

 

Introducción: Estudios recientes han mostrado que las prácticas aritméticas en el hogar tienen 

un impacto en el desempeño matemático de los hijos, concretamente, en las habilidades de 

procesamiento numérico básico (Mutaf-Yidiz, Sasanguie, De Smedt y Reynvoet, 2018) A pesar 

de esta relevancia, son pocos los estudios internacionales que se han ocupado de esta 

cuestión e inexistentes a nivel nacional.  Por ello, el objetivo de este estudio es analizar la 

relación entre la práctica aritmética formal e informal y las habilidades de procesamiento 

numérico básico, concretamente habilidades de proyección, de procesamiento numérico 

simbólico y no simbólico. Método: Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico intencional 

participando un total de 212 estudiantes (40.4% niñas y 59,6% niños) y sus correspondientes 

familias de tercer curso de Educación Infantil de Salamanca (España). Para evaluar la práctica 

aritmética formal e informal en el hogar, los progenitores completaron el cuestionario 

traducido y adaptado al contexto español de Skwarchuk et al. (2014). Para evaluar las 

habilidades de procesamiento numérico no simbólico se utilizó la prueba Panamath, para las 

habilidades de procesamiento numérico simbólico, una prueba experimental y para las 

habilidades de proyección, una adaptación de la tarea propuesta por Mundy y Gilmore (2009). 

La inteligencia se tomó como variable control y fue evaluada con las Matrices Progresivas de 

Raven. Resultados: Los análisis de regresión muestran que la práctica aritmética formal en el 

hogar y la inteligencia predicen el desempeño en tareas de procesamiento numérico básico, 

concretamente, de proyección. Discusión: Los resultados obtenidos son coherentes con la 

investigación previa y ratifican el rol que juegan los progenitores en el desarrollo de las 

habilidades de proyección. Futuras investigaciones deberán analizar la práctica aritmética 

formal real desarrollada en el hogar entre progenitores e hijos y su relación con lo que dicen 

llevar a cabo para tener una mayor información. 

 

Palabras clave: Práctica aritmética formal, práctica aritmética informal, procesamiento 

numérico básico. 
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Interacción en el hogar y rendimiento matemático.  

Javier Rosales, Marta Ramos, Alicia Regalado, Álvaro Jáñez y Raquel De Sixte 

(Universidad de Salamanca, España). 

 

 

Introducción: La investigación más reciente ha mostrado que las actividades aritméticas que 

se desarrollan en el hogar juegan un papel fundamental en la ejecución matemática posterior 

de los niños (Blevins-Knabe, 2016; De Smedt, Verschaffel y Ghesquière, 2009 o Sasanguie, De 

Smedt, Defever y Reynvoet, 2012). Las razones del interés de este tipo de estudios son 

evidentes: si las habilidades matemáticas son esenciales para el éxito escolar, se necesita 

conocer en detalle qué está determinando su desarrollo y, por tanto, entre otras cuestiones, 

se necesita avanzar en el conocimiento de la influencia real que tiene el ambiente familiar. En 

este estudio se trata de arrojar luz en las relaciones entre las interacciones que mantienen los 

padres con sus hijos en el hogar y las habilidades de procesamiento numérico. Concretamente, 

queremos estudiar la relación que existe entre las prácticas aritméticas del hogar, evaluadas 

a través de la interacción que mantuvieron un grupo de padres con sus hijos mientras leían 

conjuntamente un cuento con contenidos matemáticos explícitos y las habilidades de 

procesamiento numérico simbólico, no simbólico y de proyección. Método: Los participantes 

fueron 15 niños de primer y tercer curso de educación infantil y sus correspondientes familias. 

Los estudiantes fueron evaluados en tareas de procesamiento numérico simbólico, no 

simbólico y de proyección. Resultados: Los resultados preliminares muestran que la práctica 

en el hogar predice la ejecución en el procesamiento numérico básico. Discusión: Estos 

resultados se interpretan en términos de sus implicaciones educativas ya que las matemáticas 

son un objetivo educativo primordial. En ese sentido, se reflexiona sobre la importancia de 

conocer cuándo y en qué consisten las prácticas aritméticas en el hogar y, lo que es más 

importante para futuros trabajos, de qué modo se pueden evaluar esas prácticas. 

 

Palabras clave: Ambiente familiar, rendimiento matemático, interacción padres e hijos, 

prácticas formales e informales en el hogar. 

 

  



 

 25
5 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Motivación y rendimiento matemático en el 1er interciclo de Educación 

Primaria. 

Raquel De Sixte Herrera, Álvaro Jáñez, Marta Ramos & Javier Rosales  

(Universidad de Salamanca, España). 

 

 

Introducción: Continúan siendo escasos los estudios interesados en explorar la relación entre 

la motivación hacia contenidos específicos como las matemáticas y su impacto sobre el 

rendimiento en edades tempranas. En este estudio seguimos avanzando en esta línea de 

investigación. Tomando como base la teoría de la auto-determinación, este trabajo aporta 

datos transversales sobre el tipo de motivación que prevalece en alumnos durante el 1er 

interciclo de primaria (1º-2º-3º), además de analizar su relación con el rendimiento en 

matemáticas. Método: Con este objetivo hemos analizado una muestra de 609 estudiantes 

de entre 6 y 9 años. A nivel motivacional todos los alumnos fueron evaluados con una 

adaptación del Elementary School Motivation Scale (ESMS). Se midió el tipo de motivación 

que adoptan al afrontar una tarea de matemáticas: intrínseca o extrínseca. En este último 

caso, desde una regulación identificada o regulación controlada (introyectada y externa). Para 

analizar la relación entre motivación y rendimiento en matemáticas, 264 alumnos de 1º, 222 

de 2º y 123 de 3º fueron evaluados en cálculo y resolución de problemas con el BADYG. 

Resultados: Los resultados obtenidos continúan haciendo visible la relevancia de este tipo de 

investigaciones en edades tempranas. En consonancia con algunos estudios previos, los datos 

revelan que la motivación intrínseca correlaciona positivamente con el rendimiento en todos 

los cursos, siendo el resto a priori menos relevantes, salvo la motivación extrínseca de tipo 

identificada que también muestra un impacto significativo en el primer curso de primaria. 

Discusión: A diferencia de los estudios precedentes, en este trabajo la medida de rendimiento 

matemático nos permite tener una visión más clara del impacto de este tipo de motivación 

en los primeros años de la Educación Primaria.  

 

Palabras clave: motivación intrínseca, regulación identificada, regulación controlada, edades 

tempranas y rendimiento matemático. 
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Estudio longitudinal sobre la relación entre tipos de motivación y rendimiento 

matemático en el 1er ciclo de Educación Primaria. 

Raquel De Sixte Herrera, Álvaro Jáñez, Marta Ramos & Javier Rosales  

(Universidad de Salamanca, España). 

 

 

Introducción: Basándonos en la teoría de la auto-determinación, en este estudio analizamos 

las posibles relaciones entre los diferentes tipos de motivación que se pueden distinguir 

teóricamente en edad temprana (intrínseca, identificada y controlada) y su relación con el 

rendimiento matemático a lo largo de los tres primeros años de la Educación Primaria. Por 

un lado, se pretende identificar la evolución del tipo de motivación a lo largo de este primer 

interciclo, así como su relación con el rendimiento matemático. Por otra parte, examinaremos 

esta relación desde un punto de vista teórico. Método: Con este doble objetivo hemos 

analizado una muestra de 89 estudiantes de forma longitudinal, con medidas en 1º, en 2º y 

en 3º de Primaria. A nivel motivacional todos los alumnos fueron evaluados con una 

adaptación del Elementary School Motivation Scale (ESMS). Se midió el tipo de motivación 

que adoptan al afrontar una tarea matemática: intrínseca o extrínseca. En este último caso, 

desde una regulación identificada o regulación controlada (introyectada y externa). Para 

analizar la relación entre motivación y rendimiento en matemáticas, los estudiantes fueron 

evaluados en cálculo y resolución de problemas con el BADYG. Resultados: Los datos revelan 

que ambos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca, acompañan a los alumnos a lo largo 

de estos primeros años de escolaridad. Aunque la motivación intrínseca parece tener un 

descenso progresivo, no parece ser significativo, por lo que interpretamos que se mantiene 

relativamente estable a lo largo del primer interciclo de primaria. Sin embargo, las de tipo 

extrínseco presentan una mayor variabilidad. La de tipo controlado disminuye en cada curso, 

mientras que la identificada aumenta progresivamente. Discusión: Los datos encontrados se 

discuten al final del trabajo teniendo en cuenta la teoría de base y sus posibles implicaciones 

educativas. 

 

Palabras clave: estudio longitudinal, edades tempranas, motivación intrínseca, regulación 

identificada, regulación controlada y rendimiento matemático. 
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Simposio 26 
 

APLICACIONES PSICOMÉTRICAS EN PSICOLOGÍA Y 
EDUCACIÓN: NUEVOS ENFOQUES Y RECOMENDACIONES 

 

COORDINADOR. Alejandro Veas (Universidad de Alicante, España). 

Elena Govorova (Universidad de Oviedo, España), Zuleica Ruiz-Alfonso (Universidad de la 

Laguna, España), Isabel Benítez (Universidad Loyola Andalucía, España). 

 

Introducción: En las últimas décadas se ha incrementado considerablemente el diseño y 

análisis de nuevos instrumentos de evaluación que permiten una medición más eficaz de 

distintos constructos relevantes en el ámbito educativo. Sin embargo, existen aplicaciones 

psicométricas que aún no se han extendido en dicho ámbito, provocando algunas carencias 

metodológicas que pueden dar lugar al estancamiento o al uso permanente de los métodos 

tradicionales de validación. El pretende simposio pretende servir de puente de unión entre 

los últimos avances psicométricos y sus aplicaciones en las ciencias de la educación y la 

psicología de la educación. Métodos: Se desarrollan distintas comunicaciones que tratan las 

principales fundamentaciones teóricas de distintos métodos psicométricos, con estimaciones 

reales aplicadas en distintas áreas de la evaluación educativa y la psicología de la educación. 

Se menciona la diversidad de metodologías de las comunicaciones del simposio, resaltando 

sus aspectos comunes y diferencias que enriquecen el resultado final. Resultados: En primer 

lugar, se presenta un análisis comparativo de los métodos de análisis psicométrico empleados 

en las evaluaciones educativas, tales como PISA, PIRLS, TIMMS, etc., tanto para la calibración 

y validación de instrumentos de evaluación cognitiva y contextual, como para la generación 

de instrumentos de puntuaciones del alumnado. En segundo lugar, se presentan los 

procedimientos más eficaces para la detección del Funcionamiento Diferencial del Ítem (FDI), 

con ejemplos aplicados al ámbito educativo. Seguidamente, se muestran los beneficios de la 

aplicación del Modelo de Educación Estructurales Exploratorio (MESE) en el proceso de 

validación de un instrumento de medición de la teoría motivacional de expectativa-valor-

coste. Finalmente, se muestran los beneficios de los modelos multidimensionales de Teoría 

de Respuesta al Ítem (TRI), y más concretamente del modelo de Rasch multidimensional en 

el desarrollo y validación de un instrumento de evaluación del profesorado. Discusión: El 

conjunto de comunicaciones presentadas en el simposio sirven para difundir técnicas 

psicométricas avanzadas y aplicables al campo de las ciencias de la educación y la psicología 

de la educación. Tras el análisis y la aplicabilidad de todas las técnicas, se destacan las 

principales conclusiones referidas a las limitaciones y posibilidades de mejora.  

Palabras clave: Psicometría, Evaluación Educativa, Funcionamiento Diferencial del Ítem, 

Modelo de Ecuaciones Estructurales Exploratorio, modelo de Rasch multidimensional. 
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Nuevos enfoques metodológicos en las pruebas de evaluación a gran escala. 

Elena Govorova (Departamento de Psicología, Universidad de Oviedo, Oviedo, España); Elena de la 

Guía Giménez (2E Estudios, Evaluaciones e Investigación S.L.) 

 

 

Introducción: Los avances tecnológicos del siglo XXI tienen un gran impacto en todos los 

ámbitos de la sociedad, y los campos de psicología y educación no son una excepción. El 

desarrollo de numerosos softwares comerciales, así como los de libre acceso, han permitido 

desarrollar metodologías sofisticadas de análisis psicométrico para dar respuesta a los 

problemas de medición con los que se encuentran las evaluaciones de fenómenos 

socioemocionales, psicosociales y educativos. Las organizaciones responsables de las 

evaluaciones educativas a gran escala, como la OCDE o la IEA, continuamente evolucionan 

sus métodos de análisis creando una metodología puntera que sirve de referencia para el 

mundo de la evaluación. El presente trabajo pretende realizar un análisis comparativo de los 

métodos de análisis psicométrico que se utilizan en las evaluaciones educativas 

internacionales para la validación de pruebas cognitivas. Asimismo, se aplicarán dichas 

metodologías en una evaluación educativas de menor calibre y se valorará el grado de 

adecuación. Método: Se presentará una revisión de la metodología aplicada en las 

evaluaciones internacionales PISA 2018, PIRLS 2016 y TIMSS 2015, que pretender medir 

sistemas educativos. Posteriormente, se aplicarán las metodologías descritas a la prueba PISA 

for Schools, una prueba de rendimiento educativo para la medición del desempeño de los 

estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias a nivel de centro. La prueba PISA for Schools 

se ha realizado en formato digital y en ella han participado 2.331 estudiantes procedentes de 

30 centros educativos (33% públicos) de diversas regiones del país.  Resultados: Tras el 

análisis de las propiedades psicométricas a nivel global y de los ítems cognitivos de la prueba 

PISA for Schools, se discutirán las ventajas y los inconvenientes que los métodos psicométricos 

utilizados en las evaluaciones internacionales pueden aportar a evaluaciones de menor escala. 

Discusión: Se plantearán los retos de la transferibilidad metodológica de las grandes 

evaluaciones a evaluaciones de distinta naturaleza. 

 

Palabras clave: PISA 2018, PIRLS 2016, TIMSS 2015, GPCM, modelo 2PL, modelo 3PL, Teoría 

de Respuesta al Ítem. 
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Validación de la versión española de la Expectancy-Value-Cost Scale . 

Zuleica Ruiz-Alfonso (Universidad de La Laguna, España), Jaime León (Universidad de Las Palmas, 

España). 

 

 

Introducción: El objetivo de este estudio fue analizar las propiedades psicométricas y validar 

la versión española de la Expectancy-Value-Cost Scale, una escala de diez ítems basada en la 

teoría motivacional de expectativa-valor-coste. En esta escala se evalúan las expectativas de 

éxito que tiene el alumnado cuando realiza una tarea, el valor que le atribuye a la tarea y el 

coste percibido de la implicación en la misma. Método: Participaron 1.113 estudiantes (510 

mujeres, 488 hombres y 15 sin especificar) de Educación Secundaria Obligatoria con una edad 

media de 15,28 años (DT = 1,11). Para analizar la validez factorial se utilizó un modelo de 

ecuaciones estructurales exploratorio (MESE). Este tiene como ventajas principales la 

posibilidad de realizar análisis multigrupo y que no requiere que el peso factorial de los ítems 

en los demás factores sea cero, por lo que la relación entre las variables y los índices de ajuste 

son más precisos. Además, se tuvo en cuenta el anidamiento en aulas del alumnado. 

Resultados: En cuanto a la validez, el ajuste del modelo MESE para tres factores fue adecuado  

(CFI= .966; TLI= .926; RMSEA= .094). También se observaron evidencias de invarianza en 

relación al sexo. En cuanto a la fiabilidad, el omega de McDonald para cada uno de los tres 

factores fue .71, .97 y .88, aportando evidencias de la fiabilidad de los datos. Discusión: En 

consonancia con los resultados de la versión original de la escala, nuestros resultados 

mostraron que la versión española de la Expecatancy-Value-Cost Scale presenta evidencias 

de validez y fiabilidad, por lo que es un instrumento apropiado para evaluar la motivación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Palabras clave: validez, motivación de expectativa, valor, coste, educación secundaria. 

 

  



 

 26
0

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  
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El Funcionamiento Diferencial de Ítem en las evaluaciones educativas: Una 

ilustración basada en los ítems no cognitivos del Estudio PISA 2018.  

Isabel Benítez (Universidad Loyola Andalucía, España), José Luis Padilla (Universidad de Granada, 

España). 

 

 

Introducción: El Funcionamiento Diferencial del Ítem (DIF, por sus siglas en inglés) es uno de 

los procedimientos más utilizados para evaluar la presencia de sesgo a nivel del ítem. Su 

identificación permite localizar ítems que capturan diferencias en las respuestas no 

relacionadas con diferencias reales en el constructo objetivo y, además, aporta evidencias de 

validez para apoyar la interpretación prevista de las mediciones. La presencia de DIF indica 

que los ítems no evalúan a todos los participantes de manera “válida” y “justa”, lo que puede 

tener consecuencias para los evaluados. Dado el impacto que puede tener la presencia de 

DIF en el contexto de la evaluación educativa, el objetivo de este estudio es mostrar cómo 

detectar el DIF e interpretar los resultados en el marco de la teoría de la validez. Método: Se 

analizará la presencia de DIF en diferentes ítems incluidos en los cuestionarios no-cognitivos 

del estudio PISA 2018 comparando las respuestas de estudiantes pertenecientes a distintos 

grupos. Concretamente, se evaluará la presencia del sesgo en ítems utilizados para evaluar la 

percepción de los estudiantes sobre el clima escolar y su bienestar. Resultados: Los resultados 

mostrarán los ítems identificados con DIF así como la magnitud de éste. Se revisarán las 

posibles fuentes de sesgo en cada uno de los casos y se apuntarán las posibles causas. 

Discusión: Se discutirán las implicaciones de utilizar ítems con DIF al comparar grupos de 

estudiantes, la necesidad de analizar este fenómeno al realizar evaluaciones educativas y se 

plantearán propuestas que permitan interpretar las causas de su presencia.  

 

Palabras clave: DIF, sesgo, validez, evaluación “justa” de los resultados educativos.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Validación de una escala de evaluación del modelo de enseñanza del 

profesorado mediante el modelo de Rasch multidimensional. 

Tarquino Sánchez (Universidad Politécnica Nacional de Ecuador, Ecuador), Alejandro Veas (Universidad 

de Alicante, España), Raquel Gilar (Universidad de Alicante, España), Juan Luis Castejón (Universidad de 

Alicante, España). 

 

 

Introducción: En los últimos años, se aprecia un avance de los modelos psicométricos de 

Teoría de Respuesta al Ítem. Sin embargo, su aplicabilidad en la psicología de la educación 

aún es bastante reducida. La presente comunicación muestra el proceso de análisis de 

validación de una escala de medición de la calidad de la enseñanza del profesorado de la 

Universidad Politécnica Nacional de Educador a partir del modelo de Rasch multidimensional. 

Método: La muestra se compuso de 6110 estudiantes (68. 3% hombres y 31. 7% mujeres) 

que evaluaron un total de 310 profesores. Se administró el Cuestionario de Evaluación de la 

Enseñanza del Profesor de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, compuesta por 32 

ítems agrupados en 4 factores. Se emplea el modelo de Rasch multidimensional como técnica 

estadística de análisis basado en el método de máxima verosimilitud marginal. Resultados: 

Los resultados confirman el carácter multidimensional del instrumento, así como el ajuste 

óptimo de la mayoría de ítems al modelo. Sin embargo, se aprecia que los ítems no se 

distribuyen adecuadamente en todo el rango de habilidad de los sujetos, lo que puede causar 

problemas de discriminación, especialmente en aquellos sujetos con alto nivel de comprensión 

evaluativa. Discusión: La aplicación del modelo de Rasch multidimensional permite dotar de 

información relevante al investigador, relativo a información importante de todos los ítems 

de manera individualizada, así como el cómputo de los distintos índices de estimación 

teniendo en cuenta las covarianzas estimadas entre las distintas dimensiones. Se identifican 

limitaciones y perspectivas de futuro de este tipo de análisis psicométricos en la evaluación 

educativa y la psicología de la educación.  

 

Palabras clave: Educación Superior, Evaluación del Profesorado, modelo de Rasch 

multidimensional. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 27 
 

MINDFULNESS APLICADO A LA EDUCACIÓN: 
FUNDAMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

COORDINADOR. José Antonio Bueno Álvarez (Universidad Complutense 
de Madrid, España). 

 

Celia Camilli Trujillo (Universidad Complutense de Madrid, España), Lina Arias Vega (Universidad 

Complutense de Madrid, España), Margarita Martín Martín(Universidad Complutense de Madrid, 

España), José Antonio Molina del Peral (Universidad Complutense de Madrid, España), Alejandro 

Contreras Fernández (Universidad Nebrija, España). 

 

 

Introducción: En los últimos años se ha venido apreciando un aumento significativo de los 

estudios e investigaciones sobre el Mindfulness tanto en el ámbito clínico como en el 

educativo. En el contexto clínico se ha probado su eficacia en el tratamiento de diversos 

trastornos mentales (desde el estrés y el dolor, pasando por la ansiedad, hasta la depresión). 

En el contexto educativo, desde la Educación Primaria hasta la Universidad y la Educación de 

Adultos, la implantación de programas sustentados en estos postulados, ha acarreado mejoras 

en los estudiantes tanto a nivel de rendimiento como de salud emocional. Al ser tan 

abundante la producción científica sobre este, parece que se hace necesario echar la vista 

atrás para ver qué se ha hecho y aprender de los aciertos y errores cometidos. Métodos: 

Partiendo de una revisión sistemática acerca de lo publicado sobre Mindfulness en los últimos 

años, se establece un punto de arranque sobre el estado de la cuestión para, a partir de este, 

implementar una serie de programas de intervención para la mejora de diversos aspectos de 

salud emocional, en sujetos universitarios y de Educación Secundaria Obligatoria. Resultados: 

Por un lado, se constata que la mayoría de los programas de intervención son aplicados por 

profesionales clínicos con resultados satisfactorios tanto en esos contextos como en 

educativos. Por otro lado, los resultados de las intervenciones llevadas a cabo, reportan 

hallazgos encontrados, en función del aspecto que se trata, si bien en todos los casos la 

evaluación global la de la intervención es positiva. Discusión: Las comunicaciones presentadas 

ponen de relieve la necesidad de una mayor profundización en el estudio de aquellas variables 

que llegan a determinar la eficacia de las intervenciones, a fin de diseñar programas basados 

en evidencias contrastadas, que aseguren sus resultados.  

 

Palabras clave: mindfulness, atención plena, revisión sistemática, intervención, ansiedad, 

atención. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Revisiones sistemáticas y meta-análisis en Mindfulness en estudiantes 

universitarios y profesionales. 

Celia Camilli Trujillo (Universidad Complutense de Madrid, España), Lina Arias Vega (Universidad 

Complutense de Madrid, España). 

 

 

 

Introducción: Las revisiones sistemáticas y los meta-análisis son métodos para sintetizar 

evidencias debido a su rigor metodológico, por lo que proporcionan resultados confiables de 

los cuales se pueden sacar conclusiones y tomar decisiones para la mejora de la práctica. En 

Mindfulness, prevalecen estos tipos de investigación con evidencias que demuestran las 

ventajas y múltiples aplicaciones de este tipo de programas y sus beneficios en el ámbito de 

la psicología y de la medicina no tan así en el ámbito universitario y profesional. El objetivo 

del estudio es sintetizar revisiones sistemáticas y meta-análisis en Mindfulness en el ámbito 

universitario y en profesionales en ejercicio. Método: La revisión bibliográfica se ha realizado 

en la Web of Science y con los descriptores ‘revisión sistemática’, ‘mindfulness’, ‘educación’, 

‘profesionales’, ‘formación’ y ‘universidad’. Se establecieron como criterios de inclusión 

documentos en español o en inglés y a texto completo y, de exclusión, programas de 

Mindfulness desarrollados en la escuela. Resultados: Un total de 12 documentos cumplieron 

con los criterios de inclusión. Los programas de Mindfulness con estudiantes universitarios 

evidencian sus beneficios en salud mental, física y rendimiento académico (4) y en experiencias 

de flow (1). Prevalecen intervenciones con profesionales de la salud (5) no así con 

profesionales de la educación donde igualmente se informan mejoras en el bienestar y en el 

desempeño (2). En general, se describe la modalidad de la intervención del programa en 

Mindfulness, número de sesiones y duración pero no se analizan sus efectos. Discusión: Se 

concluye sobre la importancia de conocer evidencias científicas para mejorar la formación y 

el bienestar de estudiantes universitarios y profesionales que en muchas ocasiones se ven 

afectados por problemas de exceso de estrés, cansancio emocional y burnout. Se espera 

continuar avanzando en el diseño de programas de formación efectivos y eficaces.  

 

Palabras clave: revisión sistemática, meta-análisis, mindfulness, universidad, profesionales. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Intervención basada en Mindfulness para estudiantes universitarios: Un 

programa psicoeducativo para el bienestar psicológico. 

Lina Arias Vega (Universidad Complutense de Madrid, España), Celia Camilli Trujillo (Universidad 

Complutense de Madrid, España). 

 

 

Introducción: Estudios recientes sobre la salud mental de los estudiantes universitarios son 

alarmantes porque se aprecia un elevado incremento de consultas en los servicios de apoyo 

psicológico en las universidades por problemas de ansiedad y depresión. Por ello, 

universidades de diversos países están ofreciendo programas de apoyo para el bienestar 

psicológico basados en Mindfulness (Programa Koru, Rogers &Maytan, 2012; Programa 

basado en MBCT, Galante & al, 2018). El objetivo del presente trabajo es la elaboración y 

evaluación de un nuevo programa psicoeducativo de intervención basado en Mindfulness 

adaptado a la población de nuestro país. Método: Estudio cuasi-experimental conformado 

por un grupo control (lista de espera) y experimental, con medidas pre y post en estrés 

percibido, competencia en Mindfulness, autocompasión y gratitud. El programa se ha 

diseñado específicamente para nuestros jóvenes universitarios y consta de seis sesiones, cada 

una de hora y cuarto. La muestra ha estado conformada por 13 estudiantes del Grado de 

Educación Social, elegidos al azar. Además se ha analizado cualitativamente la implicación en 

la práctica y los descubrimientos críticos del alumnado. Resultados: Los hallazgos indican 

cambios moderados en el aumento de la toma de conciencia y de la actitud de parar antes 

de actuar. Las mayores dificultades se centran en mantener la postura corporal, centrar la 

atención en la respiración y mantenerse en el presente. La evaluación del programa es positiva. 

Discusión: La intervención en la educación de la atención plena y de la regulación emocional 

es una carencia acuciante en la población universitaria. Se necesita explorar contenidos y 

metodologías que se ajusten a las necesidades y características de esta población con la 

finalidad de prevenir problemas de salud mental y ofrecer educación socioemocional para su 

futuro desempeño profesional. El análisis cualitativo ha permitido mejorar las siguientes 

ediciones del programa que actualmente está en curso. 

 

Palabras clave: Mindfulness, bienestar psicológico, educación social, programa, estudiantes 

universitarios. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Niveles de ansiedad en alumnado que recibieron un programa de intervención 

de Mindfulness. 

José Antonio Molina del Peral (Universidad Complutense de Madrid, España), Alejandro Contreras 

Fernández (Universidad Nebrija, España), Margarita Martín Martín (Universidad Complutense de 

Madrid, España). 

 

 

Introducción: El interés por la realización de programas de intervención de atención plena 

(mindfulness) está en continuo aumento, así como la producción científica de estudios tanto 

básicos, como aplicados. Contamos con amplia literatura sobre los efectos beneficiosos de los 

programas de mindfulness con distintas poblaciones, pero los resultados no son concluyentes 

sobre los efectos de dichos programas en variables emocionales, como los niveles de ansiedad 

de alumnado de secundaria, ya que algunos estudios muestran efectos adversos en función 

de la edad de la muestra (Rodríguez-Fernández, 2015). Por ello, el objetivo del presente 

estudio es comparar los niveles de ansiedad (rasgo y estado) pre y post tras la realización de 

un programa de mindfulness con alumnado de 1º y 2º de la ESO. Método: la muestra está 

compuesta por 147 participantes (54,3% mujeres y 45,7%) de entre 12-14 años a los que se 

les aplicó el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo, versión para adolescentes (Spielberger, 

Gorscuh, &Lushene, 1973, 1982), antes y después de la realización del programa. Resultados: 

no se encontraron diferencias significativas en las medidas pre y post, tanto en ansiedad rasgo 

(p = 0,50), como en ansiedad estado (p = 0,27).  Discusión: se concluye que tanto la ansiedad 

rasgo, como la estado, no disminuyen por la realización del programa existiendo diferentes 

factores explicativos en relación a los hallazgos encontrados: el programa ha sido 

implementado por una persona con poca experiencia en la impartición de programas de 

mindfulness; las medidas post se realizaron en fechas cercanas a exámenes; el tiempo de las 

sesiones es algo más breve que el que aparece en otros estudios. Así, se propone replicar 

dicho estudio con la utilización de un grupo control y realizar otras investigaciones 

contrastando las variables anteriormente mencionadas para analizar su influencia. 

 

Palabras clave: Atención plena, ansiedad, intervención, alumnado, educación. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Eficacia del Mindfulness para el desarrollo de la atención en alumnos de 1º y 2º 

ESO. 

José Antonio Bueno Álvarez (Universidad Complutense de Madrid, España), Margarita Martín Martín 

(Universidad Complutense de Madrid, España), Alejandro Contreras Fernández (Universidad Nebrija, 

España), José Antonio Molina del Peral (Universidad Complutense de Madrid, España). 

 

 

Introducción: En los últimos años se ha demostrado que la práctica del mindfulness produce 

mejoras en el estrés, en el dolor o en el tratamiento de muchos trastornos mentales. A nivel 

educativo, comienza a hablarse de que la práctica de mindfulness produce mejoras en el 

rendimiento y la concentración del alumnado, así como en el clima del aula y en las relaciones 

que allí se dan. El objetivo del presente trabajo es favorecer los niveles de atención focalizada 

de los alumnos a través de la práctica del mindfulness en el aula para lograr beneficios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Método: Para el diseño el presente trabajo, se ha elegido 

una metodología pre-post con una variable independiente (mindfulness) y una variable 

dependiente (atención). Se aplicó un programa de 8 semanas de Mindfulness a 147 alumnos 

de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, pertenecientes a centros educativos de 

Madrid. Se realiza un análisis cuantitativo de los resultados en función de los grupos-clase de 

los centros en los que se aplicó el programa. Resultados: a corto plazo, la variable cognitiva 

“atención” mejora significativamente con la práctica de la atención plena. La evolución en los 

tres grupos de cada curso es mayor a 0.06, con un alpha de 0,05. Discusión: A la luz de los 

resultados, la iniciativa es prometedora. Continúa la línea de autores como Sing et al. (2009), 

Napoli et al. (2005), Flook et al. (2010) y Almansa et al. (2014). Como líneas futuras, es 

necesario observar la eficacia del programa con tiempos más amplios y una muestra mayor, 

perteneciente a distintos tipos de población con distintas características (dificultades de 

aprendizaje, familias en riesgo de exclusión social, etc…) y atendiendo a más factores 

incidentes en los procesos de aprendizaje de los alumnos.  

 

Palabras clave: Mindfulness, atención, intervención, alumnado, educación. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 28 
 

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL: EVIDENCIAS 
EMPÍRICAS Y RETOS 

 

COORDINADORA. Dra. M. Pilar Berrios Martos (Universidad de Jaen, 
España). 

 

Ruiz-Ortega, Ana M. (Universidad Andrés Bello, Chile), Morillo Rivero, Loida (Universidad de Jaén, 

España), Martos Montes, Rafael (Universidad de Jaén, España) y Sánchez-Núñez, Mª Trinidad 

(Universidad Castilla-La Mancha, España). 

 

 

Influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico. 

Ana M. Ruiz-Ortega (Universidad Andrés Bello, Chile) y M. Pilar Berrios Martos (Universidad de Jaén). 

 

Introducción: El Rendimiento Académico (RA) depende de la combinación de múltiples 

factores (entre ellos, la Inteligencia Emocional (IE) y el Bienestar Psicológico (BP)), cada uno 

de los cuales tiene un peso diferente en el resultado final. La literatura científica ha puesto de 

manifiesto que el desarrollo de las habilidades socio-emocionales como la claridad y la 

regulación emocional se asocian positivamente al RA. Por otra parte, también se ha 

comprobado que los alumnos felices obtienen mejores calificaciones. No obstante, los 

resultados sobre las relaciones entre estos factores son diferentes, y en algunos casos 

contradictorios. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar qué tipo de influencia ejercen 

la IE y el BP en el RA. Muestra: 394 estudiantes universitarios (145 hombres y 249 mujeres) 

con un rango de edad entre los 18 y 25 años (Media= 21,08; Desviación Típica = 2,12). 

Instrumentos de evaluación: Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24), 

Flourishing Scale (FS), y nota media del curso académico. Resultados: Las dimensiones de IE 

“claridad emocional” y “reparación de emociones”, y el BP correlacionan positivamente con el 

RA. Por otra parte, se ha comprobado que las habilidades socio-emocionales analizadas 

influyen indirectamente en el RA a través del BP. Discusión: Se discuten y se explican estos 

resultados en relación con investigaciones previas, se analizan sus implicaciones prácticas en 

la educación, y se hacen propuestas de mejora, así como sugerencias para futuras 

investigaciones. 

 

Palabras clave: inteligencia emocional, bienestar psicológico y rendimiento académico. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Rasgos de personalidad y frustración de los estudiantes: el papel moderador de 

la inteligencia emocional. 

Loida Morillo Rivero (Universidad de Jaén, España), M. Pilar Berrios Martos (Universidad de Jaén, 

España), y Carmen Torres Bares (Universidad de Jaén, España). 

 

 

Introducción: La pérdida de una recompensa esperada genera un estado emocional negativo, 

que en el ámbito científico se ha estudiado como frustración (Amsel, 1992). La frustración se 

ha relacionado positivamente con los trastornos mentales en las personas, considerándola un 

marcador de vulnerabilidad en el desarrollo de psicopatologías. Por otra parte, también se ha 

comprobado que la frustración se relaciona positivamente con ciertos rasgos de personalidad 

y negativamente con la Inteligencia Emociona (IE). El objetivo de este trabajo es analizar las 

relaciones entre personalidad, IE y frustración. Muestra: 387 estudiantes de diferentes niveles 

educativos. Instrumentos de evaluación: Frustration Discomfort Scale (FDS), Wong and Law 

Emotional Intelligence Scale (WLEIS), y the Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward 

Questionnaire (SPSRQ). Resultados: los resultados indican que la frustración se relaciona 

positivamente con los rasgos de personalidad “sensibilidad a la recompensa” y “sensibilidad 

al castigo”, y negativamente con la IE. Además, la relación entre estos rasgos de personalidad 

y la frustración depende de la IE de los estudiantes. Discusión: Se discuten las implicaciones 

de estos resultados, tanto a nivel teórico como práctico, y se hacen sugerencias orientadas al 

logro de los nuevos retos educativos. 

 

Palabras claves: personalidad, inteligencia emocional y frustración. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Aula de Emociones: entrenamiento de la inteligencia emocional en estudiantes 

de educación secundaria. 

Rafael Martos-Montes (Universidad de Jaén, España), M. Pilar Berrios-Martos (Universidad de Jaén, 

España), Rafael Martos-Luque (Emo-é: Inteligencia Emocional, S. L., España). 

 

 

Introducción: En el ámbito escolar, el desarrollo de la inteligencia emocional está ligado a la 

educación de habilidades socio-emocionales de niños/as y adolescentes; de manera que éstos 

alcancen un ajuste psicológico óptimo y ello contribuya al bienestar personal y social. La 

educación socio-emocional se define como un proceso educativo, continuo y permanente, 

que pretende potenciar la adquisición de las competencias socio-emocionales como elemento 

esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar a la persona para la vida y aumentar 

su bienestar personal y social. Tales aptitudes pueden ser aprendidas y entrenadas a lo largo 

de la vida, constituyen un factor de protección para la salud y resulta de gran importancia 

que su aprendizaje se produzca desde las primeras etapas del desarrollo de la persona. El 

Aula de Emociones es un servicio especializado de Emo-é: Inteligencia emocional, S. L. (spin-

off de la Universidad de Jaén) que desde hace varios años se ofrece en diferentes Institutos 

de Enseñanza Secundaria de Jaén y provincia. El objetivo de esta comunicación es dar a 

conocer el desarrollo de dicho servicio a través del análisis de la eficacia del entrenamiento 

de la Inteligencia Emocional en estudiantes de Educación Secundaria aplicando el programa 

INTEMO (Ruiz-Aranda, et al., 2013). Método: En el programa han participado un total de 333 

estudiantes de ambos sexos (57,66% de chicos) comprendiendo 14 sesiones de entrenamiento 

de las habilidades emocionales. En todos los casos, el Aula de Emociones ha sido integrada 

como una actividad del Departamento de Orientación y desarrollada en el horario de tutorías. 

Las sesiones de inicio y fin han servido para presentar y despedir el programa respectivamente, 

así como para administrar los instrumentos de evaluación que permitan valorar los posibles 

cambios en tales habilidades. Los instrumentos de evaluación han consistido en una batería 

de cuestionarios destinados a evaluar la inteligencia emocional de los participantes antes y 

después del desarrollo del programa. Resultados: En términos generales los análisis muestran 

una mejora en las habilidades socioemocionales cuando se comparan los niveles iniciales con 

los alcanzados tras el desarrollo del programa. Discusión: Los resultados cuantitativos 

analizados y las impresiones de los participantes en el proyecto nos permiten valorar 

positivamente el programa INTEMO como un instrumento que contribuye, sin duda, a la 

identificación, comprensión y regulación de las emociones de los adolescentes. Sería deseable 

que tales programas se llevaran a cabo en todos los Centros de Educación Secundaria 

Obligatoria con un protocolo que permitiera comprobar científicamente la eficacia de los 

mismos.   

 

Palabras clave: aula de emociones, inteligencia emocional y programa de entrenamiento. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Patios inclusivos: una experiencia emocional positiva enfocada desde el juego 

libre 

María Trinidad Sánchez-Núñez, Gemma Abad González, Mónica González López, José Miguel 

Hernández Marín, Carmen María Herraiz Lara, Cristina Hormigos Soriano, Vicente Muñoz Villaplana, y 

José Manuel López Cabañero (Universidad Castilla La Mancha, España). 

 

 

Introducción: Este proyecto surge tras el convenio de colaboración entre la Delegación de 

Educación y la Universidad de Castilla La Mancha, que actualmente rige la implementación de 

proyectos educativos desde la Facultad de Educación en los Colegios públicos o concertados 

de la provincia de Albacete. La necesidad de una mayor colaboración y enriquecimiento entre 

las distintas instituciones educativas en mejora de la formación del profesorado ha hecho 

posible que los resultados de investigación y profundización llevados a cabo en el ámbito 

universitario aterricen en las aulas de los colegios de la región a través de los futuros maestros 

como una práctica para el desarrollo de sus competencias. El entorno de los patios escolares 

es un foco de grandes conflictos y muestra de desigualdades entre los alumnos. El objetivo 

de este trabajo fue evaluar e intervenir sobre conflictos o dificultades psicológicas encontradas 

en el patio del Colegio Dr. Fleming de la provincia de Albacete para implementar estrategias 

de intervención educativa que pudieran paliar las dificultades observadas. Muestra: La 

muestra estuvo compuesta por un total de 170 alumnos, pertenecientes a 3º, 4º. 5º y 6º grado 

de Educación Primaria y 7 alumnos pertenecientes a 4º Grado de Educación Primaria en la 

Mención de Pedagogía Terapéutica, junto a su tutor y los maestros responsables del Colegio. 

Instrumentos de evaluación: la metodología llevada a cabo fue cualitativa basada en la 

observación con intervención educativa. Los alumnos fueron expuestos en el patio a distintas 

condiciones de juego tradicional o relacionados con las artes a los que podían sumarse 

voluntariamente. Resultados: los resultados fueron satisfactorios con una alta implicación y 

disfrute de las actividades respetando en todo momento las instrucciones de compañerismo, 

respeto y empatía. Los alumnos pudieron elegir el juego más apropiado a sus características 

lo que les proporcionaba una retroalimentación positiva y las manifestaciones emocionales 

en el patio fueron positivas, así como el clima de apoyo y colaboración. Discusión y 

conclusiones: Los maestros pasaron de ser controladores y mediadores de conflictos en el 

patio a observadores del disfrute de los niños. 

 

Palabras clave: innovación educativa, educación emocional, patios inclusivos yconvicencia. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 29 
 

COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE FAVORECEN EL 
AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL 

 

COORDINADORA. Rocío Cabello (Universidad de Granada, España). 

 

María José Gutiérrez-Cobo (Universidad de Málaga, España), Raquel Gómez-Leal (Universidad de 

Málaga, España), Alberto Vega (Universidad de Granada, España) María Sánchez-Sánchez (Universidad 

de Málaga, España), Alberto Megías-Robles (Universidad de Málaga, España), y Pablo Fernández-

Berrocal (Universidad de Málaga, España). 

 

 

Este simposio trata de analizar los últimos avances empíricos en el campo de las competencias 

emocionales en relación con el ajuste de personal y social de adolescentes y adultos jóvenes. 

En nuestro sistema educativo parece cada vez más aceptada la tesis de que las competencias 

emocionales son determinantes si queremos educar de un modo global e inclusivo y que 

deben formar parte de este. No obstante, para introducir “lo emocional” en la educación, 

debemos apoyarnos en la medida de lo posible en lo que nos ofrece la evidencia empírica. 

Por ello, el conjunto de investigaciones que presentamos en este simposio trata de sumar en 

este sentido.  

En concreto, en primer lugar, queremos mostrar cómo evoluciona a lo largo del ciclo vital una 

competencia emocional tan relevante como la empatía. En segundo lugar, estudiamos los 

factores protectores que predicen el comportamiento agresivo para así saber cómo desarrollar 

intervenciones más específicas. En tercer lugar, a través de un meta análisis, investigamos la 

relación existente entre la Inteligencia Emocional (IE), o la capacidad para percibir, comprender 

y regular las emociones, y la conducta agresiva en la adolescencia. Finalmente, mostraremos 

los resultados de una revisión sistemática que trata de esclarecer la relación existente entre 

la IE y el desarrollo de conductas de riesgo en adolescentes.  

 

Palabras clave: competencia emocional, inteligencia emocional, empatía, agresividad, 

conductas de riesgo, adolescentes. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

El desarrollo de la empatía cognitiva en la adultez: el papel moderador del nivel 

educativo. 

María José Gutiérrez-Cobo (Universidad de Málaga, España), Rosario Cabello (Universidad de Granada, 

España), Alberto Megías-Robles (Universidad de Málaga, España), Raquel Gómez-Leal (Universidad de 

Málaga, España), y Pablo Fernández-Berrocal (Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introducción: el desarrollo de la inteligencia emocional y clásica a lo largo de los años 

muestra un patrón de U invertida. La disminución en estas habilidades debido al paso del 

tiempo puede frenarse gracias a la reserva cognitiva (RC). Menos se sabe sobre el desarrollo 

temporal de la empatía cognitiva o la habilidad para reconocer los pensamientos y/o 

sentimientos de otros. El objetivo de esta investigación es, en primer lugar, analizar el efecto 

de la edad, género y RC, medida a través del nivel educativo, sobre la empatía cognitiva. En 

segundo lugar, evaluar si la relación que existe entre la edad y la empatía cognitiva es linear 

o cuadrática. Por último, analizar el papel moderador del nivel educativo entre la edad de los 

participantes y su empatía cognitiva. Método: 902 adultos españoles de edades comprendidas 

entre los 18 y los 79 años (M = 43.53, DT= 11.86; 57% mujeres) participaron en el estudio 

indicando su nivel educativo (primario, bachillerato o universitario) y completando el test de 

la mirada para conocer su empatía cognitiva. Resultados: las mujeres puntuaron más alto que 

los hombres en el test de la mirada. De la misma forma, los universitarios presentaron una 

mayor empatía cognitiva que el resto de los participantes con un nivel educativo inferior. 

Asimismo, la relación entre la edad y el test de la mirada fue de tipo cuadrática, consistente 

con el patrón de desarrollo en inteligencia emocional y clásica. Finalmente, la disminución en 

empatía cognitiva como consecuencia del paso del tiempo se vio mitigada para aquellos 

participantes con un nivel educativo superior, siendo los 35 años la edad a partir de la cual 

esta interacción es significativa. Discusión: la RC parece ser un factor protector de la empatía 

cognitiva, mitigando su pérdida como consecuencia del paso del tiempo. 

 

Palabras clave: empatía cognitiva, Test de la mirada, nivel educativo 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Análisis de los factores personales que predicen el comportamiento agresivo. 

Raquel Gómez-Leal(Universidad de Málaga, España),Alberto Megías-Robles(Universidad de Málaga, 

España), María José Gutiérrez-Cobo(Universidad de Málaga, España),Rosario Cabello(Universidad de 

Granada, España), and Pablo Fernández-Berrocal(Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introducción: El estudio de la agresividad juega un papel muy importante tanto en la 

psicología como en la salud pública en general, debido a las potenciales consecuencias que 

pueden producirse en víctimas y en agresores. El Modelo General de Agresión (GAM) 

proporciona un marco conceptual para comprender la aparición del comportamiento agresivo 

como resultado de tres etapas: 1) factores personales y situacionales; 2) estados internos; y 

3) evaluación de la situación que determinará si se produce la conducta agresiva o no. El 

objetivo principal de esta investigación fue estudiar los factores personales, situados en la 

primera etapa del GAM, que están más fuertemente asociados con el comportamiento 

agresivo. Método: Para llevar a cabo este estudio un total de doscientos treinta y nueve 

jóvenes adultos fueron evaluados en niveles de agresividad y en un conjunto de variables que 

en la literatura anterior han demostrado ser las más relevantes con relación al comportamiento 

agresivo. Resultados: Los resultados revelaron que los niveles de agresión se asociaron 

principalmente (56.9% de varianza explicada) con los siguientes factores protectores: la 

capacidad de manejar las emociones como un componente de la inteligencia emocional y la 

toma de perspectiva como un componente de empatía, y con los siguientes factores de riesgo: 

niveles de afecto negativo, urgencia negativa como componente de la impulsividad y 

sensibilidad a la recompensa. Discusión: Estos hallazgos proporcionan una mejor comprensión 

de los mecanismos subyacentes del comportamiento agresivo y un mayor valor empírico a 

los modelos teóricos actuales. Además, esta investigación puede ayudar a mejorar la precisión 

en el diseño de programas destinados a la prevención y tratamiento del comportamiento 

agresivo.  

 

Palabras clave: agresividad; inteligencia emocional; factores protectores; factores de riesgo, 

empatía 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La relación entre la Inteligencia Emocional y las conductas agresivas en la edad 

adolescente: una revisión meta-analítica. 

Alberto Vega (Universidad de Granada, España), Rosario Cabello (Universidad de Granada, España), 

Alberto Megías-Robles (Universidad de Málaga, España), Raquel Gómez-Leal (Universidad de Málaga, 

España), Pablo Fernández-Berrocal (Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introducción: Actualmente el aumento de las conductas agresivas entre adolescentes es un 

problema en el que se están centrando múltiples investigaciones a nivel mundial dada su alta 

prevalencia y sus consecuencias negativas. Por ello, surge la necesidad de establecer cuáles 

son los factores protectores de la conducta agresiva en la adolescencia. Uno de ellos parece 

ser la inteligencia emocional (IE), debido a que algunas investigaciones han demostrado la 

relación existente entre ambos constructos. En concreto la IE o la capacidad de percibir, usar, 

comprender y regular las emociones, se muestra como un factor protector del desarrollo de 

conductas agresivas en la edad adolescente, pero no conocemos la potencia de este efecto. 

El objetivo del presente estudio fue proporcionar una estimación fiable de la relación entre la 

IE evaluada desde los tres modelos teóricos de IE (Modelo de capacidad basado en el 

rendimiento, modelo de capacidad de autoinforme y modelo mixto de autoinforme) y diversas 

respuestas agresivas a través de un meta-análisis. Método: Para ello, se realizó una revisión 

cuantitativa y sistemática de la literatura centrada en artículos relevantes en inglés y español 

en Medline, PsycINFO y Scopus que cumplieran con los criterios de inclusión. Resultados: 

Obteniendo 20 investigaciones seleccionables relacionadas con los términos de búsqueda 

investigados en población adolescente, consiguiendo una muestra total combinada de 4544 

participantes con una edad media de 13.75 años. El metaanálisis reveló una relación negativa 

y significativa entre el nivel de IE y las conductas agresivas en esta población. Discusión: Estos 

estudios proporcionan evidencia científica acerca de la relación entre estos constructos, 

mostrando que los adolescentes que tienen mayores niveles de IE muestran menos conductas 

agresivas. Se discuten posibles implicaciones de cara al desarrollo de intervenciones para 

disminuir el avance de las conductas agresivas en la población adolescente.  

 

Palabras clave: inteligencia emocional; conductas agresivas; adolescentes; meta-análisis. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Relación entre la inteligencia emocional y el comportamiento de riesgo en 

adolescentes: una revisión sistemática. 

Sánchez-López, María T (Universidad de Málaga; España); Megías-Robles, Alberto (Universidad de 

Málaga, España); Gómez-Leal, Raque l(Universidad de Málaga, España); Cabello, Rosario(Universidad de 

Granada;España); Gutiérrez-Cobo, María José(Universidad de Málaga, España); yFernández-Berrocal, 

Pablo(Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introducción: El comportamiento de riesgo implica una serie de consecuencias negativas en 

la vida de las personas ya que supone una amenaza para el bienestar, la salud y la seguridad. 

Buscar aquellas variables que puedan paliar estos efectos es imprescindible. Especialmente en 

el periodo del ciclo vital que comprende desde la preadolescencia hasta la adultez temprana, 

por ser un periodo donde este comportamiento tiene una alta prevalencia. Entre otras, la 

Inteligencia Emocional (IE) o la habilidad de percibir, usar, comprender y regular las emociones 

ha recibido una especial atención como variable protectora. El objetivo de este estudio es 

realizar una revisión sistemática de la evidencia disponible hasta el momento de la relación 

entre la IE y el comportamiento de riesgo en menores de edad. Método: Las bases de datos 

empleadas fueron Psycinfo, Scopus y Pubmed. Se encontraron un total de cinco artículos, 

compuestos por una muestra de 1901 participantes con una edad que oscilaba entre los 13 

y los 19 años y que midieron la IE a través de instrumentos de autoinforme. Resultados: Los 

resultados mostraron que la IE, y todas sus dimensiones, se relacionan de manera negativa 

con el comportamiento de riesgo en adolescentes. Excepto en un estudio, que solo encuentra 

relación negativa con una de las dimensiones de la IE, la habilidad interpersonal. Por otro 

lado, la IE se relaciona positivamente con los comportamientos orientados a la prevención del 

riesgo. Discusión: Futuras líneas de investigación deberían estar focalizadas en ampliar el 

número de estudios que relacionen la IE y las conductas de riesgo infantojuvenil, así como el 

empleo de medidas objetivas de ejecución. 

 

Palabras clave: inteligencia emocional; comportamiento de riesgo; adolescentes; revisión 

sistemática.   
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 30 
 

INTERVENCIONES Y NUEVAS APROXIMACIONES PARA EL 
AJUSTE EMOCIONAL DELOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

COORDINADOR. Luis Joaquín García-López (Universidad de Jaén, 
España). 

 

 

En primer lugar, Mario Gálvez, Fátima Cuadrado, Judith Velasco, Eliana Moreno, Francisco 

García Torres, Carolina Pérez, Araceli Sánchez, y Juan Antonio Moriana analizarán las 

principales intervenciones psicológicas basadas en la evidencia para el abordaje de problemas 

emocionales en niños y adolescente, poniendo de manifiesto algunas claves para la elección 

del mejor tratamiento y señalando los principales problemas para su implementación. En 

segundo lugar, Maite Garaigordobil, Elena Bernarás y JoanaJaureguizar describirán y 

presentarán los datos de la validación de un nuevo protocolo para la Prevención de la 

depresión infantil titulado “Pozik-Bizi (Vivir feliz), un programa universal  para la mejora de 

las emociones y los síntomas depresivos en niños y niñas de 8 a 10 años. En tercer lugar, 

Raquel Falcó, José Antonio Piqueras, Juan Carlos Marzo-Campos, Beatriz Moreno-Amador, 

Victoria Soto-Sanz, Tíscar Rodríguez-Jiménez, y Michael Furlong se centrarán en los 

Comportamientos suicidas y competencias socioemocionales en adolescentes españoles 

mediante el Estudio Covitalidad-España. Los resultados indicaron que las personas que 

reconocen presentar ideación suicida, deseo de morir, plan detallado, plan no detallado, 

conductas de riesgo, intentos de suicidio o autolesiones evidencian a su vez menos 

competencias sociales y emocionales que las personas que no desean contestar, seguidas de 

las personas que no los presentan. En cuarto lugar, María Belén Díez-Bedmar, Luis-Joaquín 

García-López y Aroa Orrequia Barea expondrán los resultados del análisis del lenguaje 

expresado por adolescentes con un diagnóstico de trastorno de ansiedad social y controles 

sanos por medio de un estudio de Lingüística de Corpus. El objetivo es que el personal escolar 

pueda identificar adolescentes con probabilidad de este trastorno, prestando atención al 

lenguaje evidenciado por el alumnado. Las 4 comunicaciones se enmarcan en las actividades 

de la Red PROEMA financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(PSI2017-90650-REDT). 

 

Palabras clave: Intervenciones basadas en la evidencia; Ajuste emocional; Suicidio; Ansiedad; 

Adolescencia. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Intervenciones psicológicas eficaces para problemas emocionales de niños y 

adolescentes. 

Juan Antonio Moriana, Mario Gálvez, Fátima Cuadrado, Judith Velasco, Eliana Moreno,  Francisco 

García Torres, Carolina Pérez y Araceli Sánchez.  

(Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: En la presente comunicación analizamos las principales intervenciones 

psicológicas basadas en la evidencia, para el abordaje de problemas emocionales en niños y 

adolescentes, dado que existen discrepancias sobre la elección de cuáles son los mejores 

tratamientos para este tipo de problemas. El objetivo de este trabajo es identificar estrategias 

que mejoren el proceso de elección de tratamientos psicológicos. Método: Se desarrolla, a 

través de la metodología PRISMA, un procedimiento de revisión de ensayos clínicos 

aleatorizados, metaanálisis y guías clínicas de 137 tratamientos psicológicos para 17 trastornos 

mentales en niños y adolescentes. Se valora el nivel de coincidencia y acuerdo entre las 

organizaciones que reportan criterios de efectividad de los tratamientos para trastornos 

ansioso-depresivos. Resultados: Los resultados muestran un bajo nivel de acuerdo entre las 

distintas organizaciones con respecto al nivel de evidencia con el que cuentan los tratamientos 

para ansiedad y depresión en niños y adolescentes. Los niveles de discrepancia varían según 

el trastorno, contando muchos de ellos con el apoyo de una única organización. Las causas 

que explican estas discrepancias se expondrán en esta comunicación. Discusión: Estos 

resultados tienen importantes implicaciones para la investigación y para la práctica profesional 

y su consideración en políticas públicas.  

 

Palabras clave: tratamientos psicológicos, problemas emocionales, ansiedad y depresión 

infantil y adolescente. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Prevención de la depresión infantil través del programa  Pozik-Bizi (Vivir feliz): 

Descripción y validación. 

Maite Garaigordobil (Universidad del País Vasco, España), Elena Bernarás (Universidad del País Vasco, 

España), Joana Jaureguizar (Universidad del País Vasco, España). 

 

 

Introducción: Muchos estudios alertan de la alta prevalencia de la depresión a edades 

tempranas. Estudios realizados con autoinformes en centros educativos para valorar la 

depresión severa señalan tasas de prevalencia cercanas al 4%. Estos datos evidencian la 

necesidad de prevenir la depresión infantil. Con esta preocupación de base, se diseña el 

programa Pozik-Bizi (Vivir feliz), programa universal  para la mejora de las emociones y los 

síntomas depresivos en niños-as de 8 a 10 años. El programa tiene tres objetivos: (1) mejorar 

las relaciones entre los miembros del grupo-clase y reducir el estrés social; (2) identificar, 

entender y regular las emociones y pensamientos negativos y potenciar el pensamiento 

positivo; y (3) desarrollar las habilidades del alumnado, disminuir los sentimientos de ansiedad 

e incapacidad para aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. El programa puede 

ser implementado por un profesor y/o un psicólogo y consiste en aplicar 18 sesiones. Método: 

La muestra se compone de481 participantes de 7 a 10 años del País Vasco. Con un diseño 

cuasiexperimental de medidas repetidas pretest-postest, se administraron 7 instrumentos de 

evaluación antes y después de aplicar el programa. Resultados: El programa se ha validado 

en dos estudios. El primero compara el programa Pozik-Bizi, con un programa de juego 

cooperativo y se confirma su eficacia ya que significativamente disminuyó el nivel de desajuste 

clínico y escolar, los problemas emocionales y de conducta, y aumentó conductas 

positivas  que inhiben la depresión. El segundo compara Pozik-Bizi con las actividades de 

tutoría habituales, y también se ratifica una disminución del índice de síntomas emocionales, 

de los síntomas de depresión autoevaluados, de los problemas emocionales y de conducta 

valorados por el profesorado, aumentando el ajuste personal. Discusión: En conclusión, el 

programa Pozik-Bizi fue eficaz especialmente en las variables clínicas (reduciendo 

síntomas depresivos, problemas clínicos, emocionales…). 

 

Palabras clave: depresión infantil, prevención, programas. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Comportamientos suicidas y competencias socioemocionales en adolescentes 

españoles: Estudio Covitalidad-España. 

Raquel Falcó, José Antonio Piqueras, Juan Carlos Marzo-Campos, Beatriz Moreno-Amador, Victoria 

Soto-Sanz, Tíscar Rodríguez-Jiménez, and Michael Furlong. (Universidad Miguel Hernández, España). 

 

Introducción: El comportamiento suicida es un problema de salud pública prioritario. El 

suicidio es actualmente la segunda causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. 

El riesgo de que aparezca por primera vez un comportamiento suicida tiene su inicio alrededor 

de los 12 años de edad y aumenta considerablemente durante la adolescencia. Por lo tanto, 

el objetivo de este estudio es determinar la frecuencia de las conductas suicidas (ideas, 

deseos, planes no detallados, planes detallados e intentos de suicidio) y de las autolesiones 

sin intención suicida, así como el grado de competencias socioemocionales, en una muestra 

amplia de adolescentes en España. Método: La muestra de este estudio estaba compuesta 

por 5543 adolescentes (% de mujeres = 50.8%; Edad media=14.17; rango=12-18). Los 

instrumentos administrados fueron una escala adaptada de Columbia y Self-Injurious Suicidal 

Thoughts and Behaviors Interview-SITBI y el Social Emotional Health Survey-Secondary para 

evaluar las competencias sociales y emocionales. Las tasas de vida y de prevalencia de 12 

meses se proporcionaron por sexo, edad y curso. Resultados: Los resultados indicaron que 

las tasas de prevalencia de ideación suicida, deseo de morir, plan detallado, plan no detallado,, 

conductas de riesgo, intentos de suicidio y autolesiones fueron del 9.2%, 15.2%, 5.3%, 

12.4%,  9.2%, 3,5% y 9.3% durante toda la vida, y del 7.7%, 10.4%, 3.7%, 7.4%, 6.5%, 

2.4% y 5.6% durante los últimos 12 meses, respectivamente. Las personas que reconocen 

presentar cualquiera de estos síntomas presentan a su vez 

menos competencias sociales y emocionales que las personas que no desean contestar, 

seguidas de las personas que no los presentan. Discusión: Los datos sugieren la necesidad 

de más actuaciones para la prevención del suicidio en la adolescencia, así como de la 

necesidad de abordar la mejora de las competencias socioemocionales como posible 

mecanismo protector. 

Palabras clave: competencia socioemocional, suicidio, adolescentes, CoVitalidad. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

The language of social anxiety disorder: a corpus-based study. 

María Belén Díez-Bedmar (Universidad de Jaén, España), Luis-Joaquín García-López (Universidad de 

Jaén, España), Aroa Orrequia Barea (Universidad de Jaén, España). 

 

 

Introducción: La presencia del trastorno de ansiedad social en población infanto-juvenil se 

asocia con barreras concretas de evaluación, como las bajas tasas de detección por parte de 

los padres o maestros. Como resultado, un porcentaje significativo de adolescentes con 

trastorno de ansiedad social no son identificados y por tanto, son infratratados. Con el fin de 

abordar esta cuestión, la interdisciplinaridad es un elemento crucial. Por todo ello, los autores 

presentarán un análisis innovador en la detección de adolescentes con trastorno de ansiedad 

social mediante el trabajo conjunto de dos campos: Psicología Clínica y Lingüística de Corpus. 

Método: Se ha compilado un corpus escrito tanto por 191 adolescentes que presentan un 

trastorno de ansiedad social basados en el DSM-5 y 191 que no evidencian ningún trastorno 

(rango de edad: 13-18 años), evaluados todos ellos a través de la entrevista diagnóstica ADIS5-

C/P. Resultados: Los hallazgos señalan la relevancia de considerar esta aproximación 

interdisciplinar y la metodología utilizada para discriminar adolescentes con ansiedad social 

en comparación con un grupo control. En este sentido, se expondrán los resultados del análisis 

del lenguaje expresado por adolescentes con un diagnóstico de trastorno de ansiedad social 

y controles sanos por medio de un estudio de Lingüística de Corpus. Discusión: Se discuten 

los hallazgos del estudio en relación con las lagunas del conocimiento y antecedentes. Los 

resultados sugieren que el esfuerzo conjunto entre las disciplinas puede contribuir al avance 

de la ciencia en el trastorno de ansiedad social en adolescencia. Los datos apuntan a la 

posibilidad de diseñar una escala complementaria a las actuales que permitan que el personal 

escolar, entre otros, pueda identificar adolescentes con probabilidad de este trastorno, 

prestando atención al lenguaje evidenciado por el alumnado. Se resaltan las implicaciones 

para la investigación, políticas y práctica. Se identifican futuras líneas de investigación. 

 

Palabras clave: adolescente; ansiedad social; lingüística de corpus.  
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Simposio 31 
 

ASPECTOS SOCIALES Y AFECTIVOS DE LA VIDA ESCOLAR. 
UNA MIRADA DESDE LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

  
COORDINADORA. Irene García-Moya  (Universidad de Sevilla, España). 

 

García-Moya, I. (Universidad de Sevilla, España), Jiménez-Iglesias, A. (Universidad de Sevilla, España), 

Paniagua, C. (Universidad de Sevilla, España) y Díez, M. (Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: Los aspectos relacionales y afectivos de la vida escolar son elementos claves 

no solo para el rendimiento académico, sino también para el bienestar y el desarrollo personal 

del alumnado. Sin embargo, estos aspectos no siempre han recibido la atención que merecen 

en el estudio del contexto escolar. Situándonos en esta línea de investigación prioritaria, este 

simposio invitado se centra en los aspectos sociales y afectivos de la vida escolar, abordando 

contenidos como la satisfacción escolar, la implicación académica, el estrés escolar, las 

relaciones con el profesorado y con los compañeros y compañeras de clase y la implicación 

parental en la vida escolar. El objetivo final es mejorar nuestra comprensión de las experiencias 

escolares de un alumnado diverso, por una parte, en cuanto a sus circunstancias familiares o 

escolares y, por otra, desde el punto de vista de su desarrollo evolutivo. Métodos: El simposio 

incluye aportaciones realizadas desde distintos proyectos de investigación, fundamentalmente 

el estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) y el proyecto Transición a la 

Adultez Emergente (TAE), con muestras de estudiantes adolescentes y jóvenes universitarios, 

respectivamente. Resultados: Se encontraron diferencias en implicación parental, apoyo de 

compañeros y profesorado y estrés escolar ligadas a los aspectos de diversidad familiar y 

escolar estudiados. Además, en los trabajos que así lo analizan, encontramos vínculos 

significativos entre las variables sociales y afectivas en el ámbito educativo y el bienestar, 

tanto en la adolescencia como en la adultez emergente. Discusión: Los resultados obtenidos 

permiten establecer un interesante debate sobre los aspectos comunes y diferenciales 

asociados a los elementos de diversidad explorados, así como ofrecen la posibilidad de 

reflexionar sobre la importancia de las experiencias escolares para el bienestar del alumnado 

en distintas etapas educativas.  

 

Palabras clave: clima escolar, implicación parental, diversidad, adolescencia, adultez 

emergente.  
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Familia y escuela en la adolescencia: La implicación parental en la escuela de 

familias diversas. 

Jiménez-Iglesias, A. (Universidad de Sevilla, España), García-Moya, I. (Universidad de Sevilla, España), 

Paniagua, C. (Universidad de Sevilla, España) y Moreno, C. (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: La implicación parental en la escuela resulta de gran relevancia dado que 

conlleva la relación de dos contextos de desarrollo fundamentales en la infancia y 

adolescencia: familia y escuela. Esta implicación parental puede referirse a padres y/o madres 

según el tipo de familia en la que vivan niños, niñas y adolescentes, dada la diversidad familiar 

presente en nuestra sociedad. Los objetivos de este trabajo son: a) analizar la implicación 

parental en la escuela de diferentes tipos de familia de adolescentes; y b) examinar, tras 

controlar los efectos de sexo, edad y capacidad adquisitiva familiar, la influencia de la 

revelación y ocultación adolescente en la implicación parental de cada tipo de familia. 

Método: Los participantes proceden de una muestra representativa del estudio HBSC-2018 

en España, concretamente fueron 23305 chicos y chicas de 11-18 años que viven en diferentes 

familias (biparental con padre y madre, con custodia compartida, monoparental con madre o 

con padre, combinada viviendo con madre y su pareja o con padre y su pareja). Resultados: 

Los resultados de este trabajo mostraron diferencias significativas entre algunas familias en la 

implicación parental en la escuela, siendo más alta en las biparentales con padre y madre y 

más baja en las combinadas viviendo con padre y su pareja. Además, en cada tipo de familia, 

la revelación adolescente fue la más relevante para la implicación parental en la escuela. 

Discusión: Las diferencias encontradas entre algunas familias en su implicación en la escuela 

deben ser interpretadas, según la literatura previa, considerando no tanto la estructura familiar 

como otras variables relacionadas con la misma, que deberán ser atendidas para promover 

una buena relación familia-escuela. Igualmente, dicha relación se verá fomentada si el 

contexto familiar favorece la revelación adolescente, dado que esta dimensión promovió 

especialmente la implicación parental en la escuela de las diferentes familias. 

 

Palabras clave: adolescencia, diversidad familiar, implicación parental en la escuela, revelación 

adolescente, ocultación adolescente. 
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Adopción y escuela: el reto de las relaciones sociales. 

Paniagua, C. (Universidad de Sevilla, España), Moreno, C. (Universidad de Sevilla, España), Rivera, F. 

(Universidad de Sevilla, España) y García-Moya, I. (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Los estudiantes adoptados y adoptadas presentan con frecuencia retos en el 

contexto escolar que no se explican únicamente por problemas académicos, sino también por 

las dificultades en la socialización. La investigación previa ha mostrado que tienen más 

dificultades que sus iguales no adoptados en competencia social y en problemas de conducta. 

Además, también se ha encontrado dificultades en las relaciones que establecen con el 

profesorado. El objetivo de esta comunicación es analizar las experiencias de socialización que 

tienen los adolescentes adoptados en la escuela, examinando el apoyo que reciben tanto de 

sus compañeros y compañeras de clase como del profesorado, explorando también las 

diferencias con sus iguales no adoptados y por tipo de adopción (nacional e internacional). 

Método: Los participantes provienen de una muestra representativa de adolescentes 

españoles que participaron en la edición 2018 del estudio Health Behaviour in School-aged 

Children (HBSC) en España, un estudio colaborador con la OMS. El grupo de adoptados está 

compuesto por 541 adolescentes, 67.1% de ellos proceden de la adopción internacional. Un 

grupo de 582 adolescentes no adoptados fue usado como grupo de comparación. 

Resultados: Los adoptados nacionales informaron de niveles significativamente menores de 

apoyo de sus compañeros y compañeras de clase que sus iguales no adoptados, siendo el 

tamaño de efecto de esta diferencia pequeño. Igualmente, se encontraron diferencias 

significativas y con un tamaño de efecto pequeño en el apoyo del profesorado, siendo de 

nuevo los adoptados nacionales quienes mostraron niveles más bajos, incluso que los 

adoptados internacionales. Discusión: Se encontraron dificultades en las relaciones sociales 

en la escuela en la adopción. Sin embargo, tener en cuenta la diversidad dentro de la adopción 

arrojó hallazgos más matizados. Futuras investigaciones deben prestar más atención a la 

diversidad en la adopción, así como incluir también la perspectiva del profesorado en este 

asunto. 

 

 

Palabras clave: adopción, relaciones sociales, profesorado, compañeros de clase. 
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Experiencias escolares y satisfacción escolar en el alumnado con bajo 

rendimiento. 

García-Moya, I.(Universidad de Sevilla, España), Jiménez-Iglesias, A.(Universidad de Sevilla, España), 

Paniagua, C.(Universidad de Sevilla, España) y Leal-López, E.(Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: La implicación de las familias en la vida escolar y el apoyo del profesorado 

resultan fundamentales para el bienestar de los estudiantes. Numerosos estudios subrayan 

también su poder predictivo sobre el rendimiento, si bien en este trabajo se adopta una óptica 

distinta encaminada a conocer en mayor profundidad las experiencias del alumnado con bajo 

rendimiento escolar. Concretamente, se plantean dos objetivos: (1) comparar al alumnado con 

bajo rendimiento con el resto en variables clave para la descripción de las experiencias 

escolares y (2) analizar la importancia de las mismas para su satisfacción escolar. Método: La 

muestra está compuesta por 17.162 adolescentes, estudiantes de primaria y secundaria, que 

participaron en la edición 17/18 del estudio Health Behaviour in School-aged Children en 

España e informaron de su rendimiento en lengua y matemáticas en el trimestre previo. 

Además del rendimiento, se aborda el apoyo del profesorado, la implicación parental y el 

estrés escolar, así como se examina su relación con la satisfacción escolar. Resultados: La 

diferencia de mayor magnitud entre el alumnado con bajo rendimiento y el resto se 

encontraba en sus niveles significativamente menores de satisfacción escolar. El alumnado 

con bajo rendimiento se caracterizaba también por niveles más bajos de apoyo del 

profesorado y de implicación parental y un mayor estrés escolar. No obstante, las variables 

anteriores, especialmente el apoyo del profesorado y el estrés escolar, contribuían 

significativamente a explicar la variabilidad en satisfacción escolar entre el alumnado con bajo 

rendimiento. Discusión: Es necesario prestar atención a la promoción de la satisfacción escolar 

en el alumnado con bajo rendimiento. Además, a la luz de los resultados obtenidos, acciones 

encaminadas a reforzar las relaciones del profesorado con este alumnado y a reducir sus 

niveles de estrés escolar podrían ser beneficiosas en este sentido.  

 

Palabras clave: rendimiento, satisfacción escolar, apoyo del profesorado, implicación parental, 

estrés. 
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Implicación en los estudios y bienestar durante la adultez emergente. 

Díez, M. (Universidad de Sevilla, España), Sánchez-Queija, I. (Universidad de Sevilla, España), Parra, Á. 

(Universidad de Sevilla, España) y Lizaso, I. (Universidad del País Vasco, España). 

 

 

Introducción: La adultez emergente es una etapa del ciclo vital que transcurre entre el final 

de la adolescencia y los años intermedios o finales de la tercera década de la vida. Esta etapa 

aparece como consecuencia del retraso en la adopción de los roles y actividades típicas de la 

adultez fruto de importantes cambios acaecidos en las sociedades industrializadas y que 

Arnett resume en cuatro revoluciones: la tecnológica, la sexual, la feminista y la juvenil. Todos 

estos cambios han implicado, entre otras cuestiones, el aumento del periodo de formación 

para una parte importante de la población. De hecho, en España, el 32,1% de las personas 

jóvenes entre 18 y 24 años estudian en la Universidad. El objetivo de esta comunicación es 

analizar el papel de la implicación académica en la etapa de la adultez emergente desde una 

perspectiva de género, en concreto la relación entre las calificaciones y la implicación en los 

estudios con el apoyo social (familia, amistades y pareja), el bienestar y el malestar psicológico. 

Método: La muestra está compuesta por 1502 estudiantes de la Universidad de Sevilla (60.1% 

de chicas) de entre 18 y 29 años (media de edad = 20,32). Resultados: Las chicas obtienen 

mejores calificaciones y muestran más implicación en sus estudios que los chicos y no existen 

diferencias en estas dos variables en función del nivel de ingresos familiar. Tanto en chicos 

como en chicas, las calificaciones y la implicación en los estudios se relacionan en positivo 

con los niveles de bienestar y con el apoyo familiar, y en negativo con el malestar. Discusión: 

La etapa de la adultez emergente es todavía una gran desconocida, especialmente en España. 

Investigar para conocer más sobre las implicaciones que las experiencias académicas tienen 

en el bienestar de nuestros y nuestras jóvenes es un reto de la sociedad. 

 

Palabras clave: adultez emergente, implicación en los estudios, bienestar psicológico, malestar 

psicológico, apoyo social. 
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Simposio 32 
 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN CENTROS EDUCATIVOS 
 

COORDINADOR. José Antonio Luengo Latorre (Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid, España). 

 

Adriana Díez-Gómez (Universidad de La Rioja, España); Eduardo Fonseca-Pedrero (Universidad de La 

Rioja, España; Luis Fernando López Martínez (Proyecto ISNIS- Programa de Doctorado de la UNED) 

 

 

La necesidad de abordar de manera sistemática, planificada y rigurosa la prevención de los 

trastornos del estado de ánimo de nuestros niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, la 

prevención del suicidio y la detección e intervención en situaciones de riesgo es 

absolutamente imprescindible hoy en los centros educativos. Desgraciadamente, parece que 

son los hechos luctuosos y dramáticos los que actúan como revulsivo, casi como reacción 

impulsiva, vehemente, poco ordenada y escasamente imbricada en el conocimiento y la 

evidencia científica sobre la temática en cuestión. Cada vez es más frecuente escuchar la 

llamada de apoyo y asesoramiento de los equipos directivos para abordar situaciones como 

la comunicación suicida que, en no pocas ocasiones, son conocidas, y reconocidas, a través 

de las relaciones interpersonales que el alumnado mantiene con sus iguales en redes sociales. 

O, en otras situaciones, tras el conocimiento de intentos autolíticos de diferente naturaleza. 

Prevenir, detectar e intervenir de manera adecuada, completa y precisa se convierte en una 

necesidad en la que la psicología educativa puede y debe prestar un incontestable papel. Una 

muerte cada dos horas y media, diez al día: los datos del suicidio en España. Según los datos 

con los que se cuenta, las comparaciones, que siempre son odiosas, nos muestran una realidad 

muy inquietante. Cada dos horas y media se quita la vida una persona en nuestro país. Aun 

reconociendo la subnotificación de los suicidios en, mueren diez personas al día, duplicando 

los fallecidos por accidentes de tráfico y superando hasta 11 veces, los homicidios y hasta en 

ochenta las muertes debidas a la violencia de género. El Simposio abordará la problemática 

planteada, aportando la reflexión sobre proyectos de investigación recientes en torno a los 

procesos de detección, intervención y prevención en que se están llevando a la práctica en el 

contexto que es de referencia. 

 

Palabras clave: suicidio, ideación suicida, contextos educativos, bienestar emocional, 

adolescentes 
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SENTIA-Breve: Escala de cribado para la evaluación de la conducta suicida 

aplicada a contextos educativos. 

Adriana Díez-Gómez (Universidad de La Rioja, España). 

 

Introducción: el objetivo principal de este trabajo fue construir y validar un instrumento de 

cribado para la evaluación de la conducta suicida en adolescentes a partir de la escala SENTIA. 

En el estudio participaron 1790 estudiantes seleccionados mediante un muestreo estratificado 

por conglomerados. Método: la media de edad fue 15,70 (DT =1,26), siendo el 53,7% chicas. 

Se administraron diferentes instrumentos para evaluar el ajuste socio-emocional y escolar de 

los adolescentes. Resultados: entre un 4 y un 15% de los adolescentes puntuaron 

afirmativamente en un ítem de la escala. Las mujeres mostraron puntuaciones medias 

significativamente más altas que los varones. Se encontró una estructura esencialmente 

unidimensional. Ningún ítem mostró funcionamiento diferencial en función del género. La 

fiabilidad de las puntuaciones fue alta (omega=0,97). Las puntuaciones de SENTIA-Breve se 

asociaron positivamente con ideación suicida, síntomas de depresión, problemas de salud 

mental y experiencias psicóticas atenuadas. Discusión: SENTIA-Breve es un instrumento de 

medida sencillo, breve y útil para la evaluación de la conducta suicida en jóvenes españoles. 

SENTIA-Breve, como herramienta de cribado, puede ser aplicada en contextos educativos y 

así ayudar a analizar, evaluar, comprender e intervenir en un problema socio-sanitario de 

primer orden como es el suicidio. 

Palabras clave: adolescentes, contextos educativos, conducta suicida, evaluación, prevención, 

SENTIA-Breve. 
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Identificación en el contexto escolar de subgrupos de riesgo en conducta 

suicida mediante el análisis de clases latentes. 

Eduardo Fonseca-Pedrero (Universidad de La Rioja, España). 

 

Introducción: el objetivo principal del presente estudio fue identificar y validar clases latentes 

de comportamiento suicida en una muestra representativa de adolescentes. Método: la 

muestra comprendió un total de 1506 estudiantes, de los cuales 667 eran varones (44,3%), 

seleccionados a través de un muestreo estratificado por conglomerados. La edad media fue 

de 16,15 años (SD = 1,36). Los instrumentos utilizados evaluaron la conducta suicida, el afecto 

positivo y negativo, los problemas emocionales y de conducta, el comportamiento prosocial 

y el bienestar subjetivo. Resultados: utilizando la escala de suicidio de Paykel, el análisis de 

clases latentes identificó cuatro subgrupos homogéneos: "bajo riesgo", "acto suicida", 

"ideación suicida" y "alto riesgo de suicidio". Estos subgrupos presentaron un patrón 

diferencial en cuanto a su ajuste socio-emocional. Los subgrupos con mayor riesgo teórico 

mostraron puntuaciones más bajas en bienestar subjetivo y afecto positivo, así como 

puntuaciones más altas en problemas emocionales y conductuales y afecto negativo en 

comparación con los subgrupos sin riesgo. Conclusiones: este estudio contribuye a la 

comprensión de las tipologías de la conducta suicida entre los adolescentes y la relación con 

el ajuste psicopatológico. En última instancia, estos hallazgos pueden promover el desarrollo 

o la mejora de las estrategias de detección temprana y prevención en el campo de la conducta 

suicida aplicadas en contextos educativos con el fin de reducir las cargas socioeconómicas 

asociadas al suicidio en poblaciones jóvenes. 

 

Palabras claves: suicidio, comportamiento suicida, adolescentes, riesgo, clases latentes, 

tipologías, contextos educativos. 
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La influencia de las RRSS e Internet en la conducta autolesiva y suicida en 

población infanto-juvenil. 

Luis Fernando López Martínez (Proyecto ISNIS- Programa de Doctorado de la UNED). 

 

 

Introducción: El suicidio y las conductas autolesivas son un fenómeno de naturaleza 

multifactorial, con las cuales hemos convivido a lo largo de la historia de la humanidad en 

sus diferentes culturas y que en la actualidad, con la aparición de nuevas formas de 

comunicación e interacción social, supone un nuevo escenario y con él, un nuevo problema 

para su prevención. Se estima que casi el 100% de los jóvenes a partir de 15 años tienen 

algún tipo de  acceso a Internet, y más del 90% de ellos tienen teléfono móvil. Las Redes 

Sociales e Internet contribuyen en muchos casos a la aparición o mantenimiento de 

comportamientos de riesgo, promocionando y en ocasiones alentando conductas de riesgo. 

En este sentido, el escenario aportado por la aparición de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, han transformado y dificultado la detección de conductas que 

ponen en riesgo la salud y vida de niños y adolescentes que han promovido relaciones 

digitales como señal de identidad y pertenencia social. En este contexto, nace un nuevo 

concepto, el de cibersuicidio, así como la promoción de nuevos modos digitales de 

comunicación que favorecen el desarrollo de conductas disruptivas, entre ellas las autolesivas. 

La necesidad de creación de instrumentos de análisis y evaluación de la influencia que 

mantienen las NN.TT. en una población de nativos digitales es una necesidad de ineludible 

atención desde la visión preventiva y educativa de un fenómeno que causa en España casi 

4000 muertes al año. Métodos: Proyecto ISNISS, enmarcado dentro del Programa de 

Doctorado en Psicología de la Salud de la UNED, nacido y fundado en Marzo de 2019 nace 

con el objetivo general de investigar e intervenir en la prevención de conductas disruptivas, 

autodestructivas y de abuso, y el objetivo específico de estudiar la posible influencia que los 

entornos digitales puedan tener en la autolesión y el suicidio. ISNISS es un proyecto cuyos 

fines pueden ser resumidos en tres de sus pilares fundacionales: proteger, prevenir y educar. 

Resultados: El desarrollo de la fase de investigación y recolección de datos, ofrece de modo 

preliminar la influencia que las RRSS e Internet mantienen en la conducta autolesiva y la 

promoción de espacio digitales donde el suicidio y las conductas disruptivas establecen 

canales de comunicación e interrelaciones en población con factores de riesgo. Discusión: A 

lo largo de las dos últimas décadas se ha producido un aumento exponencial del uso de las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), especialmente de las Redes 

Sociales e Internet. Ello ha supuesto, a muchos niveles, un gran avance en todos los sectores 

de la sociedad, pero también ha llevado aparejado una serie de problemas asociados al mal 

uso o incluso a un uso abusivo de las mismas, fomentando nuevos riesgos y peligros en un 

uso inadecuado de las herramientas que ofrecen a sususuarios. Nadie escapa a la influencia 

de la red de redes, siendo especialmente importante el poder que ejercen en una 
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población adolescente, vulnerable a los peligros que esconden y que circulan libremente en 

un mundo 2.0. La adolescencia es una etapa complicada del desarrollo, marcada por 

profundos cambios, por la búsqueda de la propia identidad y desarrollo de la autonomía, y 

en muchos casos, por una falta de comprensión y regulación emocional. A lo largo de esta 

etapa pueden aparecer problemáticas y conductas autodestructivas o disruptivas, asociadas a 

un uso inadecuado de las redes sociales y de Internet, favorecidos por un desconocimiento 

de los peligros en el empleo de las nuevas tecnologías.  En la mayor parte de los casos, los 

menores acceden a las Redes Sociales y a los contenidos de Internet libremente, sin ningún 

tipo de supervisión o filtro, y muchos de ellos ni siquiera han sido educados o advertidos 

acerca de los posibles riesgos derivados de un mal uso de estas tecnologías, y mucho menos 

de los riesgos de adicción a las mismas. Es por tanto imprescindible educar en el uso 

apropiado de las Redes Sociales e Internet y aprender a utilizarlas como un recurso educativo 

de ayuda y prevención. 

. 

Palabras clave: TIC, redes sociales, suicidio, autolesión, educación 
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Amenazas de comportamientos suicidas del alumnado 

(Propuesta de marco general de intervención para centros educativos). 

José Antonio Luengo Latorre (Subdirección General Inspección Educativa, Consejería Educación y 

Juventud de la Comunidad de Madrid). 

 

Introducción: La comunicación pretende acotar los elementos esenciales para la intervención 

de un centro educativo en situaciones en las que un alumno haya podido comunicar, a través 

de cualquier expresión, vía y persona, su profundo sufrimiento con las situación personal que 

está viviendo y su intención de acabar con su vida. Lógicamente, resulta de especial interés 

en las que ya se haya producido un intento autolítico y el alumno vuelva a acudir al centro 

tras el suceso. Dependiendo de la valoración de riesgo y de cada situación concreta, el centro 

educativo, con el debido asesoramiento, podrá adaptar las ideas y pautas planteadas en el 

contexto de un riguroso proceso de reflexión y análisis. Más allá de cualquier consideración 

sobre hipótesis causales y riesgos, que deberán ser abordadas en el contexto profesional 

especializado que se estime pertinente, el centro educativo está obligado a poner en marcha 

una serie de mecanismos de atención, cuidado y protección especial del alumno afectado. 

Para ello, el asesoramiento de los especialistas en salud mental que puedan llevar a efecto la 

valoración diagnóstica y el tratamiento debe considerarse fundamental. Métodos: El protocolo 

de seguridad a implementar en los centros educativos define un plan específico para la 

intervención en situaciones que alertan de algún posible comportamiento suicida, con 

diferente grado de gravedad. Incorpora una secuencia de pasos específicos y procesos de 

actuación en diferentes ámbitos: (1) la intervención en el centro educativo, ligada a la 

necesaria protección, acompañamiento, atención y supervisión; (2) la actuación con la familia 

y (3) la intervención y relación de coordinación con servicios especializados externos (salud 

mental y/o servicios sociales, entre otros posibles). Resultados: El desarrollo de los procesos 

de asesoramiento a los centros educativos para la el diseño e implementación de estos 

protocolos/planes de acción/seguridad/protección en situaciones de riesgo de 

comportamiento autolítico está permitiendo la generación de pautas de intervención que no 

solo permiten abordar con seguridad la atención al alumnado afectado, sino sistematizar 

pautas de acción que habilitan, asimismo, trabajar con seguridad en el contexto de desarrollo 

de los planes de acción tutorial y de convivencia en los centros educativos. En la actualidad, 

son numerosas las consultas y solicitudes de asesoramiento por parte de los equipos 

directivos. Discusión: El incremento de situaciones detectadas relacionadas con los trastornos 

del estado de ánimo de alumnos y alumnas de educación primaria, en sus últimos cursos, 

pero, especialmente, en la etapa de educación secundaria y la detección, cada vez más 

frecuente (a través de redes sociales y en un contexto de mayor sensibilización sobre el origen 

de comportamientos autodestructivos en la población adolescente y de amenazas de 

comportamiento suicida) ha generado un espacio sensible para la intervención en estos 

ámbitos en el contexto de acciones de naturaleza preventiva. Sin perjuicio de la 
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necesidad de que, definitivamente, se aborden de manera natural en los centros educativos, 

planes para la prevención de los trastornos del estado de ánimo y para la prevención del 

suicidio en las edades que son de referencia, es imprescindible actuar de manera preventiva, 

con especial esmero y profesionalidad, cuando se conocen situaciones ligadas a la ideación y 

o comunicación suicida y, por supuesto, situaciones de intentos no consumados. 

 

El trabajo de planificación y diseño de planes específicos de protección y acompañamiento 

es imprescindible. Esta comunicación aborda un modelo de intervención diseñado 

específicamente y en pleno proceso de desarrollo e implementación. 

 

Palabras clave: Suicidio, autolesión, protocolo antisuicidio. 
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Simposio 33 
 

CONTEXTO INTERPERSONAL Y COMPETENCIA SOCIAL EN 
ENTORNOS EDUCATIVOS 

 

COORDINADOR. Luis Jorge Martín Antón (Universidad de Valladolid, 
España). 

 

Miguel Ángel Carbonero Martín (Universidad de Valladolid, España),Mª Inés Monjas Casares 

(Universidad de Valladolid, España), Valle Flores Lucas (Universidad de Valladolid, España),Juan A. 

Valdivieso (Universidad de Valladolid, España),Juan Carlos García Alonso (Universidad de Valladolid, 

España), Sonia Olivares Moral(Universidad de Valladolid, España),Paula Molinero González (bec. 

Universidad de Valladolid, España). 

  

Introducción: En la actualidad es indiscutible la importancia que la competencia social tiene 

para el bienestar y la satisfacción en todos los ámbitos de la vida a lo largo del ciclo vital, y 

que implica una serie de capacidades y destrezas para afrontar adecuadamente una tarea 

interpersonal. La mayoría de los estudios se han centrado en educación secundaria, al coincidir 

con la etapa de la adolescencia, y las implicaciones que tienen los cambios cognitivos, 

emocionales y conductuales que se produce en esta edad. Sin embargo, muchas de las 

habilidades necesarias se desarrollan en etapas anteriores, en la interacción en el entorno 

familiar y escolar, ya desde educación infantil. Este desarrollo no solo depende de las 

capacidades personales, sino también del clima interpersonal en el que se producen. En 

consecuencia, un desarrollo adecuado de la competencia social implica también propiciar un 

entorno social que lo facilite. Métodos: Las propuestas que se presentan tienen en cuenta el 

contexto interpersonal en etapas educativas en las que no ha sido tan insistente la 

investigación: educación infantil, primaria y universidad. Mediante procedimientos 

sociométricos y técnicas de autoinforme, se estudia la relación de distintas variables de tipo 

socioemocional y el contexto interpersonal. Resultados: los distintos estudios apuntan hacia 

la importancia del contexto interpersonal como variable a tener en cuenta al diseñar y 

programar intervenciones para la promoción de la competencia social. Por otra parte, la 

introducción sistemática de programas de mejora de la competencia social y emocional en 

educación infantil tiene múltiples beneficios. Discusión: Estos estudios vienen a avalar la 

necesidad de implementar sistemáticamente programas de mejora de la competencia social 

en el entorno educativo, de utilidad para todo el alumnado, y en el que se garantice un clima 

interpersonal adecuado. 

Palabras clave: Competencia social, contexto interpersonal, rechazo entre iguales. 
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Diseño y Validación de un Programa de Intervención en la Mejora de la 

Competencia Social para la Prevención del Rechazo entre Iguales en Educación 

Infantil. 

Paula Molinero González (bec. Universidad de Valladolid, España), Sonia Olivares Moral (Universidad 

de Valladolid, España), Luis Jorge Martín Antón (Universidad de Valladolid, España), Sara Fedi 

(doctoranda Universidad de Valladolid, España). 

 

 

Introducción: La etapa infantil es fundamental en la formación de la competencia 

socioemocional del alumnado, pero en ocasiones se produce el rechazo entre iguales. Este 

problema, además de ser muy incapacitante para desarrollar la personalidad, suele pasar 

desapercibido ante los adultos, lo que retrasa la implementación de medidas de intervención 

y tiene como consecuencia que se vuelva crónico, pues diversas investigaciones indican su 

intensidad y estabilidad temporal. El objetivo del proyecto es conocer la frecuencia e 

intensidad del rechazo entre iguales en infantil, así como el diseño, aplicación y evaluación 

de un programa de mejora de la competencia socioemocional como instrumento para la 

prevención y reducción del rechazo. Método: diseño cuasi-experimental, con medida pretest 

y postest, que tiene como muestra, seleccionada al azar, 261 alumnos de 3 a 6 años, 

escolarizados en educación infantil. Utilizando diversos instrumentos, se relacionan variables 

como la autoestima, victimización y motivación, junto con la tipología sociométrica, para 

implantar y validar la eficacia del programa. Resultados: La investigación permite evaluar el 

programa de intervención llevado a cabo y su eficacia, pues se obtiene una diferencia en 

cuanto a los datos pretest y postest entre los centros experimentales y control. Discusión: este 

estudio recopila una miscelánea de propuestas y experiencias publicadas por diferentes 

referentes del rechazo entre iguales. La combinación de estas en un proyecto de intervención 

aporta datos sobre lo que ha resultado más y menos beneficioso para poder continuar 

estudiando y mejorando el fenómeno del rechazo.   

 

Palabras clave: rechazo entre iguales, grupo experimental, grupo control, sociometría, 

intervención prosocial.  
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El rechazo entre iguales: propuesta de actuación en Educación Primaria. 

Sonia Olivares Moral (doc. Universidad de Valladolid, España, Paula Molinero González (bec. 

Universidad de Valladolid, España), Miguel Ángel Carbonero Martín (Universidad de Valladolid, 

España), Marta Álvarez Cañizo (Universidad de Valladolid, España). 

 

Introducción: La imperiosa necesidad de estudiar y entender en nuestros días cómo se 

engendra y desarrolla el rechazo entre iguales es incuestionable. Sin embargo, es cierto que 

toma especial relevancia si nos centramos en etapas educativas tempranas como es la 

Educación Primaria. Especialmente, si somos conocedores de la cantidad de procesos que son 

necesarios para facilitar un desarrollo integral y de calidad en los educandos. En este propósito 

hacia esa educación integral, no podemos obviar la esfera social del individuo, donde las 

relaciones entre iguales aportan significativas contribuciones al desarrollo de los niños y niñas. 

Muchas de las investigaciones conceptualizan el rechazo como un proceso interpersonal 

donde hay que considerar tanto las características del alumno rechazado como las del 

contexto donde se produce tal rechazo, lo cual genera una espiral negativa que 

indudablemente constriñe las oportunidades reales de aprendizaje y conlleva consecuencias 

negativas graves para los niños rechazados. El frenético ritmo que dirige nuestras relaciones 

con los otros hace que este fenómeno del rechazo sea, a su vez, notablemente versátil. Con 

este trabajo se pretende aportar un mayor esclarecimiento de cómo se produce el rechazo 

entre iguales en la Educación Primaria proporcionando así una aproximación general del 

estado de la cuestión junto con una propuesta de intervención. Método: El estudio se realiza 

con alumnado perteneciente a tres colegios de Valladolid que cursan de 1º a 6º de Educación 

Primaria con la aplicación de varias herramientas sociométricas tanto a alumnado como 

profesorado. Resultados: Entre los resultados obtenidos resaltar que la población de 

alumnado rechazado es muy heterogénea, pero que comparten, entre otros tipos 

sociométricos, niveles de sociabilidad significativamente inferiores, mostrando una mayoría en 

los varones y una alta estabilidad. Discusión: Según estos datos se señalan unos principios 

de actuación y una propuesta concreta de intervención con vistas a una futura aplicación.   

Palabras clave: sociometría; rechazo entre iguales; diferencias de género; intervención 

socioemocional.  
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Estatus sociomético y situaciones sociales problemáticas para el alumnado de 

Educación Infantil y Primaria. 

Luis Jorge Martín Antón (Universidad de Valladolid, España), Juan A. Valdivieso (Universidad de 

Valladolid, España), Pedro Herrero García (doctorando Universidad de Valladolid, España), Juan Carlos 

García Alonso (Universidad de Valladolid, España). 

 

 

 

Introducción: Los estudiantes se enfrentan a distintos tipos de situaciones sociales a lo largo 

de su escolaridad. Cabe esperar que estas situaciones varíen en función del momento 

evolutivo en el que se encuentre el estudiante, a lo que se suma el cambio metodológico que 

se produce entre los distintos niveles educativos, que propicia que las situaciones de 

interacción que se producen en el contexto educativo cambien. De todos los estudiantes, son 

de especial atención aquellos que son rechazados por sus iguales, y que presentan dificultades 

en el ajuste de su comportamiento a las demandas de las situaciones sociales en las que se 

encuentran involucrados. Este estudio identifica el tipo de situaciones sociales en las que tiene 

problemas el alumnado en función de su estatus sociométrico, en distintos cursos de 

educación infantil y primaria. Método: mediante un procedimiento sociométrico, se identificó 

el estatus sociométrico de 864 estudiantes escolarizados en 39 aulas de educación infantil y 

primaria, a los que su profesorado valora el ajuste social en función de la taxonomía de 

situaciones sociales problemáticas para niños (TOPS), junto con una escala de victimización y 

respuesta conductual. Resultados: En general, el alumnado rechazado presenta mayor 

intensidad de dificultad en todas las situaciones sociales, especialmente en conductas 

prosociales y empáticas, además de presentar mayores niveles de victimización. Discusión: 

Este estudio viene a confirmar la misma tendencia de resultados en alumnado de cursos 

superiores, y que ya empieza a manifestarse en edades tempranas, como es la educación 

infantil. En consecuencia, se hace necesaria la implementación de programas de intervención 

que faciliten la mejora de la competencia socioemocional del alumnado, pero también un 

control del contexto social del aula, que reduzca las posibilidades de aparición de dificultades 

de este alumnado, y faciliten el aprendizaje de respuestas socialmente adaptadas. 

 

Palabras clave: rechazo entre iguales; estatus social; educación infantil; educación primaria. 
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Dificultades interpersonales de jóvenes adultos desde una perspectiva 

contextual. 

Mª Inés Monjas Casares (Universidad de Valladolid, España), Luis Jorge Martín Antón(Universidad de 

Valladolid, España), Valle Flores Lucas (Universidad de Valladolid, España), Rubén Pajares Peinador 

(CCEE Reyes Católicos, Colombia). 

 

 

 

Introducción: La competencia social tiene gran importancia en el bienestar y la satisfacción 

en todos los ámbitos de la vida a lo largo del ciclo vital. La edad de jóvenes adultos (18 a 25 

años) supone un momento de transición entre la adolescencia y la edad adulta, lo que plantea 

retos interpersonales asociados a la integración en nuevos grupos, la mayor autonomía 

personal, la construcción de nuevos vínculos amistosos y/o amorosos, o la toma de decisiones 

más trascendentes, entre otros. Para el afrontamiento óptimo tienen que disponer de 

habilidades sociales que son un amplio conjunto de comportamientos eficaces en situaciones 

de interacción social. Y teniendo en cuenta que la competencia social no es un rasgo 

permanente, sino un conjunto de respuestas específicas en situaciones concretas, se resalta 

la relevancia de los diferentes contextos y situaciones en los que tienen que interactuar los 

jóvenes y en los que pueden presentar dificultades. Método: Han participado 1238 jóvenes 

adultos de entre 18 y 27 años de edad, a los que se le administró el cuestionario de 

dificultades interpersonales, que evalúa las dificultades que presenta el sujeto en distintos 

contextos sociales: en situaciones de consumo, con personas que le atraen, con amigos y 

compañeros, con familiares, o al hacer y rechazar peticiones de amigos. Resultados: Las 

mayores dificultades se producen en situaciones de alta intensidad emocional, como con 

personas que le atraen, mientras que las menores son en situaciones de escasa vinculación 

afectiva. Las mujeres autoperciben tener más dificultades en todas las situaciones sociales que 

los varones, excepto en la relación con familiares. Discusión: Los resultados son coincidentes 

con estudios previos al afirmar que el momento de entrada a la edad adulta afecta también 

al establecimiento de relaciones sociales adecuadas, siendo determinante la conducta asertiva. 

En consecuencia, sería adecuado implementar acciones formativas para prevenir situaciones 

de desadaptación social. 

 

Palabras clave: dificultades interpersonales; educación superior; género; educación primaria 
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Simposio 34 
 

RECURSOS PERSONALES POSITIVOS Y SU PAPEL SOBRE 
DIFERENTES INDICADORES DE BIENESTAR Y DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR ENTRE JÓVENES Y 
ADOLESCENTES 

 

COORDINADORA. Lourdes Rey Peña (Universidad de Málaga, España). 

Maria Teresa Chamizo-Nieto (Universidad de Málaga, España), Cirenia Quintana-Orts (Universidad de Jaén, España), 

Diego Gómez-Baya (Universidad de Huelva, España); Carolina Yudes (Universidad de Málaga, España) 

 

Introducción: Desde hace aproximadamente dos décadas, el campo de estudio de la 

Psicología Positiva y ha generado un corpus de investigación sobre diferentes recursos, 

habilidades y fortalezas que mejoran el bienestar y permiten un funcionamiento más positivo 

de los individuos. En los últimos años, los esfuerzos se han centrado en examinar su influencia, 

así como su aplicación en diferentes contextos aplicados en el ámbito educativo. Centrados 

en adolescentes y adultos jóvenes de diferentes instituciones educativas, y teniendo en cuenta 

la escasez de investigaciones empíricas, en el presente simposium se pretende desarrollar este 

abordaje aplicado, cómo estos recursos interaccionan y cuáles son los mecanismos 

explicativos subyacentes en su rol sobre el bienestar, la salud y diferentes indicadores de 

funcionamiento personal y social en el contexto de la enseñanza.  Así, se examinará el papel 

de la Inteligencia emocional y la gratitud como fortalezas para prevenir el ciberacoso escolar 

en adolescentes; el papel del perdón para prevenir las ideaciones suicidas, el papel de los 

activos del desarrollo para amentar el bienestar y finalmente, cómo las habilidades 

emocionales se relacionan con el uso problemático de internet y la ciberagresión. A través de 

los diferentes trabajos, se pone el énfasis en los beneficios potenciales de realizar 

intervenciones basadas en la evidencia sobre diferentes recursos personales desde el marco 

teórico de la Psicología Positiva en el ámbito educativo. Métodos: Los principales estudios 

llevan a cabo diferentes análisis para tratar de dilucidar los mecanismos explicativos 

subyacentes en las relaciones establecidas en los diferentes estudios. Resultados: Los 

principales resultados de los diferentes estudios resaltan la importancia de los recursos 

personales, para amortiguar y potenciar una mejor salud mental y bienestar y/o disminuir las 

consecuencias negativas. Discusión: Las conclusiones de los diferentes estudios subrayan la 

importancia de incorporar el entrenamiento de recursos personales durante la etapa educativa 

para hacer frente a situaciones adversas.  

Palabras clave: Gratitud, Inteligencia Emocional, Perdón, Optimismo, adolescentes. 
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Gratitud e Inteligencia Emocional como antídoto frente a las conductas de 

ciberacoso entre adolescentes. 

María Teresa Chamizo-Nieto (Universidad de Málaga, España), Carolina Yudes (Universidad de Málaga, 

España), Lourdes Rey (Universidad de Málaga, España) 

 

 

Introducción: El fenómeno de ciberacoso se ha visto impulsado con la llegada de las nuevas 

tecnologías, observándose un incremento en los últimos años. La mayoría de las 

investigaciones han examinado el papel que diferentes factores psicológicos, familiares y 

sociales, junto a los recursos y fortalezas personales ejercen en situaciones de violencia, 

agresión y acoso escolar, así como sobre sus consecuencias tanto para las víctimas como los 

agresores. Algunos de los recursos personales que han mostrado su influencia sobre el 

bienestar y el mejor manejo de las situaciones conflictivas son la Inteligencia Emocional (IE) y 

la gratitud. Hasta el momento existen pocos estudios que aborden estas variables en 

situaciones de ciberacoso. Por ello el presente estudio examina el papel de la IE y la gratitud 

como predictores del ciberacoso.  Más allá del papel de IE y gratitud como predictores 

individuales de las conductas de ciberacoso, se hipotetiza una interacción conjunta de ambos 

recursos para predecir el ciberacoso. Método: Se llevó a cabo un estudio transversal con 1157 

adolescentes, (629 mujeres) entre 12 y 18 años de varios centros de educación secundaria de 

la provincia de Málaga (España). Los participantes completaron varios cuestionarios que 

medían las variables de gratitud (GQ-5), inteligencia emocional (WLEIS) y ciberacoso (ECIPQ). 

Resultados: Los resultados de los análisis de moderación indicaron una interacción 

significativa de IE x gratitud para predecir los comportamientos de ciberacoso. 

Específicamente, aquellos adolescentes con altos niveles de IE y de gratitud tienen menor 

probabilidad de convertirse en ciberacosadores que aquellos adolescentes con bajos niveles 

de IE y gratitud. Discusión: Los hallazgos obtenidos son los primeros en mostrar la interacción 

de dos recursos personales positivos como protectores frente a las conductas de ciberacoso. 

Futuros estudios longitudinales serían interesantes para una mayor comprensión de los 

mecanismos implicados. 

Palabras clave: Gratitud; Inteligencia emocional; Ciberacoso; Moderación; Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 30
0

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Ciberacoso entre los adolescentes: ¿el estrés percibido y el perdón influyen en 

las ideaciones suicidas?  

Cirenia Quintana-Orts (Universidad de Jaén, España), Lourdes Rey (Universidad de Málaga), Félix Neto 

(Universidad de Oporto, Portugal). 

 

 

Introducción: Debido a que el ciberacoso es un fenómeno reciente en la literatura científica, 

los estudios sobre las consecuencias y, sobre todo, sobre los factores protectores o de riesgo 

siguen siendo escasos. Dos factores relacionados con el impacto en la salud mental tras 

transgresiones interpersonales son el estrés percibido y el perdón. El objetivo de este estudio 

fue analizar, mediante un modelo teórico de mediación moderada, los mecanismos 

explicativos en la relación entre ciberacoso y riesgo suicida, siendo la percepción de estrés la 

variable mediadora y el perdón (medido a partir de las motivaciones de venganza, evitación 

y benevolencia) la variable moderadora. Método: En este estudio participaron 867 chicos y 

954 chicas (entre 12 y 17 años de edad; M = 14.53, DT = 1.67). Tras contar con la aceptación 

de los centros y el consentimiento informado de las familias, se realizó la recogida de datos 

mediante autoinformes para evaluar ciberacoso (ECIPQ), pensamientos suicidas (FISS), estrés 

percibido (PSS-4) y motivaciones asociadas al perdón (TRIM-18). Resultados: Los resultados 

mostraron las correlaciones esperadas, excepto para la benevolencia que no mostró relaciones 

significativas con ninguna variable. Por otro lado, los hallazgos indicaron que el estrés 

percibido mediaba parcialmente la relación entre ciberacoso y riesgo suicida. A su vez, esta 

relación estaba moderada por las motivaciones de venganza y evitación. Discusión: Los 

resultados de este modelo teórico sugieren que la relación entre ciberacoso e ideación suicida 

está mediada parcialmente por el estrés percibido que sufren los adolescentes y que, a su 

vez, las motivaciones de venganza y evitación pueden intensificar el impacto. Aunque es 

necesario confirmar las relaciones causales sugeridas teóricamente en este estudio, estos 

datos subrayan la importancia de considerar los niveles de estrés percibido, venganza y 

evitación a la hora de implementar programas de intervención con adolescentes 

ciberacosados.   

 

Palabras clave: acoso cibernético, salud mental, perdón, mediación moderada, adolescentes 
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Activos del desarrollo, optimismo y gratitud en jóvenes estudiantes. 

Diego Gómez-Baya (Universidad de Huelva, España). 

 

 

Introducción: El modelo teórico de los activos del desarrollo describe las características 

psicosociales para promover un ajuste positivo, diferenciando entre las características 

contextuales (activos externos) y las habilidades individuales (activos internos), que se 

encuentran interconectadas dinámicamente a lo largo del desarrollo (Benson et al., 2006). El 

presente trabajo tiene como objetivo examinar cómo los activos de desarrollo internos 

(compromiso de aprendizaje, valores positivos, competencias sociales e identidad positiva) y 

externos (apoyo, empoderamiento, expectativas y límites, y uso constructivo del tiempo) están 

asociados con las fortalezas del carácter, como el optimismo y la gratitud, en jóvenes 

estudiantes. Métodos: Se utilizaron los datos del PYD Cross-national Project en España 

(Wiium, 2019), para el que se realizó un estudio transversal mediante la administración de un 

cuestionario a una muestra de 768 estudiantes (M = 20,5, DT = 2,27; 60,5% mujeres), que se 

encontraban matriculados en 10 institutos y universidades andaluzas. Este cuestionario estaba 

compuesto por el Developmental Assets Profile (Scales, 2011), el Gratitude Questionnaire (GQ-

6; McCullough, 2013) y el Life-Orientation-Test-Revised (LOT-R; Carver, 2013). Resultados: 

Una mayor presencia de activos del desarrollo estuvo relacionada con mayores puntuaciones 

en optimismo y gratitud. Los resultados mostraron asociaciones positivas similares de los 

activos internos con la gratitud y el optimismo. En cambio, respecto a los activos externos, se 

observaron correlaciones más fuertes con la gratitud. Discusión: Las conclusiones de este 

trabajo subrayan la importancia de fomentar los activos de desarrollo dentro del contexto 

educativo para promover fortalezas del carácter como el optimismo y la gratitud en la 

transición a la edad adulta. 

 

Palabras clave: activos del desarrollo; gratitud; optimismo; fortalezas de carácter; jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30
2 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Uso problemático de Internet y ciberagresión: Efecto moderador de la 

inteligencia emocional.  

Carolina Yudes (Universidad de Málaga, España),  M. T. Chamizo-Nieto (Universidad de Málaga), 

Lourdes Rey (Universidad de Málaga) & Natalio Extremera (Universidad de Málaga). 

 

 

Introducción: El acceso a las tecnologías a edades cada vez más tempranas conlleva una serie 

de riesgos que pueden impactar sobre el bienestar y calidad de vida de los adolescentes. De 

acuerdo con la literatura previa, aquellos adolescentes que tienen un uso problemático de 

internet es más probable que se impliquen en conductas de ciberagresión, cómo los insultos 

o la exclusión social. Aunque dicha implicación puede depender de otras variables cómo la 

inteligencia emocional (IE). Este estudio tiene por objetivo examinar si la relación entre el uso 

problemático de internet y ciberagresión puede verse amortiguada por factores personales 

cómo las habilidades de IE de los participantes. Método: Participaron 2085 adolescentes 

españoles (53.7% chicos) con edades comprendidas entre los 12 y 18 años (M = 14.53; DT = 

1.58).Esta muestra fue seleccionada mediante muestreo de conveniencia. Las variables 

medidas fueron ciberagresión, uso problemático de internet e IE. Para dar respuesta a los 

objetivos planteados se han llevado a cabo análisis de moderación. Resultados: Se he 

encontrado que el 21.9% estuvo implicado en conductas de ciberagresión en los últimos 2 

meses. Los resultados del análisis de moderación ponen de manifiesto que la IE amortigua la 

relación entre uso problemático de internet y ciberacoso. Discusión: Este estudio aporta 

apoyo empírico en la explicación comprensiva de la relación entre ciberacoso y uso de internet 

considerando la actuación de variables personales cómo moderadoras. Futuros programas de 

prevención e intervención sobre estas problemáticas podrían ser más efectivos si entre los 

contenidos, se incluyen el trabajo de las habilidades emocionales. 

 

Palabras clave: ciberagresión, uso problemático de internet, inteligencia emocional, 

adolescentes, moderación 
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Simposio 35 
 
PROCESOS MOTIVACIONALES, INDIVIDUALES Y DEL GRUPO 

DE IGUALES EN LA IMPLICACIÓN EN BULLYING Y 
CYBERBULLYING 

 

COORDINADORAS. EVA M. ROMERA Y ROSARIO ORTEGA RUIZ 
(Universidad de Córdoba, España). 

 

Manuel Carmona (Universidad de Córdoba, España), Rocío Luque (Universidad de Córdoba, España), 

Antonio Camacho (Universidad de Córdoba, España) y Ana Bravo (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Se presentan cuatro investigaciones que analizan cómo determinadas 

características psicosociales, motivacionales y morales en contextos de iguales que aceptan o 

propician acciones violentas se asocian con un mayor riesgo de verse implicado en bullying 

o el cyberbullying. Este simposio surge con la finalidad de explorar cómo evoluciona la 

dinámica interactiva entre factores personales y contextuales y la implicación en violencia 

entre iguales. Métodos: A través de estudios longitudinales con muestras de escolares de 

primaria y secundaria, se utilizan diferentes tipos de análisis para dar respuesta a los objetivos 

de estudio, que incluyen modelos de ecuaciones estructurales, análisis de mediación y 

moderación y análisis de redes longitudinales. Resultados: En el estudio 1 se observó que la 

necesidad de popularidad influye en el ajuste a las normas de convivencia y en la implicación 

en agresión hacía otros. El estudio 2 subraya cómo la implicación en victimización puede ser 

en parte explicada por la interacción entre el ajuste social, la ansiedad social y la percepción 

de los iguales. El estudio 3 señala que la rumiación con ira y la desconexión moral median y 

moderan respectivamente la relación entre cibervictimización y ciberagresión. En el estudio 4 

se identifican los procesos de selección e influencia en la red de amistad en función de los 

niveles de popularidad heteropercibida y el rol de agresor de la víctima. Discusión: Se discuten 

los resultados en términos de la relevancia de prestar atención a las complejas dinámicas 

interactivas que surgen en los fenómenos de bullying y cyberbullying y se subraya la relevancia 

de las investigaciones presentadas para el diseño de programas preventivos de la violencia 

entre iguales que se ajusten a los avances en la comprensión de las claves psicosociales y 

grupales de las relaciones entre los escolares.  

 

Palabras clave: Bullying, cyberbullying, variables psicosociales, grupo de iguales. 
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La necesidad de popularidad como antecedente de la agresión en bullying. 

Manuel Carmona (Universidad de Córdoba, España), Eva M. Romera (Universidad de Córdoba, España), 

Rosario Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Los estudios sobre bullying indican que algunos adolescentes utilizan la 

agresión como una estrategia de adaptación en su grupo de iguales. Los agresores hacen uso 

de diferentes estrategias para alcanzar popularidad dentro de su grupo, como el desajuste 

normativo. Se ha demostrado que los adolescentes que aspiran a alcanzar popularidad dentro 

de su grupo desarrollan un mayor índice comportamientos agresivos y disruptivos. Sin 

embargo, es necesario el desarrollo de estudios longitudinales que permitan explicar la 

relación entre la necesidad de popularidad, el ajuste normativo y el desarrollo de 

comportamientos agresivos. El objetivo de este estudio es analizar estas relaciones.  

Método:El estudio presenta un diseño longitudinal de cuatro tiempos con un intervalo de 

seis meses entre cada uno de ellos. La muestra está formada por 1842 estudiantes de 

secundaria (51,1 % chicas) de diferentes centros educativos de la provincia de Córdoba, con 

una edad media de 13.77 (DT = 1.03). Se han desarrollado modelos de ecuaciones 

estructurales siguiendo el método de estimación de máxima verosimilitud robusto (EQS). 

Resultados: Los resultados mostraron una relación directa entre la necesidad de popularidad 

y la conducta agresiva y una relación inversa entre la necesidad de popularidad y el ajuste 

normativo y de este con la implicación en agresión en los adolescentes. Las metas de la 

popularidad y el comportamiento normativo actúan como riesgo de la perpetración de la 

agresión. Discusión: Las conclusiones que se derivan de este estudio advierten de la necesidad 

de prestar una mayor atención a las motivaciones sociales de los adolescentes a la hora de 

diseñar los programas de intervención. 

 

Palabras clave: motivación social, ajuste normativo, bullying, convivencia. 
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Influencia de variables psicosociales en la victimización entre iguales: un 

modelo longitudinal. 

Rocío Luque-González (Universidad de Córdoba, España), Eva M. Romera (Universidad de Córdoba, 

España), Rosario Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: La victimización es la cara más oscura del fenómeno bullying y aunque se ha 

prestado bastante atención en investigación, quedan en la sombra importantes aspectos tanto 

de los factores individuales, como de los psicosociales. Cada vez es más evidente que a las 

características personales (cognición y emoción) se unen factores interactivos, situacionales y 

contextuales. El objetivo de este estudio ha sido testar un modelo explicativo de la 

victimización y de su persistencia en el tiempo en base a su relación con factores cognitivos, 

emocionales y psicosociales, como el ajuste y la ansiedad social, así como la percepción de 

los iguales. Método: La muestra representativa estuvo formada por 2.950 estudiantes (47,9% 

chicas) que cursaban Educación Secundaria y el último ciclo de Educación Primaria de centros 

educativos andaluces, con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. Los instrumentos 

utilizados fueron la escala de victimización del European Bullying Intervention Project 

Questionnaire (EBIPQ), una escala del instrumento Cuestionario de Convivencia Escolar (ECE) 

para medir el ajuste social, el instrumento Generalized Perception of Peers, para conocer la 

percepción sobre el grupo de iguales y la Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) para 

medir el nivel de ansiedad social. Resultados: El modelo SEM confirmó la relación directa e 

indirecta, a través del ajuste social y la ansiedad social, de la percepción de los iguales con la 

victimización y su mantenimiento a lo largo de tiempo. Discusión: Se discute la necesidad de 

valorar el peso de los factores individuales en su interacción con procesos que emanan del 

contexto inmediato de los iguales y que podrían estar impactando la subjetividad de la 

victimización, que como es sabido, tiene un importante componente subjetivo. Igualmente, 

estos resultados tienen un valor para el diseño de políticas y estrategias educativas de 

prevención de la violencia escolar y el bullying.  

 

Palabras clave: victimización, percepción de los iguales, ajuste social, ansiedad social. 
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Mecanismos cognitivos mediadores y moderadores de la ciberagresión y la 

cibervictimización. 

Antonio Camacho (Universidad de Córdoba, España), Eva M. Romera (Universidad de Córdoba, 

España), Rosario Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: La implicación de los adolescentes en fenómenos de ciberbullying es una 

preocupación creciente debido al progresivo aumento del uso de dispositivos digitales en la 

comunicación y las redes sociales juveniles. Investigaciones recientes señalan que, en este 

fenómeno, la cibervictimización aumenta la probabilidad de involucrarse en ciberagresión. Sin 

embargo, se requiere profundizar en los mecanismos que podrían acentuar o debilitar esta 

asociación que actúa aumentando el riesgo. El objetivo de este estudio fue analizar el rol 

mediador de la rumiación de la ira y el rol moderador de la desconexión moral como 

mecanismos cognitivos en dicha asociación. Para ello se propone un modelo de mediación 

moderada de carácter longitudinal. Método: Un total de 2239 adolescentes (M= 13.64; DT = 

1.34; 53.8% chicas) respondieron al European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire 

(ECIPQ), Anger Rumination Scale (ARS) y Moral Disengagement Scale (MDS). Para el análisis 

del modelo hipotético propuesto se llevó a cabo la aplicación PROCESS para SPSS. 

Resultados: Se encontró que la rumiación de la ira tuvo un rol mediador parcial en los efectos 

de la cibervictimización sobre la ciberagresión. La desconexión moral tuvo un rol moderador 

en el efecto directo e indirecto de la cibervictimización sobre la ciberagresión, y en los efectos 

de la rumiación de la ira sobre la ciberagresión. Discusión: Este estudio enfatiza la importancia 

de continuar explorando los mecanismos cognitivo-emocionales y morales, subyacentes en 

los efectos de la cibervictimización en la ciberagresión. La comprensión de estos procesos 

señala, a su vez, un camino heurístico, para avanzar en los aspectos psicológicos y sociales 

involucrados en la comunicación y las redes sociales juveniles, que se activan mediante los 

dispositivos digitales. Estos resultados son igualmente útiles en el diseño de estrategias 

educativas preventivas y de intervención, que deberían focalizarse en la mejora del autocontrol 

para disminuir la conducta impulsiva, haciendo hincapié en aquellos los adolescentes con alto 

nivel de desconexión moral.  

 

Palabras clave: ciberacoso, rumiación de la ira, desconexión moral, mediación moderada. 
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Co-evolución de la Popularidad y Amistad en la Adolescencia: el Rol Moderador 

del Agresor. 

Bravo, A.1, Romera, E.1, Ortega-Ruiz, R.1, Engels, M.2, &Veenstra, R.2 

1Universidad de Córdoba; 2Universidad de Gronigen. 

 

 

Introducción: Las relaciones de amistad y la promoción de la propia popularidad son dos 

metas sociales de gran relevancia para los escolares, pudiendo llegar a influirse mutuamente. 

Ambas juegan un rol de gran relevancia en dinámicas grupales como el bullying, destacando 

especialmente su relación con el rol del agresor. El presente estudio investigó los procesos 

de selección e influencia en amistad en relación con los niveles de popularidad dentro del 

grupo de clase, incluyendo el posible efecto que en dichos procesos podría tener el ser 

percibido como agresor en las dinámicas de victimización. Método: Un total de 1,901 

estudiantes (Medad = 13.32 años en el primer tiempo; 47% niñas) pertenecientes a 71 clases 

fueron incluidos en el estudio. Se crearon dos grupos de edad para describir por separado la 

adolescencia temprana (22 clases; incluyó a los estudiantes de quinto y sexto de primaria y 

primero de secundaria) y media (49 clases; incluyo a los estudiantes de segundo a cuarto de 

secundaria). Resultados: Los resultados de los modelos longitudinales estocásticos basados 

en actores para redes dinámicas (SAOM) mostraron que en ambos grupos de edad los 

escolares elegían como amigos compañeros similares en popularidad, pero solo se encontró 

que los niveles de popularidad de los amigos influyeran en los propios niveles de popularidad 

durante la adolescencia media. También se encontró en ambos grupos de edad que los 

escolares reconocidos como agresores se preferían como amigos, aunque no se observó un 

aumento en sus niveles de popularidad más rápido que sus compañeros no agresivos. 

Discusión: Estos resultados destacan la relevancia de establecer programas de prevención e 

intervención del bullying atendiendo a la tendencia gregaria de los agresores y a la falta de 

asociación de dichos comportamientos agresivos con mejoras de sus niveles de popularidad.  

 

Palabras clave: Procesos de selección e influencia en amistad; educación primaria y 

secundaria; agresividad percibida; popularidad percibida. 
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Simposio 36 
 

DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y 
ACOSO ESCOLAR 

 

COORDINADORA. Inmaculada Sureda García. 
(inmaculada.sureda@uib.es). (Departamento de Pedagogía  Aplicada y 
Psicología de la Educación. Universitat de les Illes Balears, España).  

 

 

Estudios previos han indicado que los alumnos con trastorno en el desarrollo del lenguaje 

(TDL) muestran dificultades a nivel social (Valera-Pozo, Buil-Legaz, Rigo-Carratalà, Casero-

Martínez, & Aguilar-Mediavilla, 2016), como pobres relaciones sociales, rechazo entre iguales, 

y riesgo de ser acosado o victimizado (Durkin&Conti-Ramsden, 2010; Rice, 2016). Nuestros 

estudios actuales atienden a la relación entre problemas de interacción social y dificultades 

de lenguaje, evaluando posibles factores intra e interpersonales que pueden ejercer de 

mediadores en el acoso escolar (EDU2017-85909-P). 

Por consiguiente, este simposio presenta cuatro líneas de trabajo sobre diversos aspectos 

relacionados con el TDL y sus posibles consecuencias en las relaciones sociales y las distintas 

variables de índole socioemocional. En primer lugar, el simposio presenta una visión general 

de nuestro proyecto, analizando la relación entre las dificultades con el lenguaje que 

presentan los niños/as con TDL y el acoso escolar. La segunda comunicación explora la 

conducta socioemocional del alumnado con TDL en el contexto de la educación primaria, 

presentandoun mayor desajuste clínico y personal. La tercera comunicación concreta qué 

perfiles sociométricos son más prevalentes en el alumnado TDL y su relación con situaciones 

de acoso. Los resultados de este estudio indican prevalencia del perfil rechazado y mayores 

niveles de victimización (especialmente relacional) en el grupo TDL en relación al grupo 

control. Ninguna variable fue significativa en el cuestionario autoinformado EBIP entre los 

grupos.  

Finalmente, atendiendo a diversas variables, la cuarta presentación señala la variable de teoría 

de la mente (cuando ésta implica contenido verbal) como predictora del perfil sociométrico 

del ‘rechazado’ y apunta la relevancia de estudiar diversas dimensiones de personalidad, como 

el neuroticismo y la amabilidad, dada su relación con la victimización medida con el EBIQ-Q 

y el sociograma, respectivamente.  

 

Palabras clave: trastorno específico del lenguaje, acoso escolar, rechazo, victimización 
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Introducción al proyecto: “Dificultades de la adquisición del lenguaje y su 

relación con el acoso escolar: Factores explicativos y mediadores”. 

Pérez-Castelló, J.A., Aguilar, M. E. y Adrover-Roig, D. 

(Universitat de les Illes Balears, España). 

 

 

Introducción: El trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) es entendido en la actualidad 

desde una perspectiva más holística que hace una década y se sabe que los niños y niñas 

que lo padecen no sólo presentan problemas con el lenguaje, sino también con otras 

habilidades, que están relacionadas con el mismo, pero que no son puramente lingüísticas. 

Entre ellas cabe destacar sus dificultades en la interacción social y en el desarrollo emocional. 

El objetivo principal de este proyecto es el de realizar un estudio prospectivo de la relación 

entre las dificultades con el lenguaje, que presentan los niños/as con TDL, y el acoso escolar. 

Se pretende comprobar si esas dificultades de interacción y emocionales pueden 

predisponerlos a ser víctimas o acosadores en el contexto escolar, así como identificar factores 

protectores y de riesgo. Método: Este estudio longitudinal analiza en tres momentos distintos, 

entre los 8 y los 14 años, una muestra de niños bilingües (catalán-castellano) con TDL y sus 

controles emparejados por el máximo de variables posible en relación con la edad, género, 

estatus socioeconómico y perfil lingüístico. Se analizan variables lingüísticas (orales y escritas), 

de rendimiento escolar, de personalidad, de competencia y regulación emocional, funciones 

ejecutivas, ajuste socio-emocional, conductas adaptativas, relaciones con los compañeros y 

acoso escolar.  

 

Palabras clave: Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, acoso escolar, desarrollo emocional, 

estudio longitudinal. 
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Ajuste conductual en niños/as de Educación Primaria con y sin Trastorno del 

Desarrollo del Lenguaje. 

Valera-Pozo, M., Adrover-Roig, D., Buil-Legaz, L., Sureda, G. I., Flexas, A., & Aguilar-Mediavilla, E.  

(Universitat de les Illes Balears, España). 

 

 

Introducción: Cuando nos aproximamos a la adolescencia, las dificultades en el plano social 

y comunicativo que presentan las personas con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) 

les pueden llevar a una mayor tasa de desajuste psicosocial y problemas adaptativos. En este 

trabajo exploramos estos aspectos hacia el final de la niñez y en un contexto socio-cultural, 

lingüístico y educativo diferente. Método: La muestra está formada por 21 niños y niñas con 

TDL bilingües catalán-castellano y 21 controles emparejados por edad, género, grupo-clase, 

aspectos socio-familiares y lingüísticos, todos incluidos en clases ordinarias. La media de edad 

para ambos grupos fue de 10 años. Para medir su ajuste conductual y los posibles problemas 

adaptativos se aplicó el Sistema de Evaluación de la Conducta en Niños y Adolescentes tanto 

en la versión de auto-evaluación como en la completada por los tutores escolares. Resultados: 

Se encontraron diferencias en prácticamente todas las variables recogidas en el BASC, tanto 

en la auto-evaluación como en la evaluación de los tutores. En la autoevaluación el grupo 

con TDL presentaba mayor desajuste clínico y escolar, menor ajuste personal y mayor 

sintomatología emocional que el grupo de comparación. En cuanto a la evaluación de los 

tutores, los niños con TDL mostraron más problemas interiorizados, escolares y síntomas 

conductuales, así como menos habilidades adaptativas que sus iguales, aunque no mostraban 

más problemas externalizados. Discusión: Los niños y niñas con TDL presentan más problemas 

clínicos y escolares, así como menores habilidades adaptativas y ajuste personal que sus pares 

normativos. Estos resultados señalan la importancia del trabajo en áreas más allá del lenguaje 

en estos niños y niñas, así como el posible riesgo al que están expuestos frente a fenómenos 

como el acoso o el fracaso académico. 

 

Palabras clave: trastorno específico del lenguaje, ajuste conductual, adaptabilidad. 
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“Rechazo y Bullying en alumnado con Trastornos del Desarrollo del Lenguaje: 

Evaluación Hetero y Autoinformada”. 

Sureda, G. I., Sánchez, A. V., Flexas, A., Adrover-Roig, D., López, P. R.,  & Aguilar-Mediavilla, E.   

(Universitat de les Illes Balears, España) 

 

 

Introducción: Los estudios previos indican que los niños con trastorno del desarrollo del 

lenguaje (TDL) pueden ser más vulnerables al rechazo de sus compañeros, y experimentar 

victimización. Nuestro estudio se centra en alumnado TDL en situaciones de rechazo, 

victimización y bullying. Estas situaciones se definen como experiencias aversivas repetidas y 

muy dolorosas que llevan a la exclusión social, afectando al bienestar emocional de los 

individuos a largo plazo. Objetivo: Nuestro objetivo es analizar la autopercepción y la 

heteropercepción de victimización, agresión y riesgo de bullying enel alumnado con TDL, en 

relación con su grupo control. Método: Los participantes fueron 42 alumnos de primaria en 

dos grupos, uno de niños con TDL y un grupo de niños control emparejados por variables 

relacionadas con la edad, género, grupo-clase, aspectos sociofamiliares y perfil lingüístico, con 

una media de edad de 10 años. Para evaluar el riesgo de sufrir situaciones de rechazo entre 

iguales, victimización y bullying, se administró el sociograma Conductas y Experiencias Sociales 

en Clase (CESC) (heteroevaluación) y el cuestionario EuropeanBullyingIntervention Project 

Questionnaire (EBIPQ; autoevaluación). Resultados: El sociograma mostró que era más 

frecuente el perfil rechazado entre los niños con TDL.También, se obtuvo mayores niveles de 

victimización (especialmente relacional) en el grupo TDL en relación al grupo control. Ninguna 

variable fue significativa en el cuestionario autoinformado EBIP entre los grupos. Discusión: 

La heteroevaluación, a través del sociograma, resulta sensible para detectar casos de 

rechazados y conductas de victimización entre población TDL. Las discrepancias entre los 

resultados reportados por el grupo clase y los resultados autoinformados podrían indicar que 

los niños TDL no perciben el riesgo de acoso escolar de acuerdo con la reputación social, y a 

través de cuestionarios que requieren un adecuado nivel de lenguaje para su comprensión.  

 

Palabras clave: acoso escolar, dificultades del lenguaje, rechazo, victimización.  
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Predictores del acoso escolar y el rechazo entre iguales en niños y niñas con y 

sin Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL). 

Adrover-Roig, D., Valera-Pozo, D., Buil, L. L., Esteller, C. A., & Aguilar-Mediavilla, E.  

(Universitat de les Illes Balears, España) 

 

 

Introducción: Diversos estudios destacan el déficit en regulación emocional (RE) y Teoría de 

la Mente (TdM) como variables que podrían incidir en su aparición. Además, un elevado 

neuroticismo, propouesto como a una consecuencia de haber padecido situaciones 

estresantes, se ha asociado tanto a una mayor percepción de hostilidad ante eventos sociales. 

Puesto que los niños con dificultades de adquisición del lenguaje (DLD) presentan dificultades 

en RE y TdM y son más proclives a padecer victimización, este trabajo explora el valor 

predictivo del nivel de lenguaje, la RE, la TdM (verbal y contextual) y la personalidad en la 

victimización escolar. Método: La muestra fue incidental, compuesta por 21 participantes con 

TLD (media = 10 años) y un grupo control apareado por edad, género, estatus 

socioeconómico y perfil lingüístico. Como predictores de la victimización se midieron el nivel 

del lenguaje, RE, TdM y las diversas dimensiones de personalidad; para evaluar tanto los 

perfiles de clase como el grado de victimización se administró un sociograma y un 

cuestionario de acoso escolar.  

Resultados: Menores puntaciones en amabilidad correlacionaron con una mayor victimización 

medida con el sociograma; y un mayor neuroticismo correlacionó con una mayor victimización 

en el cuestionario de acoso. Los niños con TLD mostraron menores puntuaciones en TdM 

verbal, que fue la única variable señalada por el análisis de regresión logística como predictora 

de la categoría ‘rechazado’ o ‘ignorado’ medida con el sociograma. Discusión: Las variables 

asociadas a la victimización son diversas, y comprenden tanto dimensiones de personalidad 

como la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Los predictores del acoso cuando éste es 

informado por el propio niño son diferentes de los que predicen la victimización informada 

por los compañeros. Es necesario evaluar dichas variables, especialmente en niños y niñas con 

TLD, en la prevención de los problemas asociados al acoso escolar. 

 

Palabras clave: acoso escolar, dificultades del lenguaje, regulación emocional, teoría de la 

mente, personalidad.  
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Simposio 37 
 

CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD: VIOLENCIAS HACIA 
MENORES Y JÓVENES LGBTQ+ 

 

COORDINADORA. Paz Elipe (Universidad de Jaen, España). 

 

Introducción: La diversidad afectivo-sexual es un elemento cada vez más visible en nuestras 

sociedades. Aunque a nivel legislativo se han producido importantes avances en los últimos 

años dirigidos a promover el respeto de las diferentes identidades y orientaciones sexuales y 

de género, dichos avances no son suficientes para producir cambios sociales. La normalización 

de la diversidad afectivo-sexual tiene aún mucho recorrido por delante ya que existen 

evidencias, tanto a nivel nacional como internacional, que señalan la pertenencia a una minoría 

sexual en jóvenes como factor de riesgo para sufrir violencia tanto en el contexto escolar, 

como en otros contextos como el grupo de iguales evidenciando, así, un problema de carácter 

estructural. Métodos: El presente simposio recoge diversas muestras de violencias, desde la 

invisibilización hasta la agresión, pasando por el rechazo, hacia jóvenes LGBTQ+ así como 

diversos factores de riesgo, tanto en el aula como en las relaciones entre iguales. En concreto, 

las dos primeras comunicaciones están focalizadas en el contexto escolar analizando las 

actitudes de los futuros docentes en relación a la diversidad sexual y de género y la 

representación de dicha diversidad en los materiales de texto utilizados en las aulas de 

Primaria. Las otras dos comunicaciones, se centran en el papel de la pareja y el grupo de 

iguales en la adolescencia en jóvenes LGBTQ+ y heterosexuales. Se analiza la violencia en 

pareja, así como sus factores de riesgo y el sexting como posible fenómeno de riesgo para 

sufrir violencia. Resultados: Algunos de los resultados obtenidos ponen de manifiesto la 

existencia de cierto nivel de prejucio hacia gays y lesbianas entre los futuros docentes de 

Educación Primaria, así como una invisibilización de la diversidad afectivo-sexual en los 

discursos icónicos y textuales a los que el alumnado de esta etapa está expuesto. Por otra 

parte, en relación a los iguales, si bien no aparecen diferencias, entre jóvenes LGBTQ+ y 

heterosexuales, en la implicación en ciertos tipos de violencia, como es el caso de la violencia 

de pareja, sí se observan mayores niveles de ciertos factores de riesgo tales como victimización 

previa de bullying, menor percepción de apoyo social, mayor nivel de distrés o mayor 

implicación en ciertas conductas de sexting (reenvío, recepción y recepción a través de un 

intermediario), entre otros. También se encontraron ciertas diferencias de género en algunos 

de los aspectos analizados. Discusión: Las investigaciones analizadas apuntan de forma clara 

la necesidad y relevancia de incluir la diversidad afectivo-sexual en los estudios sobre violencia. 

Dicha inclusión permitirá no sólo corregir ciertos sesgos investigadores que, 
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tradicionalmente, se han cometido en la investigación sobre violencia entre iguales sino, sobre 

todo, dar una imagen más ajustada y realista de los contextos de desarrollo de menores y 

jóvenes. Dicho conocimiento supone la base empírica necesaria para desarrollar propuestas y 

programas de prevención e intervención de la violencia realmente inclusivos. 

Palabras clave: homofobia, docentes, LGBTQ+, violencia en pareja sexting. 
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Homonegatividad en futuros docentes de educación primaria. 

García-Berbén, A.B., Álvarez-Bernardo, G., Adrián S., Garrido, L., y González-García, D. (Universidad de 

Granada, España). 

 

 

Introducción: Diferentes informes desarrollados por agencias e instituciones internacionales 

y nacionales señalan que la diversidad afectivo-sexual y de género del alumnado (DASGE) es 

una fuente de estigma y discriminación social. Los entornos educativos pueden ser espacios 

inseguros para aquellas personas que no se ajustan a los esquemas heteronormativos. Por 

ello, las investigaciones coinciden en que es preciso que el profesorado cuente con formación 

especializada para detectar y abordar posibles casos de discriminación y acoso relacionados 

con la DASGE. Este trabajo tiene como objetivo analizar la homonegatividad entre estudiantes 

de tercer y cuarto curso del grado de Educación Primaria de la Universidad de Granada. 

Método: En el estudio expost-facto participaron 272 estudiantes de la titulación mencionada, 

con una edad media de 22 años, el 70% se identifica con el género de mujer (N=189), el 29% 

con el de hombre (N=80) y una persona como intersexual (0,4%). Se aplicaron dos 

instrumentos: cuestionario sociodemográfico y escala de homonegatividad moderna. 

Resultados: Los resultados indican que los hombres mostraron mayor homonegatividad hacia 

personas gays y lesbianas que sus compañeras. Así mismo, las personas con un compromiso 

religioso medio-alto mostraban una mayor homonegatividad que quienes no son religiosos 

o señalan un compromiso bajo. Discusión: Estos resultados coinciden con lo hallado en otras 

investigaciones. Se concluye la necesidad de formar en DASGE al futuro profesorado, 

especialmente a partir de estrategias transversales que contribuyan a erradicar las falsas 

creencias y la homonegatividad.  

 

Palabras clave: homonegatividad, homosexualidad, educación primaria, educación sexual. 
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Descubrir las violencias en contextos escolares a partir de las Ciencias Sociales. 

De la Cruz, R. A., Díez, B. C., y García, L. A. (Universidad de Jaén, España). 

 

 

Introducción: La socialización diferencial de género en todos los contextos educativos es la 

causante de la reproducción y perpetuación del sistema de género binario heteronormativo 

imperante en nuestra cultura. La omisión de identidades de género diversas en materiales 

escolares formales, se traduce en la falta de referentes culturales heterogéneos, lo que da 

lugar a violencias visibles e invisibles normalizadas que sufren las personas que no responden 

a los modelos de género construidos y establecidos. Por otra parte, son aún minoritarias las 

investigaciones que han abordado esta temática. Además, la ausencia de formación del 

profesorado en materia de género, hace que reproduzcan, en sus prácticas docentes diarias 

estos estereotipos, incluso desde la inconsciencia, perpetuando de este modo el sistema 

patriarcal. Método: La población elegida para este estudio es el alumnado de tercer ciclo de 

Educación Primaria. En este trabajo, partiendo de investigaciones previas y experiencias en 

talleres coeducativos llevados a cabo en centros de Educación Primaria, se aplicó una ficha 

de análisis de libros de texto de Ciencias Sociales para diagnosticar la representación de las 

diversidades de género en sus discursos icónicos y textuales. Asimismo, se recogieron 

evidencias de las reacciones de alumnado y profesorado al trabajar esta temática en el aula. 

Resultados: Los resultados obtenidos del análisis permiten constatar la hipótesis de partida 

descrita anteriormente: existencia de violencias invisibles por omisión de la diversidad en 

contextos escolares. Discusión: Se discuten las implicaciones prácticas de dicha invisibilización. 

En concreto, se plantea cómo a pesar de disponer de normativas específicas sobre estas 

cuestiones a nivel nacional y autonómico, tales como protocolos de actuación sobre identidad 

de género en el sistema educativo, la carencia formativa y la falta de sensibilización se traduce 

en una incapacidad de hacer frente a la detección de estas violencias y a la búsqueda de 

soluciones. 

 

Palabras clave: identidades de género, diversidad, violencias, invisibilización, ciencias sociales. 
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¿Se relaciona la orientación sexual con la violencia en la pareja? Un estudio 

comparativo entre parejas LGBTQ+ y heterosexuales. 

Muñoz-Fernández, N. (Departamento de Psicología de la Universidad Loyola Andalucía, España) y 

Sánchez-Jiménez, V. (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 

Sevilla, España). 

 

 

 

Introducción: Estudios previos señalan tasas de implicación en violencia en la pareja iguales 

o superiores entre parejas LGBTQ+ a las encontradas entre parejas heterosexuales. Sin 

embargo, hasta la fecha, son escasos los estudios en España que hayan abordado esta 

cuestión. Por ello, esta investigación tiene como objetivo principal comparar la implicación en 

violencia tradicional y online entre parejas LGBTQ+ y heterosexuales. Como objetivo 

secundario se pretendió analizar la relación entre la orientación sexual y factores riesgo 

asociados a la violencia (bullying, apoyo social, sexual distress, etc.). Método: Participaron 410 

personas mayores de 18 años (M= 28,53, DT= 8,18), de las cuáles el 26,5% fueron hombres, 

70,8% fueron mujeres y 2,7% se identificaron como género no binario. En cuanto a la 

orientación sexual, el 40,5% se definió como homosexual, el 33,9% como heterosexual, el 

19,3% bisexual, el 4,9% pansexual y el 1,5% como demisexual. Además de las variables 

sociodemográficas descritas anteriormente, se midieron variables relacionadas con percepción 

de apoyo social, violencia en la pareja, bullying retrospectivo, sexual distress (estrés asociado 

a la orientación sexual), conciencia de estigma (estereotipos asociados a personas LGBTQ+, 

puntuaciones altas implica menos estereotipo), y medidas relacionadas con la revelación (out). 

Resultados: Los resultados mostraron tasas de implicación en violencia en la pareja similares 

entre el grupo LGBTQ+ (personas que se definieron como homosexual, demisexual y 

pansexual) y el grupo heterosexual. Sin embargo, sí se encontró menor percepción de apoyo 

social, mayor sexual distress, niveles más bajos en estereotipos (conciencia de estigma), menor 

revelación de la orientación sexual (out), así como niveles más altos de bullying retrospectivo 

entre las personas LGBTQ+ que entre las heterosexuales. Discusión: Los resultados sugieren 

que, aunque en las personas LBGTQ+ no se encuentran implicadas en relaciones más violentas 

que las heterosexuales, sí presentan una mayor vulnerabilidad en término de factores de 

riesgo asociados.  

 

Palabras clave: LGBTQ+, violencia en pareja, bullying, apoyo social, minority stress. 
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Sexting en adolescentes: prevalencia en función del género y la orientación 

sexual. 

Ojeda, M. (Universidad de Sevilla, España), Elipe, P. (Universidad de Jaén, España) y Del Rey, R. 

(Universidad de Sevilla, España). 

 

 

 

Introducción: El sexting, o intercambio de contenido sexual a través de Internet, es una de 

las prácticas a través de la que los adolescentes exploran hoy en día su sexualidad y puede 

suponer un riesgo de violencia. Aunque se recomienda responder educativamente ante todas 

las formas en las que se puede expresar este fenómeno, en España no se han publicado 

investigaciones que analicen su prevalencia diferenciando los diferentes tipos de 

comportamientos de sexting (envío, recepción, reenvío y recepción a través de un 

intermediario) en función de la orientación sexual y el género. El presente estudio tiene como 

objetivo abordar esta brecha en la investigación explorando: 1) prevalencia de sexting, 

diferenciando entre comportamientos; 2) diferencias en función del género y la orientación 

sexual. Método: Los participantes fueron 1872 adolescentes (47,9% chicas y 52,1% chicos) de 

entre 12 y 16 años (M = 13.63; SD = 1.24) de 9 centros educativos de educación secundaria 

de Andalucía. Resultados: Los comportamientos de sexting más frecuentes fueron la 

recepción directa y la recepción a través de un intermediario, seguidos del reenvío a terceras 

personas y el envío. Se encontraron diferencias de género en todos los comportamientos de 

sexting, excepto en el envío, siendo los chicos los más implicados. Con respecto a la 

orientación sexual, aparecieron diferencias en todos los comportamientos de sexting, excepto 

en el envío, participando con mayor frecuencia los y las adolescentes identificados como 

homosexuales o bisexuales. Además, las diferencias en implicación por género, solo se 

mantienen en el alumnado heterosexual. Discusión: Los resultados destacan la importancia 

de analizar la diversidad de comportamientos de sexting individualmente, teniendo en cuenta 

que la orientación sexual puede determinar las diferencias de género y el doble estándar 

sexual que ha mostrado caracterizar a este fenómeno en parejas heterosexuales. Este aspecto 

debería considerarse en los posibles programas educativos. 

 

Palabras clave: sexting, adolescencia, prevalencia, género, orientación sexual. 
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Simposio 38 
 

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONSUMO Y VIOLENCIA 
EN ADOLESCENTES: UN PROGRAMA DE REALIDAD 

AUMENTADA.  

 
COORDINADOR. José Luis Gázquez Linares (Universidad de Almería, 
España). 

 

María del Carmen Pérez Fuentes (Universidad de Almería, España), María del Mar Molero 

Jurado(Universidad de Almería, España), María del Mar Simón Márquez (Universidad de Almería, 

España), José Gabriel Soriano Sánchez(Universidad de Almería, España),África Martos Martínez 

(Universidad de Almería, España). 

 

 

Introducción: El centro de Educación Secundaria se establece como un entorno de 

socialización, suponiendo para el menor la inmersión en la cultura grupal donde pueden 

aparecer dos conductas ampliamente relacionadas en la literatura, como son la violencia y el 

consumo. Métodos: En el presente simposio se valoran diferentes factores relacionados con 

el desarrollo del consumo y la violencia en adolescentes, a través de estudios empíricos, y 

finalmente se presenta el diseño de un programa de realidad aumentada Resultados: Se 

establece el papel de distintas variables implicadas en el desarrollo y prevención de conductas 

como el consumo y la violencia en la adolescencia. Por otro lado, se describen la elaboración 

del programa de realidad aumentada que permitirá la detección y predicción de las conductas 

de riesgo de los menores, y, que a su vez, pretende su modificación con la observación de 

las consecuencias en un entorno virtual, empleando la Inteligencia Emocional, Discusión: Para 

la prevención e intervención en conductas de riesgo en esta etapa es necesario tanto indagar 

en el papel de las distintas variables relacionadas con su desarrollo, como el establecimiento 

de propuestas que consigan acercar los programas a los adolescentes, por ejemplo, a través 

de los juegos y las nuevas tecnologías.  

 

Palabras clave: alcohol, tabaco, adolescentes, violencia, realidad aumentada. 
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Factores de riesgo asociados al consumo de alcohol en adolescentes. 

José Gabriel Soriano, S Sánchez(Universidad de Almería, España), María del Carmen Pérez Fuentes 

(Universidad de Almería, España), María del Mar Molero Jurado(Universidad de Almería, España), África 

Martos Martínez (Universidad de Almería, España), María del Mar Simón Márquez (Universidad de 

Almería, España), José Jesús Gázquez Linares (Universidad de Almería, España). 

 

 

 

Introducción: El consumo de alcohol por parte de la población adolescente se ha visto 

incrementado en los últimos años, convirtiéndose en un problema de salud pública. 

Concretamente, una ingesta habitual se ha relacionado con diversas trayectorias adversas que 

pueden derivar en dependencia en la edad adulta. El objetivo del presente trabajo es 

identificar los principales factores de riesgo asociados al consumo de alcohol en adolescentes. 

Método: Se realizó una revisión sistemática, a través de la búsqueda de trabajos de carácter 

científico en las bases de datos Scopus, PsycINFO y Web of Science. Inicialmente, se 

obtuvieron 341 documentos. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión establecidos 

quedaron 14 trabajos, que fueron seleccionados para su revisión. Resultados: Se han 

encontrado distintos predictores asociados al consumo de alcohol en las diferentes etapas de 

la adolescencia. Entre ellos, se encuentran con mayor presencia, la iniciación precoz en el 

consumo, la ingesta de alcohol por parte de los padres y el consumo de tabaco. Discusión: 

La búsqueda de sensaciones en la etapa adolescente favorece el consumo de alcohol. 

Igualmente, la ingesta de alcohol en las edades más tempranas se relaciona con una mayor 

probabilidad de repetir tal conducta posteriormente. Se sugiere que los futuros programas 

de intervención tengan en cuenta los distintos factores de riesgo, de manera que permitan 

atender cualquier necesidad individual y así promover el desarrollo integral del adolescente.  

Agradecimientos: El presente trabajo se ha desarrollado gracias al Proyecto Violencia entre 

iguales y consumo de alcohol y tabaco en Educación Secundaria: programa basado en realidad 

aumentada para la detección e intervención (Referencia: EDU2017-88139-R), financiado por el 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 

y la cofinanciación con Fondos Estructurales de la Unión Europea.  

 

Palabras clave: Revisión sistemática, adolescentes, consumo de alcohol, factores de riesgo, 

predictores. 
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Variables individuales relacionadas con la resistencia a la presión de grupo para 

consumir alcohol durante la adolescencia. 

María del Mar Molero Jurado (Universidad de Almería, España),José Jesús Gázquez Linares (Universidad 

de Almería, España), María del Carmen Pérez Fuentes (Universidad de Almería, España), África Martos 

Martínez (Universidad de Almería, España), María del Mar Simón Márquez (Universidad de Almería, 

España),José Gabriel Soriano Sánchez (Universidad de Almería, España). 

 

 

 

Introducción: La elevada vulnerabilidad a la influencia del grupo de iguales en la adolescencia 

favorece el desarrollo de conductas de riesgo, como el consumo de alcohol. El objetivo de 

este trabajo fue determinar el papel de variables individuales, como la autoestima, la 

sensibilidad a la ansiedad, la impulsividad y la expectativas sobre el consumo, en la presión 

que los jóvenes perciben para tomar alcohol. Método: La muestra estuvo formada por 

adolescentes de centros de secundaria, quienes cumplimentaron cuestionarios para las 

variables anteriormente mencionadas. Resultados: Los resultados mostraron una relación 

negativa entre la autoestima y la percepción de presión para consumir, siendo esta relación 

positiva en el caso de la impulsividad, las expectativas sobre el consumo y la sensibilidad a la 

ansiedad. Por otro lado, los modelos de mediación realizados revelaron que la impulsividad, 

las expectativas positivas y la sensibilidad a la ansiedad afectan a la presión que los jóvenes 

perciben para consumir alcohol, siendo la autoestima mediadora en esta relación. Discusión: 

La necesidad de filiación a los iguales durante esta etapa dificulta el control de la influencia 

de los iguales en conductas como el consumo. Sin embargo, la prevención y la intervención 

pueden ser mejoradas a través del papel de distintas variables individuales. Agradecimientos: 

El presente trabajo se ha desarrollado gracias al Proyecto Violencia entre iguales y consumo 

de alcohol y tabaco en Educación Secundaria: programa basado en realidad aumentada para 

la detección e intervención (Referencia: EDU2017-88139-R), financiado por el Programa Estatal 

de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco 

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, y la cofinanciación con 
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Sensibilidad a la ansiedad e inteligencia emocional como factores relacionados 

con el burnout académico en secundaria. 

María del Mar Simón Márquez (Universidad de Almería, España),José Gabriel Soriano Sánchez 

(Universidad de Almería, España), José Jesús Gázquez Linares (Universidad de Almería, España), María 

del Carmen Pérez Fuentes (Universidad de Almería, España), María del Mar Molero Jurado (Universidad 

de Almería, España),África Martos Martínez (Universidad de Almería, España). 

 

 

 

Introducción: La etapa de educación secundaria puede generar entre los jóvenes la aparición 

de burnout académico, debido al aumento de la sobrecarga y el estrés. Entre las variables 

individuales relacionadas con el burnout, los niveles de sensibilidad a la ansiedad parecen 

influir en su desarrollo, mientras que la inteligencia emocional facilita el control de las 

emociones negativas vinculadas al estudio. El objetivo de este trabajo fue establecer cómo 

influyen dichas variables individuales en el desarrollo de este síndrome en la adolescencia. 

Método: Los participantes fueron estudiantes que cursaban Educación Secundaria Obligatoria, 

quienes cumplimentaron cuestionarios vinculados a las variables del estudio. Para el análisis 

de datos se realizaron clúster en función de los niveles de ansiedad. Resultados: Los jóvenes 

con elevada sensibilidad a la ansiedad mostraron un mayor cinismo y agotamiento emocional 

en relación a los estudios. Además, la presencia de alta sensibilidad a la ansiedad afectó 

directamente a los niveles de burnout en los adolescentes, siendo estos resultados mediados 

por alguno de los factores de la inteligencia emocional. Discusión: El fomento del compromiso 

en las aulas de secundaria puede ser favorecido a través de la promoción de las habilidades 

emocionales, que mejoran la gestión de las experiencias estresantes. Agradecimientos: El 

presente trabajo se ha desarrollado gracias al Proyecto Violencia entre iguales y consumo de 

alcohol y tabaco en Educación Secundaria: programa basado en realidad aumentada para la 

detección e intervención (Referencia: EDU2017-88139-R), financiado por el Programa Estatal 

de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco 

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, y la cofinanciación con 

Fondos Estructurales de la Unión Europea.  

 

Palabras clave: sensibilidad a la ansiedad, investigación, burnout académico, inteligencia 

emocional, adolescentes. 
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Propuesta de intervención a través de un juego sobre conductas 
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María del Carmen Pérez Fuentes (Universidad de Almería, España), África Martos Martínez (Universidad 

de Almería, España), María del Mar Simón Márquez (Universidad de Almería, España), José Gabriel 

Soriano Sánchez (Universidad de Almería, España), José Jesús Gázquez Linares (Universidad de Almería, 

España), María del Mar Molero Jurado (Universidad de Almería, España). 

 

 

 

Introducción: El consumo de alcohol y tabaco, junto a la violencia en la etapa adolescente, 

son algunas de las conductas de riesgo más habituales y que más preocupan a la sociedad 

en su conjunto. Objetivo: Diseñar una propuesta de intervención a través de un juego basado 

en la realidad aumentada para que los jóvenes conozcan los riesgos y consecuencias que 

tienen el consumo y la violencia, en su desarrollo individual y social. Método: Se diseña una 

propuesta de intervención a través de un juego, para trabajar en las variables que influyen en 

la realización de conductas de riesgo de los adolescentes. Las variables se obtuvieron 

mediante la evaluación de una muestra de adolescentes, quienes cumplimentaron 

cuestionarios relacionados con aspectos cognitivos, emocionales, socio-familiares, de 

consumo, rendimiento, etc. Tras el análisis de los factores implicados en el desarrollo de las 

conductas de riesgo, se están desarrollando los retos, pantallas y niveles virtuales del juego. 

Resultados: Con este juego de intervención se pretende prevenir e intervenir en la toma de 

decisiones de los jóvenes cuando se enfrenten a situaciones de violencia o en las que el 

alcohol, el tabaco y las drogas sean protagonistas. Discusión: La prevención de las conductas 

de riesgo en la etapa adolescente es un tema relevante a trabajar, tanto dentro como fuera 

del centro educativo, debido a que beneficia el correcto desarrollo de los individuos. 

Agradecimientos: El presente trabajo se ha desarrollado gracias al Proyecto Violencia entre 

iguales y consumo de alcohol y tabaco en Educación Secundaria: programa basado en realidad 

aumentada para la detección e intervención (Referencia: EDU2017-88139-R), financiado por el 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 

y la cofinanciación con Fondos Estructurales de la Unión Europea.  
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Simposio 39 
 

STUDENT AGGRESSION AND WELL-BEING: A MULTI-
COUNTRY PERSPECTIVE 

 
COORDINADORA. Grace Skrzypiec (Flinders University). 

 

Eva Romera (Universidad de Córdoba), Mirella Wyra (Flinders University), Laura Menabò (Universidad 

de Bolonia), Tali Heiman (Universidad Abierta de Israel), y Grace Skrzypiec (Flinders University). 

 

 

Introduction: Student aggression is a pervasive phenomenon that effects children and 

adolescents in nearly all schools across the world. In this symposium researchers from five 

countries will provide a global perspective of peer aggression and bullying, and its link to 

student well-being, as well as an intervention to reduce its prevalence. The researchers will 

outline the issues as well as provide an evidence-based approach for suggestions to reduce 

peer aggression and bullying for students in their countries. Method: Researchers collected 

quantitative data about aggression and bullying from young people aged 11-17, living in 

Spain, Poland, Italy, Israel and Australia. Except for Italy, where an anti-bullying intervention 

(the P.E.A.C.E. pack) was evaluated, aggression and bullying data were analysed alongside 

other validated measures such as well-being, global self-concept, resilience and social support. 

Results: Researchers reported on the wellbeing, resilience and global self-concept of students 

with levels of victimisation in Spain, Poland and Australia, with findings varying between 

countries. In Italy, the P.E.A.C.E. pack intervention showed promising results for severe victims 

of bullying. In Israel, victims of cyberbullying were highly likely to be victims of traditional 

bullying, and while girls were more likely to be victims of cyber bullying than boys, they were 

more likely to seek and receive social support. Discussion: This symposium highlights the 

global effort being made by researchers across the world in their quest to understand and 

improve the lives of young people experiencing the detrimental effects of victimisation and 

bullying during their school lives. 
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Experiences of aggression and its relationship with well-being in students of 

Secondary Education in Cordoba (Spain). 

Eva Romera (University of Córdoba, Spain), Rocío Luque-González (University of Córdoba, Spain), 

Rosario Ortega-Ruiz (University of Córdoba, Spain). 

 

 

Introduction: Studies on bullying address the configuration of the roles of those involved in 

this dynamic, taking into account sociometric criteria or through the frequency of involvement 

in a given period of time. However, there are fewer investigations that also consider the 

intentionality and the perception of the associated harm. Although progress has been made 

in the description of the psychological characteristics of those involved in this violent 

phenomenon, it is relevant to take into account the broad criteria and its relationship with 

psychological well-being, resilience and self-esteem. The aim of this work is to describe the 

level of well-being and involvement in bullying in a sample of adolescents, taking into account 

the differences in sex and age of the participants. Method: The sample comprised 585 Spanish 

adolescents from secondary schools in Cordoba (49% girls), aged between 12 and 17 years 

(M = 14.16; SD = 1.4). The instruments used were the Mental Health Continuum Scale (MHC-

SF) which measuredstudent psychological well-being using three subscales; the Global Self-

concept Scale, used to measure self-esteem and a short version of the Connor-Davidson 

Resilience Scale (CD-RISC) used to measure resilience Results: Descriptive analyses showed 

that 30.0% of the total sample were perceived as victims, while 27.5% committed acts of 

aggressiontowards others. The level of well-being stood at 50.0% of adolescents with 

flourishing mental health, while 90.3% of the participants showed high self-esteem and 32.8% 

were resilient.  Discussion: The usefulness of the results lies in the diagnosis of the current 

situation of adolescents in terms of their involvement in bullying and how this maybe 

associated with their levels of self-esteem, resilience and well-being.Findings inform the 

development of a useful tool in the design and application of bullying prevention and mental 

health promotion programs for adolescents. 

 

Key words: victimization, aggression, well-being, resilience, self-esteem. 
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Peer Aggression and Bullying in Poland. 

Mirella Wyra (Flinders University), Iwona Sikorska (Jagiellonian University), Grace Skrzypiec (Flinders 

University) 

 

 

Introduction: Peer aggression and its effects on children’s and young people’s well-beingis 

of growing interest in Poland. Experiences of bullying have a particularly negative effect on a 

young person’s physical, psychological, and social well-being (see Holt et al., 2015), and people 

who are abused by others change their perception of themselves and their self-esteem 

decreases (Side & Johnson, 2014). This study provides a snapshot of 11- to 16-year-old young 

people’s experiences of harm associated with bullying and peer aggression. Method: Overall, 

551 students aged 11-16  completed the Polish version of Skrzypiec’s (2015) Student 

Aggression and Victimisation Questionnaire (Wyra &Sikorska, 2017), Keyes’s (2006) Mental 

Health Continuum andThe Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC; Connor & Davidson 

2003). Slightly more males than females (51.2% and 47.5%, respectively) participated in this 

study. Participants reflected cultural homogeneity of Polish demographics, with less than 1% 

reporting a cultural background other than Polish. Results: Over twelve percent of students 

reported being bullied but in the group of 15- to 16-year-old females this was much more 

serious with 31.7% of girls reporting being bullied. Less than half (40.6%) students were 

flourishing and 16.9% were languishing. Just over half of students (51.7%) indicated being 

resilient nearly all the time or often. While almost three-quarters of students did not report 

experiencing harmful peer aggression, more than one-third of those who had experienced 

one or multiple forms of peer aggression found it harmful. Conclusion: It is concerning that 

less than half students are flourishing, and that slightly more than half of the students showed 

good resilience levels. Studies of this kind are particularly needed in view of changes in the 

Polish education system to inform school communities and policy makers. More systematic 

and longitudinal studies are needed to better understand the peer-aggression occurrence and 

its effects on student wellbeing. 

 

Key words: peer aggression, bullying, well-being, resilience, harm 
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Can teachers be effective in supporting victims? 

EvidencefromtheP.E.A.C.E. pack program in Italianschools 

Laura Menabò (University of Bologna, Italy), Antonella Brighi (Free University of Bozen, Italy), Consuelo 

Mameli (University of Bologna, Italy), Damiano Menin (Free University of Bozen, Italy), Grace Skrzypiec 

(Flinders University, Australia), Phillip T. Slee (Flinders University, Australia) Annalisa Guarini (University 

of Bologna, Italy) 

 

 

Introduction: Although teachers are recognised as playing a crucial role in preventing 

bullying, few interventions have been designed to be fully implemented by them (Guarini et 

al., 2019). The aim of the present study was to assess the effectiveness of the P.E.A.C.E. pack 

program (Slee & Skrzypiec, 2018), developed in Australia and adapted in several Countries 

(such as Greece, Japan and Malta, Slee et al., 2017) to reducethe level of victimization, increase 

student self-efficacy and the perception of bystanders’ actions against bullying in severe and 

occasional victims. Methods: A pre- and post-questionnaire was completed by 552 students 

(332, 60% M; 220, 40% F) attendinghigh schools in Italy, aged between 13 and 17 years. The 

questionnaire comprised three scales: bullying victimization (ECIPQ, Del Rey et al, 2015); self-

efficacy in dealing with bullying (adapted from Bandura, 2006); and perceived bystanders’ 

actions against bullying (Slee & Skrzypiec, 2018). Using the data collected in the pre-

intervention assessment, students were classifiedas severe victims with a score in ECIPQ ≥ 6 

(N= 70, 13%) and as occasional victims with a score between 4 and 5 (N= 82, 15%). Results: 

Wilcoxon matched-pair tests showed a significant decrease (Z= 746; p= .03) in victimisation 

between pre- and post-intervention phase in the severe victims group, as well as a significant 

increase in self-efficacy (Z= 1.650; p= .01). With respect to the perception of bystanders’ 

actions, a significant improvement both in severe (Z= 195; p= .01) and occasional (Z= 334; 

p= .05) victims emerged. Discussion: The program was shown to be helpful for severe victims, 

highlighting the crucial role of teachers, not only in preventing but also in counteracting the 

phenomenon. Further studies should focus on developinginterventions that increasingly 

involve and empower teachers. 

 

Keywords: bullying, interventions, teachers, high school 

 

  



 

 32
8

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

An examination of the relationships between youth cyberbullying, traditional 

bullying, perceived support and gender in Israel. 

Tali Heiman (The Open University of Israel), Dorit Olenik-Shemesh (The Open University of Israel). 

 

 

Introduction: Social support plays an important role in empowering victims of cyber/bullying 

and has a significant influence on youth well-being. This study examined the relationships 

between involvement in bullying (cyberbullying and in traditional bullying), focusing on perceived 

social support and gender differences. Method: The sample included 450 Israeli youth (242 

(53.8%) females, 208 (46.2%) males), aged from 11 to 14. The students completed the 

Cyberbullying/bullying Questionnaire (Smith et al., 2008), and the Multidimensional Scale for 

Social Support (Zimet, Dahlem, Zimet, &Parkley, 1988). Results: Descriptive statistics regarding 

cyberbullying and traditional bullying, revealed that 22% reported being cybervictims and 

traditional victims, with girls numbering almost twice as many as boys.  Significant relationships 

were found between youth who reported being cybervictims and youth who reported having 

been traditional victims (𝜒2= 13.24, df = 1, p< 0.001). The analysis of the relationships between 

cyberbullying, gender and social support indicated that girls who were cyberbullied reported 

more support from their family and friends, and they were more likely to inform adults compared 

to boys who were cyberbullied. In addition, girls were more likely to be cybervictims than boys, 

and boys were more likely to be cyberbullies than girls. Discussion: The findings showed that 

there is a connection between victims of cyberbullying and victims of traditional bullying. The 

findings revealed that adolescents who are exposed to the harmful effects of cyberbullying as 

well as the harmful effects of traditional bullying, might report high levels of distress. These 

findings suggest that cyberbullying effects youth, and that when planning and conducting 

prevention and intervention programs gender differences should be considered to assist students 

in their efforts to cope with cyber and traditional bullying. 

 

Key words: cyberbullying, bullying, gender, youth, social support. 
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Peer aggression, well-being and resilience of Australian students. 

Grace Skrzypiec (Flinders University) and Mirella Wyra (Flinders University). 

 

 

Introduction: Several studies have shown that students involved in bullying are at greater risk 

of mental health difficulties and psycho-social maladjustment. This study sought to further 

our understanding of this association by examining harm from peer aggression and student 

well-being. Method: The Australian sample comprised 843 students aged 11-16, (X̅= 13.79, 

SD = 1.18); nearly half (49.4%) of whom were male. Students completed the Student 

Aggression and Victimisation Questionnaire (SAVQ, Skrzypiec, 2015), which provided an 

assessment of peer aggression experiences (e.g., teasing, exclusion, hitting, kicking, 

cyberbullying) and the associated harm, power imbalance and repetition involved. Well 

validated scales were used to measure well-being (Keyes’s, 2006), resilience (CD-RISC; Connor 

& Davidson 2003) and global self-concept (Marsh 1990). Results: Just over half (51.9%) had 

not been harmed by acts of aggression with peers, few (4.8%) were bullies who were not 

harmed by others, approximately one-third (32.5%) were victims who had been harmed but 

had no intention of harming others and a further 30.1% reported harmless participation in 

peer aggression. SEM showed that repetition, intent and a power imbalance between victim 

and perpetrator influenced the level of harm experienced from peer aggression and that 

resilience and self-concept moderated the effect on well-being. Conclusion: In considering 

the effects of peer aggression it is important to separate harmless banter from harmful 

aggression and bullying. Interventions that seek to improve student well-being should 

consider reducing harmful peer aggression and strengthening student resilience and global 

self-concept. 

 

Keywords: peer aggression, harm, resilience, well-being, bullying 
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Simposio 40 
 

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO EN LOS 
FENÓMENOS DE ACOSO Y CIBERACOSO ENTRE ESCOLARES 
 

COORDINADOR. Joaquín A. Mora-Merchán (Universidad de Sevilla, 
España). 

 

 

Introducción: tras más de tres décadas de investigación sobre los fenómenos de acoso entre 

escolares (incluyendo las nuevas formas de ciberacoso), el estudio de los factores protectores 

y de riesgo asociados sigue siendo relevante. La identificación de estas variables nos ayuda a 

entender los mecanismos que dan lugar a procesos de victimización duraderos, que pueden 

llegar a generar graves consecuencias en quienes se ven implicados. Pero, al mismo tiempo, 

cuando analizamos su función de protección, resultan claves para determinar los elementos 

que nos ayudan a detener estas dinámicas de violencia o a minimizar el impacto que generan 

en quienes participan.Método: la mayor parte de los trabajos desarrollados hasta el momento 

han puesto el énfasis en factores, tanto protectores como de riesgo, individuales, siendo 

menos frecuentes los que abordan variables de naturaleza contextual o han explorado estas 

variable haciendo uso de diseños longitudinales. Resultados: en este simposio se presentarán 

investigaciones donde estos factores, protectores y de riesgo, son analizados intentando 

aportar resultados relevantes para cubrir estas limitaciones.Así, se revisan el papel de la 

desconexión moral en los episodios de cyberbullying, se exponen factores de riesgo comunes 

y diferenciales en problemas de bullying, cyberbullying y violencia sexual, se analiza la 

diversidad afectivo-sexual como factor de riesgo ante el bullying homofóbico y, por último, 

se exploran factores asociados a la cronicidad en las experiencias de victimización. Discusión: 

la identificación de los factores de riesgo y protectores comunes entre las distintas formas de 

acoso entre escolares es un elemento clave para el diseño de propuestas de intervención y 

prevención que, potencialmente, puedan alcanzar un mayor impacto sobre ambos problemas 

de forma simultánea. Aspecto este que supone un reto para quienes desde cualquier ámbito, 

pero en especial desde la Psicología de la Educación, están comprometidos con la solución 

de estos fenómenos. 
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Moral (dis)engagement: the risk and protective factors in cyberbullying. 

Paula Costa Ferreira (Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia; FCT - SFRH/BPD/110695/2015), 

Ana Margarida Veiga Simão (Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia; FCT - 

PTDC/MHC/PED/3297/2014), Nádia Pereira (Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia), & Sofia 

Oliveira (Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia). 

 

 

Introduction: Several risks emerging from the use of ICT have increased particularly among 

youth, such as cyberbullying, which is often defined as repeated behavior among peers to 

harm others through technological means. Bystanders of cyberbullying play an important role 

in these situations, since their actions may influence the victim and the aggressor. Thus, if 

bystanders find aggressive online behavior justifiable, this may constitute a risk factor. This 

moral justification is part of individuals’ moral agency, which is a central determiner of self-

directedness. Moral reasoning is converted into action through self-regulatory processes 

based on personal standards and environmental occurrences. Moreover, individuals may differ 

in the degree to which they disengage morally from the situation. In the context of 

cyberbullying, this disengagement constitutes a risk factor, as it often leads to either 

disregarding the occurrence or reinforcing the aggressor. On the other hand, moral 

engagement may constitute a protective factor in dealing with the situation. Therefore, it is 

important to understand adolescents’ moral engagement with cyberbullying from a bystander 

perspective. Methodology: Within a qualitative approach, this study aimed to explore 

adolescents’ moral engagement in cyberbullying situations. Semi-structured interviews 

including three cyberbullying fictional scenarios were conducted with students from Portugal 

(N=100), aged 13 to 20 (M=15.74; DP=1.52). Interviews were recorded, transcribed and a 

thematic analysis was performed using NVivo 12. Results: Adolescents mentioned their 

personal moral beliefs on cyberbullying behavior as being associated with their behavioral 

intentions and perception of risk about the situation. They also referred to moral 

disengagement mechanisms, such as moral justification, euphemistic labelling and blaming 

the victims more frequently than other mechanisms. Lastly, most adolescents valued others’ 

expectations (normative moral beliefs) regarding how they should act in cyberbullying. 

Discussion: If others’ expectations are pro-social, this may constitute a protective factor, which 

ultimately may help adolescents help resolve cyberbullying situations. 

Keywords: cyberbullying, moral (dis)engament, risk and protective factors, adolescents. 
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Factores predictores comunes y diferenciales del bullying, cyberbullying y la 

violencia sexual entre iguales.  

Virginia Sánchez-Jiménez (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de 

Sevilla, España), Rosario Del Rey (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad 

de Sevilla, España), Noelia Muñoz-Fernández (Universidad Loyola Andalucía, España), Mª Luisa 

Rodríguez de Arriba (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, 

España, Paz Elipe (Departamento de Psicología, Universidad de Jaén, España), Javier Ortega-Rivera 

(Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, España, Joaquín A. 

Mora-Merchán (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, 

España), Mónica Ojeda (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de 

Sevilla, España), Lydia Nacimiento (Junta de Andalucía España), Esperanza Espino (Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: El desarrollo de programas integrales de prevención de la violencia 

interpersonal en la adolescencia necesita del estudio de los factores de riesgo comunes y 

diferenciales a las diferentes manifestaciones agresivas que acontecen en estos años. El 

objetivo de este trabajo fue analizar los predictores cognitivos, socioemocionales y del grupo 

de iguales del bullying (B), ciberbullying (CB) y violencia sexual entre iguales (SH). 

Específicamente, se analizó el papel de la competencia socioemocional (SEC), regulación 

emocional (RE), desconexión moral (DM), estrategias de afrontamiento (EA), el 

comportamiento del espectador (E) y la presión del grupo de iguales(PG). Método: 1520 

adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria participaron en un estudio longitudinal 

breve de dos tiempos -T1 y T2- separados por tres meses, respondiendo a cuestionarios 

anónimos de autoinforme. Resultados: Se realizaron dos modelos SEM, uno para B y CB [x2 

(12) = 64.971; RMSEA = .054; CFI = .976], y otro para SH [x2 (12) = 34.313; RMSEA = .035; CFI 

= .993]. Los resultados indicaron que la Bagresión en T1 y la Bvictimización en T1, así como 

la PG predijeron la Bagresión (R2 .255) y la Bvictimización (R2 .238) en T2. Sin embargo, solo 

altos niveles de DM y bajos niveles de SEC predijeron la Bagresión, mientras que el E predijo 

la victimización. Para la CBagresión (R2 .122) y la CBvictimización (R2.178) los predictores 

comunes fueron: alta DM, baja SEC e implicación previa en Cbagresión y CBvictimización. Los 

modelos para la violencia sexual visual/verbal indicaron que la PG, la DM, y bajos niveles de 

empatía predecían tanto la agresión (R2 .295) como la victimización (R2 .282), mientras que la 

victimización venía además explicada por dificultades socioemocionales. Discusión: Los 

resultados indican la necesidad de incidir en los factores de riesgo comunes, 

fundamentalmente socioemocionales y morales, para prevenir las diferentes manifestaciones 

agresivas en la adolescencia.  

 

Palabras clave: violencia interpersonal, bullying, ciberbullying, violencia sexual entre iguales, 

estudio longitudinal 
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Prevalencia e impacto emocional de la victimización homofóbica. 

Paz Elipe (Universidad de Jaén, España) y Rosario Del Rey (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: El bullying dirigido a jóvenes LGBTQ+, conocido como bullying homofóbico, 

está mostrando ser una de las formas de violencia con mayor prevalencia entre menores. No 

obstante, la falta de conceptualización y la dificultad para su estudio han hecho que el 

conocimiento de éste sea aún limitado. El presente estudio pretende avanzar en el 

conocimiento de la victimización homofóbica. Concretamente, persigue: a) Conocer la 

prevalencia de victimización de bullying general y homofóbico en función de la orientación 

sexual y género; y b) Analizar su impacto emocional y su posible interacción con orientación 

sexual y género. Método: La muestra estuvo compuesta por 2089 jóvenes (47% chicas, 53% 

chicos) de entre 11 y 18 años (M= 13.68, SD = 1.31) de 9 centros escolares. Se valoraron: 

orientación sexual, victimización de bullying “general”, victimización “homofóbica” e impacto 

emocional de la victimización. Resultados: La prevalencia de victimización general y, 

especialmente, la de multivictimización (general y homofóbica conjuntamente) resultó 

significativamente mayor en alumnado homo o bisexual, siendo más de tres veces mayor esta 

última en este alumnado que en heterosexuales y asexuales. Por género, esta mayor 

prevalencia se da, en ambos tipos de victimización, en chicas, y en multivictimización en 

chicos. En cambio, la victimización, exclusivamente homofóbica, no apareció asociada a la 

orientación sexual. En cuanto al impacto emocional, el análisis considerando género, 

orientación sexual y tipo de victimización (general vs. multivictimización), reveló mayor 

impacto deprimido en quiénes afirmaban sufrir multivictimización. Discusión: Los resultados 

evidencian que la orientación sexual permanece actualmente en nuestras escuelas como un 

elemento de estigmatización, así como la necesidad de conocer, en profundidad, cómo se 

desarrolla y cuál es el impacto de la victimización homofóbica. Se discuten estos resultados a 

la luz de otras evidencias empíricas haciendo hincapié en la necesidad de incluir estas variables 

en los actuales estudios sobre bullying. 

 

Palabras clave: Victimización, homofobia, LGBTQ+, impacto emocional, prevalencia. 

 

 

  



 

 33
4

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Cronicidad de las víctimas de bullying y ciberbullying: impacto emocional y 

necesidad de popularidad.  

Esperanza Espino (Universidad de Sevilla, España), Joaquín A. Mora-Merchán (Universidad de Sevilla, 

España) y Rosario Del Rey (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Los estudios sobre bullying y ciberbullying señalan que las víctimas suelen estar 

implicadas de forma crónica. Sin embargo, existen escasas evidencias sobre cuántos casos 

llegan realmente a cronificarse y debido a qué circunstancias. Hasta la fecha es conocido que 

esta victimización está asociada a efectos negativos como ansiedad, baja autoestima y 

exclusión social, entre otros. En este sentido, sería esperable que aquellas víctimas que lo 

siguen siendo tras un considerable periodo de tiempo muestren un mayor impacto negativo. 

Dada la relevancia de estos hallazgos para la comprensión de estos complejos problemas, el 

presente estudio persigue analizar la continuidad o discontinuidad en la implicación como 

víctima de bullying y ciberbullying y, además, conocer en qué medida se asocia la cronicidad 

de la victimización con el impacto emocional y la necesidad de popularidad, considerando las 

diferencias de género. Método: Se realizó un estudio longitudinal corto de cuatro meses en 

el queparticiparon 1.823estudiantes de ESO y bachillerato(47,8% chicas, 52,2% chicos) de 12 

a 18 años(M=13,49;DT = 1,28).Resultados:La prevalencia de víctimas de bullying resultó del 

20,85%,de las cuales se cronificaron el 56,58%, mientras que la prevalencia inicial de víctimas 

de ciberbullying fue del7,89%, permaneciendo el 39,58% en T2.Las víctimas cronificadas de 

bullying mostraron niveles significativamente superiores en respuestas emocionales de ira y 

depresión frente a las no cronificadas, así como un incremento significativo en la necesidad 

de popularidad. En ciberbullying, las víctimas cronificadas mostraban significativamente más 

ira y depresión que las no cronificadas. El género no mostró diferencias significativas. 

Discusión: Los resultados muestran tendencias diferentes de cronificación en bullying y 

ciberbulllying y señalan la importancia de abordar los factores asociados a la cronificación de 

la victimización para desarrollar programas de prevención e intervención psicoeducativa 

ajustados a las necesidades de las víctimas. 

 

Palabras clave: bullying, ciberbullying, victimización, cronicidad, impacto emocional, 

necesidad de popularidad. 
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Simposio 41 
 

BULLYING Y CIBERBULLYING A LO LARGO DE LOS CICLOS 
EDUCTIVOS 

 
COORDINADORA. Cecilia Ruíz-Esteban (Universidad de Murcia, 
España). 

Inmaculada Méndez (Universidad de Murcia, España), Juan Pedro Martínez Ramón (Universidad de 

Murcia, España), Noelia Carbonell (Universidad de Murcia, España), María Dolores Delgado (ISEN, 

España), Cecilia Ruiz-Esteban (Universidad de Murcia, España). 

 

Introducción: La literatura científica ha puesto en relieve que el acoso escolar es un problema 

global, no solo afecta a la educación primaria y secundaria sino a todos los niveles educativos 

incluyendo el universitario. Incluso algunos estudios apuntan que sepresentan patrones 

similaresen etapas educativas no formales, entre ellas en las universidades de los mayores.  

Además, se produce con grandes similitudes en todos los países. No obstante, debemos 

seguir investigando sobre sus causas, sus efectos sobre los roles implicados así como sobre 

la concomitancia de este fenómeno con otras variables como los problemas de alimentación 

Métodos: La primera de las comunicaciones presenta una propuesta de prevención centrada 

en la educación infantil que resulta muy innovadora. La mejor manera de prevenir el acoso 

en el ámbito educativo es iniciar la prevención antes de que se produzca el problema. El resto 

de las comunicaciones indagan de manera empírica en los distintos niveles educativos para 

conocer más en profundidad las implicaciones del acoso y ciberacoso escolar en ese nivel 

educativo incluido el grupo de mayores del aula senior. Resultados: Se presentan 

investigaciones empíricas en todos los niveles educativos. En primer lugar se analizan datos 

en población primaria de Sicilia (Italia), y posteriormente se analizan diversos aspectos del 

acoso en cada uno de los restantes niveles educativos, secundaria, universidad y aula senior. 

Discusión: Es necesario seguir trabajando para conseguir un compromiso activo de toda la 

comunidad educativa ante este problema. El acoso educativo no se circunscribe a poblaciones 

jóvenes. Se presentan evidencias de la existencia de este problema en universidad y en 

población senior. Los datos de estas investigaciones permitirán avanzar en el manejo de estos 

conflictos. Los programas de prevención utilizados hasta ahora no han conseguido erradicar 

el problema. Se presenta un programa de prevención orientado a la población de educación 

infantil que permite trabajar contenidos curriculares y educación en valores. La mejora de la 

convivencia escolar desde niveles iniciales puede mejorar los problemas de acoso en el resto 

de los niveles educativos a lo largo de la vida. 

 

Palabras clave: Acoso escolar, niveles educativos, Programas de prevención. 
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Prevención del acoso escolar en Educación Infantil mediante la dramatización 

en el Museo Teatro Romano de Cartagena. 

María Dolores Delgado Marín (ISEN, España), Elena Ruiz Valderas (Museo Teatro Romano de 

Cartagena, España), Sebastián Ramallo Asensio (Universidad de Murcia, España). 

 

 

Introducción: Los altos índices de violencia dentro y fuera de las aulas, unido a las secuelas 

que ello ocasiona en el individuo, lleva a la necesidad de diseñar programas de prevención 

que ayuden al alumnado desde edades tempranas, a identificar las emociones y generar 

relaciones personales significativas, mejorando la capacidad de empatizar con el otro. Por ello 

surge este proyecto de innovación, donde, mediante diversos talleres, basados en la 

dramatización y desarrollados en el Museo Teatro Romano de Cartagena, los estudiantes 

puedan expresar sus emociones como paso previo a la inclusión del que es diferente. Método: 

Los participantes en este proyecto de innovación fueron 67 alumnos (28 niñas y 39 niños), de 

5 años de edad que cursan 3º de segundo ciclo de Educación Infantil en un centro público 

de la Región de Murcia. Tras la autorización de los tutores legales, los estudiantes realizaron 

un cuestionario para evaluar el conocimiento previo sobre la identificación de las emociones. 

Además, a lo largo de las actividades realizadas en este proyecto se recogió información 

mediante un registro observacional en el que se anotaron las conductas, conocimientos e 

identificaciones. Resultados: El cuestionario previo a la actuación pusieron de manifiesto que 

el 85% de los alumnos identificaban las emociones con imágenes. Durante la intervención, los 

datos recogidos mostraban que tan solo el 10% identificaban las emociones con hechos 

reales. Los posteriores a la intervención indicaron que el 98% las relacionaban no solo con 

acontecimientos propios sino con los ajenos. Discusión: Los resultados obtenidos en este 

estudio ponen de manifiesto que la empatía, el autocontrol, la aceptación del otro son valores 

que deben ser trabajados desde edades tempranas, siendo la dramatización un recurso válido 

para la identificación de emociones propias y ajenas y el Museo, escenario idóneo para ello. 

La superación del concepto del niño neutro contribuye a la inclusión del que es diferente. 

 

Palabras clave: emociones; empatía; Infantil; acoso escolar; prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intimidación en escolares sicilianos de educación primaria. 
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Inmaculada Méndez (Universidad de Murcia, España), Cecilia Ruiz Esteban (Universidad de Murcia, 

España), Giuseppa Liccardi (Universidad de Murcia, España). 

 

 

Introducción: Los problemas de intimidación entre escolares conllevan graves consecuencias 

psicológicas, físicas, sociales, académicas… siendo de especial relevancia la etapa de Educación 

Primaria. El objetivo del estudio fue indagar los problemas de intimidación entre 

escolares.Método:Los participantes del estudio fueron 101 estudiantes escolarizados en 

Educación Primaria en el Sur de Italia (Troina – Sicilia) con edades comprendidas entre los 8 

y 11 años (42.6 chicos y 57.4% chicas).Se utilizó el Bullying Inventory de Olweus, en la 

traducción al italiano de Genta, Menesini, Fonzi, Costabile y Smith. Tras solicitar los 

consentimientospertinentes, se aseguró la confidencialidad y el anonimato durante la recogida 

de datos. Se trata de un estudio transversal de tipo descriptivo. Se realizaron análisis 

descriptivos de los datos a través del SPSS. Resultados: Cabe destacar que al 9.9% le habían 

golpeado físicamente (con golpes, puñetazo o patadas),  al 18.8% le habían amenazado, al 

31.7% le habían robado o dañado las cosas alguna vez.Discusión: Los problemas de 

intimidación entre escolares suponen un fenómeno preocupante y por lo tanto es necesario 

un compromiso activo de las todos los agentes implicados. Los datos del estudio permitirán 

avanzar en el manejo de los conflictos entre los escolares permitiendo implementar acciones 

de prevención o de intervención.  

 

Palabras clave: bullying; educación primaria; prevención; transversal.  
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Prevalencia del acoso escolar en el primer tramo de Educación Secundaria. 

Noelia Carbonell Bernal (Universidad de Murcia, España), Helena Pascual Ochando (Universidad 

Cardenal Herrera de Elche, España). 

 

 

Introducción: La dinámica de acoso escolar entre los adolescentes supone un grave problema 

en las aulas españolas, el objetivo de nuestro estudio fue conocer los niveles de prevalencia 

de este fenómeno en las aulas de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Método: 

Los participantes del estudio fueron 189 alumnos escolarizados en primero y segundo de la 

ESO con edades comprendidas entre los 11 y 16 años (47.6% chicos y 52.4% chicas). Para 

determinar la prevalencia del acoso, se utilizó el cuestionario Bull-S de Cerezo. Para la 

realización de nuestra investigación hemos utilizado un diseño cuasi-experimental de medidas 

repetidas pre-test – post-test. Tras solicitar los consentimientos pertinentes, se aseguró la 

confidencialidad y el anonimato durante la recogida de datos. El análisis estadístico se realizó 

con el programa SPSS 23.0 para Windows. Resultados: Los resultados indican que, del total 

de los 189 alumnos estudiados, se detectaron un total de 18 casos de acoso, entre sujetos 

agresores y víctimas, lo que representa el 9.52 % del total de la muestra. Discusión: Los 

problemas de acoso escolar que se producen en las aulas de secundaria, muestran una 

incidencia que se sitúa entre el 10/15 % en las aulas, estos datos son sin duda una situación 

alarmante en la que se hace necesario trabajar, para disminuir estos en la medida de lo 

posible, por lo que cada vez es más necesario que planteemos estrategias tanto de prevención 

como de intervención.  

 

Palabras clave: bullying; prevalencia, adolescencia, Educación secundaria.  
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Acoso en el ámbito universitario y trastornos de la alimentación. 

Juan Pedro Martínez Ramón 1(Universidad de Murcia, España), Inmaculada Méndez 2(Universidad de 

Murcia, España), Cecilia Ruiz Esteban3(Universidad de Murcia, España), Ana Belén Jorquera 

Hernández4(Universidad de Murcia, España),Sonia Salvador Sánchez5(Universidad de Murcia, España). 

 

 

Introducción: En el ámbito universitario pueden aparecen problemas de acoso de tipo 

relacional que pueden llegar a la marginación, denigración, abusos en los trabajos en equipos 

e incluso la exclusión social. Estas situaciones acarrean graves consecuencias para los roles de 

los directamente implicados afectando a su salud física, mental, social…pudiendo asociarse a 

trastornos comportamentales como adicciones o problemas de alimentación entre otros. 

Método: El objetivo del estudio fue analizar la implicación en situaciones de acoso con el rol 

víctima en función de los trastornos de la alimentación. Los participantes del estudio fueron 

66 jóvenes universitarios con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años  pertenecientes 

a diferentes estudios de Grado, Máster u otros estudios El 78.8% eran mujeres. Se administró 

la escala de objeto de agresión directa del Cuestionario sobre Acoso entre Estudiantes 

Universitarios (QAEU) junto con la escala de trastornos de la alimentación del cuestionario 

MULTICAGE CAD-4. Resultados: La prueba t de student determinó diferencias de medias 

significativas entre los trastornos de la alimentación y haber sido víctima de acoso de forma 

directa en el ámbito universitario. Esto supone que aquellos sujetos con mayores dificultades 

en las interacciones entre los compañeros en el ámbito universitario presentaban un mayor 

índice de problemas en los trastornos de la alimentación. Discusión: El estudio permitirá 

indagar sobre los perfiles de riesgo en el ámbito universitario promoviendo programas de 

promoción de la salud y prevención de problemas de convivencia así como problemas 

comportamentales.  

 

Palabras clave: salud, acoso, alimentación, universidad, estudio transversal. 
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Problemas de convivencia en el aula de mayores. 

Cecilia Ruiz Esteban1(Universidad de Murcia, España), Inmaculada Méndez 2(Universidad de Murcia, 

España), Isabel García Munuera3(Universidad de Murcia, España), Julia García Sevilla4(Universidad de 

Murcia, España). 

 

 

Introducción: Diversas investigaciones ponen de manifiesto la presencia de problemas de 

convivencia que transcienden las etapas educativas obligatoriaspresentándose patrones 

similares en las personas mayores. El objetivo del estudio fue analizar los problemas de 

convivencia en estudiantes en la etapa adulta. Método: Los participantes del estudio fueron 

40 sujetos pertenecientes al aula de mayores de una universidad del suroeste español con 

edades comprendidas entre los 57 y los 84 años siendo el 57.5% varones y el 42.5% mujeres. 

Para la obtención de los datos se empleó el Bullying Questionnaire de Bonifas. Se trata de un 

estudio transversal de tipo descriptivo. A lo largo del estudio se solicitaron los permisos 

pertinentes y se obtuvo el consentimiento informado de los participantes. Resultados: Cabe 

destacar que el 12.5% de los participantes había sido ignorado a propósito, el 10% había sido 

objeto de maltrato social, al 5% se le había excluido de actividades grupales, al 17.5% ha sido 

víctima de maltrato verbal. Discusión: La relevancia de este estudio radica en conocer las 

relaciones interpersonales entre los participantes del aula de mayores lo que permitirá 

promover acciones de mejora de las interacciones grupales minimizando posibles conflictos 

entre ellos.  

 

Palabras clave: personas mayores, aula de mayores, convivencia.  
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Simposio 42 
 

RETOS EDUCATIVOS PARA PREVENIR LA PRÁCTICA DE 
SEXTING Y CYBERBULLYING ENTRE ADOLESCENTES 

 
COORDINADOR. José R. Agustina (Universitat Internacional de 
Cataluya, España). 

 

El avance tecnológico ha transformado en pocos años la forma de interactuar y comunicarse 

entre las personas, especialmente entre los denominados adolescentes digitales. Su impacto 

en las actividades cotidianas y en la cultura dominante ha propiciado, asimismo, un 

incremento en la exposición a riesgos psicológicos y victimológicos en el ámbito educativo y 

de socialización de los menores. Ante esta nueva realidad psicosocial, se plantean nuevos 

retos educacionales que deben partir de un adecuado diagnóstico de la psicología de la 

educación en relación con los adolescentes. 

En este contexto, han emergido con fuerza de modo particular dos fenómenos estrechamente 

asociados al uso permanente de las TIC por parte de los menores: (1) una intensificación de 

las formas de bullying a través de las TIC; y (2) el intercambio y difusión de imágenes íntimas 

de contenido sexual, denominado sexting en parte de la literatura científica. 

Junto a la investigación aplicada a estos fenómenos para identificar los factores psicológicos 

y victimológicos más relevantes, se hace necesario definir orientaciones prácticas para la tarea 

de padres, tutores y educadores, así como para modelar el discurso de los medios de 

comunicación. Sin subestimar los factores de riesgo personales (psicológicos, familiares y de 

salud mental), se deberían también aunar esfuerzos para fomentar un entorno que creara 

factores ambientales y culturales de protección, en el que de forma positiva se vayan 

asimilando valores prosociales y pautas de autocontrol de indudable eficacia en cualquier 

programa de prevención. 

 

Descriptores: sexting, cyberbullying, educación y convivencia, victimización online de 

menores, ciberacoso. 
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¿Es necesario actuar ante el sexting? ¿Cómo? 

Mónica Ojeda (Universidad de Sevilla, España) y Rosario Del Rey (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: El sexting hace referencia al envío, recepción yreenvíode contenido sexual a 

través de Internet. Es un fenómeno cada vez más normalizado que se ha convertido en objeto 

de estudio científico debido a sus posibles consecuencias negativas. No obstante, aun en la 

actualidad no existe un consenso sobre si el sexting es una conducta de riesgo y es necesario 

actuar ante él, o no. En caso afirmativo, tampoco está claro cómo se debe actuar ante este 

fenómeno. Dado que en la actualidad existen escasas investigaciones que sirvan de referencia 

a los centros educativos, el presente estudio pretende, por un lado, conocer si existe evidencia 

científica sobre la necesidad de afrontar el sexting y, por otro, identificar líneas de actuación 

para abordar este fenómeno.Método: Se realizó una búsqueda sistemática en 21 bases de 

datosy se tuvieron en cuenta los artículos que hacían referencia a la educación, prevención o 

intervención de sexting en población infantil y adolescente. Se identificaron 456 artículos, de 

los que 92fueron incluidos. Resultados: Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la 

necesidad de actuar ante todas las conductas de sexting (envío, recepción y reenvío). Aunque 

se recomienda intervenir desde diferentes ámbitos, la mayoría de estudios están de acuerdo 

en que la escuela es el ámbito desde el que es necesario intervenir en mayor medida. Se 

categorizaron las estrategias y recomendaciones de actuación encontradas en cada uno de 

los artículos, dando lugar a 15 líneas de actuación específicas.Discusión: Se evidencia la 

necesidad de continuar profundizando en el sexting con el fin de implementar prácticas 

basadas en la evidencia. Para ello, es imprescindible que se tomen en consideración las líneas 

de actuación identificadaspara abordar el sexting de manera eficaz. 

 

Keywords: sexting, adolescencia, prevención, intervención, educación. 
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Sexting, salud mental y victimización en adolescentes.  

Aina M. Gassó, (Universitat Internacional de Catalunya, España), Bianca Klettke (DeakinUniversity, 

Australia), José R. Agustina, (Universitat Internacional de Catalunya, España) e Irene Montiel, 

(Universitat Internacional de Catalunya, España). 

 

 

La práctica de crear y compartir contenido sexual mediante dispositivos tecnológicos, 

conocida como sexting, ha venido obteniendo creciente atención en la comunidad científica 

en los últimos años, especialmente debido a la importante implicación de los menores en 

estos comportamientos. Aunque el sexting consentido no es prima facie un crimen, la 

investigación ha ido demostrando que el sexting es un comportamiento potencialmente de 

riesgo, y sería un umbral de exposición a otras formas de victimización como la sextorsión, el 

online grooming o el cyberbullying. En este contexto, los menores representan un grupo 

especialmente vulnerable atendiendo a su limitada capacidad de auto-regulación, su elevada 

susceptibilidad a la presión de los iguales, su tecnofilia, y su creciente curiosidad sexual. El 

objetivo de la presente comunicación será exponer los resultados de una revisión científica 

en la que se ha analizado la relación entre la salud mental y el sexting como comportamiento 

potencialmente de riesgo, así como su asociación con la victimización online.  

 

Palabras clave: sexting, salud mental, victimización, adolescentes. 
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Eficacia del programa de prevención de acoso escolar HERO.   

Cordelia Estevez (Universidad Miguel Hernández Elche, España), Aida Carrillo (Universidad Miguel 

Hernández Elche, España), Miriam Richart (Universidad Miguel Hernández Elche, España) y Fernando 

Miró, (Universidad Miguel Hernández Elche, España). 

 

 

Muchos son los programas de prevención que han abordado el acoso escolar desde diferentes 

perspectivas y con distintas estrategias. Los meta-análisis que analizan la efectividad de estos 

programas de prevención reflejan que aspectos, como la duración e intensidad de la 

intervención, así como la formación a padres y docentes son los aspectos que se asociaban 

de manera más clara con dicha efectividad. (Ttofi y Farrington 2011; Gaffney, Farrington y 

Ttofi 2019). Otros trabajos señalan que competencias emocionales como la empatía facilitan 

las conductas prosociales y mitigan la aparición de conductas violentas y agresivas en la 

infancia (Joliffe y Farrington 2006; Zych, Ttofi y Farrington 2016). El objetivo de este trabajo 

es valorar la eficacia del programa HERO de prevención de acoso escolar para niños de entre 

8 y 12 años, basado en el desarrollo de competencias emocionales de manera mantenida e 

intensa y en la formación a padres y educadores. Se ha implementado en 5 centros educativos 

de Alicante (244 escolares) con una metodología cuasi-experimental y dos mediciones a lo 

largo del tiempo. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Inteligencia emocional 

ICENA y el Test de evaluación de la agresividad entre escolares Bull.S. Los resultados 

preliminares muestran una disminución del número de víctimas de acoso en los grupos 

experimentales frente a un aumento en los grupos control, así como mejoría en la cohesión 

grupal de las aulas intervenidas. 

 

Palabras clave: acoso escolar, bullying, prevención, inteligencia emocional. 
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Educating Children and Families on Sexting Norms and Legislation in a Fast-

changing Landscape. 

Dr. Michelle Drouin (Purdue Fort Wayne, USA), Dr. Kimberly O’Connor (Purdue Fort Wayne, USA) 

 

 

Introduction: According to a recent systematic review, approximately 1 in 7 teens have sent 

a sext message (Madigan, Ly, Rash, Van Ouytsel, & Temple, 2018). As these messages are 

often shared beyond the original recipient, sexting and revenge porn have become growing 

public health concerns. Education on public health issues like teen sexting is difficult because 

of vastly different legislation that exists both at a national level (in places like the United 

States) and in the world. The aim of this research was to understand the key differences in 

teen sexting legislation and make recommendations for current and cohesive sexting 

legislation. Methods: We reviewed the legislation on teen sexting in the U.S., and five other 

English-speaking countries (Australia, Canada, England, New Zealand, and South Africa) 

focusing on the specific laws, penalties, provisions, and allowable defences in each jurisdiction. 

Results: Teen sexting legislation varies widely around the world from archaic child 

pornography laws to new, cohesive sexting laws, including provisions for revenge porn and 

sextortion. Discussion: The prevalence of sexting among teens necessitates specific education 

regarding its risks and consequences. Cohesive and specific sexting laws that include 

provisions for revenge porn, sextortion, and cyberbullying, are necessary to help guide 

educational prevention efforts. 

 

Keywords: sexting, adolescents, review, legal implications. 
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Simposio 43 
 

PREVENCIÓN Y AFRONTAMIENTO DE LA RADICALIZACIÓN 
VIOLENTA 

 
COORDINADOR. Manuel Moyano Pacheco (mmoyano@uco.es) 
(Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: El extremismo violento es un problema social que supone una preocupación 

creciente y que genera incertidumbre, polarización y sufrimiento en todos los rincones del 

planeta. Del mismo modo, el terrorismo derivado de los procesos de radicalización de 

personas y grupos sociales se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la seguridad 

global.En el presente simposio se ofrecerá una visión general de este ámbito de conocimiento. 

Método: Se realizarán diversas aproximaciones metodológicas que incluyen un estudio 

instrumental, investigaciones de campo a través de diseños cuasi-experimentales y estudios 

cualitativos mediante análisis de documentos y observación sistemática. Resultados: Se 

expondrán algunos hallazgos relacionados con los siguientes tópicos específicos: (1) modelos 

explicativos emergentes sobre la psicología de la radicalización y el terrorismo; (2) análisis de 

los factores contribuyentes al proceso de radicalización violenta; (3) el papel de determinados 

vectores y contextos vulnerables; y, (4) estudios comparativos sobre las variables asociadas a 

la intención de activismo y radicalismo en diferentes colectivos, grupos sociales y culturas. 

Discusión: En el simposio se facilitará el debate sobre los aspectos expuestos, visibilizando el 

conocimiento disponible sobre las herramientas de evaluación del riesgo y las buenas 

prácticas existentes en prevención de la radicalización y abandono de la violencia. Se prestará 

especial atención a la juventud, asumiendo que esta etapa evolutiva es crucial para 

implementar estrategias preventivas e integrales. Asimismo, se enfatizará la importancia del 

nivel de análisis psicosocial y las implicaciones prácticas que pueden derivarse desde esta 

perspectiva. 

 

Palabras clave: prevención; radicalización; violencia; jóvenes. 
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Versión española de la Escala de Autosacrificio. 

Michelle Blaya Burgo (Universidad de Córdoba, España) 

Email: michelleblybrg@gmail.com 

 

 

Introducción: El autosacrificio se define como la disposición a sufrir, e incluso llegar a morir, 

por una causa. Este término ha sido estudiado recientemente en el ámbito de la psicología 

de la radicalización violenta y el terrorismo. No obstante, actualmente existen escasos 

instrumentos que lo evalúen. Con el fin de suplir esa carencia, el objetivo de este trabajo es 

resumir el proceso de adaptación y validación de laversiónespañola de la Self-SacrificeScale 

(Bélanger et al. 2014). Se discute la utilidad práctica del instrumento y la relación del 

constructo con otras variables psicológicas asociadas a los procesos de radicalización violenta. 

Método: Se llevó a cabo un proceso de adaptación al español, aplicacióndel cuestionario y 

posterior estudio de las propiedades psicométricas. La muestra incluyó a 189 participantes de 

edades comprendidas entre los 14 y los 62 años, siendo el 61.4% mujeres. Se realizaron 

análisis descriptivos, análisis dela consistencia interna de la escala y un análisis factorial 

exploratorio. Para obtener evidencias de validez externa, se calcularon correlaciones con 

diferentes variables y se llevó a cabo un análisis de regresiónmúltiple. Resultados: Los 

resultados mostraron adecuadas propiedades que pueden ser interpretadas como evidencias 

de validez y fiabilidad. El autosacrificio mostró relaciones con variables como la pasión 

obsesiva y la alienación social. Discusión: De acuerdo con losresultados obtenidos, la 

versiónespañola de la escala puede ser considerada un instrumento útil para la 

investigaciónde los procesos deradicalización violenta. Asimismo, podría ser de utilidad para 

eldiagnóstico y establecimiento de medidas preventivas en este ámbito de intervención.  

 

Palabras clave: autosacrificio; adaptación; radicalización; propiedades psicométricas. 
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Extremismo violento en el fútbol: análisis e implicaciones para la prevención 

Manuel Jesús Bejarano Bueno (Universidad de Córdoba) 

Email: z92bebum@uco.es 

 

 

 

Introducción: La presente comunicación aborda el problema social que represente el 

extremismo violento en el mundo del fútbol. En los últimos años se han constatado un 

considerable número de incidentes críticos asociados a disputas, odio entre hinchadas y 

agresiones violentas, generalmente documentadas en los aledaños de los estadios de fútbol 

y el ciberespacio. Desde un punto de vista de la intervención psicosocial y de seguridad, este 

fenómeno debe ser abordado con mayor conocimiento empírico y con una perspectiva 

preventiva. Método: Partiendo del modelo 3N de la radicalización (necesidades, narrativas, 

red social) y el modelo dualista de la pasión (obsesiva y harmoniosa), se realizó una 

investigación de campo sobre el grado de fanatismo de algunas hinchadas. Para ello, se 

distribuyó un cuestionario online en el que se recogían diferentes variables sociodemográficas 

y psicosciales relevantes. Resultados: Se obtuvieron diferentes indicadores que apoyan el 

modelo 3N y el papel de la pasión obsesiva en el proceso de radicalización. Discusión: Se 

concluye exponiendo algunas implicaciones prácticas para contrarrestar este fenómeno en 

auge, especialmente acciones destinadas a la prevención universal en contextos deportivos y 

educativos. 

 

Palabras clave: extremismo violento, futbol, hinchadas, modelo 3N, pasión. 
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Procesos de radicalización yihadista en jóvenes:  

Una investigación sobre la célula de Ripoll. 

Irene González Jiménez (Universidad de Barcelona). 

Email: irgojim@gmail.com 

 

 

Introducción: El 17 de agosto de 2017 se produjeron una serie de ataques terroristas que se 

desarrollaron en Barcelona y Cambrils. Los autores fueron nueve jóvenes musulmanes de 

origen marroquí residentes en Ripoll. Las investigaciones iniciales apuntaron a que la célula 

había sido radicalizada bajo la influencia de un imán con una actividad yihadista previa. 

Partiendo de diferentes modelos teóricos recientes (modelo 3N, actores devotos), se presenta 

un estudio de caso de dicha célula. Método: Utilizando material documental relativo al caso 

obtenido de fuentes abiertas (auto judicial y diligencias policiales), se realizó un análisis 

cualitativo y cuantitativo. Para ello se estableció un registro observacional estableciendo 

diferentes categorías que recogían indicadores de los modelos teóricos de referencia así como 

diferentes indicadores referidos a los procesos de abuso y manipulación psicológica en el 

seno del grupo.  Resultados: Los resultados muestran evidencias relativas a las dinámicas 

grupales de la célula, indicadores de manipulación psicológica y otros factores de riesgo 

(necesidades, narrativas, red social) presentes en los individuos que la 

conformaban. Discusión: Se discuten los resultados en el ámbito de la psicología de la 

radicalización violenta, destacándose el papel de la narrativa (creencia y valores sagrados 

compartidos), las redes sociales (familia, amistad) y el liderazgo en el seno de la célula. Se 

proponen algunas implicaciones de carácter aplicado relevantes para la prevención de la 

radicalización violenta y el antiterrorismo. 

  

Palabras clave: radicalización; célula, grupo, terrorismo. 
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Estrategias para prevenir el extremismo violento en jóvenes  

desde el conocimiento experto. 

Roberto M. Lobato (Fundación Euroárabe de Altos Estudios, España)*, Javier Ruipérez Canales 

(Fundación Euroárabe de Altos Estudios, España), Inmaculada Marrero Rocha (Universidad de Granada 

y Fundación Euroárabe de Altos Estudios, España), Humberto M. Trujillo (Universidad de Granada, 

España). 

* Email: romulobato@gmail.com 

 

 

Introducción: La prevención primaria contra el extremismo violento es una de las carencias 

actuales. Los programas de prevención son demasiado recientes y su aplicación hasta el 

momento no ha mantenido los resultados esperados. En consecuencia, el presente estudio 

pretende identificar diferentes estrategias de prevención basadas en el fomento de la 

resiliencia. Para lograr este objetivo, confiamos en el conocimiento experto de profesionales 

de primera línea que tratan con jóvenes que podrían considerarse vulnerables.Método: Se 

entrevistó a un total de 70 profesionales (33 mujeres) en siete países de la Unión Europea 

(Austria, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Rumania y España). Durante la entrevista se 

preguntó por factores de riesgo y protección frete al extremismo violento. Para analizar la 

información, se usaron dos procedimientos analíticos complementarios. En primer lugar, se 

creó un sistema categorial siguiendo los preceptos de la teoría fundamentada. En segundo 

lugar y con el fin de analizar la relación entre los diferentes factores, se realizó un análisis de 

redes. Resultados: En primera instancia, el análisis del contenido mostró que los factores de 

riesgo se agrupaban en factores facilitadores (‘ideologías’, ‘polarización’ y ‘reclutamiento y 

adoctrinamiento’) y causales (‘individuales y psicológicos’, ‘relacionales y psicosociales’, 

‘socioeconómicos y estructurales’). Por su parte, los factores de protección se dividían entre 

aquellos necesarios para los jóvenes y los que eran necesarios en los educadores. En segunda 

instancia, el análisis de redes mostró que factores de riesgo y protección se podían ubicar en 

cuatro clusterque daban forma a cuatro estrategias de prevención denominadas: ‘formación 

identitaria’, ‘saliendo del conformismo’, ‘superando las vulnerabilidades’ y ‘respetando los 

valores’. Discusión: En conjunto, estas cuatro estrategias de prevención proveen un marco 

conceptual para conocer las habilidades necesarias para prevenir el extremismo violento en 

los jóvenes. Futuros estudios deberían poner a prueba de forma empírica el impacto de dichas 

habilidades. 

 

Palabras clave: extremismo violento; conocimiento experto; prevención; factores de riesgo; 

factores de protección 
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Simposio 44 
 

CHARACTERISTICS OF BULLYING BY AGE AND CONTEXT 

 
COORDINADOR. Peter K Smith (Goldsmiths London University, Reino Unido). 

 

 

Bullying in school has generated a massive volume of research in recent decades. But what 

similarities and differences are there with bullying at different ages and in different contexts? 

This symposium brings together some varied perspectives on this, with each paper 

summarising research at that age stage/context, and considering issues of conceptual overlap 

or distinction with other ages and contexts. Different terminologies – unjustified aggression, 

abuse, bullying, harassment – may be used, but are we considering broadly similar 

phenomena? Peter Smith will introduce the symposium and give a brief summary of the 

research program on school bullying, as a background.  Claire Monks and Rosario Ortega will 

then discuss the kinds of unjustified aggression seen in preschool, as a precursor of school-

age bullying.  Muthanna Samara and colleagues will consider forms of abuse, or bullying, 

between siblings, and how this relates to peer bullying.  Luke Roberts will present work on 

forms of bullying in young offender institutions.  Finally, Miguel Nery with overview research 

into the types of bullying and harassment seen to youth in sports training.   
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Unjustified aggression in preschool. 

Claire P. Monks, (Institute for Lifecourse Development, School of Human Sciences, University of 

Greenwich, England) & Rosario Ortega-Ruiz, (Department of Psychology, Faculty of Educational 

Sciences, University of Córdoba, Spain). 

 

 

The majority of children between the ages of 3 and 6 years in the OECD countries attend out 

of home care. This often takes the form of preschool or infant school settings where children 

interact with the same group of peers on a fairly regular basis. There is a growing interest in 

understanding peer-directed aggression during this age. It has been found that aggressive 

behaviour shows some stability over the lifecourse and thus it is important for research to 

shed light on the early manifestations of these behaviours. Research with this age group has 

indicated some similarities and some differences in the nature of the behaviours displayed by 

children. These findings provide some suggestions for the importance of tailored prevention 

and intervention programmes focussing on children during the preschool period.  
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Sibling bullying and victimisation: Relationship with peer bullying, 

psychopathology and family characteristics. 

Muthanna Samara, Aiman El Asam, Bruna Da Silva Nascimento, MahitabSherif, (Department of 

Psychology, Kingston University London, Penrhyn Road, Kingston-Upon-Thames, KT1 2EE UK), & 

HishamMorsi, (Hamad Medical Corporation (HMC), Doha, Qatar). 

 

Bullying affects children’s and adolescents’ mental health and psychological wellbeing. This 

study assesses the risk factors and consequences (psychological wellbeing; friendship quality; 

strengths/difficulties; health/psychosomatic problems; internet addiction; alcohol and 

substance misuse; depression/anxiety) of sibling and peer bullying (traditional and cyber) over 

one year of time in secondary schools in the UK and Qatar. Around 1,800 children in the UK 

and 2,500 children in Qatar took part in the study (aged 10-15 years). Victimisation by siblings 

showed positive relationships with SDQ subscales and total; health and psychosomatic 

problems, and internet addiction. Cyber and traditional bullying have been found to be related 

to sibling bullying differently. Also, sibling bullying was predicted by different factors (e.g., 

family size, number of siblings, negative parent-child relationship, negative atmosphere at 

home) in both countries. Overall, victimisation by siblings was positively correlated with 

victimisation by peers and both were related to behavioural, health and psychosomatic 

problems, and internet addiction more than those who are involved in only one type of 

bullying and/or victimisation. The study will help practitioners, parents and schools to 

understand the mechanisms and nature of sibling and peer bullying and their relationship to 

family factors and individual characteristics. This will help design suitable interventions to 

tackle both sibling and peer bullying.  
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Bullying in Youth Offending Institutions. 

Luke Roberts (National Field Expert for Conflict Resolution, Youth Custody Service, England and Wales). 

 

 

Bullying in Prisons remains an ongoing concern.  In particular, the under 18 population in 

custody (Youth Offending Institutions - YOIs) is an under researched area.  This presentation 

aims to share learning from focus groups and interviews with young people regarding the 

lived experience and the psycho-social dynamics they face in custody in relation to conflict 

and bullying.  In addition, the presentation will share the ways in which bullying is manifest 

as part of a wider array of aggressive behaviours which are present in YOIs, as well as the 

opportunities for resolving bullying in Youth Custody.  
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Bullying in sports. 

Miguel Nery (Motor Behaviour Laboratory, Faculty of Human Kinetics, Lisbon University, Portugal). 

 

 

There has been a growing interest by scholars on athlete well-being during the last decades. 

Important efforts have been done for sport stakeholders to focus on other aspects of the 

athletes besides sportive performance. This more humanistic approach aims to enhance the 

quality of the sport experience, especially among young athletes. Many international sport 

organizations aim to prevent and tackle issues such as violence, abuse and discrimination in 

sports. Bullying is included among these topics and, perhaps surprisingly, was barely studied. 

We present some of the main findings of the international research on bullying in sports. 
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Simposio 45 
 

PREVENTION OF ANTISOCIAL BEHAVIOUR IN AND OUT OF 
SCHOOL CONTEXT: RISK AND PROTECTIVE FACTORS 

 
COORDINADORA. Izabela Zych (Universidad de Córdoba, España). 

 

Elena Nasaescu (Universidad de Córdoba, España), Inmaculada Marín-López (Universidad de Córdoba, 

España), Raquel Espejo (Universidad de Córdoba, España), Borja Herrera (Universidad de Córdoba, 

España). 

 

 

Introduction: Violence among students and young people has serious short, medium and 

long-term consequences for individuals and societies. Although research focused on these 

problems has been fruitful, there are still pressing gaps in knowledge related to risk and 

protective factors for violence at school and among young people. Given that mostof the 

studies in the field have been cross-sectional, it is still necessary to discover risk factors, 

protective factors, and possible consequences from a longitudinal perspective, making it 

possible to distinguish them from correlates. Thus, the objective of this symposium is to 

present recent findings focused on predictors of antisocial behaviour patterns, bullying, 

cyberbullying and substance use.Methods: Studies presented in this symposium were 

conducted with a longitudinal prospective methodology, mostly with a one-year follow up. A 

great variety of risk and protective factors, especially related to social, emotional, and moral 

competencies was studied. Similarities and differences among these factors are pointed out 

in relation to different types of violence. Also, a study focused on measurement of bullying in 

two timepoints is presented. Results: Results showed that some social, emotional and moral 

competencies were related to different types of violence in schools and among young people. 

These relations were found in cross-sectional and longitudinal analyses. Discussion: It is still 

necessary to conduct longitudinal studies to discover different risk and protective factors, and 

consequences of violence.Some factors are shared by different antisocial behaviours, while 

other factors seem to be specific for some behaviours only. These studies could be useful to 

design tailored intervention programmes that would increase the protective factors and 

decrease risks. 

 

Keywords: Antisocial behaviour, Risk factors, Protective factors, Youth, Adolescents.  
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Risk and protective factors for longitudinal patterns of antisocial behaviours in 

children and adolescents. 

Elena Nasaescu (Universidad de Córdoba, Spain), IzabelaZych (Universidad de Córdoba, Spain), Rosario 

Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba, Spain). 

 

 

 

Introduction: This study aimed at discovering the relation between social and emotional 

competencies, empathy, moral emotions, moral disengagement, and moral disengagement 

induced by parents, and longitudinal patterns of antisocial behaviour. Its relation to stability 

and change in these patterns over one year were also studied. Methods: A sample of 898 

Andalusian students aged 9 to 17 was followed-up for one year with a survey in schools. Data 

were analysed with latent transition analyses and multinomial regression. Results: Age, 

affective empathy, and moral disengagement induced by parents were risk factors for 

offending outside of school. A high levelof moral emotions and high responsible decision 

making were protective against offending outside of school. Age, sex, moral disengagement 

induced by parents, and dehumanising the victim were risk factors for being in a highly 

antisocial and victimised group. Self-management and motivation, social awareness and 

prosocial behaviour, and responsible decision making were protective against being highly 

antisocial and victimised. Low responsible decision making, low social awareness and prosocial 

behaviour, low moral emotions and high moral disengagement predicted stability and 

transitions in students with antisocial behaviours outside of school. High affective empathy 

and low cognitive empathy predicted transitions of the highly bullied group students to highly 

antisocial and victimised one year later. Low responsible decision making, high self-awareness, 

high minimisation of consequences explained transitions of students from the low antisocial 

group to more antisocial groups. Conclusions: This study discovered risk and protective 

factors for longitudinal patterns of antisocial behaviour. Results can be useful for prevention, 

analysis of risks and interventions from a comprehensive perspective focused on risk and 

protective factors. 

 

Keywords: Antisocial behaviour, Social-emotional and moral competencies, Risk and 

protective factors, Longitudinal study.  
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Empathy online and moral disengagement through technologies as predictors 

of cyberbullying: a longitudinal study. 

Inmaculada Marín-López (Universidad de Córdoba, España), Izabela Zych (Universidad de Córdoba, 

España), Rosario Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba, España), Claire P. Monks(Universidad de 

Greenwich, UnitedKingdom), Vicente J. Llorent(Universidad de Córdoba, España). 

 

 

 

Introduction: Cyberbullying is an aggressive behaviour among peers performed through 

electronic devices. It can be perpetrated by one or more people, with an intention of harm 

on victims who find it difficult to defend themselves. There are different interpersonal variables 

that impact face-to-face and online interactions, including empathy and different moral 

disengagement mechanisms. Many studies related empathy and moral disengagement to 

cyberbullying, but it still needs to be discovered if cyberbullying is related to empathy online 

and moral disengagement specifically expressed online. This study analysed longitudinal 

relations between cyberbullying, empathy online, and moral disengagement through 

technologies. Methods: The sample included 1,081 students from public and private schools 

in Andalusia, between 11 and 19 years old (M=13.66; SD=1.64; 48.32% females). The second 

wave of data collection included 564 participants (52.17% of the original sample followed up 

one year later). This was a prospective longitudinal study with a convenience sampling. 

Results: High levels of moral disengagement through technology were related to more 

involvement in cyberbullying perpetration and being a cyberbully/victim. This suggests that 

moral disengagement through technologies is an important variable in interpersonal 

interactions online.The relation between cyberbullying and empathy online was non-

significant. Discussion: Moral disengagement through technologies is a risk factor for 

cyberbullying.It is necessary to conduct future research on social, emotional and moral 

competencies expressed online, including empathy online and other personal variables related 

to cyberbullying 

 

Keywords: Empathy online, Moral disengagement through technology, Cyberbullying, Risk 

and protective factors, Longitudinal study.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Antisocial Behaviour as a Longitudinal Predictor of Somatization.   

Raquel Espejo-Siles (Universidad de Córdoba, Spain), David P. Farrington (Universityof Cambridge, UK), 

IzabelaZych (Universidad de Córdoba, Spain). 

 

 

Introduction: Antisocial behaviour and somatization are common problems in schools that 

have several consequences. However, the relation between these problems is not clear. This 

longitudinal research aims to better understand whether antisocial behaviour is related to and 

predicts somatization, in order to prevent and reduce both problems in youngers.Methods:A 

longitudinal study with a one-year follow-up was carried out with adolescent students from 

several schools in Spain (N=384). Validated questionnaires were used to assess antisocial 

behaviour and somatization. Descriptive, correlational and regression analyses were 

performed.Results: High scores on damage, theft, violence, substance use and status offenses 

were related to high scores on somatization in both time periods. Female gender, high scores 

in violence and high scores in status offenses were related concurrently to more somatic 

symptoms. Female gender, high scores in violence and high scores in substance use predicted 

more somatic symptoms one year later. Discussion: Antisocial behaviour was found to be 

highly related to somatization. Early substance use prevention programmes and programmes 

to decrease violence at school could help reduce substance use, violence and somatization in 

students. Female offenders were the group which had the highest risk of somatization. It is 

possible that some common variables could mediate between both disorders, such as 

alexithymia or negative affect. 

 

Keywords: Antisocial behaviour, Somatization, Violence, Adolescents 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Does informing students about bullying influence the reported prevalence 

rates? Evidence from an experimental study. 

Borja Herrera (Universidad de Córdoba, España), Izabela Zych (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introduction: Reported prevalence rates of bullying depend greatly on a way in which bullying 

is measured.The success of anti-bullying programmes is usually measured taking into account 

differences in prevalence rates before and after interventions. Nevertheless, it is not known if 

merely informing students about bullying influences perceived prevalence rates reported 

through questionnaires, which can become higher without any actual change in bullying. 

Methods: This study was conducted with an experimental design. Several classrooms were 

randomly assigned either to an intervention group (a chat about bullying) or a control group 

(a chat about different topics not related to bullying, e.g., climate change). Questionnaires 

focused on bullying and cyberbullying were administered two times, just before the chats, 

and just after the chats. Prevalence rates were compared between experimental and control 

groups, before and after the intervention. Results: Prevalence rates are described taking into 

account possible differences between the rates reported spontaneously and rates reported 

after receiving information about bullying. Discussion: This study has important implications 

for measuring bullying and other related problem behaviours. It can show if the results of the 

anti-bullying programmes can potentially beweaken because of a reporting bias, with different 

rates after the interventions caused by differences in perceptions of bullying, but not the 

actual bullying behaviours. 

Keywords: Bullying, Measurement, Bias, Experimental study. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 46 
 

EXPRESIÓN DE LA ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL: 
FACTORES BIOLÓGICOS PREDICTORES Y FACTORES 

MODULADORES 
 

COORDINADOR. David Álvarez-García (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Este simposio consta de cuatro ponencias, en las que se presentarán algunos de los avances 

recientes más relevantes en el estudio de la ciberagresión entre adolescentes, desarrollados 

por el grupo de investigación Aprendizaje Escolar, Dificultades y Rendimiento Académico 

(ADIR), de la Universidad de Oviedo. En la primera ponencia, se realizará una delimitación 

conceptual del problema y se presentará un cuestionario para evaluar la ciberagresión (CYBA) 

y otro para evaluar la cibervictimización (CYVIC) entre adolescentes, basados en el modelo 

teórico previamente presentado. En la segunda ponencia, se discutirá la prevalencia de la 

ciberagresión entre adolescentes, contrastando los datos obtenidos por el propio grupo de 

investigación con la evidencia previa más relevante. En la tercera ponencia, se analizarán 

factores de riesgo de ser víctima de ciberagresiones durante la adolescencia, que deben servir 

de referencia para diseñar programas de prevención y para la detección temprana. Por último, 

en la cuarta ponencia, se analizarán las consecuencias de la ciberagresión entre adolescentes, 

centrándose principalmente en el efecto de ser víctima sobre la autoestima y las dificultades 

relacionales futuras (timidez / ansiedad social). Los estudios presentados en este simposio, 

realizados por el grupo ADIR, han sido financiados por el Gobierno del Principado de Asturias 

(Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018–2022) y la Unión Europea (Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional - FEDER) (Ref. FCGRUPINIDI/2018/000199); así como por el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades de España (Ref. MCIU-19-PGC2018-097739-B-I00).  

 

Palabras clave: Ciberagresión, adolescencia, prevalencia, factores de riesgo, consecuencias. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Delimitación conceptual e instrumentos para la evaluación de la ciberagresión 

entre adolescentes. 

David Álvarez-García (Universidad de Oviedo, España), José Carlos Núñez (Universidad de Oviedo, 

España) y Alejandra Barreiro (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: El uso del teléfono móvil e Internet es prácticamente universal entre los 

adolescentes españoles. Presenta muchas ventajas, pero también algunos peligros. Entre ellos, 

ser usados para dañar, molestar o perjudicar de forma intencionada (es decir, para agredir). 

Se denomina «ciberagresión» y «cibervictimización» a situaciones en las que alguien ejerce o 

padece, respectivamente, agresiones a través de dispositivos electrónicos. Las ciberagresiones 

presentan características que las hacen incluso más dañinas que las tradicionales. Por lo tanto, 

es importante tratar de comprender el problema, delimitándolo conceptualmente, 

identificando posibles subtipos, en qué medida ocurren, cuáles son sus factores de riesgo y 

consecuencias. Para ello es importante disponer de instrumentos de medida validos y fiables. 

Su validación ofrecerá evidencia acerca de los indicadores conductuales y subtipos que 

definen el constructo. Y disponer de ellos permitirá analizar la prevalencia, predictores y 

consecuencias del problema, así como analizar el impacto de intervenciones. En este contexto, 

el objetivo de esta comunicación es presentar el Cybervictimization Questionnaire (CYVIC) y 

el Cyber-Aggression Questionnaire for Adolescents (CYBA). Método: Ambos cuestionarios 

fueron validados con más de 3000 adolescentes de 12 a 18 años de Asturias (España). 

Resultados: El CYVIC se compone de cuatro factores (Suplantación, Cibervictimización Visual-

Sexual, Cibervictimización Verbal y Exclusión on-line) y cuatro indicadores adicionales de 

Cibervictimización Visual - Burlas/Happy slapping. La estructura factorial del CYBA coincide 

con la del CYVIC, salvo que los factores Cibervictimización Verbal y Exclusión on-line se funden 

en uno. Ambos cuestionarios presentan también una buena validez de criterio y fiabilidad. 

Discusión: CYVIC y CYBA son válidos y fiables, y han resultado útiles, para medir 

cibervictimización y ciberagresión en adolescentes. Trabajo financiado por el Gobierno del 

Principado de Asturias (Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018–2022) y la Unión 

Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER) (Ref. FCGRUPINIDI/2018/000199); y 

por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España (Ref. MCIU-19-PGC2018-

097739-B-I00). 

 

Palabras clave: Concepto, evaluación, ciberagresión, cibervictimización, adolescencia. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Prevalencia de la ciberagresión entre adolescentes. 

Alejandra Barreiro (Universidad de Oviedo, España), David Álvarez-García (Universidad de Oviedo, 

España) y José Carlos Núñez (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: El presente trabajo tiene como principal objetivo analizar la prevalencia de la 

ciberagresión y la cibervictimización entre adolescentes en Asturias (España). Adicionalmente, 

se analizarán posibles diferencias de género. Para ello se contrastarán los datos obtenidos 

por el propio grupo de investigación con evidencia previa relevante a nivel nacional. Método: 

Fueron evaluados 3175 adolescentes, de 12 a 18 años, seleccionados aleatoriamente de entre 

la población de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de Asturias. Se aplicaron 

tres autoinformes: un cuestionario «ad hoc» sobre datos sociodemográficos y manejo de 

tecnologías de comunicación; el «Cuestionario de Ciberagresión para Adolescentes» (CYBA), 

para evaluar con qué frecuencia el adolescente evaluado reconoce haber ejercido diferentes 

conductas de ciberagresión durante los últimos tres meses; y el «Cuestionario de 

Cibervictimización para adolescentes» (CYVIC), para evaluar con qué frecuencia el adolescente 

reconoce haber sido víctima de diferentes tipos de ciberagresión en los últimos tres meses. 

Resultados: Los resultados obtenidos muestran una prevalencia muy variable en función del 

tipo de ciberagresión o cibervictimización analizado. La ciberagresión verbal y la exclusión 

online son más habituales que la suplantación y la ciberagresión visual. Por lo general, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas. En los casos en que 

existen, la tendencia general es que los chicos son más agresores que las chicas y las chicas 

más víctimas que los chicos, si bien las diferencias son pequeñas o muy pequeñas. Discusión: 

Se discuten las implicaciones de estos resultados para la investigación futura y el tratamiento 

educativo del problema. Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno del Principado de 

Asturias (Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018–2022) y la Unión Europea (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional - FEDER) (Ref. FCGRUPINIDI/2018/000199); así como por el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España (Ref. MCIU-19-PGC2018-097739-

B-I00). 

 

Palabras clave: Prevalencia, ciberagresión, cibervictimización, adolescencia, género. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Factores de riesgo de ser víctima de ciberagresiones durante la adolescencia. 

Zara Suárez (Universidad de Oviedo, España), David Álvarez-García (Universidad de Oviedo, España), 

Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, España) y Paloma González-Castro (Universidad de 

Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Identificar los principales factores de riesgo de ejercer o padecer 

ciberagresiones es esencial tanto para prevenir el problema como para detectarlo de manera 

temprana. Estudios previos han señalado diferentes variables individuales, escolares, familiares 

y comunitarias, como potenciales predictores. La presente comunicación se centrará 

principalmente en el papel del control parental. Se analizará la relación entre control parental 

y cibervictimización en la adolescencia, considerando el posible efecto mediador de la 

impulsividad y las conductas de riesgo en Internet. Método: 3360 adolescentes de entre 11 

y 18 años (M = 14.02; DT = 1.40), de Asturias (España), respondieron a cuatro cuestionarios 

previamente validados, para medir el grado de control del uso de Internet (restricción y 

supervisión) por parte de los padres, así como de conductas de riesgo en Internet, 

impulsividad y cibervictimización por parte de los adolescentes. Resultados: La restricción 

parental y la supervision se relacionan positivamente entre sí; ambas formas de control 

parental se relacionan negativamente con conductas de riesgo en Internet por parte del 

adolescente; la supervisión se relaciona negativamente con la impulsividad; la impulsividad se 

relaciona positivamente con conductas de riesgo en Internet; y tanto la impulsividad como 

las conductas de riesgo en Internet se relacionan positivamente con cibervictimización. 

Discusión: A pesar de que durante la adolescencia los amigos pueden tener una mayor 

influencia en la conducta del adolescente que la familia, el control parental tiende a tener un 

efecto protector sobre la probabilidad de que los hijos sean víctimas de ciberagresiones, con 

la impulsividad y las conductas de riesgo en Internet como variables mediadoras. Trabajo 

financiado por el Gobierno del Principado de Asturias (Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2018–2022) y la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER) 

(Ref. FCGRUPINIDI/2018/000199); así como por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades de España (Ref. MCIU-19-PGC2018-097739-B-I00). 

 

Palabras clave: Factores de riesgo, control parental, cibervictimización, adolescencia. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Consecuencias de la ciberagresión entre adolescentes. 

Andrea Núñez (Universidad de Almería, España), José Carlos Núñez (Universidad de Oviedo, España) y 

David Álvarez-García (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Las ciberagresiones presentan algunas características que pueden hacerlas 

incluso más dañinas que las agresiones tradicionales. El objetivo principal de esta 

comunicación es analizar el efecto de las agresiones y las ciberagresiones entre adolescentes 

en la autoestima y las dificultades relacionales (timidez / ansiedad social) de la víctima. Se 

analizará, además, si ciertas características del alumnado (principalmente el sobrepeso) 

modulan este efecto. Método: Se aplicaron cuestionarios previamente validados a 3145 

adolescentes en Asturias (España). Se realizaron análisis descriptivos, inferenciales, 

correlacionales y de ecuaciones estructurales. Resultados: Victimización y cibervictimización 

muestran un efecto negativo directo sobre la autoestima; y la autoestima a su vez un efecto 

negativo directo sobre las dificultades relacionales. Además de este efecto indirecto de la 

victimización sobre las dificultades relacionales a través de la autoestima, también se halla un 

efecto directo y positivo. Los adolescentes que se perciben con sobrepeso informan ser 

víctimas de agresiones offline y de la mayoría de las formas de ciberagresión analizadas, en 

mayor medida que el resto. Los adolescentes con sobrepeso informan tener una autoestima 

más baja y más dificultades para establecer relaciones con sus iguales (timidez o ansiedad 

social). Percibirse con sobrepeso modera el efecto de la autoestima general sobre las 

dificultades relacionales: con sobrepeso, una baja autoestima constituye un mayor factor de 

riesgo de dificultades relacionales con sus iguales. Con una alta autoestima, no se hallan 

diferencias significativas en dificultades relacionales entre adolescentes con sobrepeso y sin 

él. Discusión: Agresión y ciberagresión tienen un impacto negativo en la autoestima y las 

dificultades relacionales con los iguales, en la víctima. Algunas características personales, como 

el sobrepeso, se asocian a un impacto aún más negativo de las agresiones. Trabajo financiado 

por el Gobierno del Principado de Asturias (Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018–

2022) y la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER) (Ref. 

FCGRUPINIDI/2018/000199); así como por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

de España (Ref. MCIU-19-PGC2018-097739-B-I00). 

 

Palabras clave: Consecuencias, ciberagresión, adolescencia, autoestima, dificultades 

relacionales. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 47 
 

CONECTIVIDAD, REDES SOCIALES Y ADOLESCENTES: DEL 
AJUSTE PSICOSOCIAL A LA NORMALIZACIÓN DE 

CONDUCTAS DESAJUSTADAS 
 

COORDINADORA. Isabel Cuadrado Gordillo (Universidad de Extremadura, 
España). 

Isabel Cuadrado Gordillo (Universidad de Extremadura, España).Inmaculada Fernández antelo 

(Universidad de Extremadura, España). Gonzalo del Moral Arroyo (U. Pablo de Olavide, España). 

Guadalupe Martín Mora (Universidad de Extremadura, España). Isabel Margarita Borrego Hernández 

(Universidad de Extremadura, España). 

 

Introducción: La coexistencia de entornos presenciales y virtuales han cambiado las pautas 

de interacción entre iguales. La búsqueda de laconectividad social a través de internet está 

generando importantes desajustes psicosociales. Nuestros trabajos se orientan a estudiar las 

áreas de riesgos con el ánimo de responder y afrontar los problemas que generan. Indagar 

en las necesidades como: explorar la relación entre conectividad social on-line y 

cibervictimización; la relación entre el apego a los padres, la gelotofobia y la 

cybervictimización; las percepciones que los agresores presentan sobre cyberbullying y cómo 

éstas se encuentran influenciadas por la desconexión moral; analizar el lenguaje usado en 

estas interacciones virtuales y la finalidad de los mismos para comprender cualquier 

comportamiento desarrollado en Internet. Método: los métodos utilizados son correlaciones 

y descriptivos. Resultados: Los aspectos más relevantes: a) la competencia social predice la 

cibervictimización y está mediada por los niveles de soledad social, ansiedad social y empatía 

que presentan las víctimas; b) la gelotofobiamedia entre el apego del padre y el nivel de 

cybervictimización; c) la estructura perceptiva de los agresores sobre cyberbullying se sustenta 

en torno a dos criterios fundamentalmente: la intencionalidad de dañar y el desequilibrio de 

poder; e) el lenguaje en Internet une características de la lengua escrita tradicional, con otras 

propias de la lengua oral, añadiendo otras herramientas como emojis o emoticonos y f) la 

normalización del uso de las TICs conlleva que muchos adolescentes y jóvenes entran en un 

uso problemático de las TIC, no siendo conscientes de los riesgos asociados a ellos. Discusión: 

el estudio de variables psicosociales en el desarrollo de la conectividad social proporciona 

claves para la orientación de programas de prevención de cyberbullying y la mejora del ajuste 

psicosocial de las víctimas. Considerando que el desarrollo moral de los adolescentes dificulta 

o facilitala adopción de conductasprosociales, al igual que la calidad de la relaciones con el 

padre. El alcance de estos resultados alivian los efectos y puesta en marcha de políticas 

educativas e intervención. 

Palabras clave: Redes sociales, adicción al móvil, videojuegos, desconexión moral, 

cybervictimación, homofobia. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Conectividad social: de factor promotor de bienestar emocional a conducta de 

riesgo para cyberbullying. 

Isabel Cuadrado Gordillo (Universidad de Extremadura, España),  

Inmaculada Fernández Antelo (Universidad de Extremadura, España). 

 

 

Introducción: Los procesos de cibervictimización que sufren los adolescentes provocan 

importantes desajustes psicosociales que atentan contra su bienestar personal y les sitúa en 

riesgo de exclusión social en un momento evolutivo donde la creación y consolidación de 

redes de apoyo constituye un elemento clave en su desarrollo. Los problemas de conectividad 

social a los que tienen que hacer frente estas víctimas adquieren nuevas dimensiones al 

diversificarse los escenarios de interacción y cobrar especial relevancia los contextos 

cibernéticos. El papel de la conectividad social ha sido ampliamente estudiado en relaciones 

interpersonales cara a cara, sin embargo, su extensión a escenarios cibernéticos aún plantea 

interrogantes que se multiplican cuando se focaliza la atención en el rol de víctima de acoso 

cibernético. El objetivo del trabajo es explorar la relación entre conectividad social on-line y 

cibervictimización mediada por variables psicosociales como soledad social, ansiedad social y 

autoestima. Método: La muestra está formada por 2072 adolescentes (48.7% chicas) con 

edades comprendidas entre los 14 y 18 años (M=15.78, DT=1.02). Mediante el uso de 5 

escalas se analiza el valor predictivo de la conectividad social aplicada al entorno virtual, así 

como las relaciones directas e indirectas de las variables psicosociales con la conectividad 

social. Resultados: Resultados preliminares indican que la competencia social es un predictor 

de cibervictimización y que esta relación predictiva está mediada por niveles de soledad social, 

ansiedad social y empatía de las víctimas. Discusión: El conocimiento de los mecanismos de 

conectividad social aplicados al entorno cibernético favorece la comprensión de los procesos 

de cibervictimización y explica, en parte, la perdurabilidad del rol de víctima. Asimismo, el 

estudio de la influencia de variables psicosociales en el desarrollo de la conectividad social 

proporciona importantes claves para la orientación de los programas de prevención de 

cyberbullying y la mejora del ajuste psicosocial de las víctimas. 

 

Palabras clave: Conectividad social, cibervictimización, adolescentes, ansiedad social, soledad 

social, empatía. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Vínculos de apegoen la familia y cybervictimización: la mediación de la 

gelotofobia. 

Gonzalo Del Moral Arroyo (Universidad Pablo de Olavide, España), Carla Canestrari (Università di 

Macerata, Italia), MuziMorena (Università di Macerata, Italia) y  

Alessandra Fermani (Università di Macerata, Italia). 

 

 

Introducción: El Objetivo del presente studio fue explorar la relación entre el apego al padre 

y a la madre, la gelotofobia y la cybervictimización. Método: La muestra está formada por 

330 jóvenes adultos italianos.Se aplicaron el cuestionario PhoPhiKat <30>, la Escala de 

Cybervictimización a través del teléfono móvil e internet (CYB-VIC) y la Escala Inventory of 

Parent and Peer Attachment (IPPA). Resultados: Se obtuvieron dos resultados principales: (1) 

la gelotofobia demostró ser una variable mediadora entre la cybervictimización y el apego al 

padre y (2) se encontró que la gelotofobia se asoció positivamente con la cybervictimización. 

Discusión: La gelotofobia podría configurarse como un mediador entre el apego del padre y 

el nivel de cybervictimización. Por lo tanto, una mayor calidad de las relaciones con el padre 

parece proteger de la cybervictimización a través de la presencia de un menor nivel de 

gelotofobia. Importantes implicaciones prácticas derivan de estos resultados, en especial, 

relacionados con la construcción del sentido del humor en la propia familia y la calidad de 

las relaciones con el padre. 

 

Palabras clave: Gelotofobia, cybervictimización, apego, jovenesitalianos. 

 

  



 

 36
9

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Adolescencia, interacciones virtuales, y comportamientos desajustados: 

características del lenguaje en las redes sociales. 

Guadalupe Martín-Mora Parra (Universidad de Extremadura, España) y 

Isabel Margarita Borrego Hernández (Universidad de Extremadura, España). 

 

 

Introducción: El profuso uso que los adolescentes actuales hacen de Internet, y de las redes 

sociales ha modificado la forma en la que estos se relacionan con el mundo, creando con ello 

entornos virtuales en los que proliferan todo tipo de comunicaciones. Habiéndose convertido 

el ciberespacio en un reflejo de los contextos físicos, los conflictos tienden a reproducirse 

posteriormente en contextos virtuales. Con ello, el ciberbullying, las peleas online, el trolling, 

o el cotilleo virtual encuentran su reflejo en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram 

o SnapChat. No obstantes, el lenguaje que los adolescentes emplean durante estas 

interacciones es significativamente diferente del que usan cuando están en entornos físicos. 

En este sentido, analizar dicho lenguaje, y los propósitos por los cuales los adolescentes lo 

emplean, resulta esencial de cara a analizar y comprender de manera profunda cualquier 

comportamiento desarrollado en Internet, incluyendo los desajustados. Este estudio tiene 

como objetivo explorar el lenguaje utilizado por los adolescentes en Internet y sus 

características diferenciales obteniendo, con ello, una mayor comprensión de las interacciones 

que tienen lugar en el ciberespacio. Método: La muestra está formada por 708 adolescentes 

(52 % chicos) con edades comprendidas entre los 13 y los 21 años (M = 16.09; SD = 2,37). 

Resultados y Discusión: Los resultados muestran que el lenguaje en Internet une 

características propias de la lengua escrita tradicional, con otras propias de la lengua oral, 

añadiendo además el uso de herramientas propias tales como los emojis o emoticonos. Dichos 

símbolos se convierten en los protagonistas de este Ciberhabla, introduciendo expresividad, 

dinamismo, y complejidad a las conversaciones virtuales. 

 

Palabras clave: Internet, Redes Sociales, Adolescencia, Comportamientos Desajustados, 

Ciberhabla 
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Intervención preventiva desde el Servicio de Orientación Familiar en prevención 

de adicciones a las TIC. 

Isabel Margarita Borrego Hernández (Universidad de Extremadura, España) y 

Guadalupe Martín-Mora Parra (Universidad de Extremadura, España). 

 

 

Introducción: La nueva normalidad ha provocado que aumenten las demandas de familiares 

y profesionales sobre el uso abusivo de las nuevas tecnologías.Debido a la normalización del 

uso de las TICs muchos adolescentes y jóvenes entran en un uso problemático de las TIC, no 

siendo conscientes de los riesgos asociados a ellos.Método: La muestra está formada por los 

7 Centros de Atención a las Adicciones de Madrid Salud que engloban los 21 distritos de 

Madrid, en el cual están 10 Orientadoras Familiares interviniendo con familias o tutores legales 

de adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años. Se aplicaron las Fichas de 1ª Atención, 

cuestionarios pre y post y cuestionarios de satisfacción. Resultados: Se ha podido constatar 

que en cuanto al tema de las TIC, las intervenciones que se realizan con hombres 

mayoritariamente van orientadas a los videojuegos mientras que las intervenciones realizadas 

con mujeres se centran más en las redes sociales.Si comparamos con el mismo periodo del 

ejercicio del año anterior podemos comprobar cómo las cifras se han incrementado 

considerablemente y muestran que a raíz de la situación de pandemia los casos son más 

graves, asimismo se observa que baja la edad de los sujetos. Por ello, en ocasiones hay que 

derivar a otros recursos como son Salud mental, Fermad, así como otras entidades 

comunitarias.Discusión: Científicamente se ha podido comprobar que la intervención 

temprana con familias consigue evitar que se implanten este tipo de conductas adictivas o en 

el caso de que hayan empezado a aparecer el revertir de dichas conductas.En ese sentido el 

servicio de orientación Familiar despliega sus recursos para poder abordar estas situaciones 

con una intervención breve en el tiempo que permita dotar a las familias de adolescentes y 

jóvenes de las herramientas necesarias para poder afrontar con confianza este tipo de 

situaciones, ofreciendo soluciones concretas a las dificultades familiares diarias. 

 

Palabras clave: Prevención, tecnologías, adolescentes, adicción, familias. 
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Simposio 48 
 

CIBERCONDUCTA Y CIBERACOSO (CYBERBULLYING) EN 
LATINOAMÉRICA: AVANCES, LOGROS Y PROTECCIONES 

 

COORDINADOR. Mauricio Herrera López (Universidad de Nariño, 
Colombia). 

Juan Calmaestra Villén (Universidad de Córdoba, España); Mauricio Herrera López (Universidad de 

Nariño, Colombia); Cristina Hennig Manzuoli (Universidad de La Sabana, Colombia), Jesús Redondo 

Pacheco (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia).  

 

Introducción: Las TIC han cambiado la manera en que se establecen relaciones 

interpersonales; se ha ampliado la interacción tradicional cara-cara a una virtual que ofrece 

nuevos ámbitos investigativos. Si bien existen beneficios para la comunicación, también 

representa diversos riesgos para niños, adolescentes y jóvenes-adultos, como lo es el 

cyberbullying. Esta forma de acoso indirecto, intencional, realizado a través de dispositivos 

electrónicos, sistemático, que crea un desbalance de poder (agresor-víctima), es actualmente 

un serio factor de riesgo para la salud mental de los implicados y para la salud púbica a escala 

global. Es por tanto prioridad para la psicología y la educación aportar en la prevención e 

intervención en procura de ambientes adecuados para la convivencia y ciberconvivencia. El 

objetivo del simposio es presentar experiencias significativas, reflejo del esfuerzo que desde 

Latinoamérica se hace al estudio, comprensión e intervención del cyberbullying; más cuando 

Latinoamérica aún está rezagada frente al avance científico, empírico e interventivo a nivel 

mundial. Métodos: se reconocen mediciones y análisis de calidad, destacan los análisis 

factoriales exploratorios/confirmatorios-AFE-AFC, modelos de ecuaciones estructurales-SEM, 

diseños cuasi-experimentales (pre/pos-test), y amplias muestras cross-cuturales de niños, 

adolescentes y adultos-jóvenes. Resultados: El instrumento de observadores de 

cyberbullyingen Colombia/España presentó óptimas propiedades psicométricas. El modelo 

SEM de Ecuador/España sugirió que el autodesprecio y las habilidades sociales explican la 

cibervictimización, y la empatía y asertividad la ciberagresión. En el programa interventivo los 

ANCOVAs-postest mostraron diferencias estadísticamente significativas en cibervictimización 

y ciberagresión. Discusión: se reconoce la importancia de algunos predictores psicosociales 

del cyberbullying que deberían incluirse en su prevención; un nuevo instrumento de medida 

de observadores fue validado; singulares narraciones y significados sobre el fenómeno surge 

en niños yse confirma la eficacia de una intervención que aumentó la prosocialidad y 

disminuyó la cibervictimización. Latinoamérica aporta evidencias científicas sobre 

cyberbullying desde la psicología aplicada a la educación.  

Palabras clave: cyberbullying, variables psico-sociales, prevención, programas de intervención, 

validación. 
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Predictores Psicosociales del Cyberbullying en Ecuador y España. 

Calmaestra, Juan (Universidad de Córdoba, España), Mero-Delgado, Oswaldo (Universidad Laica Eloy 

Alfaro, Manabí), Solera, Eva (Universidad internacional de La Rioja, España), Herrera-López, Mauricio 

(Universidad de Nariño, Colombia), Rodríguez-Hidalgo, Antonio Jesús (Universidad de Córdoba, 

España). 

 

 

Introducción: El cyberbullying es un fenómeno que se padece en centros educativos de todo 

el mundo digitalizado. Aunque aún son escasos los estudios realizados en países 

latinoamericanos y especialmente en estudios transculturales que comparen muestras 

latinoamericanas con españolas. El presente estudio tiene como objetivo el analizar la 

influencia de la autoestima, la empatía y las habilidades sociales en la cibervictimización y la 

ciberagresión en España y Ecuador. Método: Una amplia muestra de adolescentes de 

Educación Secundaria (N=24943; edad media=13.92; d.t.=1.30, chicas=49.9%) de ambos 

países (España=14206 y Ecuador=10737) participaron en el estudio.La muestra se obtuvo por 

muestreo aleatorio estratificado en ambos países, en España en todo el territorio Nacional y 

en Ecuador en la Región 4. Los participantes rellenaron una batería autoinforme que recababa 

información sobre su participación en cyberbullying, sus niveles de autoestima, de empatía y 

de habilidades sociales. Resultados: Los resultados pusieron de manifiesto que el 8.8% de los 

participantes se consideraban cibervíctimas, el 3.1% ciberagresores y el 4.9% cibervíctimas-

ciberagresores en la muestra de España; mientras que el 8.7% eran cibervíctimas, el 5.1% 

ciberagresoresy el 14.3% cibervíctimas-ciberagresores en Ecuador. Los modelos de ecuaciones 

estructurales mostraron la influencia del autodesprecio y de habilidades sociales para explicar 

la cibervictimización. La ciberagresión era explicada, en ambos países, por empatía, asertividad 

y habilidades de resolución de conflictos; así como por habilidades comunicativas y 

relacionales. El autodesprecio fue un predictor de ciberagresión solo en España. Los análisis 

de invariancia factorial demostraron que la estructura de los modelos es similar entre ambos 

países. Discusión: Las relaciones demostradas por este estudio tienen una clara inferencia 

educativa. Como señalan varios autores, lo que se debe hacer para prevenir el cyberbullying 

es trabajar sus predictores. Este estudio ofrece un amplio número de predictores de la 

conducta que deberían ser incluidos en los programas de prevención.  

 

Palabras clave: Cyberbullying, Autoestima, Empatía, Habilidades Sociales. 
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Propiedades psicométricas de la Escala de Observadores de Cyberbullying -EOC: 

Diseño y validación en universitarios de Colombia y España. 

Mauricio Herrera-López (Universidad de Nariño, Colombia); Alejandra Sarmiento López (Corporación 

Universitaria Iberoamericana, Colombia); Izabela Zych (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Las dinámicas del cyberbullying en población adulta-joven son una 

problemática que requiere de mayor estudio, pues la virtualidad facilita el acceso al contenido 

en línea y aumenta la probabilidad de que sus usuarios se contacten o sean testigos de 

situaciones de violencia, y es aquí donde la investigación requiere de una mayor precisión en 

la descripción y tipificación del rol de los observadores o testigos en esta problemática. La 

importancia de lo anterior radica en que los observadores son una ficha clave en el 

mantenimiento y/o intervención de la problemática. El presente estudio tuvo como objetivo 

el diseño y validación de la Escala de Observadores del Cyberbullying (EOC) en universitarios 

colombianos y españoles. Método: Participaron 997 universitarios seleccionados por 

conveniencia en Colombia (Bogotá y Pasto) y España (Córdoba), con una edad promedio de 

20 años (SD=1.84). A través de la EOC se consiguió tipificar tendencias comportamentales de 

observadores de cyberbullying. Para tal fin, se ejecutaron análisis exploratorio (AFE) y 

confirmatorio (AFC) corroborando la validez de constructo y análisis de invarianza para probar 

sus propiedades psicométricas. Resultados: Los resultados refieren que los ítems son 

coherentes a nivel teórico y muestran validez de contenido. Los AFE y AFC mostraron ajustes 

óptimos, saturaciones, comunalidades, pesos factoriales y errores de medida adecuados. La 

invarianza de configuración de la estructura factorial avala la robustez de la EOC para los dos 

países. Los valores de consistencia interna y fiabilidad compuesta mostraron valores óptimos. 

Discusión: las propiedades psicométricas de la EOC señalan que es un instrumento válido y 

fiable para la medición del comportamiento de los observadores del cyberbullying, lo que 

constituye un aporte a contextos de investigación básicos y aplicados de la psicología. Así 

mismo, la EOC, como herramienta de evaluación, aporta a políticas de prevención e 

intervención de conductas de alto riesgo en línea.    

 

Palabras clave:cyberbullying, observadores, psicometría, validación, universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37
4

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Cyberprogram 2.0 en estudiantes de básica secundaria de un colegio de 

Piedecuesta, Colombia. 

Jesús Redondo Pacheco (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia). 

 

 

Introducción. El aumento del fenómeno del cyberbullying requiere que las instituciones 

educativas se impliquen para promover acciones que prevengan, controlen y regulen las 

agresiones tecnológicas entre iguales convirtiéndose en una prioridad su investigación debido 

a que actualmente predomina un uso generalizado de estos medios tecnológicos, analizando 

su efecto sobre el acoso entre iguales. En el contexto colombiano no existen programas 

estructurados dirigidos a la prevención del Cyberbullying aunque se evidencian programas 

centrados en la agresión escolar donde se promueven formas de convivencia. El Cyberprogram 

2.0 (Garaigordobil & Martínez-Valderrey, 2014) está conformado por actividades que tienen 

como finalidad prevenir y/o intervenir en situaciones de acoso presencial y electrónico. Se 

evaluó la efectividad de un programa de intervención del Cyberbulling en estudiantes de 

básica secundaria de un colegio de Piedecuesta (Colombia). Método. El estudio partió de un 

enfoque cuantitativo de diseño cuasi-experimental tipo pre-test post-test. De corte transversal 

y de alcance exploratorio; con un carácter interventivo.La muestra fue de tipo probabilístico 

aleatorio estratificada por curso, compuesta por 175 estudiantes de sexto a once grado de 

un colegio de Piedecuesta, Colombia. Resultados: Los resultados del ANOVA pretest 

relacionados con la cibervictimización, la ciberagresión y la ciberobservación no muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre el GE y el GC antes de la intervención; sin 

embargo, los ANCOVAs postest mostraron diferencias estadísticamente significativas en las 

conductas estudiadas. Discusión: Se confirma la eficacia del programa, apoyando las hipótesis 

de otros trabajos donde se evidencia que este tipo de programas pueden promover una 

disminución de las conductas de victimización o un aumento de las conductas prosociales.  

 

Palabras clave: Cyberprogram 2.0; ciberbullying; básica secundaria 

 

 

  



 

 37
5 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 49 
 

SOCI@L INTERACTION AND TECHNOLOGY: FROM HARMING 
TO HELPING OTHERS  

 

COORDINADORA. Ana Veiga Simão (University of Lisbon, Faculty of 
Psychology, CICPSI, Portugal). 

 

 

Introduction: Violence amongst youth is a serious concern for contemporary societies. 

Phenomena such as bullying and cyberbullying, are intentional and repeated cruel behavior 

towards peers. In the case of cyberbullying, behavior occurs through electronic media, and 

like bullying, may influence academic performance, cause absenteeism, learning difficulties, 

and lead to feelings of anger, anxiety and health-harming behavior. Due to the physical 

distance that is implied in cyberbullying, moral disengagement mechanisms and a lack of 

empathy may emerge, making it often difficult to find solutions for these incidents. Therefore, 

it is imperative that innovative resources are developed to help youth deal with these 

phenomena. Methods: We present how moral disengagement may emerge in bullying and 

cyberbullying in a convergent and divergent manner. This will enable us to understand better 

how youth engage in the two phenomena. Then, we highlight the advances and challenges 

of how affective computing may constitute an important resource to address bullying among 

youth. Later, we demonstrate how a digital resource based on emotion and behavioral 

regulation may contribute to decreasing aggressive communication in cyberbullying. Lastly, 

we reveal how serious games are an effective way of using affective computing to understand 

empathic reactions in cyberbullying. Results: Moral disengagement mechanisms seem to 

influence both bullying and cyberbullying behavior. Therefore, it is imperative to understand 

the consolidated advancements and enhancements that are still being developed with regards 

to affective computing to tackle bullying phenomena. To exemplify, we show how a digital 

application could decrease aggressive communication online through emotion and behavioral 

regulation. We also reveal how empathy appraisals, factual cognitions against cyberbullying 

and pro-social strategies to resolve cyberbullying phenomena may be developed. Discussion: 

Implications regarding the use of technological resources to minimize moral disengagement 

and aggressive communication, as well as to increase pro-social behavior and well-being shall 

be discussed.  

 

Keywords: Bullying and cyberbullying, Moral Disengagement, Aggressive communication, 

Emotion, Affective computing. 
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Los mecanismos de desconexión moral ante el bullying y cyberbullying: ¿es la 

pantalla una diferencia? 

Daniel Falla, Rosario Ortega-Ruiz y Eva Romera  

(Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: La desconexión moral permite a los chicos y chicas implicarse en 

comportamientos dañinos como el bullying y el cyberbullying sin llegar a sentir emociones 

de culpa o vergüenza. Pese a los avances en el estudio de los diferentes mecanismos de 

desconexión moral que se activan tanto en bullying como en cyberbullying, son escasos los 

estudios que comparan su influencia entre ambos tipos de conductas inmorales. El propósito 

de este estudio es analizar qué mecanismos de desconexión moral se asocian con bullying y 

cyberbullying y el efecto que tiene el sexo y la edad en ambos comportamientos. Método: 

Participaron un total 1274 escolares de secundaria (48.6% niñas), con edades comprendidas 

entre 11 y 17 años (M = 13.62, DT = 1.31). Se realizaron regresiones lineales múltiples para 

las variables dependientes bullying y cyberbullying agregando los efectos de las interacciones 

de sexo y edad con cada uno de los mecanismos de desconexión moral; posteriormente, se 

realizaron regresiones lineales para ambas conductas por separado. Resultados: La regresión 

lineal múltiple mostró la influencia de todos los mecanismos de desconexión moral y de la 

edad, así como de la interacción de esta con la reestructuración cognitiva, pero no del sexo. 

Los análisis de regresión lineal por separado indicaron que todos los mecanismos de 

desconexión moral, excepto la minimización de la culpa influyeron en ambos 

comportamientos inmorales, mientras que la edad y su interacción con la reestructuración 

cognitiva solo tuvo influencia en el bullying. Discusión: los resultados son consistentes con 

trabajos anteriores que subrayan la importancia de los mecanismos de desconexión moral en 

conductas antisociales. Se resalta la reestructuración cognitiva como un elemento clave para 

abordar los programas contra el acoso escolar, principalmente en los primeros años de la 

adolescencia. 

 

Palabras clave: bullying; cyberbullying; desconexión moral; Educación Secundaria.  
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Contribuciones de la computación afectiva al abordaje de los problemas de 

acoso entre escolares. Avances y retos. 

Joaquín A. Mora-Merchán (Universidad de Sevilla, España), M. Carmen Romero-Ternero (Universidad 

de Sevilla, España), Andreaa M. Oprescu (Universidad de Sevilla, España), M. Auxiliadora Rebollo 

(Universidad de Sevilla, España) 

 

 

Introducción: El acoso entre escolares es un fenómeno bien conocido, con consecuencias 

severas en quienes lo sufren. Tanto es así, que se ha llegado a definir como un problema de 

salud pública que afecta de forma severa al bienestar de la infancia. Para estudiar y hacer 

frente al acoso se han desarrollado múltiples propuestas, fundamentalmente desde el ámbito 

psicoeducativo. Una de las contribuciones más recientes parte, sin embargo, desde una 

disciplina diferente: la computación afectiva. Esta disciplina pretende aportar recursos que 

permitan mejorar el análisis y abordaje de este problema, introduciendo los elementos 

vinculados a las ciencias de la computación. Así, se pretende ofrecer herramientas que 

mejoren los procesos de detección, medición, análisis e intervención. En esta comunicación 

se revisará en qué medida la computación afectiva puede ser una vía útil para hacer frente a 

los problemas de acoso entre escolares, se valorarán los logros ya alcanzados y los retos que 

están abiertos. Método: Se realizará una revisión sistemática de la literatura sobre 

computación afectiva que presente relación con los problemas de acoso escolar. Resultados: 

En este apartado se presentarán las principales contribuciones de la computación afectiva al 

estudio e intervención sobre los problemas de acoso escolar. Se distinguirá entre resultados 

ya consolidados y aspectos por desarrollar. Discusión: La computación afectiva es una 

disciplina en expansión en estos momentos, centrada en mejorar las condiciones de vida y el 

bienestar de las personas. Se discutirá en qué medida, los avances que se están 

experimentando suponen un logro para el estudio y abordaje de los problemas de acoso 

entre escolares y cuáles son los retos que nos plantean en esta dirección. 

 

Palabras clave: acoso entre escolares, computación afectiva, detección, intervención, revisión 

sistemática. 
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Decreasing Aggressive Communication in Cyberbullying through Emotion and 

Behavioral Regulation. 

Ana Margarida Veiga Simão (CICPSI, Faculty of Psychology, University of Lisbon, Lisbon, Portugal), 

Paula Costa Ferreira (CICPSI, Faculty of Psychology, University of Lisbon, Lisbon, Portugal; INESC-ID, 

Lisbon, Portugal), Nádia Pereira (CICPSI, Faculty of Psychology, University of Lisbon, Lisbon, Portugal), 

Sofia Oliveira (CICPSI, Faculty of Psychology, University of Lisbon, Lisbon, Portugal), Paula Paulino 

(CICPSI, Lusófona University, Lisbon, Portugal). 

 

 

Introduction: Online violence among peers has been an increasing global phenomenon and 

is considered a topic of priority. These negative interactions can have an impact on 

adolescents’ mental health and well-being which in turn, may affect their adjustment to school 

and academic performance. When interacting while using social media for instance, 

adolescents are often in contact with risk behavior such as cyberbullying. Moreover, verbal 

aggression is often present in cyberbullying and is used to harm others in online interactions. 

Therefore, this study proposed to understand whether a change in an aggressive 

communication style could be attained in adolescence by fostering emotion and behavioral 

regulation strategies through an online application. This study also proposed to understand 

the type of impact the application may have on male and female adolescents. Methods: A 

quasi-experimental longitudinal design with pre-posttest measures was used to test whether 

an aggressive communication style could decrease and to understand the type of impact it 

could have on male and female adolescents. ANCOVA Multilevel Linear Modeling and 

frequency analyses were performed. A convenience sample of 218 adolescents (Mage = 14.67, 

SD = 0.84, 53% female) was used. Results: Findings suggest that a digital application 

intervention based on emotion and behavioral regulation strategies can help decrease 

adolescents’ aggressive communication. Additionally, there was a tendency for female and 

male participants who used the digital application to present different trajectories in terms of 

searching for information regarding prosocial behavior. Female and male participants also 

presented different preferences regarding the time they dedicated to specific activities. 

Discussion: These findings indicate that digital tools that have an emphasis on emotion and 

behavioral regulation strategies may be effective in reducing an aggressive communication 

style amongst adolescents and consequently, promote resource seeking to engage in 

prosociality. Theoretical and practical implications of these results are discussed. 

 

Keywords: Cyberbullying, Aggressive communication, Emotion and Behavioral Regulation, 

Online application, Adolescence 
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Understanding empathic reactions in cyberbullying with serious games. 

Paula da Costa Ferreira (CICPSI, Faculty of Psychology, University of Lisbon, Lisbon, Portugal; INESC-ID, 

Lisbon, Portugal), Ana Margarida Veiga Simão (CICPSI, Faculty of Psychology, University of Lisbon, 

Lisbon, Portugal), Ana Maria Paiva (INESC-ID, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal), Aristides 

Isidoro Ferreira (ISCTE-IUL, Univeristy Institute of Lisbon, Lisbon, Portugal), Rui Prada (INESC-ID, 

Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal), Carlos Martinho (INESC-ID, Instituto Superior Técnico, 

Lisbon, Portugal). 

 

 

Introduction: In cyberbullying, it is fundamental to understand the social-cognitive and 

affective reactions of bystanders because of the impact these may have on victims. However, 

understanding individuals’ socio-emotional behavior in online interactions is often difficult 

due to physical distance and lack of contextual information and emotional cues. Serious games 

are a promising educational resource to understand socio-emotional behavior in 

cyberbullying, since they can provide context and a storyline. This study aimed to examine 

whether bystanders experience empathic reactions in a serious game regarding cyberbullying 

situations and those involved. It also proposed to explore bystanders’ reflections about these 

situations and understand whether the game could foster cognitive empathy. Methods: The 

multiplayer game Com@Viver was developed. In four sessions, adolescents played as 

bystanders of cyberbullying and interacted with their colleagues and social agents in a 

fictitious social network, where hypothetical cyberbullying situations emerge. Com@Viver was 

evaluated with a quasi-experimental control-group design (experimental group that played 

the game, control group 1 with alternative intervention and control group 2 who had regular 

classes) with repeated measurements, pre-post tests and qualitative data of students’ 

reflections at the end of each session. Results: Findings from 221 7th and 8th graders revealed 

significant differences between specific empathic reactions of the experimental group and 

control group 1, in favor of the first. The experimental group referred mostly appraisals and 

factual cognitions against cyberbullying, empathy towards the victim and pro-social strategies. 

Pre and post-test data demonstrated that the experimental group revealed higher levels of 

cognitive empathy in comparison with control groups 1 and 2. Discussion: Com@Viver 

provides contextual information, emotional cues and opportunities for adolescents to reflect 

on the importance of empathy and prosociality in intervening in cyberbullying situations. 

Hence, it may be used as part of broader program for adolescents to intervene in 

cyberbullying in a prosocial way.  

 

Keywords: Empathic reactions, serious games, cyberbullying bystanders, social agents. 
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Simposio 50 
 

SELF-REGULATION AND LEARNING IN TECHNOLOGICAL 
ENVIRONMENTS: EVALUATION WITH DATA AND IMAGE 

MINING TECHNIQUES 
 

COORDINADORA. María Consuelo Sáiz Manzanares (Universidad de 
Burgos, España). 

Introduction: The use of technology and Educational Data Mining (EDM) forms part of the 

methodology known as Advanced Learning Technologies (ALT). ALT is revolutionizing the field 

of cognitive psychology and learning, because it facilitates both the development of the 

learning process and its evaluation. Methods: At this symposium, five experiences of 

educational methodology based on the application of technological resources and EDM will 

be presented. The first one refers to the state of the art on the use of serious games 

techniques and self-regulated learning (SRL) in virtual environments. The second refers to the 

validation of the design of a virtual classroom that includes SRL, making use of avatars in 

adult education. The third refers to the use of a tool for the visualization of behaviorallearning 

patterns on the Moodle platform that applies EDM techniques for orientation of at-risk 

students studying in Higher Education. The fourth includes the use of EDM for the analysis of 

the execution of STEM tasks based on puzzle-games among Secondary Education students. 

And the fifth includes the use of videos and mixed methods of analysis for studyingtask 

resolution among pupils of Infant Education. Results: The use of technological resources and 

EMD facilitates both the recording and the analysis of information at different times of learning 

throughout life, both in formal and non-formal education, which enhances the continuous 

improvement of the teaching-learning process. Discussion: The use of technological resources 

and EDM assist the creation of learning spaces. However, these spaces must be carefully 

designed, since the mere use of technology does not achieve effective learning. 

Keywords: Advanced Learning Technologies, Educational Data Mining, Self-Regulated 

Learning, Virtual Environment 
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Learning in virtual environments: use of serious games techniques. 

María José Zaparaín Yáñez (Universidad de Burgos, Spain), María Consuelo Sáiz Manzanares 

(Universidad de Burgos, Spain), René Jesús Payo Hernánz (Universidad de Burgos, Spain), Gonzalo 

Andrés López (Universidad de Burgos, Spain). 

 

 

Introduction: Nowadays, the learning environment has a high percentage of virtual spaces. 

These environments facilitate Self-Regulated Learning (SRL) through different virtual reality 

and hypermedia resources such as avatars and serious games. They likewise permit the 

recording of all interactions. The use of these resources explains more than 72% of the 

variance in learning outcomes. However, research is needed on their design and environments, 

as the mere use of platforms will never ensure effective learning. Methods: A meta-analysis 

methodology was applied from the elaboration of a systematic review of the state of the art 

in scientific databases (Web of Science and Scopus). The inclusion criteria were use of serious 

games, education, and technology over the last three years and the exclusion criteria were 

their non-use. Results: 1,300 references were found in an initial register. These records were 

filtered with two fields (Computer Science and Social Science), which reduced the references 

to 1,019 (613 in 2018, 385 in 2019 and 21 in 2020). Discussion: The conclusions of these 

studies indicated that the use of avatars facilitated self-regulated learning (SRL). SRL also 

increased creativity and motivation amongthe learners. However, variables such as age, type 

of task, and attentional levels influenced the results. In addition, the use of resources such as 

puzzle games and quiz questionnaires accounted for 62% and 45%, respectively, of learning 

outcomes. In summary, the use of a good design of the virtual environment based on SRL 

through serious games increased the development of deep and autonomous learning and 

motivation among the learners. 

 

Keywords: Serious games, Self-regulated learning, Motivation, Deep learning. 
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Virtual Classroom Design for Learning Art History. 

María José Zaparaín Yáñez (Universidad de Burgos, Spain), René Jesús Payo Hernánz (Universidad de 

Burgos, Spain), María Consuelo Sáiz Manzanares (Universidad de Burgos, Spain), Gonzalo Andrés López 

(Universidad de Burgos, Spain.) 

 

 

Introduction: It has been proven that the mere use of classrooms or virtual platforms will not 

ensure effective learning. These environments must have a careful design of methodological 

(objectives, conceptual, and procedural contents, and evaluation criteria) and technological 

aspects, in order for them to promote the development of metacognitive and self-regulatory 

skills. The aims of this study were 1) to design an interactive virtual classroom (IVC) for learning 

Art History; 2) to validate the design of the IVCthrough the technique of expert judgement. 

Methods: We worked with four universities and two knowledge dissemination companies in 

Spain, Portugal, and Malta. Previously, we had designed anIVC for learning in the field of Art 

History, in which we applied an SRL methodology through avatars, serious games, and 

evaluation rubrics based on Bloom's updated taxonomy for the digital era. The classroom 

design was validated through a questionnaire that was administered to the participating 

partners. Results: The design of the virtual classroom was specifically adjusted to the interface 

and to follow the order in which the contents would be presented. Likewise, expert opinion 

agreed on a contingency index of .90. Discussion: A virtual classroom was developed with an 

easy-to-use interface that included Learning Analytics elements that facilitate SRL (avatars and 

serious games) and ultimately personalized learning for classroom users. Future research will 

test the usefulness of the virtual classroom in different groups (adults in non-regulated 

education and university students). 

 

Keywords: Virtual classroom, Evaluation, Bloom taxonomy, Effective learning 
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Pattern learning analysis in Higher Education: proposing guidance for the at-

risk student. 

María Consuelo Sáiz-Manzanares (Universidad de Burgos, Spain), Raúl Marticorena Sánchez 

(Universidad de Burgos, Spain), Rut Velasco-Sáiz (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Spain). 

 

 

Introduction: The study of the etiology of dropouts and poor student performance among 

Higher Education students is one of the objectives of university directors and leading 

educationalists within the framework of the 2020 horizon.At present, the use of the Learning 

Management System (LMS) permits the analysis of the learning patterns of students which 

facilitates the detection of students who are at risk of dropping out. The aims were to verify 

whether the Small Group work variable (SG) 1) generated similar behavior patterns in the LMS; 

and, 2) whether it will offer homogeneous learning outcomes. Methods: Convenience 

sampling was applied to a sample of 218 students following the Degree in Occupational 

Therapy. The students were distributed into 60 SG with between 9 to 14 SG per subject, in a 

study over four academic years, in which the Project Based Learning (PBA) methodology was 

applied. The instruments used were an LMS based on Moodle and the UBUMonitor tool (for 

the visualization and the analysis of behavioral patterns). Behavior patterns on the SG platform 

and their relationship with academic performance in different evaluation tests were studied. 

Data-mining techniques (DMT) of unsupervised learning clustering (k-means) were applied. 

Discussion: The use of DMT by the teacher facilitated the analysis of the evolution of both 

individual students and the group. Non-homogeneous patterns of work were noted within 

the SGs. Future studies will analyze whether the development of personalized learning 

programs can homogenize learning patterns and outcomes. 

 

Keywords: At-risk students, Learning Analysis, Data Visualization, Data Mining, Project Based 

Learning. 
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Prediction Techniques applied to STEM student enrolment. 

María Consuelo Sáiz Manzanares (Universidad de Burgos, Spain), Carlos Pardo Aguilar (Universidad de 

Burgos, España), Sandra Rodríguez Arribas (Universidad de Burgos, Spain), Miguel Ángel Queiruga-

Dios, (Universidad de Burgos, Spain). 

 

 

Introduction: The study on the causes for the gender variable ratio in the choice of STEM 

professions is an international concern, as the percentage of women accessing STEM degrees 

is low (≤ 35%). The objectives of this study were 1) to verify whether significant differences 

were evident in the results of the resolution of the maze task in Blocky Games in relation to 

the variables learning space, academic year, and the covariable gender; 2) to verify whether 

the academic performance of the students could be a predictor of the maze task results. 

Methods: Convenience sampling was applied to a sample of 137 primary school students in 

their last two years (69 boys Mage = 10.78 SDage = .46 and 68 girls Mage= 10.73 SDage = .44). 

We also studied the variables maze test results, learning space (desktop PC vs.  portable PC 

environment), academic year (5th vs. 6th), gender and academic results in STEM (Mathematics 

and Natural Sciences) and non-STEM (Language and Social Sciences) subjects. ANCOVA and 

ARM statistical analyses were applied. Results: No significant differences were found in the 

results of the maze task with respect to the learning space variable,although they were with 

respect to the academic year variable. In both cases, effects were found for the covariable 

gender. Likewise, the academic results in STEM subjects predicted 18% of the results in the 

maze task. Discussion: The gender variable influenced the level of execution in STEM tasks 

and is related to the classroom group, although it has a low predictive value on learning 

outcomes in STEM subjects. Future research will study the weight of other variables on the 

choice of STEM professions. 

 

Keywords: STEM, Academic performance, Prediction Techniques, Gender. 
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Mixed Methods Task Analysis.  

María Consuelo Sáiz Manzanares (Universidad de Burgos, España), Victoria García Osorio (Dirección 

Provincial de Educación de Burgos, España), Rut Velasco-Sáiz (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, España). 

 

 

Introduction: Nowadays, the use of analysis techniques that combine both qualitative and 

quantitative methodology (mixed methods) has increased the possibility of quantifying and 

analyzing interactions that occur in natural environments. In addition, the use of software 

(CAQDAS) over recent years has increased the volume of data to be studied, facilitating the 

encoding of records, and the application of data-analysis techniques. The objective of this 

study was to observe the behavioral sequences of two students for whom problems had been 

detected during the follow-up of instructions while completing tasks. Methods: We worked 

with a 2nd year Infant Education class in which videos were recorded throughout one academic 

year during the resolution of tasks duringwhich the teacher was applying SRL methodology. 

The recordings were processed from the task analysis technique with the support of the Atlas.ti 

8 tool. First, an encoding of the behaviors was completed and then an analysis of co-

occurrences was applied to the encodings. Results: In case 1, the response of the student to 

the SRL strategies employed by the teacher was established (r = .86). However, in case 2, 

conceptual comprehension difficulties were detected. Discussion: The task analyses supported 

by mixed methods and visualization facilitated information on the learning ratesof each 

student. Future studies will focus on the development of tools for the teacher designed to 

facilitate the application of those techniques in standard learning contexts. 

 

Keywords: Mixed methods, Coding, Task Analysis, Atlas.ti, Personalized learning 
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Simposio 51 
 

ADICCIONES DIGITALES EN JÓVENES Y ADOLESCENTES 

 
COORDINADORA. Verónica Marín Díaz (Universidad de Córdoba, 
España). 

 

 

Introducción: Vivimos en un mundo digitalizado. Las tecnologías de la información y la 

comunicación se encuentran tanto en nuestra vida social, como profesional y académica. Es 

tal su presencia que llegan incluso a ser un elemento imprescindible para el avance de la 

sociedad. Ello ha provocado que las generaciones de hoy sean consideradas digitales (Díaz-

Lázaro, Solano y Sánchez, 2017). La sociedad en general les incita a consumir los servicios que 

desde Internet pueden encontrar. Así, el desarrollo de productos como el software social 

(TickToc, Instagram, Pinterest….), el juego online, las plataformas video streaming tipo Netflix, 

HBO, Atresmedia, etc., se ha ido incrementando haciendo que su consumo por parte de los 

jóvenes, adolescentes y niños vaya aumentando. A ello hay que sumar la bajada de precios 

de las compañías suministradoras de la conexión, y de la disponibilidad para conectarse de 

manera gratuita a las Wifi tanto en sus centros educativos como de ocio.Métodos: En 2016 

el Instituto Nacional de Estadística señalaba que el 95% de los adolescentes españoles, con 

un rango de edad comprendido entre los 10 y los 15 años, se conectaba a Internet todos los 

días. Estos datos avalan que hoy se esté produciendo de una forma sistemática un cambio en 

la conducta de los niños, adolescentes y jóvenes en su relación con las tecnologías. En 

consecuencia hoy no es baladí hablar ya de adicción a las tecnologías, es decir de Tecno-

adicciones.Resultados: La literatura en torno al tema ha derivado en determinar la existencia 

de bien un uso problemático de los dispositivos y la línea que se centra en la adicción a los 

servicios antes señalados. Es por ello que si bien la comunidad está de acuerdo en señalar la 

existencia de un "problema" es necesario que se unifiquen criterios en torno a qué se habla 

realmente.Discusión: Desde este simposio el objetivo del mismo es tratar de esclarecer el 

estado de la cuestión y generar un debate en torno al mismo con el fin de asumir si hablamos 

de adicciones o uso problemático de los dispositivos digitales, y en cualquier caso conocer 

las iniciativas que se están llevando a cabo. 

 

Palabras clave: adicción, jóvenes, adolescentes, TIC. 
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Internet, redes sociales ¿Uso problemático o adicción? 

Esther Vega Gea (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: A causa del acelerado crecimiento de la tecnología, Internet ha experimentado 

en los últimos tiempos una evolución exponencial al desarrollo de la sociedad. Ello ha hecho 

que su uso se haya generalizado en las rutinas diarias de la mayoría de la población.Asimismo, 

debido al desarrollo, incremento y variedad de aplicaciones de los smartphones (teléfonos 

inteligentes), aproximadamente entre un 60% y 90% de jóvenes y adultos, de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, tienen un teléfono inteligente y acceso a Internet y, por 

ende, a cantidad de redes sociales, que usan diariamente (Yang, Chen, Huang, Ling y Chang, 

2017) y que les permite acceder a cantidad de redes sociales y a diversos tipos de contenido 

que pueden conllevar a un uso problemático o incluso adictivo (Marín, Sampedro y Vega, 

2017). Sin embargo, en la literatura científica, no existe consenso a la hora de definir el uso 

problemático de Internet, ni tampoco en los porcentajes de uso abusivo o adictivo de los 

jóvenes. Por todo ello, este estudio pretende determinar el grado de adicción o uso 

problemático de los jóvenes a Internet.Método: Se ha contado con una muestra transcultural 

de estudiantes universitarios de México, Colombia y España. Se ha tenido en cuenta las 

diferencias por sexo y edad en los diferentes análisis estadísticos. Se ha utilizado la versión 

adaptada y validada (Marín et al, 2017) del Internet Addiction Test (IAT) de Young. Resultados: 

Los estudiantes universitarios muestran un mayor porcentaje de uso problemático que de 

adicción. Existe una amplia variedad de redes usadas y uso diferenciado por sexos. Discusión: 

La realidad hoy de nuestros centros de enseñanza superior y de los estudiantes que les dan 

vida, es que su vida se encuentra vinculadaa Internet y concretamente a las redes sociales 

(Othman, Suhaimi, Yusuf, Yusuf y Mohamad, 2012). 

 

Palabras clave: Internet; redes sociales; uso redes; adicción; estudiantes universitarios 
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Medición de la prevalencia del consumo de las TIC en jóvenes 

Ignacio González López (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: El desarrollo tecnológico de los últimos años ha traído consigo una diversidad 

de dispositivos, aplicaciones y herramientas destinadas al ocio, a la comunicación y al sector 

servicios, que se han convertido en actividades indispensables y facilitadoras del quehacer 

cotidiano de las personas. Pero, en algunos casos, su utilización ha derivado en conductas 

repetitivas, adictivas o abusivas, de diferente índole, siendo objeto de estudio desde varios 

ámbitos como el psicológico, el educativo y el social. Para ello, es preceptivodiseñar un 

instrumento que permita evaluar posibles problemas de uso, abuso o adicción a las 

tecnologías en los programas de prevención indicada para jóvenes y sus acompañantes que 

se llevan a cabo en la Asociación Proyecto Hombre. Método: El trabajo responde a un diseño 

de investigación empírica mixta, de carácter no experimental y secuencial, configurando cuatro 

fases de trabajo: 1) realización de entrevistas semiestructuradas dirigidas a 15 técnicos y 

técnicas de Proyecto Hombre y 10 familiares para construir un primer borrador de 

instrumentos. 2) Validación de las herramientas por medio de un grupo de 18 expertos y 

expertas en las temáticas clave de este trabajo. 3) Aplicación experimental de los instrumentos 

a dos grupos piloto (30 usuarios y 23 acompañantes) para definir la fiabilidad y la validez de 

las medidas. 4) Definición del perfil de las y los jóvenes en función de los patrones de uso o 

abuso de las TIC, aplicando el instrumento definitivo a un total de 386 usuarios y 

usuarias.Resultados: El instrumento diseñado está formado por 10 dimensiones de análisis, 

50 elementos de valoración y 156 ítems. En el caso de las personas acompañantes, se dispone 

de las mismas dimensionespero de un total de 32 elementos de valoración y 145 ítems. Los 

hábitos de consumo de TIC de esta juventud se caracterizan por un empleo de las mismas de 

entre 3 y 4 horas diarias, ocupando este tiempo prioritariamente en actividades de ocio, 

siendo el dispositivo más empleado el teléfono móvil.Discusión: El uso de las tecnologías en 

la sociedad actual, tanto en el contexto familiar, escolar, laboral y social es innegable. Sin 

embargo, la juventud es la población más susceptible de verse inmersa en un proceso de 

uso-abuso-adicción con respecto a la utilización que realizan de ella. Ante este panorama, la 

Asociación Proyecto Hombre incide en que la solución para evitar y/o reducir el abuso de la 

tecnología pasa por realizar un trabajo preventivo a nivel escolar y familiar, principalmente, 

por lo que propone por medio de este estudio, el diseño de unas herramientas de trabajo 

que permitirán establecer el perfil de uso, abuso o adicción de la persona que acude a 

tratamiento en prevención indicada. 

 

Palabras clave: juventud, adicción a las tecnologías, instrumento de medición, prevalencia de 

consumo. 
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La importancia de la familia en la prevención de la tecnoadicción. 

Belén Quintero Ordóñez (Asesora Externa de la Comisión Nacional de Prevención de la Asociación 

Proyecto Hombre, España). 

 

 

Introducción: En el programa de prevención universal “Juego de Llaves”, de la Asociación 

Proyecto Hombre, se abordan los aspectos multicomponentes relacionados con el consumo 

de drogas de la población adolescente (12 a 16 años), pero que se estriba necesario hacer 

hincapié en abordar los factores de riesgo y protección en torno al uso de la tecnología. Para 

este cometido, no solo se debe centrar el trabajo en el centro educativo, como viene 

desarrollándose habitualmente, sino que la función preventiva de la familia en este aspecto 

es fundamental. Por este motivo, el objetivo de este estudio es evaluar el impacto del 

programa de prevención nombrado, focalizado en el ámbito familiar, con el fin de detectar 

las bondades y debilidades del mismo, para sí proceder a su mejora y adaptarlo a las 

necesidades actuales de la adolescencia. Método: El método de investigación empleado ha 

sido la investigación evaluativa. Los informantes clave con los que se ha contado para llevar 

a cabo el estudio han sido la familia y el alumnado. Un total del 4195 alumnos y alumnas de 

Educación Secundaria Básica (50,1% hombres y 49,9% mujeres), de 32 centros educativos del 

territorio nacional, y 168 familias, en su mayoría de centros públicos, con un 90,3%, frente a 

un 9,7% de centros concertados. En cuanto a la tipología familiar, mayoritariamente han 

participado familias nucleares (75,6%), monoparentales (14,2), extensas (7,2%) y reconstruidas 

(2,5%). Para llevar a cabo esta evaluación, se ha seguido el modelo CIPP, donde se tienen en 

cuenta las variables de contexto, entrada, proceso y producto. Resultados: El alumnado y la 

familia consideran necesario que el programa de prevención desarrolle actividades más 

dinámicas y con la incorporación de la tecnología como herramienta vehicular para atraer la 

atención y motivar. Por otro lado, solicitan que exista un módulo específico sobre tecnología 

para abordar el uso, abuso y dependencia al mismo y cómo poder realizar un uso responsable 

de la tecnología al alcance de la adolescencia, tanto en el centro educativo como en el seno 

familiar. Discusión: El programa de prevención “Juego de Llaves” debe de incorporar un 

módulo específico centrado en el tratamiento del uso problemático de la tecnología, no solo 

en el entorno educativo con el alumnado, sino que, debe formarse a la familia en este aspecto 

para que pueda reducir los factores de riesgo e incrementar los de protección, evitando una 

dependencia de la tecnología por parte del alumnado adolescente. 

 

Palabras clave: familia, tecnología, evaluación, adolescencia.  
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Simposio 52 
 

EXPRESIÓN DE LA ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL: 
FACTORES BIOLÓGICOS PREDICTORES Y FACTORES 

MODULADORES 
 

COORDINADORA. Rosario Mérida Serrano (Universidad de Córdoba, 
España). 

 

Científicas en las aulas infantiles. Evaluación del impacto del programa 

INFACIENCIA en las docentes y el alumnado de Educación Infantil. 

Julia Rodríguez Carrillo (Universidad de Córdoba, España), Rosario Mérida Serrano, Universidad de 

Córdoba, España), MaríaElena González Alfaya (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: Este estudio evalúa si la escuela infantil puede ser un contexto para mejorar la 

inclusión de las mujeres en la ciencia. Se fundamenta en investigaciones que revelan: (1) Que 

la cultura escolar mayoritaria sigue socializando en valores y estereotipos tradicionales de 

género; (2) Que los y las docentes poseen una escasa formación de género; (3) Que se ofrecen 

pocos modelos de científicas en las escuelas infantiles; y (4) Que el currículum y los recursos 

didácticos usados en Educación Infantil incorporan muy débilmente la perspectiva de género. 

Para paliar esta situación se aplica el programa INFACIENCIA. De las niñas de hoy a las 

científicas de mañana. El objetivo es investigar el impacto que ha tenido el programa en las 

maestras y discentes del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Especial que han 

participado. Método: Es un estudio cualitativo, que utiliza el análisis del discurso y el análisis 

de contenido para comprender el significado que le atribuyen a esta experiencia las maestras 

y los niños y niñas. Se utilizan entrevistas semiestructuradas para recabar la opinión de las 

docentes y entrevistas gráficas, a través del dibujo, para extraer los significados de los 

pequeños. Resultados: Los resultados revelan que el alumnado de Educación Infantil y 

Educación Especial posee competencias para investigar la biografía y los descubrimientos de 

las científicas elegidas. Se verifica el incremento del conocimiento sobre mujeres científicas 

que ha experimentado el alumnado y las docentes, así como su posicionamiento crítico ante 

las injusticias sufridas por estas mujeres. Discusión: Los hallazgos son congruentes con otros 

estudios internacionales como el proyecto ImprovingStrategies and Building New 

PracticesonScienceTeaching in EarlyYearsEducation (SciLit, 2016). Se aconseja replicar el 

programa a nivel internacional, así como incluir estudios sobre ciencia y género en el 

currículum de la formación inicial y continua de los docentes de Infantil.  

Palabras-clave: Educación Infantil, formación docente, ciencia y género, buenas prácticas, 

innovación educativa. 
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¿No me conoces? Soy científica.  

Evaluación del impacto del programa INFACIENCIA en las familias del alumnado 

de Educación Infantil. 

María de los Ángeles Olivares García (Universidad de Córdoba, España), Rosario Mérida Serrano 

(Universidad de Córdoba, España), Miguel Muñoz Moya (Universidad de Córdoba, España) 

 

Introducción:Diversos estudios revelan que cuando se crea una buena relación familia-escuela 

se incrementa el rendimiento académico, se refuerza la autoestima, se mejoran las relaciones 

interpersonales familias-hijos, se generan actitudes positivas hacia la escuela y el centro 

mejora su calidad educativa (Flecha, 2009; Hernández y López, 2006; Includ-ed, 2011; 

Kñallinsky, 1999; Martínez, 1996; Martínez y Álvarez, 2005; OCDE., 1997; Ordoñez, 2005; Tellado 

y Sava, 2010; Verdugo y Rodríguez-Aguilella, 2009). Estas evidencias empíricas sustentan la 

participación familiar en el proyecto INFACIENCIA. De las niñas de hoy a las científicas de 

mañana I y II, en el que las familias se conciben como parte imprescindible para el desarrollo 

del aprendizaje basado en proyectos, metodología utilizada para indagar en las aulas la 

biografía y aportaciones de las científicas. El objetivo es evaluar el impacto que tiene este 

programa para la implicación de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas.Método: Se presenta un estudio cualitativo, que se sustenta en la Teoría Fundamentada 

porque estudia un fenómeno social –la interacción familia-escuela- en contextos naturales, 

con el fin de generar teoría que explique el fenómeno estudiado. Se realizan 73cuestionarios 

con una parte cuantitativa (análisis descriptivo) y otra cualitativa a modo de entrevista 

semiestructurada (análisis del discurso para categorizar y codificar los datos). Resultados: Los 

resultados revelan que las familias incrementan su conocimiento sobre las científicas 

estudiadas, se implican aportando recursos sobre las mujeres investigadas y realizan 

adaptaciones pedagógicas a las capacidades infantiles de los materiales hechos por y para 

adultos.Discusión:Los hallazgos coinciden con la evaluación de otras experiencias similares 

(Foro Consultivo Internacional: Enseñanza de las Ciencias en Preescolar con Enfoque de 

Género, 2017), en las que se pone de manifiesto el elevado nivel de satisfacción que muestran 

las familias al implementar programas de género y ciencia en las escuelas infantiles. 

 

Palabras clave: Ciencia y Género, participación familiar, relaciones familia-escuela, 

metodología cualitativa. 
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Mujeres y Ciencia. Evaluación del impacto del programa INFACIENCIA en el 

profesorado universitario. 

María Elena González Alfaya (Universidad de Córdoba, España), María del Mar Lama Morales 

(Universidad de Córdoba, España), María de los Ángeles Olivares García (Universidad de Córdoba, 

España) 

 

Introducción: Es ampliamente reconocida la incidencia que tiene la formación inicial en el 

desempeño profesional docente. En este estudio nos centraremos en la formación de los 

fututos docentes de la etapa de Educación Infantil. El objetivo que se persigue es conocer y 

analizar las percepciones del profesorado universitario sobre el desarrollo y pertinencia de 

este proyecto, así como su nivel de satisfacción tras participar en el mismo. Método: Para ello 

se lleva a cabo un estudio de carácter cualitativo, en el que se aborda el análisis de discurso 

resultante de entrevistas en profundidad. Resultados: Todo el profesorado universitario 

participante en el proyecto está de acuerdo en que existe una infrarrepresentación de la mujer 

en la Ciencia en general y que, en particular, sus estudiantes no poseen una percepción de 

ciencia inclusiva puesto que no disponen de un conocimiento equiparable sobre referentes 

científicos masculinos y femeninos. Ligado a lo anterior, el profesorado comparte la visión 

sobre la importancia de llevar a cabo actividades de divulgación en educación infantil y de 

visibilizar el papel de las mujeres científicas, así como sus aportaciones a la Ciencia. En 

concreto, destacan la labor del programa INFA-CIENCIAI y II por la riqueza de sus aportaciones 

a los diferentes agentes implicados. Su alto nivel de satisfacción se ve reflejada en que 

unánimemente recomendarían y repetirían la experiencia. Por último, en cuanto a las 

limitaciones y propuestas de mejora estas se relacionan con aspectos organizativos y con la 

selección de las científicas a investigar. Discusión: A tenor de las opiniones del profesorado 

universitario participante, y en la línea de otras investigaciones (Carli, Alawa, Lee, Zhao& Kim, 

2016), podemos concluir la conveniencia de incluir la perspectiva de género en la formación 

universitaria en general de los futuros maestros de educación infantil y en la didáctica de las 

ciencias en particular 

 

Palabras-clave: Educación Infantil, profesorado universitario, formación inicial docente, 

innovación educativa. 
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Las científicas entran en la universidad. Evaluación del impacto del programa 

INFACIENCIA en el estudiantado del Grado de Infantil. 

Miguel Muñoz Moya (Universidad de Córdoba, España), Jerónimo Torres Porras (Universidad de 

Córdoba, España), Jorge Alcántara Manzanares (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: Desde la formación inicial docente es necesario incluir estrategias que hagan 

visible la desigualdad de género y otorguen un mayor empoderamiento femenino en las 

ciencias. El programa INFACIENCIA se apoya en una educación feminista para fomentar las 

vocaciones científicas femeninas y la participación del alumnado universitario para construir 

una imagen de ciencia inclusiva. El objetivo del estudio fue conocer la utilidad y las 

aportaciones del proyecto, así como sus puntos fuertes, las debilidades y las mejoras que 

pueden implementarse. Método: En el estudio participaron 3 grupos con un total 147 

estudiantes de 3. º de Grado en Educación Infantil de la Universidad de Córdoba (90.5 % 

mujeres y 9.5 % hombres, M = 22.3 años), en el marco de la asignatura Didáctica de las 

Ciencias Naturales en Educación Infantil. Se usó una metodología mixta, con una escala Likert 

de 8 ítems para la parte cuantitativa y 4 preguntas, 3 de ellas de respuesta abierta, para la 

parte cualitativa. Resultados: El programa ha cumplido con sus objetivos y se ha evidenciado 

su utilidad, especialmente en la visibilización de aportaciones de mujeres científicas. Se 

encontraron diferencias significativas (p < .05) entre grupos en cuanto a varios objetivos y 

utilidades del programa. El punto fuerte se refirió a la visibilización de mujeres científicas, 

mientras que el punto débil señalado se vinculó a la creación de actividades y a la dificultad 

de encontrar información sobre las científicas del programa. Un mayor tiempo de dedicación 

al mismo fue la principal sugerencia de mejora. Discusión: Los resultados apoyan la necesidad 

de llevar a cabo programas y actividades que visibilicen a las mujeres científicas, tanto en la 

formación inicial universitaria como en la escuela infantil. Se ha constatado que el programa 

resulta una herramienta útil para fomentar la construcción de una ciencia inclusiva en el 

estudiantado universitario. 

 

Palabras clave: formación inicial docente, educación infantil, ciencia inclusiva, metodología 

mixta. 
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Simposio 53 
 

EDUCACIÓN, GÉNERO Y MEJORA ESCOLAR EN LA CAV 
 

COORDINADORA. Ana Aierbe Barandiaran (Universidad del País Vaso-
Euskal Herriko Unibertsitata, UPV/EHU, España). 

 

Bartau Rojas, I., IntxaustiIntxausti, N., Azpillaga Larrea, V., Oregui González, E., Azkarate Morales, A. Uria 

Iriarte, E., LopetegiMendizabal, I., Lizasoain Hernández L. 

(Universidad del País Vasco-EuskalHerrikoUnibertsitatea, UPV/EHU, España). 

 

Sobre la base de la inclusión y la coeducación, y en el marco de la actividad y recursos 

generados del grupo Gandere: Socialización de género y contextos educativos (Gobierno 

Vasco IT1262-19; UPV/EHU GIU 15/14), tal y como se expondrá en la primera comunicación, 

una de las líneas de investigación que venimos desarrollando a través del proyecto 

Geskola(PGC2018-094124-B-100) busca analizar las creencias y prácticas coeducativas e 

inclusivas de los centros de la CAV en relación con la eficacia escolar, con el fin de diseñar 

acciones y recursos educativos para la mejora escolar. Este es el hilo conductor que da sentido 

a las tres comunicaciones siguientes, ya que se pretende identificar y analizar las diferencias 

en el tratamiento de género en los centros de primaria y secundaria de la CAV en función del 

nivel de eficacia por los que han sido previamente seleccionados. Se ha utilizado metodología 

cuantitativa y cualitativa (encuestas, entrevistas, grupos de discusión). Tanto en primaria como 

en secundaria en los discursos de los equipos directivos y del profesorado no todas las 

dimensiones del tratamiento de género se muestran con la misma contundencia, además en 

primaria en dicha valoración influyen factores personales. En secundaria, el profesorado cree 

que existe relación entre los logros obtenidos en las pruebas de evaluación diagnóstica del 

alumnado y las acciones llevadas a cabo para mejorar la igualdad, sin embargo, esa relación 

no siempre es significativa. Se concluye con la relevancia de caracterizar los centros eficaces 

en los que haya mayor impulso de acciones y procesos a favor de una cultura de género 

compartida por toda la comunidad educativae integrada en todos los niveles (relacional, 

organizativo, formativo, de evaluación). Sobre estos cimientos Gandere (www.gandere.eus) 

pretende generar recursos psicoeducativos multimodales y difundirlos con fines divulgativos, 

de formación e intervención en clave de género. 

 

Palabras clave: educación, género, primaria, secundaria, mejora escolar. 
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Gandere: socialización en clave de género. 

IntxaustiIntxausti, N., AierbeBarandiaran, A., Oregui González, E. 

(Universidad del País Vasco-EuskalHerrikoUnibertsitatea, UPV/EHU). 

 

En esta comunicación se presentala plataforma digital queGandere: socialización de género y 

contextos educativos, Grupo de la UPV/EHU (GIU15/14) y reconocidocomoGrupo de 

Investigación del Sistema Universitario Vasco (Gobierno Vasco, IT1262-19) actualmente 

liderado por Ana Aierbe Barandiaran y conformado por 10 investigadoras-es, hemos creado 

para visibilizar y difundir prácticas igualitarias de género. Mediante esta web 

(www.gandere.eus), fundamentada en la investigación que venimos desarrollando en el ámbito 

psicoeducativo y de la comunicación, pretendemos dar a conocer las conclusiones y buenas 

prácticas igualitarias ordenadas bajo tres líneas de investigación (escolar, el familiar-social y 

el mediático). Se trata de una apuesta decidida por aunar y coordinar estas diferentes líneas 

con un objetivo común, desarrollar y difundir mediante esta plataforma online el conocimiento 

y las buenas prácticas igualitarias de la ciudadanía en diversos contextos educativos (escolar, 

familiar-social y mediático), y favorecer la relación entre éstos, mediante recursos digitales 

elaborados con formatos diversos (texto, audio, imagen, vídeo, técnicas teatrales). Se busca 

poner en manos de los y las profesionales, y la ciudadanía en general, dichos recursos para 

promover una mayor toma de conciencia de la igualdad y situaciones discriminatorias de 

género, y poder contribuir al desarrollo de las actitudes, valores y prácticas igualitarias a nivel 

escolar, familiar y social. En lo que respecta al marco escolar, planes de igualdad de diferentes 

organismos destacan que el trabajo para su abordaje debe plantearse de forma integrada, en 

todos los aprendizajes escolares y con la implicación de toda la comunidad educativa. Este 

grupo de investigación pretende sumarse a este esfuerzo y orientar sutrabajo hacia el estudio 

de prácticas de mediación educativa para favorecer la igualdad de género y la coeducación 

en los contextos educativos próximos en los que el alumnado se relaciona, aprende y participa. 

 

Palabras clave: educación, género, buenas prácticas, web, gandere. 
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Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género en centros de alta y 

baja eficacia de primaria de la CAV. 

Aierbe Barandiaran, A., Lizasoain Hernández, L., Bartau Rojas, I. 

(Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU). 

 

Las escuelas son contextos de gran relevancia en la construcción de la socialización de género 

en los que pueden perpetuarse o erradicarse las desigualdades de género. Desde la 

perspectiva de la inclusión y la coeducación ¿Qué es lo que caracteriza a un centro que trabaja 

por la igualdad y que previene y hace frente a la violencia de género? ¿Existen diferencias en 

dicha caracterización entre centros de alta y baja eficacia? Esta investigación indaga en la 

percepción que profesorado y equipos directivos de centros de EP de alta y baja eficacia de 

la CAV tienen sobre la socialización de género y la organización educativa que propicia una 

cultura de igualdad y prevención de la violencia de género con objeto de identificar buenas 

prácticas en este ámbito. El trabajo forma parte de una investigación más amplia, de carácter 

longitudinal y metodología mixta sobre eficacia y mejora escolar. Han colaborado 29 centros 

de primaria previamente seleccionados por su alta o baja eficacia escolar; los equipos 

directivos fueron entrevistados y 224 docentes cumplimentaron un cuestionario, además de 

participar en grupos de discusión. Algunos indicadores medidos por el cuestionario fueron 

mejor valorados por el profesorado de los centros de alta que los de baja eficacia, y las 

variables personales influyeron en algún caso. Se ha obtenido una descripción detallada de la 

cultura de género de estos centros, mostrando algunas diferencias según el criterio de eficacia 

por los que han sido seleccionados.El interés del estudio radica en que se visibilizan acciones 

y procesos en favor de la igualdad y la prevención de la discriminación de género no solo en 

la organización educativa sino, también, en las concepciones y en las estrategias desarrolladas 

por agentes clave en la socialización de género del alumnado y que, a su vez, contribuyen a 

la eficacia y mejora escolar. 

 

Palabras clave: género, primaria, cuestionarios, entrevistas, eficacia escolar. 
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Pensamiento de docentes de educación secundaria obligatoria sobre la relación 

entre la eficacia y mejora escolar y la coeducación: algunos resultados 

preliminares. 

Azpillaga Larrea, V., Lizasoain Hernández, L., IntxaustiIntxausti, N. 

(Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU). 

 

Este trabajo forma parte del proyecto Mejora escolar desde la perspectiva de género en la 

Comunidad Autónoma Vasca (PGC2018-094124-B-100) dirigido por Verónica Azpillaga Larrea 

e Isabel Bartau Rojas, concedido en la convocatoria 2018 de Proyectos I*D del Subprograma 

Estatal de Generación del Conocimiento, Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 

Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, subvencionado por el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigación 

(AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Las preguntas que se plantea el 

proyecto de investigación son las siguientes: ¿En los centros de mayor nivel de eficacia, hay 

menor brecha de género/mayor paridad que en los centros de menor nivel de eficacia de la 

CAV? ¿hay diferencias en el tratamiento del género entre las escuelas de la CAV en función 

del nivel de eficacia de los centros, tanto con respecto a la estructura y organización de los 

centros como con respecto a las creencias y prácticas que comparte la comunidad educativa 

(personal docente, alumnado y familias)?En el presente trabajo se muestran los resultados 

preliminares sobre las opiniones de los docentes sobre la coeducación, la brecha de género 

en los centros y las relaciones entre los pensamientos y su práctica. Metodológicamente 

conlleva dos enfoques, el primero cuantitativo y el segundo cualitativo. La primera parte, 

muestra los resultados obtenidos desde la cumplimentación de una encuesta realizada online 

y enviada a todos los centros implicados en el estudio. Si se considera que los centros 

implicados han sido estudiados según la eficacia y la mejora presentada en los resultados de 

las pruebas de la evaluación diagnóstica, se considera que estos resultados podrían ayudar a 

entender la base conceptual de los docentes y esclarecer cuestiones relacionadas con la 

formación de los docentes. Además, la encuesta realizada aborda muchas más cuestiones que 

se ven asociadas a los logros de la evaluación diagnóstica, así que se ha podido comprobar 

(aunque sea preliminarmente), qué prioridad obtiene el tema de la coeducación en el 

panorama educativo para los principales personajes, los y las docentes. El trabajo derivado 

del segundo enfoque, el cualitativo, lo presentamos en la presentación 4.Los resultados 

muestran que aunque los docentes expresan que creen que existe relación entre los logros 

obtenidos en las pruebas de evaluación diagnóstica y las acciones llevadas a cabo para 

mejorar la igualdad, esa relación no es significativa siempre. 

 

Palabras clave: pensamiento docente, coeducación, secundaria obligatoria, cuestionario, 

eficacia escolar.  
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Coeducación en centros eficaces de secundaria de la CAV. 

Bartau Rojas, I., Azpillaga Larrea, V., Azkarate Morales, A. 

(Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU). 

 

Este trabajo también, forma parte del proyecto Mejora escolar desde la perspectiva de género 

en la Comunidad Autónoma Vasca (PGC2018-094124-B-100) dirigido por Verónica Azpillaga 

Larrea e Isabel Bartau Rojas, concedido en la convocatoria 2018 de Proyectos I*D del 

Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, Programa Estatal de Generación de 

Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, subvencionado 

por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de 

Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Al hilo de la pregunta 

que se planteaba el proyecto y que redacta en la comunicación 3, esta parte del trabajo trata 

de explicar o de acercarse a la comprensión del pensamiento de profesorado, pero esta vez 

desde un enfoque cualitativo. Se realizaron 120 entrevistas en las que, se les pidió que 

explicaran los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica y la trayectoria de los datos 

que muestran sus centros. Inspectores, equipos directivos y profesorado dan su opinión al 

respecto. En este trabajo mostramos el lugar que ocupan las acciones educativas que impulsan 

la coeducación que se llevan a cabo dentro de estos centros, y si se ven relacionadas con los 

logros obtenidos y cómo entienden la relación entre su tarea docente y la igualdad. Los 

resultados muestran que este discurso no fluye al hilo de la explicación de la eficacia de los 

centros, aunque cuando se dirige la pregunta y se explicita el tema, sí se obtienen ideas 

importantes, preocupaciones relacionadas con la convivencia y el respeto en igualdad. Hemos 

analizado estos discursos en base al Proyecto para la coeducación y la prevención de violencia 

de género elaborada por la Delegación de Educación del Gobierno Vasco y hemos 

comprobado que no todas las dimensiones que emergen se muestran con la misma 

contundencia. 

 

Palabras clave: pensamiento docente, coeducación, secundaria obligatoria, entrevistas, mejora 

escolar 
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Simposio 54 
 

VIOLENCIA INTERPRESONAL EN LA ADOLESCENCIA Y 
GÉNERO: CLAVES PARA SU COMPRENSIÓN E 

INTERVENCIÓN 

 
COORDINADORA. Virginia Sánchez-Jiménez (Universidad de Sevilla, 
España). 

 

Autoras: Valentina Zambuto (Universidad de Florencia, Italia), Mónica Ojeda (Universidad de Sevilla, 

España), Natalia Albadalejo (Universidad de Alicante, España), Maria Luisa Rodríguez de Arriba 

(Universidad de Sevilla, España). 

 

Los estudios realizados sobre la violencia interpersonal en la adolescencia describen 

diferencias de género en la implicación en fenómenos como el bullying, ciberbullying, 

violencia sexual y violencia en las parejas adolescentes. Este efecto moderador del género ha 

permitido describir también la existencia de factores de riesgo comunes y diferenciales, así 

como experiencias de victimización distintas en chicos y chicas. Sin embargo, los resultados 

son contradictorios cuando se analizan fenómenos emergentes de violencia, como el sexting, 

el cibergossip, la violencia online en las relaciones de pareja, o cuando se analiza la eficacia 

de los programas de prevención de la violencia interpersonal en chicos y chicas. Las 

contribuciones que se presentan en este simposio profundizan en la importancia de considerar 

el género para la comprensión de la naturaleza y la intervención contra la violencia 

interpersonal. De manera específica, se describe la aportación del género en la comprensión 

de fenómenos emergentes en el contexto online, como el sexting, el cibergossip o la violencia 

sexual online, pero también en la mayor o menor eficacia de los programas preventivos contra 

el bullying, el ciberbullying, y la violencia en las parejas adolescentes. Se presentan tanto 

estudios de prevalencia como de análisis de eficacia de programas de intervención en los que 

el análisis del género es el eje central. De los resultados se extraen conclusiones que indican 

que el género sigue moderando tanto la prevalencia de fenómenos emergentes como la 

eficacia de los programas de prevención. Estos resultados tienen importantes implicaciones 

para el diseño de intervenciones psicoeducativas universales en las que se mantengael 

equilibrio entre la inclusividad y la sensibilidad hacia las diferencias de genero existentes.  

Palabras clave: género, violencia interpersonal, adolescencia, programas basados en la 

evidencia  
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The effectiveness of NoTrap! Program to reduce passive bystanding. The 

moderator role of gender. 

Valentina Zambuto (University of Florence, Italy), Benedetta Emanuela Palladino (University of Florence, 

Italy), Annalaura Nocentini(University of Florence, Italy) Ersilia Menesini (University of Florence, Italy). 

 

Introduction: Bystanders in cyberbullying may play a crucial role in reducing both face-to-

face and online victimization (DeSmethet al., 2019). Students who observe the incident can be 

passive when they watch and do nothing to intervene and active when the bystanders try to 

defend the victim (Pozzoliet al., 2016). In relation to gender, girls are more prosocial in helping 

students who were bullied and cyberbullied than boys (Campbell et al., 2020).NoTrap! is an 

Italian evidence-based prevention program against bullying and cyberbullying that adopts a 

peer education model. Peer educators act as role models to modify undesirable group norms 

and undertake activities to reduce passive bystanding among classmates. The program is 

effective in reducing victimization, bullying, cybervictimization and cyberbullying and able to 

increase defending beahaviours (Palladino et al., 2016; Zambutoet al., under revision). Moving 

from previous results, the present study aims to evaluate whether the program is effective in 

reducing passive bystanding in the whole population and in relation to gender. Method: 

Middle and high school students from 55 schools (N= 3765; 7th to 10th grade; 49% females, 

Mage=14.4; ds=1.2) were assessed before and after the NoTrap! intervention (School year 

2018/2019). Passive bystandingwas measured through the subscale developed by Pozzoli, et 

al, (2016). Results: Findings show a significant effect of time (F(1,2224)=26.268; p<.001) and a 

significant interaction of time*gender (F(1,2224)=10.226; p=.001). Specifically, the reduction of 

bystanding behaviours is higher in girls (F(1,1167)=40.685; p<.001), while there are no effects for 

males (F(1,1057)=1.587; p=.208).Discussion: Gender seems to have a moderator role in 

explaining the NoTrap! effectiveness to reduce passive bystanding. Girls seem to be more 

prone to change their behaviour during the training and class intervention. The results will be 

discussed on the light of their practical implications in prevention of bullying and cyberbullying 

between boys and girls. 

 

Key words: effectiveness, bullying, cyberbullying, bystander, gender.  
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Sexting: diferencias de género en el reenvío de contenido sexual 

Mónica Ojeda (Universidad de Sevilla, España), Rosario Del Rey (Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: El sexting –intercambio de mensajes, imágenes o videos sexualmente 

sugerentes o explícitos a través de Internet y el teléfono móvil–, puede considerarse como un 

comportamiento normalizado dentro del desarrollo sexual de los adolescentes. Sin embargo, 

puede plantear desafíos importantes cuando el contenido sexual se difunde a terceras 

personas sin consentimiento. A pesar de las posibles graves consecuencias del reenvío de 

contenido sexualen adolescentes, todavía hay poca investigación cuantitativa sobre los 

factores que facilitan que participen en esta práctica. El presente estudio tiene como objetivo 

abordar esta brecha en la investigación mediante la exploración de las asociaciones entre la 

participación en el reenvío de sextingen adolescentes y la necesidad de popularidady 

elcybergossip, teniendo en cuenta las diferencias de género.Método:En total, 3319 

adolescentes (48,5% chicas) de entre 12 y 16 años de 15 centros educativos de educación 

secundaria de Andalucía participaron en una encuesta sobre el uso de las redes sociales y los 

riesgos asociados.Resultados: Los chicos reenvían contenido sexual sin consentimiento 

significativamente más que las chicas. Asimismo, se encontraron niveles significativamente 

superiores de necesidad de popularidad y participación en cybergossip entre quienes reenvían 

contenido sexual. En el caso de las chicas, el cybergossip se asoció significativamente con su 

participación en el reenvío sin consentimiento a terceras personas. En el caso de los chicos, 

se encontró una relación similar (menos fuerte) con el cybergossip pero, además, su 

participación en el reenvío de contenido sexual fue predicha por la necesidad de popularidad. 

Discusión: Los resultados resaltan la importancia de tener en cuenta el cybergossip y la 

necesidad de popularidad comofactores que facilitan el reenvío de sextinga terceras personas, 

así como las diferencias de género, promoviendo la ética sexual, el consentimiento y las 

relaciones saludables, al desarrollar acciones educativas específicas de prevención. 

 

Palabras clave: sexting, reenvío, cybergossip, necesidad de popularidad, género. 
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“Lights4Violence”: un proyecto europeo para la promoción de activos 

protectores de la violencia de género en adolescentes. 

Natalia Albaladejo-Blázquez (Universidad de Alicante, España) Belén Sanz-Barbero (CIBERESP, España), 

Mª Carmen Davó-Blanes, (Universidad de Alicante, España), Rosario Ferrer-Cascales (Universidad de 

Alicante, España), Míriam Sánchez-Sansegundo (Universidad de Alicante, España), Vanesa Pérez-

Martínez (Universidad de Alicante, España), Carmen Vives-Cases (Universidad de Alicante, España). 

 

Introducción: Lights4Violence es un proyecto financiado por la European Comission 

Directorate General Justice and Consumers Rights, Equality and Citizen Violence Against 

Women Programme 2016, bajo el acuerdo No. 776905. Seis ciudades europeas (Alicante, 

Matosinhos, Cardiff, Roma, Iasi y Poznan) han desarrollado un programa educativo para la 

promoción de valores, como la igualdad de género y competencias personales, como la 

capacidad de resolución de problemas asociados al desarrollo de relaciones interpersonales 

positivas y saludables. Esta iniciativa integra además una serie de actividades orientadas a 

dinamizar activos de apoyo social que se encuentran en el entorno de los adolescentes 

(familia, amistades, profesorado, entre otros). Se utiliza el cine como recurso de 

empoderamiento de los participantes, proponiéndoles que muestren los aprendizajes 

adquiridos produciendo un corto donde tienen la oportunidad de mostrar a sus iguales como 

pueden resolver situaciones de conflicto en la pareja haciendo uso de las competencias 

personales y los activos trabajados con el equipo docente. Método: Programa se ha diseñado, 

implementado y evaluado en escuelas de educación secundaria de las seis ciudades europeas 

(Alicante, Matosinhos, Cardiff, Roma, Iasi y Poznan), utilizando medidas pretest y postest 

previamente validadadas en los diferentes países. Resultados: los resultados han mostrado 

cambios significativos en las variables analizadas y en el desarrollo de competencias 

personales orientadas al desarrollo de relaciones de pareja saludables. Discusión: Estos 

resultados tienen importantes implicaciones para la prevención de la violencia de género en 

edades tempranas a partir de modelos que favorezcan los activos del desarrollo de los 

adolescentes y utilicen recursos audiovisuales como la producción de cortos.  

 

Palabras clave: violencia de género, prevención, eficacia, adolescencia.  
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

El uso de la Realidad Virtual en la prevención de la violencia sexual en la 

adolescencia: El programa VIRTUAL-PRO. 

Mª Luisa Rodríguez de Arriba (Universidad de Sevilla, España), Noelia Muñoz Fernández (Universidad 

Loyola Andalucía, España), Javier Ortega-Rivera (Universidad de Sevilla, España), Leticia Ruiz-Vega 

(Universidad de Sevilla, España), Juan Ángel Jódar (Universidad de Granada, España), Virginia Sánchez 

Jiménez (Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: La violencia sexual en la adolescencia es un problema de salud pública, con 

prevalencias que oscilan entre el 30 y el 80% y con importantes diferencias de género en los 

roles de implicación. Su prevención psicoeducativa continúa siendo un reto, especialmente en 

nuestro país. En este contexto, los limitados programas eficaces disponibles indican que el 

papel de los espectadores es clave para su prevención.Paralelamente, la Realidad Virtual (RV) 

se ha postulado como una herramienta eficaz para la intervención, al aumentar la empatía 

hacia la víctima y la intención de intervenir para frenar una agresión, disminuyendo la distancia 

psicológica entre los protagonistas y la situación abusiva. Este trabajo describe el programa 

VIRTUAL-PRO, diseñado para prevenir la violencia sexual en la adolescencia utilizando la RV. 

El programa pretende favorecer la actitud activa y de ayuda de los espectadores de la 

violencia, desarrollando las competencias para detectar y afrontar la violencia sexual en chicos 

y chicas adolescentes. Método: En la creación del programa VIRTUAL-PRO se desarrollaron 

dos versiones equivalentes: 1) un programa curricular que utiliza la RV en el aula; 2) un 

programa curricular sin RV. El diseño y desarrollo de los escenarios virtuales se realizó en 

colaboración con docentes y estudiantes, que participaron en grupos focales detectando 

situaciones de violencia sexual relevantes y significativas para los adolescentes, su pertinencia 

para ser implementado en los centros educativos y la idoneidad de los discursos utilizados. 

Resultados: Los escenarios creados describen episodios de violencia diferentes en términos 

de severidad y formas de violencia, situando a los adolescentes desde diferentes perspectivas: 

como espectadores y victimas. Discusión:El programa es innovador al incorporar la RV como 

herramienta para prevenir la violencia sexual en la adolescencia. La incorporación de 

estudiantes y profesorado en su diseño aumenta el impacto de los escenarios en los y las 

adolescentes. 

 

Palabras clave: acoso sexual, prevención, realidad   
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Simposio 55 
 

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, BIENESTAR PSICOLÓGICO Y 
GÉNERO: INVESTIGACIONES EN VARIOS CONTEXTOS 

 
COORDINADORA. Itziar Alonso-Arbiol (Universidad del País Vasco, 
España). 

 

La Violencia en el Noviazgo (VN), bien sea en sus vertientes física, psicológica y/o sexual, 

constituye un problema social prevalente en la adolescencia que tiene un impacto negativo 

en la salud y se asocia a un menor bienestar en las víctimas. En este simposio se presentan 

investigaciones recientes que examinan el fenómeno tanto desde la perspectiva de la 

perpetración como la victimización para una mejor comprensión del mismo y contribuir a su 

erradicación. Las investigadoras expondrán resultados sobre la relación entre perpetración de 

VN, control, dominación y afectos (positivos y negativos) en hombres jóvenes y adolescentes, 

así como la VN sufrida, el poder en la relación, las estrategias de modificación de la situación 

ante la VN (Instrumental directo, abandono psicológico, aislamiento social y apoyo social) y 

el impacto de la VN en el bienestar.  También se analizarán conductas de perpetración de la 

violencia entre adolescentes bajo acogimiento residencial, asociadas a actitudes sexistas y 

otras variables clínicas. La norma social de aceptación de la VN en diferentes barrios con 

mayor o menos cohesión social también se analizarán en el simposio.  

 

Palabras claves: Violencia en el noviazgo, violencia de género, control, dominación, cohesión 

social, bienestar psicológico 
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La importancia del entorno comunitario en la prevención de la Violencia de 

Género. 

Laura Aguilera Ávila y Rosaura Gonzalez-Mendez 

(Universidad de La Laguna, España). 

 

Introducción: A pesar de la atención recibida por la violencia de género las últimas décadas, 

apenas hay iniciativas que analicen y aborden los riesgos presentes en la comunidad. 

Determinados riesgos en el entorno comunitario pueden hacer más probable la victimización 

y la violencia (Gonzalez-Mendez, Aguilera y Ramirez-Santana, 2019). Sin embargo, dicho 

entorno también puede ser un lugar idóneo para la prevención, especialmente entre 

adolescentes y jóvenes. Objetivos: El objetivo de esta comunicación es analizar la relación 

entre la percepción de cohesión social, la tolerancia hacia la violencia de género y haber sido 

testigos o víctimas de alguna forma de violencia machista. Método: Se seleccionó una 

submuestra de un estudio previo con adolescentes de entre 13-18 años. Se cruzaron los datos 

de violencia este diseño transversal con medidas de cohesión social y tolerancia hacia la 

violencia posteriores, comparando barrios diferentes. Resultados: Los resultados muestran la 

relación entre los factores analizados, indicando mayor tolerancia y victimización en los barrios 

con menor cohesión social. Discusión: Los hallazgos del estudio enfatizan la importancia de 

la cohesión social sobre la violencia de género en la adolescencia. Además, aportan nuevas 

vías para prevención y las políticas públicas. 

 

Palabras clave: cohesión social, violencia de género, adolescencia. 
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La violencia en el noviazgo bajo acogimiento residencial. 

Maria Dosil Santamaria (Universidad del País Vasco/ EuskalHerrikoUnibertsitatea (UPV/EHU, España), 

JoanaJaureguizarAlboniga-Mayor (Universidad del País Vasco/ EuskalHerrikoUnibertsitatea (UPV/EHU, 

España), Elena BernarasIturrioz (Universidad del País Vasco/ EuskalHerrikoUnibertsitatea (UPV/EHU, 

España). 

 

Introducción: La violencia en las relaciones de noviazgo (VRN) entre adolescentes constituye 

un grave problema, no solo por la magnitud del fenómeno sino también por la gravedad de 

las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo. Asimismo, la violencia en el 

noviazgo se sitúa entre la población de adolescentes y jóvenes adultos, etapa de múltiples 

cambios, duelos, expectativas y descubrimientos vitales. Objetivos: Los objetivos planteados 

para este estudio fueron los siguientes: (1) analizar la prevalencia de VRN de los y las 

adolescentes bajo acogimiento residencialen función del sexo, edad y procedencia; (2) 

explorar la relación de la VRN y variables personales y sociales; y, (3) identificar variables 

asociadas a la perpetración y victimización de VRN, mediante modelos de regresión logística 

binaria. Método: La muestra estuvo compuesta por adolescentes bajo acogimiento residencial 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) (N=271) con edades comprendidas entre 

los 12 y los 17 años, tanto de procedencia extranjera, del País Vasco como de otras 

comunidades de España. Resultados: Los resultados mostraron un porcentaje similar y 

superior al encontrado en otras investigaciones. Otras variables como la edad y el sexismo, 

concretamente el hostil mostraron ser variables asociadas a la perpetración como a la 

victimización de VRN. Además, el locus de control externo y las conductas antisociales también 

mostraron ser variables asociadas a la victimización de VRN. Discusión: Estos resultados 

muestran que, las diferentes variables sociales y personales pueden influir en la VRN y esto 

directamente en el ajuste personal de estos y estas adolescentes en particular. Por ello, es de 

vital importancia tener en cuenta estos resultados para futuros programas de prevención en 

el marco de las instituciones que regulan la infancia y adolescencia en desprotección. 

 

Palabras clave: acogimiento residencial; noviazgo; violencia; victimización. 
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Dominación, control y afectos en la Violencia en el Noviazgo: ¿Cómo 

interactúan? 

Sandra Nieto-González (Universidad de Burgos, España), Alicia Puente-Martínez (Universidad del País 

Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitateaUPV/EHU, España), Silvia Ubillos-Landa (Universidad de Burgos, 

España), Marcela Gracia-Leiva (Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitateaUPV/EHU, 

España), Elena Vidaurreta-Alonso (Universidad de Burgos, España). 

 

Introducción: La violencia en el noviazgo es un problema social entre la gente joven. Factores 

individuales y contextuales como el control, la dominación y la afectividad podrían ayudar a 

entender las dinámicas de la perpetración de VN. Objetivo: Examinar la relación entre 

perpetración de VN, control, dominación y afectos (positivos y negativos) en hombres jóvenes 

y adolescentes. Método: Trasversal, descriptivo y correlacional. N=849 hombres 

(M=18.80;SD=2.90, rango de edad entre 13-25 años) que hayan tenido o tengan una relación 

de noviazgo. Resultados: La perpetración de violencia psicológica es la más frecuente, seguida 

de la violencia sexual y física. Se encontraron diferencias entre perpetradores y no 

perpetradores en dominación y control, y en afectos negativos en todos los tipos de violencia. 

Bajo control, alta dominancia, y afectos negativos predicen perpetración de VN, explicando 

un 10.7% de la varianza. Los afectos negativos median la relación entre el control y 

dominación y la perpetración de VN. Discusión: El estudio sugiere que los dos conceptos 

(control y dominación) están relacionados entre sí, pero que predicen diferentes tipos de 

violencia. La teoría del estrés del rol de género indica que hombres que perciben bajo control 

sienten amenazada su identidad masculina y corren mayor riesgo de perpetración. Por otro 

lado, literatura previa muestra que los perpetradores de VN generalmente informan más 

dominación que los no perpetradores. Además, los agresores de VN que perpetran más 

violencia reportan mayores niveles de afectos negativos, coincidiendo con estudios previos.  

 

Palabras claves: Perpetración de violencia en el noviazgo, hombres, dominación, control, 

afectividad.  
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Violencia en el noviazgo y su impacto en el bienestar en mujeres jóvenes. 

Influencia del poder en la relación y la regulación emocional. 

Marcela Gracia-Leiva (Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitateaUPV/EHU, España), Silvia 

Ubillos-Landa (Universidad de Burgos, España), Alicia Puente-Martínez (Universidad del País 

Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitateaUPV/EHU, España), Darío Páez-Rovira (Universidad del País 

Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitateaUPV/EHU, España). 

 

Introducción: La Violencia en el Noviazgo (VN) tiene un impacto negativo en las víctimas y 

se asocia a un menor bienestar. En parejas adultas se ha encontrado que las estrategias de 

afrontamiento y regulación emocional podrían ayudara mitigar las consecuencias de la 

violencia, sin embargo, esta relación ha sido escasamente estudiada en VN. Objetivo: Examinar 

la relación entre la victimización de VN, el poder en la relación, las estrategias de modificación 

de la situación; instrumental directo (ID), abandono psicológico (AP), aislamiento social (AS), 

apoyo social (ApS), y su impacto en el bienestar. El poder y el bienestar serán más bajos 

entrelas víctimas versus no víctimas, y las víctimas utilizarán más estrategias de modificación 

de la situación ante la VN. La VN, el poder y las estrategias de modificaciónde la situación 

predecirán el bienestar. Las estrategias de modificaciónde la situación mediarán la relación 

entre VN y bienestar. Método: correlacional y transversal. N = 1224 mujeres de España 

(M=18.74 años, DT=2.76). Se realizaron ANOVAS, análisis de regresión y mediación con SPSS 

v.24 y macro PROCESS. Resultados: Un 73.2% reportaron ser víctimas de VN. Se confirma un 

menorbienestar y menor poder entre las víctimas versus las no víctimas. Las víctimas utilizaron 

más estrategias de ID, AP y AS frente a las no víctimas. La VN, menor poder, menos uso de 

ID y ApS, y mayor uso de AS y AP predicen menor bienestar. El uso de ID, APy ASexplicaron 

parcialmente la relación entre VN y bienestar (ve.39%). Discusión: La VN está asociada a 

menor poder en la relación y menor bienestar. Mayor uso de instrumental directo, menor uso 

de aislamiento social y abandono psicológico podrían reducir el impacto negativo del VN 

sobre el bienestar. 

 

Palabras claves: Violencia noviazgo, mujeres, poder, bienestar y regulación emocional.  
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Simposio 56 
 

MENORES Y JÓVENES VÍCTIMAS Y SISTEMA DE JUSTICIA 
 

COORDINADOR. Miguel Clemente Díaz (Universidad de A Coruña, 
España). 

 

 

Introducción: Uno de los problemas que aborda la Psicología Jurídica es el de las víctimas de 

delitos sexuales, especialmente cuando dichas víctimas son menores o adolescentes. Este 

simposio aborda tal problemática, centrándose en varios colectivos (menores agredidos 

sexualmente por uno de sus progenitores como venganza hacia el otro progenitor tras un 

proceso de ruptura de pareja, menores víctimas que se convierten en agresores de sus padres 

así como las repercusiones de dichas agresiones en los progenitores, consumidores 

adolescentes y jóvenes de pornografía y su  propensión hacia actitudes favorables hacia la 

violencia, relaciones entre los comportamientos y actitudes favorables hacia el sexo sin 

compromiso de los jóvenes y psicopatía, y relación entre victimización, resiliencia y 

delincuencia juvenil). El marco teórico principal de estos trabajos es la denominada tríada 

oscura de la personalidad (maquiavelismo, narcisismo subclínico y psicopatía subclínica), 

constructo que ha ido añadiendo a su lista de variables problemáticas otras, como el sadismo. 

Participan en el simposio investigadores de tres universidades españolas (A Coruña, Jaén y 

Zaragoza) y una portuguesa (Instituto Universitário Egas Moniz de Lisboa) vinculados entre sí 

por trabajos conjuntos de investigación. Métodos: Todas las comunicaciones emplean una 

metodología cuantitativa, correlacional semicausal, centrada fundamentalmente en el uso de 

cuestionarios de probadas propiedades psicométricas. Resultados: Se pone de manifiesto 

cómo la triada oscura es un concepto de gran importancia para la detección de los agresores, 

tanto tras la ruptura de las relaciones de pareja como en la formación y desarrollo de las 

mismas. Además, los menores y adolescentes que agreden a sus padres han sido víctimas 

previamente de los mismos. No se ha investigado de momento si dichos padres poseen 

características de personalidad oscura. Discusión: Desde la Psicología se puede ayudar al 

sistema de Justicia para bien proveer, identificando posibles personas poco idóneas para 

ostentar la guarda y custodia de sus hijos, así como para detectar si han podido ser posibles 

agresores de los menores. Los resultados son de especial importancia en Psicología Jurídica 

y Forense. 

 

Palabras clave: Personalidad oscura, victimización, relaciones paterno-filiares, sociosexualidad, 

venganza. 
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Pederastia y padres agresores sexuales: Parentalidad y Sistema de Justicia. 

Miguel Clemente Díaz (Universidad de A Coruña, España), Dolores Padilla Racero (Universidad de A 

Coruña, España) y Adela Reig Botella (Universidad de A Coruña, España). 

 

Introducción: En algunas ocasiones, cuando una madre interpone una denuncia por presuntos 

abusos sexuales a un menor perpetrados por su padre durante el disfrute del régimen de 

visitas, tras un periodo en el que los jueces suspenden las visitas éstas se restauran, al no 

poderse probar el abuso. En estos casos la única prueba suele ser el testimonio de los 

menores, y los que deben dar veracidad a dicho testimonio y exponerlo ante el Tribunal los 

peritos psicólogos. Sin embargo, en los juzgados suele seguirse una pseudoteoría, 

denominada Síndrome de Alienación Parental o SAP, que establece que las madres son 

maliciosas y vengativas y “lavan el cerebro” de sus hijos y les convencen de que son agredidos 

por sus padres, pero que tal cuestión es falsa y en realidad se autolesionarían influidos por 

sus madres. Este trabajo pretende determinar, tomando como referencia la teoría de Milgram 

sobre obediencia a la autoridad, cómo la madre que pretende proteger a sus hijos de los 

abusos se enfrenta a un dilema entre obedecer y respetar la Justicia y seguir permitiendo las 

visitas a un padre maltratador, o romper dicha obediencia y proteger realmente al menor. Los 

resultados muestran cómo las mujeres a las que se les separa de sus hijos manifiestan el 

mismo comportamiento que manifestaría cualquier madre que defiende a sus hijos. En estos 

casos el paradigma de obediencia a la autoridad (OTA) de Milgram no funcionaría, 

coincidiendo los datos con los de la relationshipcondition. Método: Los participantes fueron 

480 sujetos, todas mujeres mayores de edad y con hijos, y que no habían vivido la experiencia 

de que el sistema de Justicia les quitara la guarda de sus hijos. Se construyó un cuestionario 

ad hoc que relataba una situación ficticia pero extraída de expediente judiciales reales en la 

que se quitaba la custodia de un menor (una niña) a su madre, y el Psychosomatic 

Symptomatology Scale de Derogatis. Resultados: Las madres eligieron mayoritariamente 

proteger a sus hijos, desobedeciendo al sistema de Justicia. Además, se demuestra cómo el 

arrebatarles los hijos a las madres supone para éstas graves perjuicios para su salud 

psicológica. Discusión:Se concluye que no se deberían emplear teorías acientíficas a la hora 

de enfocar el abuso a los niños, ya que dicha forma de actuación convierte al sistema de 

Justicia en injusto, y que la variable venganza es fundamental para explicar las relaciones 

conflictivas entre padres tras una ruptura de la relación, utilizándose la manipulación de los 

menores. 

 

Palabras clave: Alienación parental; Psicología Jurídica; Relaciones paterno-filiales; Triada 

oscura; Venganza. 
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Efectos de la pornografía y el factor oscuro de personalidad sobre las actitudes 

favorables a la agresión sexual en adolescentes. 

Pablo Espinosa (Universidad de A Coruña, España). 

 

Introducción: El factor oscuro de personalidad implica que existe un núcleo común a todas 

las variables cognitivas y de personalidad relacionadas con el comportamiento perjudicial 

hacia los demás. Desde esta perspectiva, variables como la desconexión moral, la psicopatía 

o el narcisismo comparten una serie de elementos comunes que permiten explicar el 

comportamiento negativo en multitud de ámbitos, incluido el sexual. Por otro lado, la 

pornografía se relaciona con la aceptación normativa de la agresión sexual, los estereotipos 

y prejuicios hacia las mujeres y con scripts de comportamiento sexual de riesgo. Método: En 

esta ponencia se examinan ambos tipos de variables a partir de los datos de 989 adolescentes, 

de entre 16 y 18 años (71% mujeres). Resultados: Los resultados indican que variables 

relacionadas con el factor oscuro de personalidad, como la desconexión moral y la psicopatía, 

además del consumo de pornografía y los estereotipos relacionados con la agresión sexual 

(en los hombres), son predictores de las actitudes favorables al abuso sexual descrito en un 

escenario hipotético y de la percepción de la probabilidad con la que uno mismo cometería 

el mismo abuso sexual. Cuando se proporcionan a los participantes argumentos o excusas 

relacionados con las estrategias de desconexión moral para explicar una situación de abuso 

sexual, los participantes se mostraban más proclives a llevar a cabo el abuso. Además, estas 

excusas interactúan con la aceptación de estereotipos relacionados con la agresión sexual y 

con variables del factor oscuro de personalidad. Discusión: Estos resultados alertan sobre la 

relación de los contenidos sexuales y las actitudes de los adolescentes hacia el abuso sexual 

y los estereotipos relacionados con la agresión sexual. También muestran como las variables 

del factor oscuro de personalidad, especialmente la desconexión moral, permiten explicar la 

relación entre pornografía y actitudes favorables al abuso sexual de manera más detallada. La 

intervención sobre este tipo de variables en adolescentes es primordial para prevenir 

conductas negativas en el ámbito sexual. 

 

Palabras clave: Factor oscuro de personalidad; Desconexión moral; Pornografía; Abuso sexual; 

Adolescentes. 

 

Autor de contacto / Correspondingauthor: Pablo Espinosa; Departamento de Psicología, 

Universidade da Coruña, Facultad de Ciencias de la Educación, Campus de Elviña, s/n 15071 

La Coruña. E-mail: pablo.espinosa.breen@udc.es 

 

  

mailto:pablo.espinosa.breen@udc.es


 

 4
12

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La victimización infantil como predictor de la violencia filio-parental. 

M. Carmen Cano-Lozano (Universidad de Jaén, España) y María J. Navas-Martínez (Universidad de 

Jaén, España). 

 

Introducción: La violencia que los hijos ejercen hacia los padres, conocida como violencia filio-

parental, se ha tratado de explicar recurriendo frecuentemente a la teoría del aprendizaje social. 

Los niños están expuestos a la violencia tanto en sus hogares como en el colegio y en la calle. 

Esta teoría mantiene que tanto la victimización directa (violencia ejercida hacia el menor) como 

la victimización indirecta (ser testigo de la violencia ejercida hacia otras personas) sirven de 

modelo para que los niños aprendan por modelado. A pesar de que los modelos derivados del 

aprendizaje social han recibido en general apoyo empírico, se han encontrado resultados 

dispares. Con el propósito de profundizar en esta cuestión, el objetico del presente estudio es 

analizar si la victimización infantil predice la aparición de la VFP. Otro objetivo será conocer el 

efecto moderador del contexto de victimización (familiar o escolar), tipo de victimización (directa 

o indirecta) y tipo de violencia ejercida (física o psicológica). Método: La muestra está formada 

por un total de 3.150 adolescentes (50,6% chicas) procedentes de centros educativos públicos 

(50,2%) y concertados (49,8%) de Córdoba y Granada (España) con edades comprendidas entre 

los 12 y los 19 años (Medad= 14,33, DT= 1,52). Se utilizaron como instrumentos de evaluación el 

Cuestionario de Violencia Filio-Parental, versión Adolescentes, la Escala de Exposición a la 

Violencia y el European Bullying/CyberbullyingIntervention Project Questionnaire. Resultados: 

Los resultados confirman la relación y poder predictivo de diferentes formas de victimización 

infantil en la violencia filio-parental. Conclusiones: Se analizan las implicaciones de los resultados 

tanto a nivel de investigación como a nivel práctico para la intervención. 

 

Palabras clave: violencia filio-parental; victimización infantil directa; victimización infantil 

indirecta; adolescentes.  
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Violencia filio-parental: Análisis de las consecuencias psicológicas en los 

progenitores. 

Lourdes Contreras (Universidad de Jaén, España) y M. Carmen Cano-Lozano (Universidad de Jaén, 

España). 

 

Introducción: La violencia filio-parental ha experimentado un crecimiento espectacular en la 

última década. En consecuencia, el interés por este tipo de violencia juvenil ha propiciado el 

aumento de la investigación sobre este tema en diferentes países y, particularmente, en 

España.  No obstante, en la mayoría de los estudios se analiza la violencia filio-parental desde 

la perspectiva de los agresores, analizando prevalencia y factores psicosociales vinculadas a 

este tipo de conductas, siendo muy escasos los estudios realizados desde la perspectiva de 

las víctimas, es decir, los progenitores. Además, en la mayoría de estos estudios se realizan 

análisis de tipo cualitativo y en muy pocos estudios se realizan análisis cuantitativos. Método: 

El objetivo del presente estudio es analizar la violencia filio-parental en una muestra de 485 

padres y madres (57,7 mujeres, Medad= 47.25, DT = 5.79) de adolescentes de diferentes 

provincias andaluzas con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, así como algunas 

variables psicológicas, como la ansiedad y la depresión. Se administró el Cuestionario de 

Violencia Filio-parental (C-VIFIP) en su versión para padres, que evalúa distintas formas de 

violencia hacia los padres (psicológica, física, económica y control/dominio). También se 

administró la escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG). Resultados: Los resultados 

muestran que la violencia más frecuente fue el control y el dominio sobre los padres, seguida 

de la violencia psicológica, la económica y la física. Además, se observa que los niveles de 

ansiedad y depresión son superiores en aquellos progenitores que sufren violencia por parte 

de sus hijos/as, tanto en los padres como en las madres. Discusión: Se discuten los resultados 

en términos de sus implicaciones para la intervención en estos casos de violencia juvenil. 

 

Palabras clave: violencia filio-parental; violencia juvenil; adolescentes; progenitores; variables 

psicológicas. 
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Personalidad oscura y sexo sin compromiso: la psicopatía como predictor del 

sexo casual en jóvenes españoles. 

Elena Fernández del Río (Universidad de Zaragoza, España), Pedro José Ramos Villagrasa (Universidad 

de Zaragoza, España), Juan Ramón Barrada González (Universidad de Zaragoza, España), Ángel Castro 

Vázquez (Universidad de Zaragoza, España). 

 

Introducción: Las relaciones sexuales casuales, entendidas como aquellas que se producen 

fuera de una relación romántica de compromiso, se han convertido en una experiencia 

habitual para los jóvenes. El sexo casual se ha relacionado con conductas sexuales de riesgo 

(e.g., menor frecuencia de uso de preservativo), especialmente en entornos lúdicos y de ocio, 

lo que podría aumentar la prevalencia de infecciones de transmisión sexual y embarazos no 

deseados. El constructo que permite explicar las diferencias individuales en la predisposición 

hacia el sexo casual se denomina sociosexualidad. Por ello, conocer qué variables predicen la 

sociosexualidad no restrictiva (i.e., deseo, actitud y conducta positiva hacia el sexo casual) 

sería de utilidad, por ejemplo, en el diseño de programas de salud sexual dirigidos a población 

joven. Método: Entre las variables predictoras que tienen que ver con la personalidad, 

destacan las que se agrupan en la Tétrada Oscura (i.e., narcisismo, maquiavelismo, psicopatía 

y sadismo), variables medidas mediante cuestionarios. El objetivo del trabajo que se presenta 

fue analizar las relaciones entre el sexo casual y la personalidad oscura en una muestra de 

991 universitarios españoles. Resultados: Los resultados encontrados revelan que únicamente 

la psicopatía, patrón caracterizado por un menor control de los impulsos y mayor búsqueda 

de sensaciones, es un predictor significativo de todas las dimensiones de lasociosexualidad 

no restrictiva. Discusión: Este hallazgo apoya la idea de que existe relación entre la 

personalidad y la forma de comportarse en las relaciones interpersonales, lo cual ha de ser 

tenido en cuenta en la planificación de estrategias de educación afectiva y sexual dirigidas a 

adolescentes y jóvenes. 

 

Palabras clave: sexo casual, sociosexualidad, personalidad oscura, jóvenes, educación sexual. 
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Relación entre victimización, resiliencia y empatía en una muestra de jóvenes 

delincuentes. 

Telma C. Almeida (Instituto Universitário Egas Moniz, CiiEM, LabPsi, Portugal) y Joana Rosado (Instituto 

Universitário Egas Moniz, Portugal). 

 

Introducción: Los jóvenes suelen ser las víctimas más vulnerables de diversas formas de 

victimización. Aproximadamente tres cuartas partes de la población infantil y adolescenteya 

ha sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos, la 

victimización tiende a desarrollar en ellos problemas de internalización y de externalización, 

aumentando la probabilidad de que se involucren en conductas disruptivas. Varias 

investigaciones señalan que la victimización y la delincuencia están relacionadas, ya que los 

jóvenes que son víctimas tienen más probabilidades de presentar comportamientos 

delincuentes. Según algunos trabajos, en este grupo de jóvenes, los niveles de resiliencia y de 

empatía tienden a ser menores.  Conocer las potencialidades y las fragilidades de estos 

jóvenes, que permitan desarrollar programas adecuados de intervención, sería de gran 

utilidad. Así, este trabajo tiene como objetivo verificar la relación entre victimización, empatía 

y resiliencia en una muestra de jóvenes delincuentes y analizar si existen diferencias en función 

de la variable sexo. Método: Participaron 41 jóvenes de entre 14 y 19 años, 23 de sexo 

masculino y 18 femenino. Los participantes respondieron al JVQ, a la Escala de Resiliencia y 

al Cuestionario de Empatía. Resultados: Esta investigación confirma que existe una relación 

negativa entre resiliencia y victimización, una relación positiva entre la empatía y la resiliencia, 

y la existencia de diferencias en resiliencia entre sexos. Discusión: Los resultados de este 

estudio suponen una importante contribución en el estudio de la victimización, la resiliencia 

y la empatía en jóvenes delincuentes. Además, puedenayudar a crear programas de 

intervención basados en el enfoque de la resiliencia y la empatía, previniendo la delincuencia 

en los jóvenes. 

 

Palabras clave: Victimización juvenil, delincuencia juvenil, resiliencia, empatía 

 

Autor/a de contacto / CorrespondingAuthor: Telma C. Catarina Almeida; Instituto Universitário Egas 

Moniz, Caparica, Portugal. E-mail: Telma.c.almeida@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:telma.c.almeida@gmail.com


 

 4
16

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 57 
 

ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES DE REEDUCACIÓN DE LA 
VIOLENCIA 

 

COORDINADORA. Raquel Conchell Diranzo (Universidad de Valencia, 
España). 

 

Terreros García, Elena (Programa Contexto-Universidad de Valencia, España), Lorenzo López, María 

Victoria (Programa Contexto-Universidad de Valencia, España), León-Moreno, Celeste (Universidad 

Pablo de Olavide, España).  

 

 

Introducción: Durante este simposio,en primer lugar, se detallará la elaboración del Programa 

Contexto-A (Programa de re-educación en violencia de género en jóvenes con medidas 

judiciales); en segundo lugar, se describeuna campaña de sensibilización para concienciar a 

los hombres que presentan conductas violentas de la importancia que tiene iniciar un proceso 

de cambio; en tercer lugar, se presenta una herramienta de re-educación innovadora en 

España, el Plan Motivacional Individualizado (PMI), mostrándose su potencial para mejorar los 

programas estándar de re-educación con agresores y, por último, se explorará los vínculos 

existentes entre el sentimiento de culpa, la soledad y la victimización entre iguales en función 

del género del adolescente. Métodos: Se ofrece una descripción de las muestras utilizadas 

ysus características. Se relata, los procedimientos llevados a cabo y los instrumentos utilizados. 

Resultados:Se obtienen resultados en la línea esperada; en las variables relacionadas con la 

violencia de pareja tras la implementación del programa Contexto-A se observan cambios en 

impulsividad y autoestima en los jóvenes participantes;se comprueba que incluyendo el Plan 

Motivacional Individualizado (PMI) en un programa de re-educación con agresores se 

obtienen mejores resultados que los producidos con el programa estándar únicamente;se 

comprueba que existen diferencias de género en los adolescentes con alto sentimiento de 

culpa y situación de soledaden la agresión entre iguales. Discusión: En el ámbito educativo y 

psicológicoes importante que la teoría y la práctica constituyan dos realidades relacionadas y 

que además se desenvuelvan en el mismo contexto. Este simposio cumple estos requisitos, 

aportando un conocimiento teórico basado en la evidencia y llevándolo a la práctica, con el 

propósito de buscar soluciones a un problema, tan actual, como es la violencia en las 

relaciones de pareja. 

 

Palabras clave: Violencia de género, Programa Contexto-A, campaña, plan Motivacional 

Individualizado (PMI), culpa, violencia entre iguales. 
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Programa Contexto-A: Programa de re-educación en violencia de género en 

jóvenes con medidas judiciales. 

Conchell Diranzo, Raquel (Universidad de Valencia, España), Lorenzo López, María Victoria (Programa 

Contexto-Universidad de Valencia, España), Arrojo Montilla, Sara (Universidad de Valencia, España) Lila 

Murillo, Marisol (Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: La violencia de pareja en las relaciones de jóvenes alcanza y supera, en algunos 

casos, la prevalencia e incidencia de la violencia contra la mujer en las relaciones adultas. En 

este trabajo se describe la experiencia en la aplicación de un programa de intervención en 

violencia de género en jóvenes con medidas judiciales (Programa Contexto-A). Método: Se 

ofrece una descripción de la muestra utilizada en la investigación, formada por menores 

internos en el Centro de Reeducación de Menores Jaume I de Picassent (Valencia), resaltando 

las variables sociodemográficas de la misma y sus características, deteniéndose en los factores 

de riesgo que la afectan. Se relata el procedimiento que se ha llevado a cabo durante todo 

el proceso de la investigación y se exponen cada uno de los instrumentos utilizados para 

evaluar la viabilidad y la eficacia del programa. Resultados: Se exponen los resultados 

cuantitativos referidos al cambio en las variables relacionadas con la violencia de pareja tras 

la implementación del programa Contexto-A, obteniendo una disminución significativa tras la 

intervención en impulsividad y un efecto moderado de aumento de la autoestima. Discusión: 

De los resultados obtenidos con esta experiencia se desprende la necesidad de ofrecer 

tratamientos de prevencióna edades tempranas, eficaces y basados en la evidencia, orientados 

a la erradicación de la violencia en la pareja, que sometan las actitudes a juicio e intenten 

cambiarlas, de cara al establecimiento de relaciones adultas saludables e igualitarias. 

 

Palabras clave: Violencia de género, programa de re-educación, jóvenes, Contexto. 
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Campaña #ElijoQuerer. Por unas relaciones libres de violencia. 

Lorenzo López, María Victoria (Programa Contexto-Universidad de Valencia, España), Conchell Diranzo, 

Raquel (Universidad de Valencia, España), Lila Murillo, Marisol (Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: Tradicionalmente, el foco de las campañas de prevención y de intervención 

contra la violencia de género ha estado centrado en fomentar la denuncia en las víctimas, en 

concienciar a la sociedad de la gravedad del problema y en generar rechazo social a este tipo 

de violencia y a los maltratadores como grupo. #ElijoQuerer tiene como objetivo concienciar 

a los hombres que presentan conductas violentas de la importancia que tiene iniciar un 

proceso de cambio, visibilizando los espacios donde pueden obtener ayuda y aprender a 

interactuar con su pareja de manera respetuosa y positiva. Método: Desde el Programa 

Contexto se propone una campaña que apele a los hombres directamente, proponiéndoles 

un cambio de actitud y haciéndoles responsables de la violencia que ejercen. Para ello, se 

contó con la participación de un ilustrador y un diseñador gráfico que acudieron a las 

instalaciones del programa contexto para ver los materiales, contenidos, fichas, etc. Tras la 

firma del contrato de confidencialidad pudieron observar varias sesiones de intervención con 

hombres que ejercen violencia contra sus parejas. Se realizaron diversas reuniones de trabajo 

entre los profesionales del programa contexto y los profesionales de la imagen gráfica. 

Cuando la propuesta de campaña estuvo terminada, se realizaron focusgroup de hombres 

penados por violencia de género que dieron su opinión sobre la campaña y los diferentes 

carteles que la componen. Tras sus comentarios, los ilustradores realizaron las modificaciones 

oportunas. Resultados: Se presentaron siete carteles, uno principal y seis secundarios que 

abordan los diferentes tipos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, tanto en 

castellano como en valenciano. Los carteles están compuestos por una frase en primera 

persona que interpela al hombre hacia el cambio de actitudes a través de una decisión 

personal, elegir querer o elegir herir. Se realizó igualmente un video promocional en el que 

se analiza la adquisición de roles y estereotipos de género. Discusión: La Campaña pretende 

concienciar a la ciudadanía, especialmente al entorno (familia, amigos, compañeros/as de 

trabajo, etc.) a tomar posición activa frente a la violencia de género. Ofrece un recurso para 

atender a aquellos hombres que ejercen malos tratos, para fomentar el establecimiento 

relaciones saludables basadas en el buen trato.  

 

Palabras clave: Violencia de género, campaña, cambio, hombres, malos tratos. 
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Motivar para educar: Estrategias motivacionales para mejorar la intervención 

con agresores de pareja. 

Terreros García, Elena (Programa Contexto-Universidad de Valencia, España), Vargas Salinas, Viviana 

(Programa Contexto-Universidad de Valencia, España) Lila Murillo, Marisol (Universidad de Valencia, 

España). 

 

Introducción: La mayoría de hombres penados por violencia de género acuden a los 

programas de re-educación con una actitud inicial defensiva y de rechazo intervención, 

causadas por la obligatoriedad de la pena, su escasa asunción de responsabilidad y motivación 

al cambio y la sensación de estar incluido en un programa de re-educación que percibe como 

intrusivo, coercitivo y en contradicción con sus propios intereses. Estas circunstancias dificultan 

la intervención con ellos y por tanto el éxito en el tratamiento y en el abandono de su 

conducta delictiva. Es necesario incluir técnicas motivacionales que incrementen la adhesión 

a la intervención, reduzcan sus actitudes iniciales de rechazo y disminuyan el riesgo de 

reincidencia. El Plan Motivacional Individualizado (PMI) es una estrategia innovadora que 

busca la adherencia voluntaria del participante a la intervención a través del aumento de la 

motivación hacia el cambio de actitudes y de conductas, su colaboración en el establecimiento 

de objetivos y el logro de una buena alianza de trabajo. Método: Esta herramienta se apoya 

en el Modelo Transteórico de Cambio (DiClemente, 1993; McConnaughy, Prochaska y Velicer, 

1983), la Entrevista Motivacional (Miller y Rollnick, 1991, del enfoque de trabajo 

GoodLifeModel (GLM, Ward yGannon, 2006; Ward y Stewart, 2003) y las técnicas de Terapia 

Breve centrada en Soluciones (Steve de Shazer, 1982). Resultados: El PMI ha demostrado ser 

una herramienta eficaz que minimiza las resistencias al programa, incrementa la vinculación 

voluntaria a los objetivos de la intervención y reduce el riesgo de reincidencia en la conducta 

violenta mediante un ensayo clínico aleatorizado. Discusión: El PMI ha supuesto el principio 

en el desarrollo de planes motivacionales individualizados para población altamente resistente 

al cambio, incluidos en la fase motivacional de varios programas de re-educación 

implementados por los sistemas de penas y medidas alternativas de España y Croacia.  

 

Palabras clave: violencia de género, programa de re-educación, resistencia a la intervención, 

motivación al cambio, alianza terapéutica. 
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¿Es mi culpa? El rol del sentimiento de culpa en adolescentes víctimas de 

violencia entre iguales. 

León-Moreno, Celeste (Universidad Pablo de Olavide, España) y Martínez-Ferrer, Belén (Universidad 

Pablo de Olavide, España). 

 

Introducción: La culpa se define como un sentimiento desagradable hacia uno mismo por la 

percepción de responsabilidad un daño causado a otras personas e implica tensión y 

arrepentimiento. En este estudio se analizanlas relaciones entre el sentimiento de culpa, la 

soledad y la victimización escolar, en función del género del adolescente. Método: 

Participaron 617 estudiantes españoles (50.7% chicos), de edades comprendidas entre los 10 

y 16 años (M= 13.04, DT = 1.80) escolarizados en seis centros públicos de Educación Primaria 

y Secundaria. Se calculó un Análisis Multivariado de la Varianza (3x2). Resultados: Los 

adolescentes con alto sentimiento de culpa presentaron un mayor sentimiento de soledad, 

así como una mayor victimización relacional ymanifiesta -física y verbal-. Además, las chicas 

con un alto sentimiento de culpa los mayores niveles de soledad, mientras que los chicos con 

alta culpa obtuvieron las mayores puntuaciones en victimización manifiesta física. Discusión: 

Los resultados obtenidos sugieren que los adolescentes con alto sentimiento de culpa se 

sienten responsables de ser víctimas de agresión entre iguales y de la situación de soledad. 

Estos resultados sugieren la necesidad de trabajar el sentimiento de culpa con las víctimas, 

teniendo en cuenta el género.  

 

Palabras clave: culpa, soledad, victimización entre iguales, estudio ex post facto. 
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Simposio 58 
 

FACTORES IMPLICADOS EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO E INSTITUCIONAL: PERCEPCIÓN 

DE LA VIOLENCIA, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

 

COORDINADORA. Gema de Pablo González (Universidad Autónoma de 
Madrid, España). 

Dolores Pérez Bravo (Universidad Autónoma de Madrid, España) y Juan Calmaestra Villén (Universidad 

de Córdoba, España), Aída Zárate Checa (Universidad de Castilla la Mancha, España), Mónica Desirée 

Sánchez-Aranegui (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

Introducción: La percepción de la violencia por parte del alumnado universitario, así como 

de las creencias relacionadas con sus relaciones de pareja son factores que influyen en el 

desarrollo de la violencia de género que se extiende y relaciona con otros ámbitos como las 

violencias institucionales y su normalización en la sociedad. Por otra parte, la utilización de 

otros modos de expresión, como el artístico, puede contribuir a la modificación de la narrativa 

sobre la violencia, sexualidad y género. Métodos: En el presente Simposio se abordarán 

diferentes comunicaciones que abarcan desde la investigación de percepciones sobre las 

relaciones de pareja y violencia por parte del alumnado universitario mediante cuestionarios 

y focusgroup, así como la exposición de algunas experiencias del uso del arte como 

herramienta transversal para hablar de violencia, sexualidad y género. Por último, se 

presentará también datos sobre las violencias institucionales. Resultados: En general la 

percepción del alumnado universitario con respecto a la violencia y otros temas relacionados, 

como las relaciones de pareja, son correctas, principalmente cuando la violencia es física y 

explícita. Cuesta más identificar la violencia relacionada con cuestiones culturales más 

enraizadas que se manifiestan también en el ámbito institucional. Por último, poner en práctica 

otros medios de expresión fomentan y posibilitan la identificación y construcción de narrativas 

para la prevención e identificación de la violencia. Discusión: La normalización de la violencia, 

tanto en el ámbito íntimo como institucional, bebe de patrones sociales y culturales que han 

de ponerse sobre la mesa de la transformación educativa. Desde el conocimiento de la 

psicología educativa se han de proponer modelos de trabajo para la construcción de modelos 

más inclusivos y preventivos acerca de la violencia de género.  

 

Palabras clave: violencia de género, relaciones de pareja, percepción, violencias 

institucionales, arte, jóvenes. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Percepciones del alumnado universitario sobre la violencia de género. 

María Dolores Pérez Bravo (Universidad Autónoma de Madrid, España) y Juan Calmaestra Villén 

(Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: La Violencia de Género es una manifestación de la discriminación, desigualdad 

y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Es todo acto de violencia física y 

psicológica ejercida sobre éstas por parte de sus parejas o personas ligadas por relaciones de 

afectividad, aún sin convivencia. Las investigaciones han puesto de manifiesto actitudesy 

percepciones erróneas en el alumnado universitario con respecto a la Violencia de Género 

debido a una formación inadecuada o insuficiente. Han detectado que no todas las violencias 

de género suscitan el mismo rechazo o son identificadas como maltrato, mostrándose una 

menor intolerancia a la violencia de control entre los jóvenes. Este trabajo pretende examinar 

las percepciones del alumnado universitario con respecto a las conductas que albergan 

violencia hacia las mujeres desde una perspectiva de género. Método: Se está administrando 

una adaptación del cuestionario del estudio de Díaz- Aguado y Carvajal (2011) al estudiantado 

universitario de la Facultad de Formación de Profesorado y Ciencias de la Educación de la de 

la Universidad Autónoma de Madrid yla Universidad de Córdoba. Por el momento, la muestra 

consta de 200 estudiantes del grado de magisterio de educación infantil y de primaria, siendo 

en su mayoría mujeres. Resultados: En general, los y las estudiantes identifican correctamente 

determinadas conductas como violencia de género. Se observan algunas dificultades para 

detectar la violencia psicológica en la conducta de dejar de dirigirle la palabra a la pareja tras 

una discusión. Discusión: La sociedad patriarcal naturaliza ciertos comportamientos violentos 

de los hombres hacia las mujeres. La falta de concienciación y sensibilización sobre los tipos 

de violencia machista justifica el diseño de medidas para una adecuada preparación de 

losfuturos y las futuras profesionales que intervendrán en el sistema educativo para prevenir 

la violencia de género.  

 

Palabras clave: Violencia de Género, Estudiantes Universitarios, Coeducación, Feminismo 
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25N. El arte como herramienta transversal de comunicación. 

Mónica Desirée Sánchez- Aranegui (Universidad Autónoma de Madrid, España), María Dolores Pérez 

Bravo (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

Introducción: Algunas experiencias que vivimos son tan dolorosas, que resulta muy difícil 

expresarlo con palabras. El arte nos permite acercarnos a nuestras emociones de una manera 

más libre y a la vez, más profunda, pudiendo llegar a capas de nuestro inconsciente que han 

quedado ocultas para la mente consciente. Pero no sólo nos referimos al arte en este caso 

por su función terapéutica, sino a la posibilidad que nos brinda de mostrar y contar aquello 

que sentimos y vemos que ocurre a nuestro alrededor. A la vez, desarrollamos un pensamiento 

crítico, lo que hace que la formación con arte sea más completa para el desarrollo del 

individuo. Este uso, y no solo como consumidores de arte, es fundamental en la formación 

del estudiantado en educación. Como futuros y futuras agentes de cambio, contar con un 

abanico más amplio de herramientas, hace que los recursos en los que basar su docencia, sea 

más completa. El empleo del arte como forma de expresión y comunicación se ha empleado 

desde el inicio de nuestra civilización. Las primeras manifestaciones datan de hace más de 

44.000 años. La necesidad de comunicarse siempre ha estado presente en el ser humano. Lo 

que cambia es el contenido conceptual, que se amolda a cada etapa y circunstancias históricas. 

Actualmente, vivimos en una etapa convulsa donde las víctimas por violencia de género no 

desaparecen. Nuestra sociedad necesita sensibilizarse ante estas acciones violentas, empatizar 

y reforzar valores que contribuyan a la igualdad, inclusión y la no violencia. Una de las formas 

por las que optamos a contar lo que ocurre, manifestar los derechos fundamentales y expresar 

nuestra rabia y dolor, es a través de la creación artística. Cada vez más, surgen los movimientos 

contrarios ante esta situación de violencia, manifestándose de forma pacífica. Haciéndonos 

eco de todo esto, se propone la realización de acciones concretas dentro de la facultad de 

formación de profesorado y educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Método: 

actividades realizadas en la Facultad de formación de profesorado y educación, para el 

alumnado del grado en magisterio de educación infantil y el grado en magisterio en educación 

primaria, con un total de 210 participantes, así como actividades abiertas al resto de la 

comunidad universitaria, como exposiciones y actividades performáticas participativas. 

Resultados: Investigación en curso, dentro del grupo de trabajo ReActivaté+, para trabajar el 

ODS de igualdad de género en la Universidad Autónoma de Madrid (febrero a junio 2020). 

Discusión: Reflexión de cómo se vive y convive en la universidad con la igualdad de género 

y la violencia de género.  

 

Palabras clave: igualdad de género, Coeducación, expresión artística, comunicación pacífica, 

violencia. 
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La Incorporación de las políticas de género en la actividad contractual de  la 

Administración Pública. Incumplimiento por parte de los poderes públicos como 

elemento consolidador de violencia estructural. 

Aída Zárate Checa (Funcionaria Técnica Administración General especialidad Jurídica. Doctoranda 

investigadora de la UCLM). 

 

Introducción: Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en las administraciones 

públicas gozan de un amplio recorrido en nuestro país, superadas las primeras fases en las 

que queda patente la insuficiencia de las declaraciones formales  y del enfoque sectorial cuya 

herramienta estrella eran los Planes de Igualdad, instrumentos  que ponen de manifiesto la 

poca virtualidad práctica para abordar un fenómeno multidimensional, estructural y con una 

profunda resistencia al cambio como es la brecha social de género.El presente trabajo se 

centra en el análisis de su inclusión, su cumplimiento por parte de los operadores económicos 

y en el insuficiente control ejercido al respecto por la administración, con especial atención a 

los contratos de servicios a las personas en la administración local. Método:Análisis de los 

diferentes procedimientos  administrativos para la contratación de servicios y adquisición de 

bienes en los diferentes niveles públicos, centrándose en particular en la administración local 

al configurarse como primera línea de atención a la ciudadanía. Y en especial, en la verificación 

del obligado análisis de impacto de género en las memorias técnicas e Informes de necesidad 

impulsoras de la contratación. Análisis de los Pliegos para verificar la inclusión de la estrategia 

muldimensional de género y documentos contractuales en diferentes administraciones 

públicas. Resultados: Del total de los documentos contractuales analizados que sirven de 

base a la adjudicación de los distintos contractos aproximadamente un 20% incluyen cláusulas 

de impacto de género. De este porcentaje la inclusión de estos no responde en un alto 

porcentaje a una evaluación adecuada de las necesidades previamente detectadas, sino que 

son miméticos, careciendo a su vez de herramientas eficaces para la verificación de su 

cumplimiento. Discusión: La inclusión de políticas de género en la actividad pública responde 

a un valor jurídico y no ideológico. Su incumplimiento y falta de control por parte de los 

poderes públicos contribuye al mantenimiento de violencias estructurales hacia las mujeres 

que podría entenderse como un tipo de violencia institucional. 

 

Palabras clave: Administración Pública, contratación pública, contratación responsable, 

estrategia dual, integración transversal, servicios a las personas, perspectiva de género, 

violencia institucional. 
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Relaciones de pareja en jóvenes: creencias y mitos sobre el amor como factor 

favorecedor de la violencia de género. 

Gema de Pablo González (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

Introducción: Mucho se ha hablado sobre los mitos del amor romántico y cómo estos 

justifican ciertas conductas relacionadas con la violencia de género en la juventud. En esta 

investigación se presentan los primeros resultados vinculados a estas creencias con respecto 

a las relaciones de pareja en jóvenes. Método: Se ha diseñado un cuestionario que recoge 

diferentes mitos de las relaciones de pareja y el amor, que se ha administrado a jóvenes de 

entre 14 y 26 años, distribuyéndolo entre centros educativos y universidad, así como personas 

en la red. La muestra en este momento es de 100 personas, pero se pretende alcanzar hasta 

500. Además, se realizan diferentes focusgroup entre algunos de los participantes para recoger 

información cualitativa. Resultados: En el momento actual, han respondido más mujeres que 

hombres, casi todas las respuestas están recogidas entre los 19 y 25 años. En términos 

generales, las respuestas son acordes a relaciones sanas, pero existe diversidad en cuanto a 

las diferentes opciones, especialmente las vinculadas al amor romántico. Discusión: Es un 

hecho constatado que existen creencias que justifican relaciones que pueden derivar hacia la 

violencia en la pareja en la juventud. De acuerdo a esto, hace falta profundizar sobre la 

distorsión entre el mensaje (saben lo que tienen que decir) y la conducta (qué es lo que 

realmente hacen) en cuanto a los mitos sobre el amor y su influencia en la percepción de la 

violencia de género para poder introducir pautas educativas que mejoren la concordancia y 

por tanto mejoren las relaciones de pareja en jóvenes.  

 

Palabras clave: Relación de pareja, violencia de género, mitos, amor, romático.  
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Simposio 59 
 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LAS NIÑAS: EL PAPEL DE LA RED SOCIAL 

 

COORDINADORA. Victoria A. Ferrer Pérez (Universidad de las Islas 
Baleares, España) 

Esperanza Bosch Fiol (Universidad de las Islas Baleares, España), Carmen Delgado Álvarez (Universidad 

Pontifica de Salamanca, España), Andrés Sánchez Prada (Universidad Pontifica de Salamanca, España), 

Virginia Ferreiro Basurto (Universidad de las Islas Baleares, España). 

 

En los casos de violencia, se consideran como testigos o espectadores (bystander, en inglés) 

a aquellas personas que observan esa violencia o las condiciones que la perpetúan; que no 

están directamente involucradas en ella, pero están presentes cuando ocurre, por lo que, 

potencialmente, están en posición de intervenir, hablar sobre ella, o hacer algo al respecto, 

como desanimar a quien la ha perpetrado, prevenirla, o interrumpir el incidente (Banyard, 

2011; Banyard, Plante, y Moynihan. 2004). Y, en el ámbito de la prevención, se diferencia entre 

testigos "activos" y/o "pro-sociales", que intervienen o toman medidas (para la prevención 

primaria, secundaria o terciaria de la violencia) en respuesta a la situación observada, y testigos 

"pasivos”, que observan una situación y no intervienen o no toman ninguna medida (Powell, 

2014). 

En países como USA o Australia son habituales los programas de prevención de la violencia 

contra las mujeres y las niñas centrados en la participación de la red social a partir del 

entrenamiento de las personas testigo para participar activamente en hacer frente a estas 

situaciones (Banyard, Moynihan, y Plante, 2007; Fenton y Mott, 2017; Fenton et al., 2019; 

Jewkes, Flood, y Lang, 2015; McMahon, Palmer, Banyard, Murphy, y Gidycz, 2017; Speak Up 

Bystanders, 2016-2018). Sin embargo, son pocas las investigaciones y experiencias al respecto 

en España. 

Por ese motivo, se ha iniciado un proyecto de investigación al respecto cuyo objetivo es 

analizar los factores que facilitan / inhiben las conductas de ayuda en diferentes formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas, para, posteriormente, aportar claves que permitan 

diseñar propuestas de intervención destinadas a convertir a las personas potenciales testigos 

en testigos activos/as o prosociales que puedan contribuir a la erradicación de este grave 

problema social. 

En este simposio se presentan las diferentes fases de las que consta este proyecto. 

 

Palabras clave: violencia contra las mujeres y las niñas, bystander, prevención. 
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La red social en la prevención de la violencia contra las mujeres en España: 

estado de la cuestión. 

Esperanza Bosch Fiol (Universidad de las Islas Baleares, España). 

 

Introducción: Los programas para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 

centrados en la participación de la red social, y basados en el entrenamiento de personas 

testigo para que desarrollen un comportamiento activo al respecto son frecuentes en 

diferentes países (como USA o Australia) y en diferentes contextos (académicos, 

orgnizacionales, deportivos, etc.). Sin embargo, son pocas las investigaciones y experiencias 

al respecto en España. Por ello, el primer objetivo del proyecto de investigación en curso es 

conocer el estado de la cuestión al respecto. Método: Para ello, se realizará, en primer lugar, 

una revisión sistemática de la literatura sobre el tema. La población objeto de estudio serán 

todos los trabajos que describan factores que facilitan / inhiben las conductas de ayuda y 

propuestas de intervención con personas testigo en casos de VAW en España entre 2005 y 

2020. Se considera adecuado establecer este período temporal para abarcar el plazo 

comprendido entre la entrada en vigor de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género y el inicio del proyecto. Resultados: La revisión preliminar 

realizada permite determinar que el volumen de trabajos sobre conductas de ayuda en casos 

de violencia contra las mujeres en España es muy limitado; que la práctica totalidad de estos 

trabajos hacen referencia a la violencia contra las mujeres en la pareja; y que únicamente se 

han documentado intervenciones en las que se capacite a testigos para la intervención en 

contextos determinados (como la universidad). Discusión: Estos resultados ponen de 

manifiesto las necesidad de desarrollar proyectos de investigación como el iniciado con objeto 

de determinar los factores que inciden en la ejecución de conductas de ayuda y diseñar 

programas de intervención lo más efectivos posible. 

 

Palabras clave: violencia contra las mujeres y las niñas, bystander, prevención, revisión 

sistemática, análisis de datos secundarios. 

 

 

 

  



 

 4
28
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Conductas de ayuda en casos de violencia contra las mujeres: la metodología 

de escenarios como alternativa para su estudio. 

Andrés Sánchez Prada (Universidad Pontifica de Salamanca, España). 

 

Introducción: Es frecuente que para el estudio de las conductas de ayuda en casos de 

violencia contra las mujeres se empleen escenarios ficticios que describen diferentes 

situaciones y posibles respuestas ante ellos (Cinquegrana et al., 2018). En España esta 

metodología ha sido usada principalmente en el análisis de la conducta de testigos en caso 

de violencia contra las mujeres en la pareja (Rincón Neira, 2017). En esta línea, en el contexto 

del proyecto en curso se diseñarán, según los estándares psicométricos vigentes, escenarios 

para el estudio de la conducta de ayuda en casos de violencia contra las mujeres. Método: 

Tomando como modelo las sugerencias de la literatura previa sobre el tema (Gracia et al., 

2008; Lila et al., 2010; Rincón Neira, 2017), se definirán una serie escenarios como resultado 

de combinar distintos niveles de dos variables situacionales relevantes para la conducta de 

ayuda, en este caso, el tipo de violencia y la presencia (o no) de personas testigo. Estos 

escenarios irán acompañados de una serie de cuestiones relativas a la gravedad y 

responsabilidad percibidas y las posibles actuaciones por parte de las personas testigos y 

serán administradas. Resultados: La elaboración de este instrumento de medida se 

completará con un estudio Delphi destinado a comprobar la validez de los escenarios 

diseñados, y un estudio piloto para comprobar el adecuado funcionamiento del instrumento 

en contexto. Discusión: Aunque los estudios sobre conductas de ayuda a partir de realidad 

virtual constituyen una alternativa novedosa (González-Liencres et al, 2020; Jouriles et al., 

2016), la metodología de escenarios sigue resultando un método apropiado para el análisis 

de estas conductas, cuya principal ventaja se halla en la facilidad de administración tanto en 

entornos reales como virtuales. 

 

Palabras clave: violencia contra las mujeres y las niñas, bystander, prevención, escenarios 

ficticios. 
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Factores que incluyen en las conductas de ayuda en casos de violencia contra 

las mujeres. 

Carmen Delgado Álvarez (Universidad Pontifica de Salamanca, España). 

 

Introducción: Como otras situaciones de emergencia, también en laviolencia contra las 

mujeres las personas testigo tienen la opción de ser “activas”, poniendo en práctica conductas 

de ayuda a las víctimas y/o deteniendo la violencia, o “pasivas”, optando por no involucrarse, 

ignorando la situacióny no haciendo nada (Banyard y Moynihan, 2011; Taylor, Banyard, Grych, 

y Hamby, 2016).El modelo de intervención del espectador en emergencias de Latané y Darley 

(1970)es uno de los principales marcos teóricos para analizar la conducta de ayuda de 

personas testigo, pero es un modelo “ciego al género” (Cherry, 1995), por lo que para estudiar 

la conducta de ayuda en casos de violencia contra las mujeres, es necesario incorporar 

elementos adicionales (Banyard, 2011), centrales en nuestro proyecto de investigación. 

Método: Para evaluar los factores que facilitan/inhiben las conductas de ayuda en casos de 

violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género se realizará una investigación 

empírica con una estrategia manipulativa, combinada con una estrategia asociativa en el 

análisis de cada los escenarios de violencia contra las mujeres a estudiar. En dicha 

investigación se considerarán, además del tipo de violencia y de la presencia o no de testigos, 

la gravedad y responsabilidad percibidas y las creencias hacia esas violencias. Resultados: Se 

espera poder determinar qué factores facilitan/inhiben las conductas de ayuda para los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres estudiados, así como el efecto de posibles 

variables mediadoras en cada caso. Discusión: Estos resultados permitirán no sólo profundizar 

en el conocimiento del problema, sino incorporar al mismo una mirada de género no siempre 

presente en la investigación sobre conductas de ayuda. Adicionalmente, permitirán avanzar 

en el diseño de programas de prevención en los que se potencie la intervención de las redes 

sociales. 

 

Palabras clave: violencia contra las mujeres y las niñas, bystander, prevención, escenarios, 

cuestionarios. 
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Propuestas para el diseño de programas de intervención con personas testigo 

en casos de violencia contra las mujeres. 

Virginia Ferreiro Basurto (Universidad de las Islas Baleares, España). 

 

 

Introducción: La experiencia previa en otros países (Banyard et al., 2007; Fenton y Mott, 2017; 

Fenton et al., 2019; Jewke et al., 2015; McMahon et al., 2017; Speak Up Bystanders, 2016-

2018) señala la utilidad de proponer programas de prevención centrados en el entrenamiento 

de las personas testigo para hacer frente a las violencias contra las mujeresen diferentes 

entornos. Método: La revisión de la literatura sobre el tema, junto con la investigación 

realizada en el marco del proyecto que iniciamos permitirá identificar las claves a considerar 

y realizar recomendaciones para el diseño de programas de intervención que faciliten la 

conducta de ayuda en personas testigo de violencia contra las mujeres. Resultados: A partir 

de los resultados obtenidos en otros países, cabeavanzar que será necesario trabajar en la 

implementación de programas específicos que, entre otras cosas,desarrollen: a) el 

conocimiento de los individuos sobre las violencia contra las mujeres; b) la capacidad para 

intervenir (dotando a las personas testigo de conocimientos, y competencias para ello); y c) 

confianza en los resultados de la intervención (de modo que las personas testigo puedan 

estar seguros/as de que sus acciones tendrán resultados positivos y de que ellos/as tendrían 

el apoyo de sus pares). Complementariamente, también será necesario contar con estrategias 

más amplias que promuevan cambios en las normas sociales generales de modo que estas 

apoyen a las personas testigo en sus intervenciones, y al tiempo se continúe trabajando para 

remover las desigualdades vinculadas al género. Discusión: Hasta la fecha, desde algunas 

instituciones (sobre todo desde los organismos de igualdad nacional y autonómicos, se han 

llevado a término algunas campañas preventivas tratando de involucrar a las redes sociales, 

pero los resultados que se obtengan permitirán ofrecer claves basadas en la evidencia que 

contribuyan a posibilitar diseños fundamentados y más eficaces. 

 

Palabras clave: violencia contra las mujeres y las niñas, bystander, prevención 
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Simposio 60 
 

SEXUALIDAD Y COERCIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

 

COORDINADOR. Antonio Fuertes (Universidad de Salamanca, España). 

 

Amanda Fuertes Hernández (Universidad de Salamanca, España); Andrés A. Fernández-Fuertes 

(Universidad de Cantabria, España); Isabel Vicario-Molina (Universidad de Salamanca, España); Eva 

González Ortega (Universidad de Salamanca, España). 

 

Introducción: La adolescencia y juventud son etapas especialmente importantes en el 

desarrollo sexual. Aunque para la mayor parte de chicos y chicas la experiencia sexual, favorece 

y contribuye al bienestar personal y relacional, en ocasiones, la implicación en conductas y 

relaciones en las que sus necesidades y deseos no son respetados puede comprometer dicho 

bienestar. Métodos: En los siguientes trabajos se han empleado metodologías diversas, tanto 

cualitativas como cuantitativas, como forma de cumplimentar los diferentes objetivos 

planteados en cada uno de ellos. Resultados: Entre los resultado más relevantes podríamos 

destacar: a) la satisfacción de las necesidades sexuales en adolescentes y jóvenes está 

estrechamente relacionada con la forma en la que el contexto relacional contribuye a la 

resolución o limitación de las  necesidades psicológicas  básicas, b) los mitos sobre las 

agresiones sexuales y una pobre asertividadsexual, especialmente ente los varones 

adolescentes,  se relacionan con la perpetración de violencia sexual en la adolescencia, c) la 

percepción de varones y mujeres jóvenes sobre posibles escenarios de coerción sexual sigue 

estando marcada por la existencia de mitos, si bien las mujeres perciben más peligro y 

relacionan más la coerción con el desequilibrio de poder en las relaciones. Discusión: 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se presenta un programa de prevención de la 

coerción sexual en la adolescencia, que contempla la intervención sobre variables individuales, 

relacionales y comunitarias, y que aborda, entre otros factores, las creencias sobre la coerción 

sexual, la asertividad en las relaciones heterosociales, el control percibido y autoeficacia frente 

a la coerción sexual, y las actitudes hacia el consentimiento sexual. 

 

Palabras clave: adolescencia, juventud, sexualidad, coerción sexual, programa de prevención. 
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Necesidades psicológicas básicas y necesidades sexuales en las relaciones de 

pareja de adolescentes y jóvenes. 

Amanda Fuertes Hernández (Universidad de Salamanca, España); Isabel Vicario-Molina (Universidad de 

Salamanca, España); Begoña Orgaz (Universidad de Salamanca, España). 

 

Introducción: La experiencia sexual en la adolescencia y juventud puede seguir múltiples 

caminos. LaTeoría de las necesidades psicológicas básicas de Deci y Ryan (2000), ofrece un 

interesante enfoque para comprender las dinámicas de las relaciones de pareja, y, por ende, 

las dinámicas de los intercambios sexuales. Este trabajo pretende analizar sila percepción de 

apoyo o restricción, por la pareja, a las necesidades básicas-autonomía, competencia, 

intimidad, está vinculada con la satisfacción o insatisfacción percibida de las necesidades 

sexuales. Método: La muestra está compuesta por 407 parejas heterosexuales de adolescentes 

y jóvenes españoles, entre 18 y 27 años. Se aplicó una adaptación validada al español del 

“Partner Behaviors as Social Context" (PBSC) de Ducat & Zimmer-Gembeck (2010)para evaluar 

el apoyo a la autonomía, la intimidad, la confianza del otro, la percepción de coerción/control, 

el distanciamiento afectivo y la falta de fiabilidad/caos, y un cuestionario creado ad hocpara 

conocer el grado de colaboración/apoyo de la pareja a la satisfacción de las necesidades 

sexuales, versus su grado de egocentrismo.Analizamos los datos utilizando el Modelo de 

Interdependencia de Actor – Pareja (Actor Partner Interdependence Model; Cook y Kenny, 

2005). Resultados: Encontramos una importante relación entre el apoyo/satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas y el sentimiento de apoyo/satisfacción de las necesidades 

sexuales. En el polo opuesto, hallamos también una asociación positiva entre la 

interferencia/desatención de la pareja con las necesidades psicológicas básicas y el 

egocentrismo percibido en las interacciones sexuales. Discusión: El curso que cobran las 

interacciones sexuales en la pareja en la adolescencia y juventud está íntimamente asociado 

a las dinámicas relacionales que apoyan o restringen la satisfacción de otras necesidades 

psicológicas en el desarrollo. Por tanto, la promoción de unas relaciones sexuales saludables 

requiere considerar el contexto relacional en el que se desarrollan. 

 

Palabras clave: Necesidades psicológicas básicas, necesidades sexuales, relaciones de pareja, 

promoción salud sexual, diseño diádico. 
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Agresiones sexuales en parejas jóvenes: asertividad sexual y mitos sobre 

agresiones sexuales como factor protector y de riesgo respectivamente. 

Andrés A. Fernández-Fuertes (Departamento de Educación - Universidad de Cantabria, España), Noelia 

Fernández-Rouco (Departamento de Educación - Universidad de Cantabria, España), Susana Lázaro-

Visa (Departamento de Educación - Universidad de Cantabria, España) y Eva Gómez-Pérez 

(Departamento de Educación - Universidad de Cantabria, España). 

 

Introducción: Las agresiones sexuales en relaciones íntimas representan un serio problema 

social, especialmente entre adolescentes, tanto por su incidencia, como por los negativos 

efectos que puede generar en su salud. Dado que la mayor parte de los estudios ha analizado 

la existencia de agresiones sexuales entre iguales, sobre todo las cometidas por varones y/o 

las sufridas por mujeres, el primer objetivo de este trabajo consistirá en obtener datos sobre 

agresiones sexuales cometidas y sufridas por varones y mujeres en el contexto de una relación 

de pareja; el segundo objetivo radicará en explorar la posible relación entre la existencia de 

este tipo de agresiones, los mitos sobre agresiones sexuales y la asertividad sexual. Método: 

Se contó con una muestra de 329 adolescentes, 190 varones y 139 mujeres, de entre 15 y 19 

años (M= 16.3; DT= .79), seleccionada mediante un muestreo aleatorio por conglomerados; 

todos ellos mantenían una relación de pareja. En la recogida de datos se usó el Conflict in 

Adolescent Dating Relationships Inventory (Wolfe et al., 2001), la Acceptance of Modern Myths 

about Sexual Aggression Scale (Gerger, Kley, Bohner y Siebler, 2007) y la Sexual Assertiveness 

Scale (Morokoff et al., 1997). Resultados: Un número importante de adolescentes, varones y 

mujeres, reconocía la existencia de violencia sexual en su pareja, aunque la frecuencia de 

agresiones cometidas declaradas por los varones era significativamente mayor. Además, eran 

comunes ciertos mitos, especialmente entre los varones. Del mismo modo, se apreciaban 

carencias en asertividad sexual, sobre todo entre los varones. Por último, los mitos y la 

asertividad se relacionaban con la existencia de este problema. Discusión: la promoción de 

la asertividad sexual debería ser un área de intervención preferente en la adolescencia, así 

como también desterrar mitos sobre agresiones sexuales, en la prevención de la coerción 

sexual. 

 

Palabras clave: Agresión sexual, asertividad sexual, mitos sobre agresiones sexuales, 

sexualidad, género y estudio correlacional. 
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¿Cómo interpretan los jóvenes distintos escenarios de coerción sexual? Análisis 

de las respuestas de varones y mujeres. 

Isabel Vicario-Molina (Universidad de Salamanca, España); Eva González (Universidad de Salamanca, 

España); Amanda Fuertes Hernández (Universidad de Salamanca, España). 

 

 

Introducción: En los últimos años numerosos trabajos han puesto de manifiesto la necesidad 

desarrollar estrategias de prevención de la coerción sexual en la adolescencia y juventud. Sin 

embargo, sabemos muy poco acerca de cómo los jóvenes entienden la victimización y 

perpetración de la coerción sexual. El objetivo de este trabajo es examinar cómo los jóvenes 

interpretan distintos escenarios de coerción sexual y las diferencias en las percepciones de 

varones y mujeres. Método: Un total de 13 estudiantes universitarios, 6 varones y 7 mujeres 

(rango de edad entre 19 y 24 años), respondieron a una entrevista semiestructurada dirigida 

a conocer qué escenarios mentales suscitaban los ítems de la Sexual Aggression and 

Victimisation Scale (SAV-S; Krahé et al., 2015). La información obtenida fue resumida y 

organizada para encontrar similitudes y divergencias en las respuestas de los participantes, 

en torno a los temas emergentes detectados. Resultados: Las respuestas de los participantes 

parecen indicar que en general, varones y mujeres interpretan los distintos escenarios de 

coerción sexual de forma similar (e.g., estrategias coercitivas, contextos y factores de riesgo), 

si bien existen algunas diferencias, ya que, por ejemplo, las mujeres tienden a percibir más 

peligro y relacionan más la coerción con el desequilibrio de poder en las relaciones. Asimismo, 

tanto varones como mujeres siguen manteniendo algunos mitos acerca de la coerción sexual 

(e.g. los varones no pueden ser victimizados, los varones siempre están dispuestos a mantener 

una relación sexual). Discusión: Los esfuerzos dedicados a la prevención deben seguir 

abordando los mitos y creencias tradicionales que mantienen varones y mujeres sobre la 

coerción, y considerar el papel que tiene la desigualdad de género en la aparición de estos 

comportamientos.  

 

Palabras clave: sexualidad, coerción sexual, entrevista, diferencias entre varones y mujeres 
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Diseño, implementación y evaluación de un programa de prevención de la 

coerción sexual en la adolescencia. 

Eva González Ortega (Universidad de Salamanca, España), Isabel Vicario-Molina (Universidad de 

Salamanca, España); José L. Martínez; (Universidad de Salamanca, España);Rodrigo Carcedo 

(Universidad de Salamanca, España); Andrés A. Fernández-Fuertes. Universidad de Cantabria, España), 

Noelia Fernández-Rouco (Universidad de Cantabria, España); Antonio Fuertes (Universidad de 

Salamanca, España. 

 

Introducción: El objetivo del proyecto es diseñar, implementar y evaluar un programa de 

prevención de la coerción y victimización sexual en adolescentes. Se busca subsanar la escasez 

de estudios similares en nuestro contexto y algunas deficiencias de programas previos (ej. 

corta duración, reducida eficacia, inconsistencia en los resultados). Método: Se plantea un 

diseño pre-post test con grupo control no equivalente, que incluye una evaluación de 

seguimiento. Se ha elaborado un cuestionario para medir la eficacia y la efectividad del 

programa, así como el posible efecto moderador de algunas variables. Las escalas y preguntas 

incluidas se refieren, entre otros, a: creencias sobre la coerción sexual, empatía hacia la víctima, 

asertividad en las relaciones heterosociales, control percibido y autoeficacia frente a la 

coerción sexual, actitudes hacia el consentimiento sexual, experiencias de victimización y 

perpetración sexual. Resultados: Se ha diseñado e implementado un programa de 9-12 

sesiones, conducido por instructores previamente formados, que aborda diversos contenidos: 

sexualidad y relaciones, criterios de salud sexual, construcción social de la sexualidad, coerción 

sexual (ej. estrategias, incidencia, consecuencias, falsas creencias), detección de situaciones de 

riesgo, empatía, comunicación y negociación, autocontrol de la ira y la frustración, 

autoeficacia, conductas de ayuda y apoyo, etc.  Se han usado técnicas diversas (exposición de 

contenidos teóricos, debates, role-playing, análisis de casos, juegos, etc.) y un recurso 

audiovisual creado exprofeso (cortometrajes). Han participado chicos y chicas de ocho grupos 

de 4º de Secundaria de dos centros educativos de Salamanca. Se ha realizado la evaluación 

previa tanto a este grupo de tratamiento como al grupo control, así como una evaluación 

formativa del programa, cuyos resultados se presentan. Discusión: Se espera que este 

proyecto ponga a disposición de profesionalesde diferentes contextos y de los propios 

adolescentes, actividades y recursos eficaces para la prevención del comportamiento sexual 

coercitivo y la victimización sexual. 

 

Palabras clave: adolescencia, coerción sexual, prevención, evaluación. 
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Simposio 61 
 

LA EDUCACIÓN DEL FUTURO SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ: 
REVISIÓN DE CONTENIDOS, ESPACIOS Y METODOLOGÍAS 

EN EL ESTUDIO DEL GÉNERO Y LAS SEXUALIDADES 
 

COORDINADORA. Amparo Moreno Hernández (Universidad Autónoma 

de Madrid, España). 

Entendemos la educación como un espacio de transformación que busca la igualdad y la 

implantación de una democracia plena. En el logro de este objetivo, la comprensión de los 

géneros y sexualidades se constituye en una de las herramientas fundamentales.  El género 

lo concebimos no como esencia que produce diferencias sexuales y desigualdad sino como 

una propiedad que emerge del contexto y del desarrollo específico. En este simposio nos 

centraremos en mostrar una diversidad de problemas, niveles educativos y experiencias de 

aprendizaje a los que nos aproximaremos también con metodologías y técnicas diversas. 

Predominan las metodologías cualitativas –entrevistas en profundidad y etnografías- sin omitir 

estudios que utilizan cuestionarios y análisis cuantitativos. La construcción del género se da 

desde el nacimiento y produce sus frutos tempranamente. En concreto veremos que en 

Primaria las expectativas y creencias respecto al deporte y la actividad física están generizadas. 

Por tanto, no es de extrañar que la siguiente comunicación constate la presencia de creencias 

sexistas en la Universidad. En el simposio no podíamos dejar de lado la diversidad sexual y 

eso se explora en profundidad en la tercera comunicación. Las instituciones educativas 

formales no son el único espacio en que se aprenden y actúan los papeles de género. Por 

ello indagaremos en los movimientos sociales como espacios de construcción de 

conocimiento en los que se manifiestan comportamientos de género tradicionales al tiempo 

que se busca su transformación. Veremos así que, en los aprendizajes de cómo ser una niña-

niño, mujer-hombre, heterosexual-LGTBQ, la educación formal y no formal cumplen un papel 

destacado. Por tanto, el género y las sexualidades deben constituirse en focos de atención 

prioritarios. En concreto, la formación del profesorado en todos los niveles debería incluir 

estas materias de forma específica, así como deberían proporcionarse espacios concretos y 

materias en la formación de los estudiantes de cualquier nivel educativo. Sin una intención 

explícita de erradicar estereotipos, prejuicios y formas de actuación sexistas y homofóbicas 

nunca podremos proporcionar una educación de calidad. 

 

Palabras clave: género, sexualidades, educación formal y no formal, Primaria, Universidad, 

movimientos sociales como espacios de aprendizaje. 
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Motivación y Estereotipos de Género en Estudiantes de Educación Física. 

Carolina Cárcamo (Universidad Autónoma deMadrid, España- Universidad Tecnológica de Bolívar, 

Colombia), Amparo Moreno (Universidad Autónoma deMadrid, España), Cristina del Barrio (Universidad 

Autónoma deMadrid, España). 

 

La literatura científica desde la Psicología ha mostrado un creciente interés por comprender 

la discrepancia en la participación de niños y niñas en las actividades de educación física y 

deporte. Desde una metodología cualitativa se entrevistó a 15 niños y 15 niñas (de 8 a 10 

años), de 4º y 5º de primaria de dos instituciones educativas colombianas. Los resultados 

sugieren diferencias de género en sus creencias sobre las habilidades, la motivación y la 

elección de actividades futuras en educación física y deporte. Específicamente, los/as niños/as 

tienen un discurso dominante de género que subordina la feminidad a la masculinidad, 

fomentando creencias y prácticas de género binarias. Además, niños y niñas consideran el 

fútbol como un deporte masculino, mientras que el patinaje, balonmano y el voleibol son 

percibidos como deportes femeninos. Estos estereotipos se reflejan en la selección de sus 

actividades y en el uso de espacios institucionales, limitando las oportunidades tanto de niños 

como de niñas en la actividad física y el deporte. Es necesario crear conciencia entre docentes, 

niñas y niños y sus familias, acerca de la equidad de género, realizar cambios en las actividades 

y en el uso de los espacios físicos y especialmente proporcionar experiencias de enseñanza y 

aprendizaje equitativas para disminuir la división todavía presente en lapráctica físico-

deportiva. 

 

Palabras clave: diferencias de género, educación física y deporte, masculinidad y feminidad, 

estereotipos.  
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Actitudes y creencias sexistas en el estudiantado universitario. 

María Dolores Pérez Bravo (Universidad Autónoma de Madrid, España) y Juan Calmaestra Villén 

(Universidad de Córdoba, España). 

 

Las investigaciones ponen de manifiesto la existencia de actitudes y creencias sexistas entre 

la juventud española, incluido el estudiantado universitario. Estas actitudes y creencias sexistas 

dificultan la consecución de una igualdad real entre hombres y mujeres. La finalidad de este 

trabajo consiste en analizar, desde una perspectiva de género, las creencias y actitudes sexistas 

en una muestra amplia del estudiantado universitario de las facultades de formación de 

profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Córdoba. Se ha 

diseñado un cuestionario adaptado de los estudios de Ortega (2007) y Díaz- Aguado y Carvajal 

(2011), que está siendo administrado al alumnado de los diferentes cursos de dichas 

facultades. Actualmente, la muestra consta de 200 participantes, siendo la mayoría mujeres, 

al ser facultades muy feminizadas, y del grado de magisterio de educación infantil y de 

primaria. Los primeros análisis descriptivos realizados ponen de manifiesto la presencia de 

ciertas actitudes y creencias sexistas entre el alumnado relacionadas con los estereotipos de 

género. Creemos fundamental comenzar a plantear un debate serio sobre la necesidad de 

poder incluir materias específicas sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en 

los planes de estudios de formación docente, con las que poder prevenir creencias sexistas 

de futuros y futuras docentes que puedanobstaculizar un apropiado desempeño profesional 

posterior. Consideramos primordial continuar indagando en este ámbito para poder diseñar 

intervenciones que ayuden a modificar actitudes sexistas. Puesto que, al ser futuros docentes, 

necesitan recibir formación específica sobre el tema con la que poder desempeñar 

adecuadamente su trabajo y fomentar una adecuada coeducación en sus aulas. 

 

Palabras clave: Sexismo, Feminismo, Igualdad de género, Creencias, Actitudes 
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La Construcción de la Identidad de Mujeres Lesbianas Jóvenes en su paso a la 

Universidad. 

Daniela Martínez Rodríguez (Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid) y Marta 

Morgade Salgado (Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Autónoma de Madrid). 

 

En esta investigación, cuyo objetivo fue comprender la construcción que mujeres lesbianas 

jóvenes realizan de su identidad, se encontró un elemento común en las entrevistas 

colaborativas realizadas a las dos participantes: desde su propia idiosincrasia, para ambas, el 

paso a la universidad supuso un cambio sustancial en la manera de relacionarse con su 

identidad. La universidad, como institución educativa, supone procesos en el que se generan 

espacios diferentes (Formales e Informales) a los existentes en el Instituto. Así, se dan lugar a 

nuevos grupos de amistad, dentro de los cuales se establecen modos de relación distintos, 

más experimentales; para ambas participantes sus nuevos grupos les permitieron explorar de 

forma pública su identidad con ellos. Está investigación está enmarcada desde los estudios 

de género, y resultó esencial para su desarrollo el uso de la colaboración experimental 

etnográfica (Estatella y Sánchez-Criado, 2016) como metodología participativa, que crea un 

espacio intersubjetivo entre la investigadora y las participantes que va dando paso a la 

construcción conjunta de la investigación (Morgade, Verdesoto, Poveda y González-Mohino, 

2016).   

 

Palabras clave: Identidad, Educación superior, Jóvenes lesbianas, Colaboraciones 

experimentales. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Aprendiendo a cuidar en la lucha. Entre la reproducción y la transformación de 

los roles de género en la praxis de los movimientos sociales. 

Héctor S. Melero (Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, España). 

 

La investigación parte del reconocimiento de los movimientos sociales como espacios de 

aprendizaje y construcción de conocimiento, esto implica entender la educación desde una 

concepción amplia y a los movimientos sociales como agentes con capacidad para construir 

conocimiento nuevo y producir aprendizaje más allá de sus propios márgenes. En este trabajo 

nos centramos en los aspectos relacionados con el uso que los movimientos sociales 

estudiados hacen de la categoría género con dos objetivos conectados; por un lado, entender 

las barreras y facilitadores que produce la categoría género en estos espacios y por otro las 

estrategias puestas en marcha para superar los primeros y potenciar los segundos. La 

investigación etnográfica se desarrolló de septiembre de 2016 a abril de 2017 en tres 

movimientos sociales de la ciudad de Madrid, se usó la observación participante y la entrevista 

en profundidad como herramientas principales del enfoque etnográfico, apoyadas por análisis 

documental y, por lo que respecta a este trabajo, un grupo de discusión. Este grupo se centró 

en la participación de las mujeres en uno de los espacios estudiados y fue realizado a petición 

de las propias participantes. Encontramos quelos roles de género tradicionales son 

reproducidos en los movimientos sociales estudiados en muchos aspectos, tanto en la 

distribución de roles como en formas de discriminación sutil asociadas al género, sin embargo, 

estos espacios buscan y ponen en práctica estrategias para transformar esta situación. 

Además, se da especial importancia a la forma de relacionarse, de generar espacios seguros 

para comunicarse y para afrontar los conflictos. Los movimientos sociales pueden ser espacios 

de experimentación de nuevas formas de relación, más equitativas y justas. Las críticas e ideas 

feministas han calado en estos espacios que entiende que lo personal es político y la ética 

del cuidado debe ser cultivada. Sin embargo, las estrategias puestas en juego para ello no 

siempre son explícitas y/o efectivas, por lo que se hace necesario encontrar estrategias sólidas 

y formas de difusión de las mismas que ayuden a la transformación social que estos espacios 

persiguen.  

 

Palabras clave: Movimientos sociales, Aprendizaje, Roles de Género, Transformación social, 

Relaciones de cuidado. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 62 
 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR: 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 

COORDINADORA. Natalia Redondo Rodríguez (Universidad Autónoma 
de Madrid, España). 

 

Redondo Rodríguez, Natalia (Universidad Autónoma de Madrid, España), Ronzón-Tirado, Rosa Carolina 

(Universidad Autónoma de Madrid, España), Bellot Valenzuela, Ana (Universidad Autónoma de Madrid, 

España) y Morán Rodríguez, Noelia (Universidad Complutense de Madrid, España). 

 

Introducción: La violencia de género y familiar son dos de los problemas más importantes 

de la sociedad actual. De ahí la necesidad de desarrollar protocolos de evaluación y programas 

de tratamiento ajustados a las necesidades específicas que presentan las víctimas de este tipo 

de violencia. El objetivo del presente Simposio es explorar los factores de riesgo y 

caracterización de las víctimas de violencia en la familia y violencia de género, desde la niñez 

hasta la vida adulta. Métodos: Una vez revisados de manera sistemática los factores de riesgo 

asociados a este tipo de víctimas, surge la necesidad de desarrollar protocolos de evaluación 

psicológica, basados en estos factores, que ofrezcan garantías psicométricas a la hora de 

evaluar esta problemática. Se presentarán trabajos financiados por FEDER/Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades-Agencia Estatal de Investigación/Proyecto (PGC2018-

096130-B-100) donde los ponentes se enfocarán en la descripción exhaustiva de los factores 

de riesgo asociados a la victimización de menores de edad (niños y adolescentes) y mujeres 

adultas, así como en el desarrollo de protocolos de evaluación para todas las edades. 

Resultados: Los resultados ponen de manifiesto: (a) la necesidad de tener en cuenta la 

diversidad de los factores de riesgo asociados a este tipo de víctimas y sus implicaciones a lo 

largo de las distintas etapas del desarrollo; (b) las adecuadas propiedades psicométricas de 

los protocolos de evaluación psicológica propuestos y discutidos en el Simposio. Discusión: 

Estos resultados suponen un importante avance en la comprensión de la problemática y el 

desarrollo deinstrumentos de evaluación y programas de intervención, ajustados a las 

necesidades de esta población. 

 

Palabras clave: violencia de género; violencia familiar; victimización; factores de riesgo. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La exposición a violencia de género como factor de riesgo para la violencia 

filio-parental. 

Morán Rodríguez, Noelia (Universidad Complutense de Madrid, España), González-Álvarez, María 

(Universidad Complutense de Madrid, España) y García-Vera, María Paz (Universidad Complutense de 

Madrid, España). 

 

La violencia ascendente o filio-parental ha recibido en los últimos años una creciente atención 

por parte de la comunidad científica, por sus datos de prevalencia y por las consecuencias 

físicas y/o emocionales que genera en las víctimas. Dentro de los factores de riesgo familiares 

que explican esta forma de violencia se ha encontrado que victimización indirecta de los 

menores por la exposición a violencia de género predice la violencia hacia las madres, 

pudiendo generalizarse ese patrón de conducta agresiva también a sus relaciones de 

noviazgo. Por ello, este estudio analizó si la victimización indirecta de los adolescentes, por la 

exposición a la violencia ejercida por los padres en contra de las madres, era un factor de 

riesgo para la agresión ascendente hacia las madres. Se hizo uso de una muestra de 134 

madres que acudieron a la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense 

de Madrid para recibir un tratamiento psicológico específico para este tipo de problemática. 

Como variable dependiente se consideró la agresión total de los menores (informada por las 

madres); y como variables independientes la agresión verbal, física leve y grave perpetrada 

por los padres en contra de las madres (informada por las madres), así como diferentes 

variables sociodemográficas. Los resultados indicaron que la agresión física grave de los 

padres hacia las madres explicaba el 7,6% de la varianza de la agresión ejercida por los 

adolescentes en contra de sus madres. Estos datos son relevantes de cara a la evaluación de 

este factor de riesgo y el diseño de intervenciones psicológicas que incluyan el trabajo sobre 

el efecto de la victimización indirecta de los adolescentes. 

 

Palabras clave: violencia filio-parental; exposición violencia; victimización indirecta; factores 

de riesgo. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Caracterización de víctimas de violencia de género en población adulta y 

juvenil. 

Ronzón-Tirado, Rosa Carolina (Universidad Autónoma de Madrid, España), Muñoz-Rivas, Marina Julia 

(Universidad Autónoma de Madrid, España), Redondo Rodríguez, Natalia (Universidad Autónoma de 

Madrid, España) y Zamarrón Cassinello, Mª Dolores (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

La violencia en las relaciones de pareja es reconocida mundialmente como un área de 

intervención prioritaria debido a sus múltiples consecuencias a nivel individual, familiar y 

social. A pesar de las intervenciones realizadas en los últimos 5 años, estudios recientes 

advierten que el problema, lejos de verse aminorado, continúa configurándose como un 

problema especialmente frecuente en población juvenil y adulta. Resulta evidente la necesidad 

de atención integral de las víctimas, partiendo del conocimiento pormenorizado de la 

naturaleza del fenómeno y la descripción de los perfiles de los afectados en las distintas 

etapas del desarrollo. Formaron parte de este estudio 8318 participantes (56,7% mujeres y 

43,3% hombres) con edades entre los 12 y 65 años (52,3% jóvenes y 47,6% adultos). Se 

analizaron las prevalencias, puntuaciones Z, y diferencias de medias mediante pruebas T de 

student para las variables de victimización y factores de riesgo asociados (consumo de 

sustancias, autoestima y actitudes hacia la violencia y creencias sexistas). Los resultados 

apuntan a la bidireccionalidad de las agresiones, la disminución en la frecuencia de la 

victimización en la población mayor de 29 años y al aumento de la gravedad de las agresiones 

a partir de los 19 años. El consumo de sustancias, menores niveles de autoestima y actitudes 

positivas hacia a la violencia, se identificaron como factores de riesgo para ser víctima de 

violencia en la pareja, tanto en población joven como adulta.  Se discute la necesidad de 

atender la bidireccionalidad y habituación a la violencia, así como a la necesidad de incorporar 

variables relativas a la historia de victimización, variables emocionales, apreciación subjetiva 

de las agresiones y presencia de situaciones personales como el consumo de sustancias, para 

optimizar la atención de las víctimas y situaciones de abuso en la pareja.   

 

Palabras clave: victimización; violencia de género; factores de riesgo. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Protocolo de evaluación de los factores de riesgo asociados a las víctimas de 

violencia de género en mujeres adultas. 

Redondo Rodríguez, Natalia (Universidad Autónoma de Madrid, España), Muñoz-Rivas, Marina Julia 

(Universidad Autónoma de Madrid, España), MontorioCerrato, Ignacio (Universidad Autónoma de 

Madrid, España) y Zamarrón Cassinello, Mª Dolores (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

La violencia de género se ha convertido en las últimas décadas en uno de los principales 

problemas de salud pública en todo el mundo. Es uno de los problemas que más 

preocupación y alarma social genera, debido a las graves consecuencias para las víctimas y 

sus familias.En los últimos años se han desarrollado distintas investigaciones centradas a 

evaluar diferentes factores de riesgo presentes en las víctimas, si bien se han centrado, en 

general, en consecuencias para la salud mental, prestando menos atención a otro tipo de 

variables como el ambiente familiar y apoyo social de la víctima o las características de la 

relación de pareja en cuyo contexto sufrieron violencia de género. Los objetivos de este 

trabajo, financiado por FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-Agencia 

Estatal de Investigación/Proyecto (PGC2018-096130-B-100) son, en primer lugar, elaborar un 

protocolo de evaluación psicológica para mujeres adultas víctimas de violencia de género y, 

en segundo lugar, analizar de manera preliminar sus propiedades psicométricas. Para ello, se 

llevó a cabo una revisión sistemática de los factores de riesgo más frecuentemente asociados 

a este tipo de víctimas y de los instrumentos más adecuados para poder evaluarlos. A partir 

de ahí, se desarrolló un protocolo donde se evalúan variables individuales, variables que tienen 

que ver con sus ex-parejas y la relación que mantenían, y variables que tienen que ver con la 

interacción con sus hijos, ambiente familiar y apoyo social. Se llevó a cabo un estudio piloto 

con 30 víctimas de violencia de género, a las que se administró el protocolo de evaluación, 

obteniéndose propiedades psicométricas adecuadas. Estos resultados ponen de manifiesto la 

utilidad de este protocolo, tanto para mejorar el conocimiento del fenómeno, como para 

establecer perfiles de víctimas que presenten necesidades específicas y, por tanto, actuaciones 

diferenciadas. 

 

Palabras clave: violencia de género; victimización; mujeres adultas; factores de riesgo; 

protocolo de evaluación. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Protocolo de evaluación de los factores de riesgo asociados a la victimización 

de violencia de género en menores de edad. 

Muñoz-Rivas, Marina Julia (Universidad Autónoma de Madrid, España), Bellot Valenzuela, Ana 

(Universidad Autónoma de Madrid, España), Izal Fernández, Mª de Villar (Universidad Autónoma de 

Madrid, España) y González Lozano, Mª del Pilar (Universidad Camilo José Cela, España). 

 

Reconocer a los niños y niñas como víctimas de violencia de género no ha sido un trabajo 

fácil y durante años se ha luchado para que se reconozcan los derechos de los menores. No 

obstante, no se dispone de estudios suficientes a nivel nacional que ayuden a conocer las 

consecuencias personales, psicológicas y sociales en menores expuestos a violencia de género. 

La elaboración de instrumentos de evaluación con propiedades psicométricas adecuadas es 

el primer paso para generar conocimiento sobre el ajuste psicosocial de los menores y así, 

poner en marcha las medidas de prevención y protección correspondientes. El presente 

estudio financiado por FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia 

Estatal de Investigación/ Proyecto (PGC2018-096130-B-100) tiene como objetivo elaborar un 

protocolo que evalúe en profundidad variables biopsicosociales en menores y adolescentes 

víctimas de violencia de género. Para ello, se construyó un protocolo específico para los niños 

de entre 0-12 años rellenado por la madre del menor, otro para los preadolescentes de 9-12 

años y otro para los adolescentes de entre 13 y 18 años, ambos autoinformados. Todos los 

instrumentos evalúan primero variables individuales del menor que tienen que ver con su 

funcionamiento psicosocial, capacidad de regulación emocional, autoeficacia, rendimiento 

académico, estado de salud o resiliencia. Tras esta primera parte se explora la relación familiar 

evaluando disciplina, cohesión familiar, estilos parentales y exposición a la violencia. 

Finalmente, en todos los protocolos se evalúa también estrés postraumático.  Los primeros 

datos psicométricos se han obtenido a través de un estudio piloto de 30 participantes con 

edades comprendidas entre los 0-18 años. Se calcularon coeficientes de fiabilidad Alpha y 

Omega y los resultados revelan propiedades psicométricas apropiadas para los distintos tipos 

de variables. Estos resultados son prometedores y abren paso para continuar con la validación 

de estos tres protocolos en una muestra más amplia. 

 

Palabras clave: violencia de género; menores; adolescentes; protocolo de evaluación. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 63 
 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES, PAREJAS DE CALIDAD 
Y BIENESTAR PERSONAL 

 

COORDINADORA. Carmen Viejo Almanzor (Universidad de Córdoba, 
España). 

 

Beatriz Leva (Universidad de Córdoba, España), Mercedes Gómez-López (Universidad de Córdoba, 

España), Noemí Toledano Fernández (Universidad de Córdoba, España), Gaia Cuccì (UniversitàCattolica 

del Sacro Cuore di Milano, Italia). 

 

Introducción: La tarea psicoevolutiva de elección de pareja implica poner en juego estrategias 

de relación adquiridas en el contexto de los iguales, como la reciprocidad, la negociación, o 

la regulación emocional y comportamental. Sin embargo, ahora estas habilidades deberán 

ponerse al servicio de un nuevo agrupamiento -la pareja sentimental-, cuyas normas y 

dificultades son relativamente nuevas y entre cuyos objetivos está la satisfacción de 

necesidades como la intimidad, la búsqueda de apoyo, o la construcción del vínculo amoroso. 

La inexperiencia de los chicos y chicas en este nuevo contexto sitúa a esta tarea en una 

posición de riesgo. Métodos: se presentan cuatro estudios con población de adolescentes y 

jóvenes de diversa procedencia, analizando con entrevistas y cuestionarios las variables clave: 

la competencia interpersonal en el marco de las relaciones sentimentales, el bienestar, la 

violencia y la calidad de las relaciones. Resultados: Las comunicaciones subrayan que abordar 

el cortejo y la iniciación sentimental se convierte en un proceso de ensayo-error en el que 

tener éxito y evitar comportamientos poco ajustados como la violencia va a depender del 

desarrollo de las habilidades personales y de la competencia sentimental adquirida. Discusión: 

Estas aportaciones ponen de relieve la importancia de considerar estas variables desde una 

doble mirada: por un lado, desde una mirada psicoevolutiva que pone el énfasis en el proceso 

de crecimiento individual y el desarrollo social; y, por otro lado, desde una perspectiva 

psicoeducativa que aborde el desarrollo de las herramientas necesarias para el fortalecimiento 

de la competencia sentimental y la mejora de la calidad de las primeras relaciones, de forma 

que se prevengan experiencias de violencia. 

 

Palabras clave: Cortejo adolescente, Parejas jóvenes, Bienestar, Violencia Psicológica, 

Competencia Sentimental.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Cortejo Adolescente y Riesgo de Violencia Psicológica. 

Leva, B., Viejo, C. & Ortega-Ruiz, R. (Universidad de Córdoba, España) 

 

Introducción: existe una amplia evidencia científica del uso extendido de determinados 

comportamientos violentos entre iguales a lo largo de los años escolares y adolescentes. Los 

estudios han identificado que la prevalencia de las formas indirectas y/o psicológicas de 

violencia son superiores a las directas; sin embargo, estas formas de relación violenta, más 

sutil o más difícilmente detectable, ha recibido menor atención por parte de la comunidad 

científica. En la adolescencia temprana, cuando aparecen los primeros intereses erótico-

sentimentales y comienzan a gestarse los procesos de cortejo y primeras relaciones 

sentimentales, este tipo de violencia cobra una importancia clave, siendo que se incorpora 

con mayor facilidad a la dinámica de la relación y llega a normalizarse. Este estudio se propone 

analizar estos comportamientos violentos en el inicio del acercamiento sentimental a través 

de análisis comparativos en cuanto a edad y sexo de los participantes del estudio, para así 

conocer cuáles son las tendencias en cuanto se avanza en la adolescencia. Método: 3144 

jóvenes valencianos escolarizados (49.4% chicos; 50.6% chicas), de edades comprendidas entre 

los 10 y 14 años (edad media=11.66 años), participaron del estudio. Resultados: Tras una 

selección de los participantes que habían tenido algún tipo de experiencia sentimental, los 

resultados de los análisis multivariantes señalaron que las tasas de implicación en perpetración 

de violencia psicológica en el cortejo se situaban en el 10%, mientras que las de victimización 

alcanzaban el 21.4%.Discusión: Estos resultados son discutidos en términos psicoevolutivos, 

presentándose un pico de implicación más elevado a partir de los 12 años en este fenómeno 

violento, y en relación al género, corroborando los resultados de los trabajos previos.  

 

Palabras clave: jóvenes; perpetración; victimización; violencia; relaciones sentimentales.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Competencia Social y Bienestar durante la Adolescencia. 

Gómez-López, M., Viejo, C., Romera, E. & Ortega-Ruiz, R. (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: Durante la adolescencia, el mundo social se complejiza y comienza a adquirir 

una importancia sustancial. Actualmente, las relaciones sociales de buena calidad se 

consideran una condición necesaria para el bienestar de las personas. El éxito en las 

interacciones sociales puede depender, entre otros factores, de las habilidades que cada 

persona posea. Desde este punto de vista, la efectividad en la interacción social o competencia 

social puede representar un elemento importante en la consecución de buenos niveles de 

bienestar durante los años adolescentes. A pesar de ello, no se conoce con exactitud la posible 

asociación entre ambos fenómenos. Por ello, este estudio tiene como objetivo explorar la 

relación entre el bienestar y la competencia social durante la adolescencia. Método: La 

muestra estuvo compuesta por 1003 adolescentes (51.3% chicos, 48.5% chicas) de entre 13 y 

17 años (edad media = 14.63 años, DT = 0.88). Para explorar la relación entre bienestar y 

competencia social, se han realizado análisis descriptivos y análisis de ecuaciones estructurales. 

Resultados: Los resultados han mostrado que los y las participantes muestran niveles elevados 

en todas las dimensiones analizadas, tanto en relación a la competencia social como al 

bienestar. El modelo de ecuaciones estructurales obtenido apunta al valor predictivo de la 

competencia social sobre el bienestar de chicos y chicas. Discusión: Los resultados obtenidos 

refuerzan la noción de que las habilidades que los y las adolescentes posean para relacionarse 

de manera eficaz con sus iguales podrían tener importantes efectos en su bienestar. Estos 

datos se discuten en términos de la importancia del estudio empírico del bienestar 

adolescente y de promover la competencia social durante estos años. 

 

Palabras clave: adolescencia, competencia social, bienestar, ecuaciones estructurales 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Análisis de los perfiles de las habilidades de competencia sentimental en el 

proceso de cortejo y primeras citas. 

Toledano, N., Viejo, C., & Ortega-Ruíz, R. (Universidad de Córdoba, España) 

 

Introducción: Cuando los y las adolescentes se inician en el proceso de cortejo ponen en 

práctica habilidades que les van a permitir gestionar la experiencia sentimental con mayor o 

menor éxito y adquirir un nivel de competencia sentimental, entendida esta competencia 

como el conjunto de cinco habilidades que describen el funcionamiento saludable de una 

relación sentimental: iniciar relaciones, autorrevelación, asertividad y capacidad para decir no, 

dar apoyo emocional y gestionar conflictos. El objetivo de la investigación es analizar los 

distintos perfiles que tienen los y las adolescentes para las distintas habilidades de 

competencia sentimental en el proceso del cortejo adolescente y las primeras citas en función 

del sexo y la edad de los participantes. Método: Mediante un muestreo incidental se 

seleccionaron a 520 adolescentes (49% chicos y 51% chicas) para participar en el estudio, 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y FPB, con edades comprendidas entre los 

13 y los 19 años.  Las habilidades de la competencia se evaluaron con el Cuestionario de 

Competencia Interpersonal en el marco del Cortejo Adolescente (AICQc). Se realizó un análisis 

clúster para clasificar a los participantes según las habilidades de la competencia en función 

del sexo y la edad. Resultados: Los resultados señalan distintos perfiles atendiendo a los 

cinco dominios de la competencia sentimental, estableciéndose diferencias entre chicos y 

chicas para los perfiles establecidos. También, la edad parece ser una variable influyente. 

Discusión: Los resultados se discuten en términos de la necesidad de considerar los distintos 

perfiles de la competencia sentimental para un mayor desarrollo de las habilidades de 

competencia sentimental y para la construcción de relaciones sentimentales de mayor calidad 

durante el proceso de cortejo.  

 

Palabras clave: competencia sentimental, relaciones sentimentales, análisis clúster. 
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Romantic Competence and Perceived Relationship Quality among Italian Young 

Adult Couples. 

Cuccì, G., Confalonieri, E., Olivari, M. G., & Borroni, E. (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

Dipartimento di Psicologia, CRIdee). 

 

Introducción: The research on specific romantic competencies in young adults is at the outset. 

Romantic Competence (RC) is the interplay of three underlying skill-domains: mutuality, insight 

and emotion regulation that make people able to deal with romantic relationships adaptively. 

However, to date, there are no studies investigating the construct of RC within the European 

context in samples of young adults. The study aims at investigating: 1) the discrepancies 

between the partners for each RCI domain and for the global score; 2) the presence of 

difference in the perception of the romantic relationship quality when partners showed 

different levels of RC. Método: Participants were 13 heterosexual couples, aged 19-22. They 

were separately administered with the Romantic Competence Interview-Italian version, to 

assess RC.  Interviewswere coded by three trained coders. Participants filled the Network 

Relationships Inventory to evaluate their perception of relationship quality. Resultados: 

Agreement between coders was calculated showing good values. Significant discrepancy 

between partners’ scores was considered to be up to 1 point. Discrepancy in the Mutuality 

domain was due to higher scores for females, while discrepancies in the other domains 

showed more variability between partners. Moreover, for discrepant couples in the Mutuality 

domain both partners resulted to feel less Intimacy and females less partner Support. For 

discrepant couple in the Insight domain females resulted to feel less esteemed by their partner 

and perceived less partner Support. Analysis concering RC global scores showed coherent 

results. Discusión: This study represents a preliminary step towards the understanding of RC 

for couple functioning within the European context. Findings endorse the associations 

between RC and relational well-being, expecially for females, since those couples showing 

same levels of RC between the partners resulted to perceive a better relationship quality. 

Findings provide useful information for empowerment programs aimed at promoting healthy 

relationships. 

 

Palabras clave: romantic competence, young adult couples, relationship quality. 
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Simposio 64 
 

LA EDUCACIÓN PARENTAL GRUPAL EN DIFERENTES 
CONTEXTOS DESDE EL ENFOQUE DE LA PARENTALIDAD 

POSITIVA 
 

COORDINADOR. Dr. Juan Carlos Martín Quintana (Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, España). 

Dr. Juan Carlos Martín Quintana (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España), Sonia Padilla 

Urra (Asociación Hestia, España), Ágata Ojeda Arnau (Asociación Hestia, España), GrazianoPellegrino 

(Universidad de La Laguna, España), Mirian del Mar Cruz Sosa (Universidad de La Laguna, España. 

 

Introducción: Uno de los objetivos de la Recomendación REC (2006) 19 del Consejo de Europa 

sobre Parentalidad Positiva es el promover que los/las padres/madres adquieran competencias 

para tener un comportamiento parental adecuado que ayude a satisfacer las necesidades 

básicas de los/las hijos/hijas atendiendo a los diferentes principios que conforman el ejercicio 

positivo de la parentalidad. Para esta formación, se han elaborado programas grupales, que 

siguen una metodología experiencial y que están basados en evidencias. Estos programas se 

implementan en diferentes contextos: en Servicios Sociales, en Centros Educativos, en Centros 

Sanitarios, y en el ámbito jurídico, con padres y madres privados de libertad. En este simposio 

se presentarán diferentes programas y sus resultados. Métodos: Los participantes de todos 

los programas tienen en común su situación de vulnerabilidad. Cada programa es diferente, 

adaptado a los/las usuarios/as y al contexto de implementación, pero comparten la 

metodología experiencial para la formación de padres/madres. Para los resultados se realiza 

una metodología mixta. Resultados: En todos los programas se observan cambios 

significativos en las competencias parentales. Sin embargo, cada uno de ellos también aporta 

cambios significativos en otras dimensiones como clima familiar y supervisión parental. Sólo 

para el programa que se realiza con internos/as de Centros Penitenciarios “Padres y madres 

sin barreras”, presentamos resultados muy interesantes sobre la percepción que tienen estos 

internos/as sobre los miedos que les suscitan el estar privado de libertad con respecto a la 

relación con sus hijos/hijas. Discusión: Se constata, una vez más, la importancia de la 

educación parental grupal para promover la parentalidad positiva en todos los contextos. 

Igualmente, la efectividad de la metodología experiencial, ya que consiguen cambios objetivos 

y subjetivos de mejora. Se evidencia el seguir trabajando a nivel político para que puedan dar 

estabilidad a estos programas y se incorporen en las instituciones que trabajan con familia. 

Palabras clave: Parentalidad Positiva, Educación Parental Grupal, Competencias Parentales, 

Intervención Familiar, Familias en riesgo psicosocial. 
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El programa “Vivir la adolescencia en familia” en el contexto educativo: 

influencia del cambio en las competencias parentales en las competencias 

personales de sus hijos e hijas. 

Juan Carlos Martín Quintana (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España), Miriam del Mar 

Cruz Sosa (Universidad de La Laguna, España). 

 

 

Introducción: El elevado índice de abandono escolar temprano (AET) en el alumnado 

preocupa tanto a la sociedad como a las administraciones educativas. En este sentido, desde 

el enfoque de la parentalidad positiva, y con el objetivo de promover la continuidad escolar 

del alumnado en riesgo de AET, la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias, ha promovido la implementación del programa “Vivir la Adolescencia en Familia”, 

adaptado para familias con hijos/hijas en situación de riesgo de AET, en centros públicos de 

educación secundaria obligatoria, siendo los/las únicos/as beneficiarios/as directos/as de la 

intervención los/las padres/madres con hijos/hijas en riesgo de AET. Método: 164 madres 

participaron en el programa de diferentes centros de Canarias, con una media de edad de 

41,6 años, el 33,7% con estudios de graduado escolar, pero con un 25,4% con estudios 

primarios, el 57,8% desempleadas y en un 61% pertenecientes a familias heteroparentales. El 

diseño de evaluación cuenta con diversos instrumentos e informantes y con metodología 

cuantitativa. Resultados: Al finalizar el programa se observan cambios significativos en el 

grupo de intervención con respecto al grupo control en varias competencias parentales: 

colaboración educativa, desarrollo personal y resiliencia y en participación e integración 

comunitaria. Además, se consiguió cambios significativos en todas las competencias 

personales de los/las hijos/as cuyos padres/madres habían realizado el programa “Vivir la 

adolescencia en familia”, igualmente de estos, con el grupo control del alumnado. Discusión: 

El cambio de las competencias parentales incide en la mejora de las competencias personales 

de los/las hijos/hijas que se encuentran en riesgo de AET. Esto corrobora lo que afirman 

diferentes autores sobre la necesidad de trabajar con las familias programas de educación 

parental grupal desde el centro educativo, y como en este caso, implementado por el propio 

profesorado del centro. 

 

Palabras clave: Parentalidad Positiva, Educación parental grupal, Abandono Escolar Temprano, 

Competencias Parentales, Competencias personales del alumnado. 
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Programa de educación parental grupal “Crecer felices en familia” con padres y 

madres jóvenes. 

Ágata Ojeda Arnau (Asociación Hestia, España), Sonia Padilla Urra (Asociación Hestia, España), Miriam 

del Mar Cruz Sosa (Universidad de La Laguna, España), Miriam Álvarez Lorenzo (Universidad de La 

Laguna, España). 

 

 

Introducción: Ser madre o padre joven es una realidad que no se visibiliza pero que tiene 

también unas consecuencias muy importantes en la vida cotidiana de estas madres y padres 

jóvenes y en el desarrollo y la educación de sus hijos e hijas. Hay una carencia importante de 

competencias parentales y de desarrollo personal, así como un alto nivel de estrés parenytal 

cuando no se cuenta con los apoyos suficientes para el ejercicio de la parentalidad. El proyecto 

“Apoyo sociofamiliar a madres/padres jóvenes en riesgo de exclusión social”, pretende 

conocer la realidad de las madres/padres jóvenes que se encuentran en situación o riesgo de 

exclusión social, a fin de paliar su situación de vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida y 

la de sus hijos e hijas, en colaboración con la red familiar y/o referente. Se propone acompañar 

y apoyar a 12 madres/padres jóvenes, entre 16 y 26 años de edad, en vulnerabilidad o 

situación de exclusión social para la promoción de la parentalidad positiva y el adecuado 

desarrollo infantil de sus hijos e hijas entre 0 y 5 años. Los objetivos generales de este proyecto 

son adquirir y mejorar las competencias parentales necesarias para un ejercicio positivo de su 

parentalidad y garantizar los derechos de los/las niños/as; favorecer el desarrollo y la 

educación de los/las hijos e hijas, en la satisfacción de sus necesidades fundamentales; 

promover la experiencia satisfactoria de la paternidad/maternidad, así como la integración 

familiar y social de los/las jóvenes. Método: Se contó con la participación de 7 jóvenes y 

seismenores de entre 0 y 5 años. Estas jóvenes fueron derivadas desde diferentes recursos en 

el que se atienden a estas jóvenes madres y padres: Servicios Sociales Municipales y ONGs 

quecuengtan con pisos de menores tutelados o de jóvenes extutelados. Para los resultados 

se lleva a cabo una metodología cuantitativa, Se realizaron análisis pre-post test, así como de 

proceso. Resultados: Tras la implementación del proyecto, se han producido cambios en la 

mayoría de las dimensiones parentales analizadas. Las familias han reducido sus niveles de 

estrés, han mejorado en relación a la interacción disfuncional con el niño/a y a la consideración 

del niño/a como difícil. En este sentido, las familias muestran una percepción más positiva del 

grado en que los hijos/as satisfacen las expectativas que tenían sobre ellos y del grado de 

reforzamiento que los padres y madres proporcionan al niño/a. Además, han disminuido la 

visión negativa del niño y la percepción de dificultad para su crianza, lo cual supone una 

mejora en los niveles de estrés parental de forma general. También se han mostrado cambios 

en las actitudes parentales, especialmente en la empatía por las necesidades del menor. En 

esta línea, las familias han mejorado la comprensión y la toma de conciencia sobre las 

necesidades infantiles, son más sensibles a las características evolutivas y a la creación de un 

entorno adecuado para el desarrollo integral de los niños en los que todas sus 
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necesidades estén satisfechas, reduciendo la apreciación de estas necesidades como 

demandas negativas que generan irritabilidad. Discusión: Estos cambios son de gran 

relevancia dado que cada una de las dimensiones evaluadas se asocia a factores de protección 

y promoción de la parentalidad positiva y suponen herramientas básicas para el desarrollo de 

la promoción del bienestar infantil. 

 

Palabras clave: Parentalidad Positiva, Educación parental grupal, Intervención Familiar, 

Intervención con padres y madres jóvenes.  
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 “Programa FamiTEA”: La necesidad del trabajo con familias cuyos hijos e hijas 

presentan síntomas del Trastorno del Espectro Autista. 

Sonia Padilla Curra (Asociación Hestia, España), Míriam Álvarez Lorenzo (Universidad de La Laguna, 

España), Juan Carlos Martín Quintana (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) y Débora Rodríguez 

Afonso (Asociación Hestia).  

 

 

Introducción: La familia conforma uno de los ejes necesarios y vitales del ser humano 

constituyendo uno de los contextos de desarrollo más importantes para sus miembros. 

Cuando en el núcleo familiar sobreviene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) o se comienzan a observar las primeras señales de alarma, la dinámica y estabilidad 

familiar se debilita generando altos niveles de estrés y baja percepción de eficacia y 

satisfacción parental. Es por ello, que se hace necesario apoyar y acompañar a estas familias 

en el desarrollo de su tarea parental favoreciendo sus competencias y promoviendo el 

desarrollo de todos sus miembros desde la perspectiva de la Parentalidad Positiva. Los 

programas de apoyo parental grupal son herramientas eficaces para mejorar el desempeño 

de las habilidades parentales, a la par que potencian las competencias personales e 

interpersonales de los padres y madres. En esta línea de acciones se encuentra el programa 

FamiTEA, un programa centrado en promover la mejora de las competencias parentales 

fomentando la socialización, el bienestar y el empoderamiento de las familias con hijos/as 

con diagnóstico o señales de alarma de TEA entre 2 y 8 años.  Además, actúa en el espacio 

comunitario y está dirigido a potenciar el desarrollo personal y social de las familias desde 

una perspectiva integral. Asimismo, el programa se basa en la metodología experiencial y 

tiene una orientación muy práctica, planteando la flexibilidad en el uso como un elemento 

clave para su adaptación a la familia. Método: En este estudio se analizan los cambios de30 

padres y madres de niños y niñas con TEAde la isla de Tenerife, en diversos aspectos del 

funcionamiento parental: sentido de competencia parental y estrés parental tras su 

participación en el programa FamiTEA, siguiendo una metodología cuantitativa a través de 

análisis pre-postest. Resultados: Los resultados de la evaluación del programa indican 

resultados positivos tras el programa en las variables analizadas estrés parental, eficacia y 

satisfacción parental. Discusión: Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de 

desarrollar programas de educación parental dirigidos a familias con hijos e hijas con TEA con 

el fin de promover sus competencias parentales y prevenir situaciones de vulnerabilidad.  

 

Palabras clave: Apoyo parental, parentalidad positiva, autismo.  
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El programa “Padres y madres sin barreras”: los miedos que perciben los 

internos en la relación con sus hijos e hijas. 

Graziano Pellegrino (Universidad de La Laguna, España), Juan Carlos Martín Quintana (Universidad de  

Las Palmas de Gran Canaria, España), Virginia Martín Sánchez (Asociación Hestia, España). 

 

 
 

 

Introducción: Siempre nos ha surgido una duda cuando trabajamos desde el enfoque de la 

Parentalidad Positiva y la abordamos desde los contextos mayoritariamente recurridos como 

el educativo, de los servicios sociales y el sanitario, ¿se puede ser buen padre o madre estando 

privado de libertad? Sin ninguna duda pensamos que sí, que al igual que cualquier padre o 

madre, independientemente de su situación, puede necesitar mejorar sus competencias 

parentales para un ejercicio positivo de la parentalidad, y la educación parental grupal es uno 

de los mejores recursos. Es verdad que es un contexto difícil, pero en el que se requiere 

visibilizar el hecho de ser padre o madre. Muchos internos e internas sacrifican por ese tiempo 

su parentalidad por un supuesto no hacer daño a los hijos y a las hijas. En esta comunicación 

presentaremos el programa “Padres y madres sin barreras” que se implementa en los Centros 

Penitenciarios de Gran Canaria y de Tenerife, y abordaremos un tema que justifica esta 

intervención como es el de los miedos que tienen los padres y madres privados de libertad 

en la relación con sus hijos e hijas.  Método: Se ha elaborado una escala ad hoc sobre la 

percepción que tienen los internos sobre los miedos en la relación con sus hijos e hijas. Esta 

escala de 17 ítems, tipo Likert (1 a 6) cuenta con buenos índices de ajuste. Para ello se llevó 

a cabo un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, siendo RMSEA (.07); CMIN (1,77); CFI 

(.969); TLI (.952) y SRMR (.05). Participaron 149 internos padres de ambos Centros 

Penitenciarios de Gran Canaria. La media de edad es de 39 años, el 90% son españoles, el 

86% de Canarias, el 51,7% con estudios primarios y el 44,3% es la primera vez que entra en 

prisión. Resultados: Del análisis factorial se obtienen tres factores con un alfa ordinal de .94. 

El primer factor está relacionado con el miedo a dejar desprotegido a los hijos e hijas y a 

hacerles sufrir por el hecho de estar en prisión (alfa.89); miedo a perder la relación con los 

hijos e hijas (alfa .85) y miedo a que los hijos e hijas desarrollen conductas conflictivas (alfa 

.74). Son miedos que muy frecuentes en la vida de los internos. Se encontraron diferencias 

significativas según la edad, los padres de edades intermedias (34 a 42 años), informan de 

sentir más miedo a que sus hijos se sientan desprotegidos que aquellos con edades superiores 

a 43 años. No existen diferencias significativas en los tres tipos de miedos según el nivel de 

estudio de los internos. Sin embargo, sí existen diferencias significativas con respecto al miedo 

de perder la relación con los hijos e hijas según tengan mala o buena relación con la madre 

de sus hijos. Los que tienen mala relación informan de un mayor miedo a esta pérdida de 

relación.  Discusión: Se ha podido realizar una escala que pueda recoger los miedos que 

tienen los internos en la relación con sus hijos e hijas. Esta escala cuenta con índices de ajustes 

óptimos. Estos miedos están muy presentes en la vida de los internos padres y son 
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continuas las referencias a estados emocionales que les generan. Estos datos demuestra la 

importancia de visibilizar en la cárcel a los internos que son padres y a trabajar con ellos para 

poder mantener los vínculos afectivos con sus hijos e hijas. 

 

Palabras clave: Parentalidad Positiva, Parentalidad en prisión, Vínculos afectivos 
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Simposio 65 
 
REDES DE APOYO EN LA ESCUELA INCLUSIVA: ALUMNADO, 

PROFESIONALES, FAMILIAS Y COMUNIDAD 

COORDINADOR. Ignasi Puigdellívol Aguadé (Universidad de Barcelona, 
España). 

 

Introducción: Cada día disponemos de más investigaciones confirmando la fuerte influencia 

que tiene la vinculación familias-escuela en el éxito académico de los estudiantes en todos 

los niveles educativos. Esta correlación puede apreciarse claramente cuando familias y centros 

educativos sintonizan en la percepción del valor de la educación y en sus objetivos. Pero no 

siempre resulta fácil alcanzar dicha sintonía. La complejidad de nuestras sociedades donde 

conviven familias con diferentes referentes culturales pone la escuela en la tesitura de 

propiciar el encuentro. Los prejuicios que parte del profesorado tiene sobre determinadas 

familias o grupos culturales también dificultan la participación de determinadas familias y 

grupos. Contar con aportaciones de diferentes universidades y continentes nos permite una 

visión amplia del tema. Metodología: A pesar de la unidad temática del simposio, las 

aproximaciones metodológicas son variadas: desde investigaciones etnográficas estudios 

cuantitativos. Resultados: Aportamos datos sobre los efectos de la implicación familiar en 

redes de apoyo, sin eludir el análisis de las dificultades que frenan su construcción y las 

acciones que permiten superarlas. Discusión: sometemos a discusión el papel de los 

estudiantes, las familias y el personal, docente y no docente, en la formación de dichas redes 

y los cambios en el rol de las familias en la escuela impulsados por las recientes políticas 

inclusivas en Chile. También sometemos a discusión una experiencia de Bachillerato en 

comunidades rurales de México y su impacto en las familias pertenecientes a comunidades 

vulneradas. Y acabaremos reflexionando sobre la investigación reciente dirigida a estudiar el 

rol de la familia en la formación de la identidad entre estudiantes de familias inmigrantes en 

Cataluña. 

 

Palabras clave: redes de apoyo; participación de las familias; grupos vulnerados, identidad e 

inmigración, educación inclusiva. 
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Redes de apoyo en la escuela:  

estudiantes, profesorado, personal no docente y familias. 

Andrea Jardí Ferré (Universidad de Barcelona, España), Belinda Siles (CRP-Generalitat de Catalunya).  

 

Introducción: El personal no docente de apoyo se viene responsabilizado de tareas 

relacionadas con el apoyo académico, gestión de las conductas, tareas de cuidado, 

burocráticas y en algunos casos tareas relacionadas con la familia y comunidad. Este estudio 

se desarrolla en Cataluña, donde existen tres figuras de profesionales no docentes de apoyo 

con funciones de atención directa a alumnado con NEE. En esta comunicación analizamos el 

rol del personal no docente en relación con las familias y comunidad. Método: Se trata de 

una investigación mixta sobre el rol e interacciones entre maestros y personal de apoyo no 

cualificado. Se seleccionaron 14 escuelas urbanas de Cataluña con mejor puntaje en inclusión 

y se realizaron entrevistas semiestructuradas con 18 maestros (rango de edad entre 28 y 65 

años, M = 40.3, SD = 13.4) y 22 figuras no docentes de apoyo (rango de edad entre 22 y 58 

años, M = 42, SD = 9.8). El análisis se realizó mediante el programa Nvivo 11 Plus. Resultados: 

Los participantes destacaron la importancia de establecer líneas conjuntas entre familia y 

escuela para la atención del alumnado. En ocasiones estos son los profesionales que pasan 

más horas apoyando, pero en cambio no tienen horas de coordinación o entrevistas. Si 

procede, estos profesionales acompañan a determinados alumnos durante las entradas y 

salidas de la escuela haciendo de puente con las familias. Determinadas figuras describen su 

rol mediador y dinamizador con las familias. Discusión: El personal no docente de apoyo está 

asumiendo roles relevantes en relación con las familias. En adición, existe una figura específica 

que interviene con alumnado en situación de riesgo social, sus familias y los agentes sociales 

del entorno (Departament d’Educació, 2019). La literatura muestra que solo con la apropiada 

formación el personal de apoyo debería asumir determinadas tareas (Webster et al., 2011).   

 

Palabras clave: Teaching assistants, paraprofessionals, educational support, network of 

support, inclusive education 
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La influencia de las actitudes lingüísticas de las familias en las actitudes 

lingüísticas del alumnado de origen inmigrante y sus implicaciones educativas. 

Cristina Petreñas (Universitat de Lleida, España), Adelina Ianos (Universitat de Lleida, España), Ángel 

Huguet (Universitat de Lleida, España), Xosé Antón González- Riaño (Universidad de Oviedo, España), 

Alberto Costales (Universidad de Oviedo, España), Úrsula Hinostroza (Universitat de Lleida, España), 

Fernando Senar (Universitat de Lleida, España). 

 

Introducción: En una sociedad como la catalana tradicionalmente bilingüe, donde a raíz de 

la masiva llegada de población inmigrante desde hace dos décadas, conviven diferentes 

lenguas, el estudio de las actitudes lingüísticas de los chicos y chicas de origen inmigrante y 

su impacto en el aprendizaje de las lenguas ha sido de gran interés (Ianos, Sansó, Huguet y 

Petreñas, 2019).En este sentido, es importante entender los factores que condicionan la 

construcción de las actitudes en las cuales destacan las actitudes lingüísticas que proyectan 

las familias (Baker, 1992). De acuerdo a ello, el objetivo de esta comunicación es analizar las 

actitudes lingüísticas de las familias de origen inmigrante y su influencia en las actitudes 

lingüísticas de sus hijos e hijas hacia el catalán y el castellano. Método: Para ello, se aplicó 

un cuestionario a una muestra de 178 estudiantes de origen inmigrante de educación 

secundaria y sus respectivas familias en Cataluña. Resultados: Los resultados muestran que 

las familias prefieren el castellano, mientras que sus hijos e hijas optan por el catalán. Por 

otro lado, las familias muestran actitudes más negativas hacia el catalán que hacia el español. 

Existe una débil correlación entre las actitudes lingüísticas de los hijos y las hijas y sus familias 

en ambas lenguas. Discusión: Estos resultados nos indican la importancia que tiene considerar 

a las familias como parte del proceso educativo de sus hijos e hijas; y además muestran 

también como la escuela puede favorecer una mejora, de forma indirecta, de las actitudes 

lingüísticas de las familias.  

 

Palabras clave: actitudes lingüísticas, alumnado de origen inmigrante, familias. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Los efectos de la educación media superior en las familias y comunidades 

vulnerables en México. 

Gabriela Gómez-Zepeda (Universidad de Guadalajara, México y Universidad de Barcelona, España). 

 

Introducción: La educación es uno de los factores más importantes para la superación de las 

desigualdades y la pobreza (Larrañaga, O., 1997; López, N., 2005; Van der Berg, S. et. al., 2011). 

Así, a pesar del aumento en el acceso a la escolarización, en muchos territorios no hay un 

impacto relevante en la disminución de las desigualdades y la pobreza, incluso cuando las 

políticas educativas tienen como objetivo contribuir en ello. Siendo necesario realizar 

evaluaciones minuciosas del impacto de los programas educativos -especialmente los 

destinados a las personas más pobres- a fin de identificar qué hace que la educación 

disminuya la pobreza (Reimers, 2002, 2017). Este comunicado presenta prácticas educativas 

que contribuyen en el mejoramiento de las condiciones de vida de familias y comunidades 

en situación de pobreza. Método: Estudio etnográfico que recupera los relatos de vida de 10 

exalumnos y exalumnas de Bachillerato del CESDER, ubicado en una zona rural de México. 

Resultados: Los resultados nos muestran que el impacto positivo en la mejora de la vida de 

las familias y las comunidades está relacionado directamente con la constitución del alumnado 

como «sujetos capaces» de imaginar y emprender acciones que permitan mejores condiciones 

de vida. El desarrollo de un curriculum que integra la formación como empresarios, para el 

bienestar familiar, para el trabajo comunitario y los contenidos del nivel, así como una fuerte 

experiencia de vida en comunidad dentro de la escuela, es fundamental para un cambio en 

la forma que el alumnado enfrenta la realidad y para un buen impacto, a corto y largo plazo, 

en la vida de las personas. Discusión: La escuela no sólo mejora de la vida del alumnado, 

sino de sus familias y comunidades, y ello está relacionado con el desarrollo y transferencia 

de capacidades personales, colectivas, humanas y técnicas. 

 

Palabras clave: Educación media superior, superación de la pobreza, prácticas educativas. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Los cambios en la participación de las familias en Chile a partir de las políticas 

de inclusión educativa: logros y retos. 

Juan Pablo Calle (Universidad Mayor, Santiago de Chile y Universidad de Barcelona, España). 

 

Introducción: La incorporación activa de las familias es un tema que la UNESCO (2005, 2009) 

desde hace tiempo considera clave para potenciar una educación inclusiva de calidad, ya que 

para lograr una escuela inclusiva es necesario que exista una relación entre todos los actores 

que se involucran en el proceso educativo y conjuntamente decidan que educación se quiere 

lograr (Calvo, Verdugo y Amor, 2016). En Chile desde hace un tiempo las políticas educativas 

inclusivas (decreto 83, 2015 y Ley de Inclusión Escolar, 2016) en sus directrices buscan 

promover la implicancia de las familias en el contexto escolar. Dicho lo anterior, el objetivo 

de esta comunicación es describir la participación de las familias en tres centros públicos y 

ver si va en concordancia con lo que establecen las normativas educativas inclusivas. Método: 

Este trabajo es parte de una investigación de carácter descriptivo, específicamente de un 

estudio de casos más amplio. Resultados: Existe discrepancia entre los distintos agentes 

educativos con respecto a la responsabilidad que asumen las familias sobre la educación de 

sus hijos. En cuanto a la participación de las familias en las actividades escolares podemos 

ver que existen pocas actividades e instancias para que las familias puedan participar, y que 

la participación de éstos en estas actividades es baja. Discusión: Vemos que los colegios no 

tienen una línea de trabajo con las familias, lo que dificulta que las familias se involucren en 

procesos pedagógicos. En este tema varias entidades y expertos (EADSNE, 2009, 2011, 2014; 

Soriano García, 2011; Puigdellívol, 2014; Calvo, Verdugo y Amor, 2016) señalan la importancia 

de que las escuelas desarrollen un trabajo colaborativo con las familias para que estas se 

involucren, tanto en el proceso educativo de sus hijos como en el proyecto educativo de las 

escuelas. Lo anterior ayudará a enfrentar de mejor manera los retos de la educación inclusiva. 

 

Palabras clave: inclusión educativa, implicancia de las familias, políticas educativas. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 66 
 

SALUD MENTAL Y ADOLESCENCIA 
 

COORDINADOR. Juan Antonio Moriana (Universidad de Córdoba, 
España). 

 

José Antonio Piqueras (Universidad Miguel Hernández, España), Lourdes Espinosa (Universidad de Jaén, 

España), Juan Antonio Moriana (Universidad de Córdoba, España). 

Introducción: La salud mental de los adolescentes es uno de los temas más relevantes, pero 

menos abordados de la literatura científica. Dentro de este contexto, la evaluación de la salud 

mental y el bienestar psicológico en la adolescencia y la búsqueda de nuevos paradigmas 

para promover la salud mental y el bienestar en el ámbito escolar, representan unas de las 

aproximaciones más interesantes para aumentar el conocimiento que tenemos de los 

problemas de la adolescencia, de especial interés tanto en el contexto educativo como en el 

de salud. Métodos: La metodología utilizada en las diferentes comunicaciones es diversa. Por 

un lado, aplicamos metodologías descriptivas y por otro, la revisión sistemática utilizando el 

modelo PRISMA. Todas las presentaciones tienen en común el trabajo con población infantil 

y/o adolescente desde diferentes perspectivas, complementarias entre sí. Resultados: Los 

resultados indican la necesidad de acercarse al estudio de la salud mental desde otras 

perspectivas no psicopatologizadoras y más centradas en el desarrollo positivo y en las 

fortalezas de los menores. También destacan la relevancia de una evaluación precoz y de 

activar mecanismos para la mejor elección de tratamientos y programas de prevención. 

Discusión: Los resultados anteriormente señalados podrían tener implicaciones en la mejora 

tanto de la evaluación como del tratamiento y prevención de este tipo de problemas tanto 

en el ámbito de la salud como en el educativo y social.  

Palabras clave: Bienestar, salud mental, educación, adolescencia, prevención. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Examen de la salud mental y el bienestar psicológico en la adolescencia: Hacia 

una nueva forma de promover la salud mental y el bienestar en el ámbito 

escolar. 

José Antonio Piqueras(Universidad Miguel Hernández de Elche, España), Juan Carlos Marzo-

Campos(Universidad Miguel Hernández de Elche, España), Raquel Falcó(Universidad Miguel Hernández 

de Elche, España),Beatriz Moreno-Amador(Universidad Miguel Hernández de Elche, España), Victoria 

Soto-Sanz(Universidad Miguel Hernández de Elche, España), Tíscar Rodríguez-Jiménez(Universidad 

Católica San Antonio de Murcia, España), and Michael Furlong, (Universityof California Santa Barbara, 

Estados Unidos de América). 

 

Introducción: Tradicionalmente la psicología se ha centrado en la presencia 

depsicopatología y/o de factores de riesgo asociados a la misma para justificar los programas 

de detección e intervención temprana en el ámbito escolar.Esta aproximación a la salud mental 

es limitada y reduccionista, puesto que la salud mental es más que la única presencia de 

sintomatología o de problemas relacionados.El Modelo de Covitalidad considera que la 

acciónconjunta de determinadas competencias socioemocionalesamortigua los efectos 

negativos de la exposicióna situaciones de riesgo en la adolescencia, promoviendoun 

adecuado ajuste psicosocial y previniendo el desarrollo de problemas de salud mental.El 

objetivode este estudio fue examinar la presencia de las fortalezaspsicológicas según el 

Modelo de Covitalidad y su relación con el bienestar y el malestar como indicadores de salud 

mental bidimensional. Método: Con estefin, se administró la Social EmotionalHealthSurvey-

Secondary (SEHS-S; Furlong et al., 2014), el Mental Health Continuum-Short Form (bienestar) 

y el Youth-PediatricSymptoms Checklist-17 (sintomatología como indicador de malestar) a un 

total de 5,543 adolescentes con edades comprendidas entrelos 12 y los 18 años (M = 14.17; 

DT = 1.50; 50.8%Mujeres). Resultados: Los principales hallazgos indican cuatro perfiles de 

salud mental: Perfil 1: presencia de bienestar + ausencia de sintomatología = 66.9%; perfil 2: 

presencia de bienestar + presencia de sintomatología = 16.8%; perfil 3: ausencia de bienestar 

+ presencia de sintomatología = 9.5%; perfil 4: ausencia de bienestar + ausencia de 

sintomatología = 6.8%. Las personas con salud mental completa (Perfil 1) presentan los 

mayores niveles de competencias socioemocionales. Discusión: Este enfoque permite 

comprobar la diversidad con la que se manifiesta la salud mental, al considerar a todo el 

alumnado, no sólo a quienes presentan problemas psicológicos; y tiene la gran ventaja de 

permitirdiseñar estrategias de prevención y promoción de la salud mental específicas y 

personalizadas paracada centro, clase, grupo y/o persona, atendiendo nosólo a las debilidades 

o problemas presentes sinotambién a la promoción de las fortalezas personales dentro del 

ámbito educativo.  

 

Palabras clave: covitalidad, bienestar, salud mental, adolescencia, encuesta.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Estado emocional en adolescentes de la provincia de Jaén. Reflexión e 

implicaciones. 

Lourdes Espinosa Fernández, (Universidad de Jaén, España), José Antonio Muela Martínez (Universidad 

de Jaén, España), Luis Joaquín García López (Universidad de Jaén, España), Mª del Mar Díaz Castela 

(Universidad de Jaén, España). 

 

Introducción: Los informes de la OMS y de otros organismos informan que la mitad de los 

problemas mentales comienzan en la adolescencia, lo que revela que este periodo de edad 

es especialmente sensible para el bienestar de los adolescentes. Entre ellos, los problemas 

emocionales (ansiedad, depresión) son los más frecuentes, pero a menudo no son detectados 

ni por padres, ni por los orientadores ni por el entorno. Y ello a pesar de que la presencia de 

esos problemas y dificultdes a esas edades suele ir asociada a consecuencias negativas tanto 

a corto, medio y largo plazo (bajo rendimiento académico, problemas de relaciones familiares 

y sociales, problemas de salud, entre otras). El objetivo del estudio ha sido explorar la 

presencia de problemas emocionales en una muestra de adolescentes. Método:  Han 

participado un total de 2704 adolescentes de la provinica de Jaén, estudiantes de ESO y 

Bachillerato, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Se administraron una 

bateria de instrumentos de evaluación sobre ansiedad, depresión y bulliying. Resutlados: 

Teniendo en cuenta las puntuaciones de corte de los intrumentos de screening utilizados, 

entre un 20 y un 25% de la muestra presenta sintomatologia y dificultades relacionadas con 

la ansiedad, un 15% con depresión y un 30% reconoce haber sido victima de bullying. 

Discusión: Se discute la necesidad e imporancia de atender al estado emocional de los 

adolescentes, de potenciar los recursos para detectar los problemasemocionalesen esta 

población antes de que la sintomatologíaevolucione y además de porquesin detección no hay 

posibilidad de intervención. 

 

Palabras clave: adolescentes, ansiedad, depresión, bullying, detección. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La utilización de guías de información y orientación para familiares y 

educadores de jóvenes y adolescentes. 

Juan Antonio Moriana (Universidad de Córdoba, España), Jorge Corpas, Alejandra Muñoz, Tamara 

Jiménez, Susana Luque, María Teresa Arcila y Raquel Barcos, ASAENEC, España), Carmen Albert 

(Psiquiatra clínica privada, España), María José Antúnez y Sonia Fernández (ANPSICO, España), Luciano 

Cobos y Victoria de la Riva (Servicio Drogodependencias, Instituto Provincial de Bienestar Social, 

Córdoba, España) y Carmen Romero (Hospital de la Merced de Osuna, Sevilla, España). 

 

Introducción: En muchos servicios públicos y privados de salud, servicios sociales, adicciones 

y educación se trabajan con diversos tipos de problemas relacionados con los adolescentes. 

Educadores y familiares a menudo requieren orientaciónrelativa a dichos problemas (consumo 

de sustancias, comportamiento sexual, trastornos alimentarios, problemas con los iguales e 

interpersonales, imagen corporal, etc.). En la etapa adolescente pueden darse algunas 

situaciones propias de la edad que pueden generar conflictos, confusiones y desasosiego en 

padres y adolescentes que, en ocasiones, suponen un problema para el que no se está 

preparado o del que no se tiene información. En este contexto presentamos unaguía de 

información y orientación para familiares y educadores de jóvenes y adolescentes, elaborada 

entre un grupo de profesionales de distintas especialidades y experiencia profesional en 

diferentes servicios clínico-asistenciales. En sus capítulos se recogen por tópicos los principales 

temas y preocupaciones relacionados con esta etapa, en un formato que expone como 

ejemplo algunas de las preguntas que habitualmente se hacen padres y educadores. Su 

perspectiva está focalizada en asesorar sobre las principales áreas del desarrollo en la etapa 

de la adolescencia y tópicos que habitualmente abordamos en la atención a familiares. 

Método: Utilizamos con una metodológía de focusgroup y juicio de expertos el diseño de 

una guía para padres, familiares y profesionales de diferentes ámbitos, que posteriormente se 

implementará en diversos servicios de orientación. Resultados: esperamos aumentar el nivel 

de información y de comprensión por parte de padres y otros profesionales de algunas de 

las situaciones más frecuentes acontecidas durante la adolescencia. Discusión: se debate la 

utilidad del uso de guías de información y orientación para padres y familiares de adolescentes 

que pueden ayudar a mejorar la comprensibilidad y a normalizar comportamientos habituales 

de esta etapa del desarrollo. 

 

Palabras clave: orientación, problemas, adolescencia, familia. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 67 
 

PARENTALIDAD POSITIVA EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

COORDINADORA. M. Ángels Balsells Bailon (Universidad de Lleida, 
España). 

 

Introducción: El trabajo con la familia biológica cuando los hijos están en el Sistema de 

Protección a la Infancia y la Adolescencia es un reto científico, social y profesional de primer 

orden.  Las evidencias científicas muestran como la perspectiva ecológica que aporta el 

concepto deparentalidad positiva contribuye a comprender el maltrato y la negligencia desde 

un enfoque ecosistémico y de desarrollo de la NNAsin simplificarlo exclusivamente a un 

comportamiento parental inadecuado. Por otro lado, en el sistema de protección a la infancia, 

la participación significativa de las familias es una clave del éxito en su proceso de mejora, ya 

que el compromiso familiar con las decisiones, las acciones y la evolución es lo que puede 

permitir el buentrato del niño. El éxito de esta participación está en considerar el punto de 

vista de la familia como el elemento central de la comprensión de la necesidad de los hijos y 

como el elemento central para avanzar en el plan de caso. Métodos: Desde estos enfoques 

ecológico y participativo se están desarrollando investigaciones para fomentar la parentalidad 

positiva en el contexto de la protección a la infancia y la adolescencia. Resultados: En este 

simposio se van a presentar distintos resultados de investigación aplicada que se dirigen a 

mejorar el apoyo y el trabajo socioeducativo con las familias de origen durante el acogimiento 

temporal de sus hijos y durante la reunificación familiar. Se presentará el FRAME+P modelo 

integral de acción socioeducativa con la familia de origen encaminado a fomentar la 

parentalidad positiva en la protección de la infancia y adolescencia. También se presentarán 

estrategias metodológicas innovadoras y transformadoras de las prácticas actuales, que 

favorezca la participación real y significativa de los implicados tanto desde prácticas 

individualizadas como desde prácticas grupales. Discusión: La búsqueda de la parentalidad 

positiva en el contexto de la protección requiere una transformación metodológica orientada 

a un trabajo proactivo, participativo e inclusivo con toda la familia – incluidos NNA- y durante 

todas las fases del proceso.  

 

Palabras clave: Parentalidad positiva. Protección a la infancia. Participación.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Frame+P, un modelo de acción socioeducativa con la familia biológica en el 

sistema de protección a la infancia y la adolescencia desde el enfoque de la 

parentalidad positiva (Frame +P). 

M. Àngels Balsells Bailón (Universidad de Lleida), Eduard Vaquero Tió (Universidad de Lleida), Neus 

Cortada Cortijo (Universidad de Lleida). 

Introducción: El Frame+P, es un modelo integral que organiza la acción socioeducativa con 

la familia biológica dentro el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Está 

encaminado a orientar el trabajo de todos los agentes implicados (profesionales, familia, NNA) 

de acuerdo con las evidencias científicas que confiere la perspectiva ecológica, la parentalidad 

positiva y la participación significativa. Persigue un óptimo desarrollo de los procesos de 

separación provisional de acogimiento y de reunificación familiar que garanticen la 

recuperación de las capacidades parentales para conseguir y consolidar un entorno familiar 

seguro que permita el retorno del NNA con su familia. El modelo es resultado del proyecto 

coordinado I+D+iRTI2018-099305-B-C21Un modelo de acción socioeducativa para la 

reunificación familiar en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia desde el 

enfoque de la parentalidad positiva Método: El modelo se ha desarrollado en dos fases. 

Primero, se realizó la integración de la literatura científica pertinente mediante distintas 

estrategias de revisión sistemática. Segundo, se desarrollaron tres ciclos de validación 

mediante grupos de consenso con investigadores (n=9) y expertos (n=8) nacionales e 

internacionales y profesionales del sistema de protección (n=8). Resultados: Frame+P ofrece 

un marco de comprensión y de acción en el que se integran distintos recursos y estrategias 

en cada una de las fases del proceso de acogimiento y reunificación familiar. Facilita la 

valoración de las familias y la identificación de las fases y las necesidades socioeducativas 

parentales. Permite establecer los cambios necesarios en la ecología de la parentalidad de 

cada familia con el objetivo de favorecer el buen trato de los hijos construyendo una 

comprensión ecosistémica de las situaciones de maltrato y negligencia.Discusión: El modelo 

Frame+P dota de contenido al plan individualizado de protección y al programa de 

reintegración familiar que contempla la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, 

mediante la concreción de los objetivos, los instrumentos y las estrategias temporalizadas de 

trabajo de la parentalidad positiva en familias en situación de separación provisional durante 

el acogimiento.  

Palabras clave: Parentalidad positiva. Protección a la infancia. Participación. Reunificación. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Pasos hacia la coproducción con la infancia: un recurso participativo para 

comprender el ejercicio de la parentalidad. 

Aida Urrea Monclús (Universitat Autónoma de Barcelona), Ainoa Mateos Inchaurrondo (Universitat de 

Barcelona, España), Laura Fernández-Rodrigo (Universitat de Lleida). 

 

Introducción: De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, los y las niñas tienen 

derecho a participar en todos aquellos aspectos que les conciernen. Cada vez son más los 

estudios que avalan importancia de dar voz y tener en cuenta a la infancia. Los niños y las 

niñas son agentes activos y transformadores de los contextos y realidades con las que 

conviven. Sin embargo, esta participación se ve limitada, especialmente en contextos como el 

sistema de protección a la infancia o en contextos en los que la infancia se halla en una 

situación de riesgo o vulnerabilidad. Método: En el marco del I+D RTI2018-099305-B-C22 

“Estrategias y recursos para la participación familiar en el desarrollo de las competencias 

parentales durante el acogimiento y la reunificación”se plantea una investigación a través de 

metodologías de coproducción en las que se plantean experiencias con niños, niñas y 

adolescentes como agentes activos de la investigación. Las aportaciones de los principales 

implicados dan significatividad a los hallazgos y acercan la investigación al foco de estudio, 

así como a los mismos agentes. Resultados: Con grupos de trabajo de niños y niñas en 

situación de riesgo, o en el sistema de protección, se elabora una versión para NNA del “el 

triángulo de la parentalidad”.  El “triángulo de la parentalidad“ es una representación gráfica 

de cómo se ejerce la parentalidad, fundamentada en el modelo ecológico de interpretación 

de la familia y del desarrollo a la infancia. Este triángulo representa la ecología de la 

parentalidad y conduce a una comprensión ecosistémica de las necesidades de los niños, las 

niñas y adolescentes, así como a una construcción conjunta de la valoración de la situación 

del NNA en protección y de sus padres y madres. Discusión: Para alcanzar la coproducción 

del triángulo, será necesario superar algunas limitaciones, apostar por técnicas de recogida 

de información multilenguaje, buscar espacios y recursos para que su participación sea real, 

trabajando adultos y niños de forma colaborativa, sin olvidar que nadie es más experto en 

infancia que los propios niños y niñas.  

 

Palabras clave: participación, infancia, sistema de protección, coproducción, parentalidad 

positiva 
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Aplicación piloto con familias biológicas del programa “Las visitas: un espacio 

de desarrollo familiar”. 

Bernedo, I. M. (Universidad de Málaga) y González-Pasarín, L. (Universidad de Málaga). 

 

Introducción: Una de las características más importantes del acogimiento familiar es que, en 

la mayoría de los casos, los niños mantienen visitas con sus familias de origen, con el principal 

objetivo de que no pierdan las relaciones con sus familiares y mantengan los vínculos 

afectivos. El programa “Las visitas: un espacio de desarrollo familiar” tiene como fin mejorar 

la calidad de las visitas de los niños en acogimiento con familia ajena a través de la promoción 

de las competencias parentales, educativas y emocionales de las familias biológicas y 

acogedores. Método: Este programa consta de dos módulos de 7 sesiones. Las 6 primeras 

sesiones se han llevado a cabo de manera individual con cada familia, mientras que la última 

sesión se ha realizado de manera grupal. El módulo de familia biológica ha sido aplicado, 

inicialmente, con 5 familias (4 madres y 1 pareja) de 7 niñas y niños en acogimiento 

permanente (3 niñas, 4 niños, 2 grupos de hermanos). Resultados: Algunas de los aspectos 

trabajadas con las familias biológicas han sido: aprender a transmitir mensajes adecuados a 

los niños, orientar sobre los tipos de regalos, meriendas y temas de conversación apropiados 

a la edad, entrenamiento en habilidades específicas de comunicación, y en estrategias y pautas 

educativas, entre otros aspectos relevantes para el desarrollo de las visitas. Discusión: La 

aplicación del programa ha favorecido cambios positivos en las familias biológicas y mejoras 

en las visitas con sus hijos. Además, pretende ser un instrumento útil para apoyar a los 

profesionales en el proceso de las visitas durante el acogimiento.  

Palabras Clave: Programa de intervención, Acogimiento familiar, Menores acogidos, Visitas 

con familia biológica 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Configurar grupos para el desarrollo de programas educativos de parentalidad 

en el sistema de protección: selección y apreciación de los participantes. 

Nuria Fuentes-Peláez (Universidad de Barcelona) Paulo Padilla-Petry (Universidad de Barcelona) 

GemmaCrous (Universidad de Barcelona) Belén Parra (Universidad de Barcelona). 

 

Introducción: Los profesionales tienen varias tareas cruciales a desarrollar durante la 

implementación de los programas grupales. Respecto a la selección de los participantes, 

comenzamos a disponer de conocimientos para orientar la implementación de programas 

grupales con garantías de calidad en una población de padres y madres en riesgo psicosocial 

en pro de la mejora de sus competencias parentales. No obstante, seguimos sin disponer de 

conocimiento y herramientas específicas dirigidas a los padres y las madres que se encuentran 

en una situación de alto riesgo y cuyos hijos e hijas han sido desamparados. Método: En esta 

presentación, se tratará el tema de la selección de los participantes para participar en la 

metodología grupal, describiendo la estructura y contenido de un instrumento específico para 

este fin y para esta población que se está desarrollando en el marco del proyecto I+D “Claves 

para la articulación de programas socioeducativos grupales en los procesos de acogimiento 

y reunificación familiar RTI2018-099305-B-C22”. Resultados: El instrumento Q-Claves 

Selección Grupos Parentalidad está orientado a identificar las fortalezas y los aspectos críticos 

en las personas potenciales a participar en los grupos en 8 áreas clave que facilitan el potencial 

transformador de los grupos: 1. Motivación para el cambio; 2. Expectativas; 3. Predisposición 

a la interacción en grupo; 4. Competencias lingüísticas; 5. Estado emocional y salud mental; 

6. Compromiso inicial de permanencia con el grupo; 7. Cultura y creencias personales; y 8. 

Historia de violencia. Estas áreas se han definido y operativizado en indicadores operativos 

para su valoración. Discusión: Este instrumento se espera que sea una herramienta que 

contribuya con otras, a facilitar el compromiso de los participantes con la intervención y con 

su cambio personal y familiar. 
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Simposio 68 
 

ANÁLISIS DEL CICLO FAMILIAR DESDE DIFERENTES 
MODELOS DE FAMILIA 

 

COORDINADORA. Beatriz Triana Pérez (Universidad de La Laguna, 
España). 

 

Gloria Álvarez Bernardo (Universidad de Granada, España), Sonia Plasencia Carrillo (Universidad de La 

Laguna, España), Guadalupe Alba Corredor (Universidad de Granada, España) y Guacimara Rodríguez 

Suárez (Universidad de La Laguna, España). 

 

La creciente diversidad familiar observada en la sociedad actual ha impulsado visiones más 

positivas y menos prejuiciosas sobre modalidades de familia diferentes al modelo tradicional 

nuclear, considerado aún hoy como el ideal. Numerosos trabajos demuestran que no es la 

estructura lo que garantiza el bienestar de los miembros de la familia sino, entre otros 

aspectos, su dinámica, los retos inherentes y las oportunidades de apoyo que logran. El 

presente simposio pretende ahondar en esta premisa, haciendo un recorrido por distintos 

momentos del ciclo familiar, analizando diferentes fuentes de apoyo, enmarcando el análisis 

en tres modalidades de familia: la homomarental, la adoptiva y la separada/divorciada. Para 

ello, se presentan cuatro estudios de corte no experimental ex post facto retrospectivo, 

basados en muestreos no probabilístico de conveniencia, destacando especialmente el análisis 

cualitativo que realizan sobre dichas realidades. Los resultados muestran, entre otros aspectos, 

el importante papel de apoyo y de visibilidad desarrollado por las familias de origen, en casos 

de parejas del mismo sexo que afrontan la transición hacia la maternidad; la escasa formación 

de los docentes de Educación Infantil sobre los retos particulares de los niños y niñas 

adoptados/as y sobre cómo facilitar su mejor integración;  la mayor presencialidad de la figura 

paterna en la vida de sus hijos/as, tras la ruptura, independientemente del tipo de custodia 

establecida, en etapas previas a la adolescencia, pero no posteriormente; y las experiencias, 

no siempre adecuadas, que reciben los hijos sobre el ejercicio de la parentalidad ejercidos 

por sus padres y madres, tras la ruptura, especialmente en lo referido al modelo paterno. 

Estos resultados resaltan la importancia de los apoyos para afrontar adecuadamente los retos 

propios de familias diversas, y la necesidad de una mayor formación de la sociedad sobre 

dichas realidades, para beneficiar sus dinámicas y la adaptación de sus miembros. 

 

Palabras clave: diversidad familiar, homomarentalidad, adopción, divorcio, fuentes de apoyo. 
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El papel de las familias de origen en el acceso y vivencia de la 

homomarentalida. 

Gloria Álvarez Bernardo (Universidad de Granada, España), Ana Belén García Berbén (Universidad de 

Granada, España), Adrián Salvador Lara Garrido (Universidad de Granada, España). 

 

Las familias de origen juegan un papel importante en el acceso a la maternidad/paternidad 

entre las parejas del mismo sexo. Esa importancia radica en la comunicación y aceptación de 

las aspiraciones m/paternales, aspecto que no siempre está exento de dificultades. En 

ocasiones, esa aceptación queda supeditada al propio hogar y esta “falsa” aceptación genera 

malestar e inseguridad. Esta situación contrasta con la de aquellas familias de origen que 

visibilizan y defienden en la esfera pública, más allá del hogar, los proyectos 

homop/marentales de sus hijos e hijas. A partir de lo expuesto, el objetivo de este trabajo es 

analizar las relaciones intrafamiliares de nueve parejas homomarentales con sus respectivas 

familias de origen. Con tal fin, se llevó a cabo una investigación cualitativa con 18 mujeres 

con un rango de edad de 31 a 59 años (M=38.9 años). Se realizó un muestreo no probabilístico 

e intencionado en tres comunidades autónomas españolas. Una vez transcritas las entrevistas 

se procedió a un análisis fenomenológico del contenido. Los resultados muestran que todas 

lasparejas entrevistadas coinciden en señalar la importancia de sus familias de origen en sus 

trayectorias vitales. El entorno familiar más o menos homófobo influye, primero, en la 

comunicación de la orientación sexual y, después, en el proyecto familiar de pareja. La mayoría 

encuentran apoyo aunque no siempre sea inmediato. Ese proceso progresivo de 

reconocimiento y aceptación se muestra en las estrategias inclusivas desarrolladas por las 

familias de origen (e.g. lenguaje, asistencia a actos públicos, cuidados informales). Los 

resultados hallados coinciden con los de investigaciones previas que revelan el papel 

destacado de la familia de origen en el propio proyecto familiar. Para estas familias, la 

maternidad de sus hijas les llevó a adquirir un compromiso para hacer visibles sus estructuras 

familiares y reforzar sus vínculos.  

 

Palabras clave: homomarentalidad, familia de origen, relación familiar. 
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DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La percepción de los docentes de Educación Infantil acerca de las necesidades 

de los menores adoptados. 

Sonia Plasencia Carrillo (Universidad de La Laguna, España). 

 

La adopción es una forma que tienen muchos niños y niñas para crecer en un entorno familiar. 

Sus familias adoptivas deben ayudarles a crecer y también a afrontar algunos retos específicos 

asociados a la condición adoptiva. Además, estos menores también participan de otros 

contextos educativos significativos, como la escuela, que también debe contribuir a su 

desarrollo, atendiendo a sus necesidades particulares. El objetivo de este estudio ha sido 

explorar el grado de conocimiento de los docentes de Educación Infantil sobre las necesidades 

específicas de los niños y niñas adoptados, y su percepción sobre los recursos y habilidades 

que poseen para responder a las mismas. Para ello se llevó a cabo un estudio cualitativo con 

un muestreo no probabilístico de conveniencia, con 70 maestras de Educación Infantil 

pertenecientes a centros públicos (51,4%) y privados-concertados (48,6%) de la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife. El 40% de las participantes tenía menos de 35 años, y el 60% restante 

más de 36. Además, un 48,7% de ellas tiene menos de 15 años de práctica profesional, y un 

51,3% posee mayor antigüedad. Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario 

semiestructurado elaborado a tal efecto. En general, los resultados muestran un escaso 

conocimiento de las docentes sobre las necesidades de los niños y niñas adoptados, 

independientemente de las variables independientes exploradas. Así mismo, son poco 

conscientes de los recursos y habilidades de los que disponen para trabajar la diversidad 

familiar adoptiva en el aula. A la luz de los resultados, se ve la necesidad de promover una 

mayor formación de los docentes de Educación Infantil sobre la realidad adoptiva, así como 

de dotarles de un mayor número de recursos, con el fin de darles herramientas que 

contribuyan a una mejor integración de los niños y niñas adoptados que tienen en sus aulas. 

 

Palabras clave: maestros, Educación Infantil, necesidades, menores adoptados. 
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Periodos de convivencia tras el divorcio según la etapa evolutiva de los y las 

menores. 

Guadalupe Alba Corredor (Universidad de Granada, España), Ana Justicia-Arráez (Universidad de 

Granada, España) y María Dolores Justicia Díaz (Universidad de Granada, España). 

 

En nuestro país, en los últimos años, se está produciendo un incremento significativo en los 

índices de custodias compartidas decretadas en los procesos de divorcio, especialmente en 

aquellas comunidades autónomas que han legislado a favor de esta medida. Además, en los 

casos de custodia exclusiva a favor de un progenitor, habitualmente la madre, los regímenes 

de estancias y comunicaciones con los no custodios se están definiendo en espacios 

temporales cada vez más amplios. En este sentido, el objetivo del presente estudio ha sido 

analizar, en función de la etapa evolutiva, la duración de los periodos de residencia de los y 

las hijas con uno u otro progenitor bajo custodia compartida o exclusiva. Se planteó un 

estudio no experimental ex post facto restrospectivo con un grupo simple transversal, 

analizando resoluciones judiciales del año 2016 emitidas por las Audiencias Provinciales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco con un protocolo de codificación y una hoja de registro 

elaborados ad hoc. Los resultados indican que, en sentencias de custodia compartida, las 

estancias intersemanales, entre los periodos de alternancia del hogar paterno y materno, son 

más frecuentes en los niños y niñas entre 3 y 11 años, en comparación con los más mayores, 

en que tienden a desaparecer. En custodia exclusiva, lo más frecuente también es que las 

estancias intersemanales, además de los fines de semana y vacaciones, aparezcan en todas 

las etapas evolutivas, excepto en las de los más mayores, de 12 a 18 años. En comparación 

con resultados de investigaciones anteriores se observa una clara tendencia hacia regímenes 

de residencia o estancia que impliquen más tiempo significativo con el padre y la madre, 

especialmente en tiempos que supongan implicación de los primeros en rutinas y dinámicas 

de convivencia cotidianas, más allá del ocio y tiempo libre. 

 

Palabras clave: divorcio, guarda y custodia, residencia, hijos, edad. 
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Los padres y madres como modelos de parentalidad para los hijos, según la 

estructura familiar de referencia. 

Guacimara Rodríguez Suárez (Universidad de La Laguna, España) y Beatriz Triana Pérez (Universidad de 

La Laguna, España). 

 

Las familias españolas actuales se caracterizan por la diversidad en cuanto a su estructura y 

dinámica. En todas ellas, los padres y madres desarrollan múltiples funciones para contribuir 

al cuidado y desarrollo de sus hijos e hijas, implicándose en mayor o menor grado. Las 

experiencias que proporcionan a sus hijos/as en el ejercicio de la parentalidad son relevantes 

porque muestran los roles que deben ejercer padres y madres, pudiendo actuar como guías 

de su conducta en el futuro. El objetivo de esta investigación ha sido explorar la percepción 

de adolescentes y jóvenes sobre quiénes han sido los principales modelos para aprender a 

comportarse como un padre/madre, qué aspectos de lo vivido en la relación parento-filial 

repetirían en el futuro con sus respectivos hijos/as, y que aspectos no reproducirían. Con tal 

fin se realizó un estudio cualitativo con un muestreo no probabilístico de conveniencia en el 

que colaboraron 210 adolescentes y jóvenes, de ambos sexos, donde el 56% pertenece a una 

familia nuclear y el resto a familias separadas/divorciadas. Los participantes respondieron a 

un cuestionario semiestructurado en el cual se exploran, entre otros, los contenidos sujetos a 

análisis anteriormente comentados. Los resultados muestran escasas diferencias según el 

grupo de edad analizado o el género de los participantes, pero sí en relación con la estructura 

familiar de referencia. Así, los hijos/as de familias separadas/divorciadas ofrecen una visión 

menos positiva respecto al ejercicio parental, especialmente cuando se refieren a la figura 

paterna. Los datos encontrados sugieren la necesidad de un mayor esfuerzo de orientación 

dirigido a las parejas que se separan, con el fin de que ofrezcan experiencias familiares que 

faciliten mejores relaciones con sus hijos, especialmente respecto a la relación paterno-filial, 

para facilitar la adaptación de éstos y su adecuado compromiso futuro en relación con el 

ejercicio parental. 

 

Palabras clave: percepciones, roles parentales, adolescentes; adultos jóvenes, familias 

divorciadas.  
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Simposio 69 
 

RETOS EN LA SOCIEDAD DIGITAL ¿UN TERCER ESTADIO EN 
LA SOCIALIZACIÓN PARENTAL? 

 

COORDINADOR. Fernando García (Universidad de Valencia, España). 

Emilia Serra(Universidad de Valencia, España), Olga Gómez-Ortiz (Universidad de Córdoba, España), 

DoloresFrías-Navarro (Universidad de Valencia, España), María C. Fuentes(Universidad de Valencia, 

España). 

 

Introducción: El presente simposio examina nueva evidencia fundamentalmente empírica 

acerca de la relación entre los estilos parentales de socialización y los criterios de ajuste para 

la sociedad digital. El modelo bidimensional clásico define el estilo parental mediante las 

líneas generales del afecto y la imposición ¿Qué estilo de padre es óptimo? En investigaciones 

recientes se ha propuesto un nuevo paradigma de tres estadios concurrentes para un estilo 

parental óptimo indulgente (imposición sin afecto) extendiendo el tradicional de sólo dos 

estadios con el estilo autoritario (afecto sin imposición) y autorizativo (afecto e imposición) 

para la nueva sociedad digital. Métodos: Los trabajos del simposio analizan diferentes 

contextos actuales bajo los ejes de afecto y severidad con muestras generalmente de 

adolescentes españoles, diferentes medidas de la socialización parental y también 

considerando la contribución de otros indicadores clave como la autoestima familiar, el 

prejuicio, la ansiedad social y el contexto educativo actual. Resultados: El denominador común 

que subyace parece indicar que el afecto y el razonamiento junto con la ausencia de 

imposición constituyen las claves de la socialización parental óptima. Discusión: Los resultados 

apuntan que la psicología y por ende la educación se encuentran ante un nuevo reto porque 

existe la posibilidad de que haya que revisar los anteriores supuestos acerca de la importancia 

que tradicionalmente se atribuye a la imposición de los padres como influencia clave para el 

ajuste de los hijos en la sociedad actual. 

 

Palabras clave: Socialización parental, afecto, imposición, ajuste de los hijos, era digital. 
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El autoconcepto familiar: ¿una dimensión olvidada en la literatura de los estilos 

parentales? 

Emilia Serra (Universidad de Valencia, España), Marta Alcaide (Universidad de Valencia, España), 

Fernando García (Universidad de Valencia, España), Óscar F. García (Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: El concepto del self se ha estudiado tanto de manera unidimensional como 

multidimensional. Cuando se analiza unidimensionalmente se hace alusión a la autoestima 

mientras que cuando se entiende multidimensionalmente se refiere al autoconcepto. La 

autoestima y el autoconcepto son criterios de ajuste muy estudiados. Desde el punto de vista 

multidimensional, algunos modelos no han tenido en cuenta el autoconcepto familiar. Este 

estudio pretende analizar la importancia de este elemento del autoconcepto en la relación 

entre los estilos parentales y el desarrollo posterior del hijo. Método: La muestra estuvo 

compuesta de 2069 participantesde cuatro grupos de edad: adolescentes (de 12 a 17 años), 

jóvenes adultos (de 18 a 35 años), adultos de mediana edad (de 36 a 59 años) y mayores 

(entre 60 y 75 años). Se aplicaron análisis multivariados, univariados y pruebas de Bonferroni. 

Las variables resultado que capturan el ajuste del hijo fueron la autoestima y el autoconcepto. 

Los instrumentos de evaluación, la escala de autoestima de Rosenberg y la Escala 

multidimensional de autoconcepto AF5, las dimensiones de académico/profesional, emocional 

y familiar. Resultados: En el presente estudio la evolución de la autoestima a lo largo del 

ciclo vital es bastante similar a los de la mayoría de los estudios, una tendencia creciente 

hasta la mediana edad, momento en que empieza a decrecer. Observando las dimensiones 

de autoconcepto se aprecia que no todas coinciden con esta tendencia. Por tanto, el estudio 

del autoconcepto permite conocer variaciones de perfiles a lo largo del ciclo vital que una 

medida global de la autoestima no permitiría encontrar. Además, se analiza la importancia 

del autoconcepto familiar en la interacción entre estilo parental y grupo de edad. Estos 

resultados indican que los estilos parentales relacionados con niveles más elevados de 

autoconcepto familiar son el indulgente y el autorizativo, siendo el indulgente el mejor. 

Discusión: Los estudios de socialización parental se llevan a cabo con medidas de ajuste de 

tipo específico, pero dejan de lado el autoconcepto familiar, que es muy importante en la 

relación entre las prácticas parentales y el ajuste de los hijos. 

 

Palabras clave: Socialización, autoconcepto, autoestima, prácticas parentales, ciclo vital, 

autoconcepto familiar. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Afecto, control y algo más: las prácticas educativas de los progenitores como 

las variables predictoras indirectas de la ansiedad social de sus hijos. 

Olga Gómez-Ortiz (Universidad de Córdoba, España), Eva M. Romera (Universidad de Córdoba, 

España), Rocío Jiménez-Castillejo (Universidad de Córdoba, España), & Rosario Ortega-Ruiz 

(Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: La evidencia previa ha demostrado una modesta relación entre lasprácticas 

educativas parentales y la ansiedad social. No se ha explorado, sin embargo, la posibilidadde 

que dicha relación sea indirecta y se encuentre mediada por factores individualescomo la 

autoestima o la regulación emocional. Consecuentemente, el objetivo de este estudioha sido 

conocer la relación entre las prácticas educativas maternas y paternas y la ansiedadsocial, 

testando tanto la vía directa, como la indirecta. Método: La muestra representativaestuvo 

compuesta por 2.060 estudiantes andaluces (47.7% hijas; Media de edad = 14.34) que 

completarondistintos autoinformes: La Escala de Ansiedad Social para Adolescentes (SAS-A; 

La Greca&Lopez, 1998), la Escala para la Evaluación del Estilo Educativo de Padres y Madres 

de Adolescentes (Oliva, Parra, Sanchez-Queija,& López, 2007), la Escala de Autoestima 

Negativa adaptada de la Escala de autoestima de Rosenberg (RSES; Rosenberg, 1965) y la 

Escala de Supresión Emocional extraída del Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ; Gross 

& John,2003). Resultados: Diferentes modelos de ecuaciones estructurales confirmaronuna 

relación directa entre las prácticas educativas parentales y la ansiedad social con un bajo 

tamaño del efecto y también una relación indirecta mediada por la autoestima negativa y 

laestrategia de regulación emocional, supresión emocional, que consiguió explicar hasta un 

49,1%de la varianza de la ansiedad social. Discusión: Distintas prácticas educativas parentales, 

especialmente la falta de afecto y comunicación, la promoción de autonomía limitada, la falta 

de buen humor y el uso del control psicológico, parecenactuar como un activo familiar que 

promueve o dificulta el desarrollo de actitudes y competenciasfundamentales como son la 

autoestima o la regulación emocional y, a través de ellas, favorecen o previenen la aparición 

de problemas como la ansiedad social en la adolescencia. Ello pone de manifiesto que a pesar 

de la importancia creciente de otros contextos, la familia continúa siendo un referente 

fundamental en esta etapa evolutiva, que ayuda a los hijos a socializarse y desarrollar 

habilidades y competencias fundamentales para la vida.  

 

Palabras clave: Estilos educativos, ansiedad social, SEM, estudio transversal. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Percepción de la interacción entre madres lesbianas con su hija en una muestra 

de españoles heterosexuales: el rol clave del prejuicio sutil y manifiesto. 

Dolores Frías-Navarro (Universidad de Valencia, España), Marcos Pascual-Soler (ESIC Business & 

Marketing School Valencia). 

 

Introducción: El presente trabajo analiza las actitudes de rechazo sutil (prejuicio moderno) y 

de rechazo manifiesto (prejuicio tradicional) y su influencia sobre la percepción de la 

interacción entre madres lesbianas con su hija. Método: Los participantes fueron españoles 

heterosexuales (N = 345). Se utiliza una metodología experimental basada en unas viñetas 

donde se manipula el clima familiar (positivo, negativo o mixto) y la estrategia parental para 

corregir el mal comportamiento de la hija (reñir vs. razonar) ante una situación de conducta 

disruptiva de la hija en un contexto público como un restaurante. El denominado clima familiar 

mixto incluyó una descripción tanto positiva como negativa de las relaciones familiares. 

Nuestra hipótesis considera que el efecto del clima familiar interaccionará con la percepción 

de la estrategia de corrección del comportamiento disruptivo de la hija (reñir vs. razonar). 

Resultados: Los resultados señalaron un efecto de interacción estadísticamente significativo 

(p< 0,05) cuando se trata del prejuicio moderno o sutil (rechazo normativo), pero no cuando 

el prejuicio es manifiesto o tradicional. Concretamente las diferencias se observaron entre el 

clima familiar mixto y reñir como estrategia de corrección del comportamiento, pero no 

cuando la corrección es por medio del diálogo. Discusión: En general, los participantes que 

puntúan más alto en prejuicio moderno son más críticos con la corrección basada en reñir si 

perciben un clima familiar inconsistente. Sin embargo, esas diferencias no se encuentran para 

la estrategia de corrección del comportamiento disruptivo de la hija mediante el 

razonamiento. Los hallazgos se discuten desde la teoría del prejuicio moderno o el uso de 

argumentos externos al propio individuo para apoyar su prejuicio y desde la teoría de las 

pautas de educación inconsistente y la calidad de la socialización parental.  

 

Palabras clave: socialización parental, heterosexuales, prejuicio sutil, prejuicio manifiesto. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Socialización parental y ajuste escolar en la adolescencia: estrés académico y 

aprendizaje autorregulado. 

María C. Fuentes (Universidad de Valencia, España), Rafael García-Ros (Universidad de Valencia, 

España), Francisco Pérez-González (Universidad de Valencia, España), Mª Dolores Sancerni (Universidad 

de Valencia, España) y Óscar F. García (Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: La evidencia empírica pone de manifiesto la importante influencia que tienen 

las distintas formas de actuación de los padres en el proceso de socialización de los hijos en 

el bienestar psicosocial de éstos. Considerando las diferentes áreas del ajuste psicosocial, en 

concreto el ajuste escolar, la literatura científica destaca la importancia de entender dicha área 

desde una perspectiva multidimensional, más allá de indicadores clásicos (e.g., el rendimiento 

académico), que incluya factores tanto cognitivos como actitudinales y comportamentales. 

Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar las relaciones entre los estilos parentales 

(basados en el modelo teórico clásico de dos dimensiones y cuatro tipologías) y otros criterios 

representativos del ajuste escolar, como son el estrés académico y el aprendizaje 

autorregulado, en los adolescentes españoles. Método: La muestra estuvo formada por 437 

estudiantes, 195 hombres (44,7%) y 241 mujeres (55,3%), de entre 12 y 18 años (M = 14,55 

años, DT = 1,80). Resultados: Los resultados obtenidos mostraron que el estilo parental 

caracterizado fundamentalmente por el alto afecto junto con la baja severidad, el estilo 

indulgente, se relacionó con los mejores resultados o, como mínimo, los mismos resultados 

que el estilo autorizativo (caracterizado por el alto afecto y la alta severidad), en las diferentes 

dimensiones del estrés académico y del aprendizaje autorregulado evaluadas. Discusión: Estos 

resultados se suman a la literatura previa que concluye acerca del estilo indulgente como el 

estilo óptimo para el mejor ajuste psicosocial de los adolescentes españoles, aportando, 

además, una mayor evidencia empírica sobre dicha idoneidad con otros criterios 

representativos del ajuste escolar diferentes a los indicadores clásicos. 

 

Palabras clave: socialización parental, estilos parentales, ajuste escolar, estrés académico, 

aprendizaje autorregulado, adolescentes españoles. 
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Simposio 70 
 

PSICOLOGIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO EN EL 
ÁMBITO DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 
COORDINADOR. Oscar F. García (Universidad de Valencia, España). 

 

A. Fernando Pérez-Gramaje (Universidad de Valencia, España), José Antonio Martínez Escudero 

(Universidad de Valencia, España), Óscar F. García (Universidad de Valencia, España), Fangzhou Chen 

(Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: En el presente simposio se analiza nuevas aportaciones sobre la diferente 

eficacia que los estilos de socialización parental tienen a la hora de favorecer el desarrollo 

psicosocial de los hijos. Desde hace años se estudia el proceso de socialización parental, 

examinando a través de las actuaciones parentales de afecto y severidad (teóricamente 

ortogonales). En la actualidad se debate si el estilo autorizativo (afecto y severidad) es siempre 

eficaz en todos los contextos culturales para conseguir que los hijos tengan éxito en la escuela 

y presenten un buen desarrollo psicosocial. Métodos: Diferentes trabajos examinan cuál de 

los cuatro estilos parentales (i.e., indulgente, autorizativo, autoritario o negligente) es el que 

se relaciona con mejores resultados en términos de desarrollo psicosocial en diferentes 

situaciones como padres que tienen hijos agresivos o con bajo rendimiento académico o la 

socialización de los padres en un contexto cultural no occidental como el de China. Asimismo, 

no sólo se examina el impacto de la socialización sobre el desarrollo en la adolescencia sino 

también su impacto sobre el ajuste y la competencia psicosocial en la vida adulta. Resultados: 

En general, se observa un patrón común a corto y largo plazo, en el que el estilo parental 

indulgente (i.e., afecto sin severidad) se relaciona con iguales o incluso mejores puntuaciones 

que el estilo autorizativo (i.e., afecto con severidad) en diferentes indicadores de desarrollo 

psicosocial, mientras que los estilos sin afecto (i.e., autoritario y negligente) están asociados 

a un pobre desarrollo psicosocial.Si bien en otros contextos culturales (e.g. China) el afecto 

junto con la imposición de los padres parece ser una buena estrategia parental para favorecer 

el ajuste de los hijos adolescentes. Discusión: Los resultados presentan importantes 

implicaciones en las áreas de la psicología y la educación. La estrategia parental basada en la 

imposición y la severidad, ampliamente recomendada por expertos en psicología y educación 

desde hace años, podría tener un impacto negativo en algunas culturas y países. 

 

Palabras clave: psicología, educación, desarrollo humano, escuela, familia. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Padres con hijos agresivos ¿Cuál es la mejor estrategia parental? 

A. Fernando Pérez-Gramaje (Universidad de Valencia, España), María Reyes (Universidad de Valencia, 

España), Óscar F. García (Universidad de Valencia, España), Emilia Serra (Universidad de Valencia, 

España), Fernando García (Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: Una preguntacrucial es si las estrategias socializadoras empleadas por los 

padres (e.g., prácticas y estilosparentales) tienen la misma o diferente eficacia sobre los hijos 

agresivos que sobre los no agresivos. La evidencia empírica disponible no ofrece conclusiones 

claras. El presente trabajo examina si la relación entre las cuatro tipologías parentales y los 

criterios de ajuste y competencia psicosocial son iguales o diferentes en hijos agresivos y no 

agresivos. Métodos: Los participantes fueron 969 adolescentes españoles, de 12 a 17 años, 

554 mujeres (57.2%) y 415 varones. Se evaluó el afecto y la severidad para poder clasificar a 

los adolescentes y sus familias en una de las cuatro tipologías. Asimismo, los adolescentes se 

agruparon en baja y alta agresividad en base a sus puntuaciones. El ajuste y la competencia 

psicosocial se evaluó mediante autoestima (emocional, física y familiar). Resultados: Los hijos 

agresivos obtuvieron peores resultados que los hijos no agresivos en todos los criterios de 

ajuste y competencia. No obstante, tantopara adolescentes agresivos como no agresivos, se 

encontró un patrón común en la relación entre los estilos parentales y los criterios de ajuste 

y competencia: los estilos de afecto (indulgente y autorizativo) estuvieron asociados a mejores 

resultados en términos de autoestima que los de no afecto (autoritario y negligente), aunque 

únicamente el estilo indulgente (afecto sin severidad) estuvo constantemente asociado a la 

autoestima más alta. Conclusiones: Los presentes resultados no confirman que la mejor 

estrategia parental para hijos agresivos sea la severidad y la imposición. En cambio, el afecto 

y el razonamiento de los padres parecen tener un impacto positivo tanto en hijos agresivos 

como no agresivos. Se discuten las implicaciones para las familias y posibles intervenciones 

psicosociales en hijos agresivos. 

 

Palabras clave: agresividad, estilos parentales, adolescencia, ajuste y competencia. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La socialización parental y su impacto más allá de la adolescencia. 

José Antonio Martínez-Escudero (Universidad de Valencia, España), SoniaVillarejo (Universidad de 

Valencia, España), Óscar F. García (Universidad de Valencia, España), Fernando García(Universidad de 

Valencia, España). 

 

Introducción: Actualmente existe un debate en la literatura sobre cuál de los cuatro estilos 

de socialización parental (i.e., autorizativo indulgente autoritario y negligente), derivados de 

las dos dimensiones teóricamente ortogonales (afecto y severidad), es el mejor para favorecer 

el desarrollo psicosocial de los hijos. Por otra parte, en la literatura se ha prestado menos 

atención al impacto de la socialización parental más allá de la adolescencia, una vez que la 

socialización de los padres ha finalizado. Métodos: El presente estudio examinó la 

socialización parental y su impacto a corto y largo plazo sobre el desarrollo psicosocial de 

hijos adolescentes y de hijos adultos. La muestra fue de 2150 participantes españoles, de 

ambos sexos, con edades que prácticamente abarcan todo el ciclo vital: 623 adolescentes (12-

18 años), 619 jóvenes adultos (19-35 años), 502 adultos de mediana edad (35-59 años) y 406 

adultos mayores (60 años o más). Las familias se clasificaron en una de las cuatro tipologías 

(indulgente, autorizativas, autoritaria y negligente) en base a sus puntuaciones en las dos 

dimensiones parentales principales teóricamente ortogonales. El desarrollo psicosocial, 

tantoen hijos adolescentes como en hijos adultos, se examinó con los mismos criterios: 

autoconcepto familiar, nerviosismo y empatía. Resultados: Los resultados mostraron un 

patrón común a corto y largo plazo entre los estilos parentales y el desarrollo psicosocial. En 

términos de mejor autoconcepto y empatía y menor nerviosismo, el estilo indulgente igualó 

o incluso superó al estilo autorizativo, mientras que los estilos negligentes y autoritarios se 

relacionaron con pobres resultados. Discusión: Se discuten los presentes hallazgos 

considerando la importancia del contexto cultural para la socialización familiar. Asimismo, se 

discuten también en clave evolutiva las implicaciones que tiene el proceso de socialización de 

los padres sobre el desarrollo psicosocial de los hijos. 

 

Palabras clave: adolescencia, vida adulta, socialización parental, objetivos de la socialización. 

 

  



 

 4
8
5 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Rendimiento académico en la adolescencia: Relación entre los estilos parentales 

y los resultados de la socialización a corto y largo plazo. 

Óscar F. García (Universidad de Valencia, España), Marta Alcaide (Universidad de Valencia, España), 

Emilia Serra (Universidad de Valencia, España), Fernando García (Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: En este trabajo se analiza el patrón de relación entre los estilos parentales 

autorizativo (calidez y rigor), indulgente (calidez, pero no rigor), autoritario (calidez, pero no 

rigor) y negligente (ni calidez ni rigor) con los resultados de la socialización, a corto y largo 

plazo, en hijos adolescentes y adultos, considerando su rendimiento escolar durante la 

adolescencia. Métodos: Los resultados de socialización a corto y largo plazo fueron evaluados 

mediante la autoestima (académica/profesional, emocional y familiar) y la desadaptación 

emocional (nerviosismo, inestabilidad emocional y hostilidad). Los participantes (1195 mujeres 

y 874 hombres) procedieron de una muestra comunitaria de adolescentes (n = 602), adultos 

jóvenes (n = 610), adultos de mediana edad (n = 469) y adultos mayores (n = 388). El diseño 

que se aplicó consistió en un MANOVA de 4 × 3 × 2 × 4 (estilos parentales × rendimiento 

escolar × sexo × edad). Resultados: Los resultados indicaron que la relación entre los estilos 

parentales y los resultados de socialización de los hijos no varía en función del rendimiento 

escolar. La relación entre los estilos parentales y los resultados de socialización comparte un 

patrón común, a corto y largo plazo, en adolescentes y adultos. En concreto, se observó que 

el estilo parental indulgente se relacionó con iguales o incluso mejores resultados en términos 

de mayor autoestima y menor desadaptación emocional que el estilo parental autorizativo, 

mientras que los estilos parentales autoritario y negligente estuvieron asociados con los 

peores resultados. Discusión: Se discuten los presentes resultados, que tienen importantes 

implicaciones para el desarrollo humano, la escuela y la familia. 

 

Palabras clave: socialización parental, rendimiento académico, hijos adolescentes, hijos 

adultos. 

 

  



 

 4
8
6

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Socialización parental en China: Un estudio exploratorio con hijos adolescentes. 

Fangzhou Chen (Universidad de Valencia, España), Meryem Ertema (Universidad de Valencia, España), 

Óscar F. García (Universidad de Valencia, España), Rafael García-Ros (Universidad de Valencia, España), 

Fernando García (Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: Los estilos de socialización familiar (i.e., indulgente, autorizativo, autoritario y 

negligente) influyen en el desarrollo personal, social y académico de los hijos. En general, el 

estilo autorizativo se considera que está relacionado con la mejor adaptación personal, social 

y académica. Sin embargo, en ciertos contextos étnicos y culturalesel estilo autoritariose 

relaciona en algunos criterios con un mejor ajuste personal, social y académico que el 

autorizativo. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los trabajos que estudian la 

socialización parental han sido realizados en culturas occidentales, en comparación con los 

trabajos realizados en culturas no occidentales como países asiáticos. El objetivo de este 

trabajo fue examinar cuál es el estiloparental relacionado con mejor desarrollo psicosocial en 

adolescentes chinos. Métodos: Para evaluar los estilos parentales se consideraron las medidas 

de los dos ejes principales, afecto y severidad. Además, como indicador del desarrollo se 

consideróla autoestima y el autoconcepto, que fue evaluadocon el AF5. Resultados. Los 

resultados preliminares parecen sugerir que la dimensión parental más importante para 

conseguir niños con un desarrollo adecuado (en términos de un mejor autoconcepto) son 

tanto la dimensión deafectocomo la severidad parental. Discusión. Aunque los resultados 

actuales deben considerarse como preliminares, la estrategia parental basada en el afecto y 

la implicacióncombinada con la imposición parental, podríafavorecer que los hijos de familias 

chinas consigan un buen desarrollo psicosocial. El contexto cultural es importante para 

comprender las repercusiones de la socialización parental sobre los hijos. 

 

Palabras clave: China, estilos parentales, estilo autoritario, estilo autorizativo, estilo indulgente  
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Simposio 71 
 

ESTILOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS: IMPLICACIONES 
METODOLÓGICAS Y ANÁLISIS DE SU INFLUENCIA EN EL 

AJUSTE PSICOSOCIAL INFANTO-JUVENIL 
 

COORDINADORA. Olga Gómez Ortiz (Universidad de Córdoba, España). 

 

María Reyes (Universidad de Valencia, España), Fernando García (Universidad de Valencia, España), 

Antonio Raya Trenas (Universidad de Córdoba, España), Sonia Villarejo (Universidad de Valencia, 

España). 

 

Introducción: El presente simposio analiza la importanciade la socialización parental 

desarrollada a través de los estilos y prácticas educativas, examinando su contribuciónalajuste 

psicosocial de los hijos e hijas y sus implicaciones metodológicas. Se analiza el papel de los 

estilos educativos en el prejuicio sexista durante la adolescencia y en el ajuste psicosocial 

general. Se examina, asimismo, la contribución de las prácticas educativasa la prevención 

depresión infantil.En última instancia, se revisa la conceptualización de los estilos parentales 

a partir de las prácticas concretas en diferentes estudios y se ponen de manifiesto sus 

implicaciones metodológicas. Métodos: Los trabajos del simposio emplean diferentes 

instrumentos como indicadores de los estilos y prácticas educativas parentales. Se utilizan 

amplias muestras españolas en las que se toma de referencia tanto la percepción de los 

padres, como la de los hijos. También se lleva a cabo un meta-análisis de estudios 

publicadosen diferentes contextos de los que se derivan diferencias culturales. Resultados: 

Los resultados indican que lasprácticas de aceptación/implicación por parte de los padres son 

cruciales para reducir el prejuicio sexista en los hijos y favorecer en general su ajuste personal 

y social a lo largo de toda su vida. De forma específica, el apoyo, la satisfacción con la crianza, 

la comunicación y la autonomíaparecen tener un efecto protector frente a la depresión de los 

hijos. El estudio de las relaciones entre las prácticas parentales y los estilos contextualizan 

estos resultados y son aplicables a la sociedad occidental, de la cual España forma parte. 

Discusión: Los resultados apuntanhacia el papel crucial que siguen manteniendo los 

progenitores en el desarrollo de sus hijos, ejerciendo muchas de sus prácticas un efecto de 

protección para sus hijos, cuando se enmarcan en un estilo en el que la implicación prevalece 

sobre la imposición. 

 

Palabras clave: Socialización parental, afecto, imposición, ajuste infanto-juvenil, sociedad 

occidental. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Estilos parentales y prejuicios sexistas: Un estudio con hijos adolescentes e hijos 

adultos. 

María Reyes (Universidad de Valencia, España), A. Fernando Pérez-Gramaje (Universidad de Valencia, 

España), Óscar F. García (Universidad de Valencia, España), Juan Carlos Meléndez (Universidad de 

Valencia, España), Fernando García (Universidad de Valencia, España). 

 

Introducción: La influencia de los padres como primer agente socializador implica, entre otros 

efectos, la transmisión a los hijos del sistema de valores en el ámbito social. Asimismo, también 

la literatura ha señalado la transmisión de los prejuicios. Este estudio analiza los estilos 

parentales basados en el afecto y la severidad de los padres (autorizativo, autoritario, 

indulgente y negligente) y su relación con prejuicio sexista en el corto (adolescencia) y largo 

plazo (adultez), valorando si el estilo parental que se relaciona con mejor ajuste (i.e., menores 

prejuicios) ha variado a lo largo del tiempo. Este análisis es importante por la creciente 

importancia social que se ha concedido últimamente al prejuicio sexista. Método: Los 

participantes del estudio fueron 1543 hijos españoles, 530 (34%) hijos adolescentesde entre 

12 y 18 años, 565 (37%) hijos de mediana edad, entre 19 y 35 años, y 448 (29%) hijos 

adultosentre 36 a 59 años. Los participantes se clasificaron en una de las cuatro tipologías de 

familias en base a sus respuestas en afecto y severidad parental. Como medidas del desarrollo 

se examinaron el sexismo hostil y benevolente. Resultados: Los efectos principales del sexo 

confirmaron los estudios previos donde el sexismo hostil y benevolente de los hijos superó 

al de las hijas. Los efectos principales del grupo de edad indicaron una distribución en V, con 

un mínimo en los jóvenes de entre 19 a 35 años en los dos tipos de prejuicio sexista. Respecto 

a los efectos principales asociados con el estilo parental, los datos indicaban, en general, que 

el menor prejuicio correspondía claramente a los hijos de las familias indulgentes, 

caracterizados por la aceptación/implicación familiar y un bajo grado de severidad/imposición. 

Discusión: Este estudio contribuye a aclarar la relación entre las prácticas de socialización 

parental y el ajuste de los adolescentes, en este criterio actual del prejuicio sexista. Los 

resultados sugieren que, en el contexto cultural analizado, el uso de prácticas de 

aceptación/implicación por parte de los padres conducirá a un efecto positivo en el ajuste de 

los adolescentes, mientras el uso de prácticas de rigor/imposición conducirá a consecuencias 

negativas para el ajuste de los adolescentes. 

 

Palabras clave: Socialización parental, estilos parentales, sexismo hostil, sexismo benevolente. 

 

 

 

 

 

 



 

 4
8
9

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Prácticas y estilos parentales de la socialización familiar: Relaciones e 

implicaciones desde la perspectiva metodológica. 

Fernando García (Universidad de Valencia, España), Emilia Serra (Universidad de Valencia, España), 

Óscar F. García (Universidad de Valencia, España), Isabel Martínez (Universidad de Castilla-La Mancha). 

 

Introducción: La mayor parte de la investigación teórica y empírica organiza la socialización 

parental sobre dos actuaciones parentales principales (afecto e imposición) que representan 

las prácticas socializadoras de los padres. También, por otra parte, se ha discutido a lo largo 

de las últimas décadas la relación que existe entre las prácticas y los estilos parentales, lo que 

supone en última instancia la base conceptual que caracteriza los estilos de la actuación 

parental que sustenta la literatura especializada. Este estudio analiza formalmente el concepto 

de colinearidad vs. ortogonalidad dentro del modelo bidimensional. Método: Se analiza 

mediante el análisis de correlaciones y los intervalos de confianza las covariaciones entre las 

prácticas parentales medidas por diferentes estudios representativos y se localizan sobre el 

modelo bidimensional ortogonal analizando no solo la relación con los ejes fundamentales 

que sustentan el modelo sino también las relaciones implícitas que mantienen entre sí las 

diferentes prácticas parentales y los ejes que caracterizan el modelo. Asimismo, se analiza el 

tamaño del efecto que resulta de la conceptualización formal del modelo considerando sus 

supuestos implícitos. Resultados: La representación geométrica de la colinearidad vs. 

ortogonalidad refuerza la necesidad por una parte de que las medidas de las prácticas 

parentales representen el espectro completo o al menos que aporten evidencia de las 

relaciones con otras medidas del mismo constructo respecto de los dos ejes básicos. Uno de 

los aspectos deficitarios ha sido que las prácticas únicamente han medio una parte del modelo 

y no han considerado teóricamente al resto. Discusión: Muchas discusiones actuales acerca 

de los estudios de la socialización parental y su relación con el ajuste de los hijos, que llevan 

a implicaciones contradictorias se pueden basar en deficiencias en el modelo bidimensional 

que sustenta las investigaciones. Es importante desarrollar un sistema con bases empíricas 

sobre el que poder contrastar los múltiples, y a veces contradictorios, supuestos teóricos que 

subyacen a las investigaciones.  

 

Palabras clave: Estilos educativos, colinearidad, ortogonalidad, perspectiva tipológica. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La depresión en la infancia. El papel del estilo parental en su predicción 

Antonio Raya Trenas (Universidad de Córdoba, España), Beatriz Aguilar Yamuza (Universidad de 

Córdoba, España), María J. Pino Osuna (Universidad de Córdoba, España), Javier Herruzo Cabrera 

(Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: El objetivo de este estudio es analizar diferencias en las prácticas parentales 

recibidas por dos grupos de hijos que obtienen puntuaciones de bajo riesgo y de alto riesgo, 

respectivamente, en relación con la depresión y determinar qué variables de socialización 

parental están relacionadas con la presencia o ausencia de este tipo de problema interno. 

Método: De una muestra de 550 sujetos, se seleccionaron 140 niños de entre 3 y 12 años de 

edad que cumplían con un conjunto de criterios específicos, como presentar puntuaciones de 

alto riesgo (70 hijos e hijas) para la depresión de acuerdo con el Sistema de Evaluación de la 

Conducta de Niños y Adolescentes (BASC), o puntuaciones bajas en esta variable (70 niños y 

niñas). Después de aplicar el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI) a ambos padres, se llevó 

a cabo un análisis de regresión logística binomial basado en los factores del PCRI que 

permitiese predecir la pertenencia al grupo de riesgo o de baja depresión. Resultados: 

Además de importantes diferencias entre los estilos parentales recibidos por ambos grupos 

de hijos e hijas, se elaboró un modelo predictor válido para el 89.3% de la muestra, basado 

en las variables de apoyo, satisfacción con la crianza, comunicación y autonomía 

proporcionadas por los padres, junto con el compromiso y la disciplina de las madres. 

Discusión: Finalmente, se discute la utilidad de estos resultados para planificar estrategias de 

intervención dentro de las familias. La información obtenida tiene amplias aplicaciones para 

las intervenciones con familias con niños con depresión, ya que las respuestas de los padres 

revelan patrones de comportamiento que pueden modificarse tanto en los propiospadres 

como en sus hijos.  

 

Palabras clave: Depresión, relaciones familiares, estilo de crianza, regresión logística. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Influencia del estilo educativo en el ajuste psicosocial de los hijos. 

Sonia Villarejo (Universidad de Valencia, España), José Antonio Martínez-Escudero (Universidad de 

Valencia, España), Óscar F. García(Universidad de Valencia, España), Fernando García(Universidad de 

Valencia, España). 

 

Introducción: Este estudio analiza la influencia de los estilos educativos parentales (i.e., 

negligente, indulgente, autorizativo y autoritario) considerando criterios de ajuste personal y 

social de los adolescentes, a cortoy largo plazo (desde jóvenes adultos hasta mayores). 

Método: La muestra fueron 2119 españoles, (59,2% mujeres) 623 adolescentes de 12 a 18 

años (58,6% mujeres), 591 jóvenes adultos de 19 a 35 años (60,7% mujeres), 509 adultos de 

mediana edad entre 36 y 59 años (63,3% mujeres) y 396 adultos mayores de 59 años (52,5% 

mujeres). Las familias se clasificaron en base a la combinación de las dimensiones 

aceptación/implicación y severidad/imposición, teóricamente independientes, en una de las 

cuatro tipologías: negligente, indulgente, autorizativa o autoritaria. El ajuste personal de los 

hijos se midió con la autoestima, el autoconcepto familiar y la agresividad y el ajuste social 

con agresividad, sexismo hostil e internalización de los valores de universalismo. Resultados: 

Los resultados evidenciaron en general un mejor ajuste emocional y social en los hijos 

educados en familias con el estilo indulgente caracterizadas por la implicación/aceptación, sin 

la imposición/severidad, mostrando igual o mejores puntuaciones, que los aquellos cuyos 

padres habían utilizado el estilo autorizativo, los que aparte de la implicación/aceptación 

recurren a la imposición/severidad. Por el contrario, los hijos que habían sido educados 

mediante el estilo negligente (sin implicación/aceptación ni imposición/severidad) y el 

autoritario (sin implicación/aceptación, pero con severidad/imposición, obtuvieron las 

puntuaciones más bajas en los criterios de ajuste, mostrando así menor ajuste personal y 

social. Discusión: Estos resultados muestran la importancia del razonamiento, el diálogo junto 

con el afecto en el desarrollo de los adolescentes tanto a corto como a largo plazo, 

enmarcándose éstos, dentro del contexto cultural donde se produce la socialización parental 

si se considera los resultados que se producen en otros contextos culturales. 

 

Palabras clave: socialización parental, estilos parentales, ajuste escolar, estrés académico, 

aprendizaje autorregulado, adolescentes españoles. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 72 
 

PROGRAMAS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE PARENTALIDAD POSITIVA 

 

COORDINADORA. Victoria Hidalgo García (Universidad de Sevilla, 
España). 

Introducción: En la sociedad actual existe una clara preocupación por las prácticas educativas 

y de socialización que llevan a cabo las familias, esperando que se ajusten a las que la 

investigación ha demostrado que promueven el desarrollo saludable de niños, niñas y 

adolescentes. Así, en el contexto europeo, se espera que madres y padres tengan un 

desempeño positivo de su parentalidad, esto es, que sean capaces de promover relaciones 

positivas con sus hijos e hijas; unas relaciones que deben estar fundamentadas en el ejercicio 

de la responsabilidad parental, que garanticen los derechos de niños y niñas, y promuevan su 

desarrollo y adaptación en los distintos contextos de desarrollo. Conscientes de la complejidad 

de lo que se pide y espera de las familias, las actuaciones de apoyo a las familias han ido 

ganando peso dentro de las políticas sociales de muchos países, sobre todo, a partir de la 

Recomendación 19 del Consejo de Europa sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la 

parentalidad (Consejo de Europa, 2006). Junto a la descripción de lo que se considera una 

parentalidad positiva, esta recomendación recoge la necesidad de que las políticas sociales 

de los países europeos incluyan actuaciones que proporcionen a las familias todo el apoyo 

necesario para cumplir con sus responsabilidades educativas e insta a los países europeos a 

poner en marcha actuaciones de carácter preventivo y psicoeducativo para todas las familias. 

Métodos: Desde este enfoque de prevención y promoción de la parentalidad positiva han 

surgido y desarrollado en España un importante volumen de intervenciones psicoeducativas 

que comparten la misma finalidad: la formación y el apoyo de las familias para que puedan 

afrontar adecuadamente las tareas y responsabilidades relacionadas con la socialización y 

educación de hijos e hijas. Resultados: Se presentan en este simposio distintos programas de 

intervención de estas características que se aplican actualmente en distintas comunidades de 

nuestro país. Todos ellos comparten la finalidad de aportar a las familias el apoyo necesario 

para un desempeño positivo de sus funciones y responsabilidades educativas, pero difieren 

tanto en las características específicas de las familias destinatarias como en la modalidad y 

metodología de la intervención. Discusión: Los programas presentados en este simposio 

muestran la efectividad de llevar a cabo intervenciones psicoeducativas desde ámbitos 

diversos (educativo, sanitario y/o comunitario) para apoyar a familias con distintas necesidades 

de apoyo y que tienen como resultado la promoción de las competencias necesarias para un 

ejercicio positivo de la parentalidad. Palabras clave: Parentalidad positiva, apoyo familiar, 

programas de intervención psicoeducativa. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Evaluación de la efectividad del programa online “Educar en positivo” basado 

en entornos virtuales de aprendizaje experiencial. 

María José Rodrigo, Arminda Suarez y Sonia Byrne (Universidad de La Laguna, España). 

Introducción: Existe una necesidad perentoria de intervenciones universales efectivas y 

accesibles para que las figuras parentales desarrollen pautas educativas típicas de la 

parentalidad positiva. El uso creciente de los recursos web para padres y madres representa 

un buen vehículo para la diseminación de estos programas universales. Sin embargo, todavía 

son escasas las ocasiones en las que se evalúa la efectividad de estos recursos. En esta 

presentación se ilustran algunos resultados obtenidos con el programa “Educar en Positivo” 

educarenpositivo.es. Método: Participantes quedaron auto-asignados al Grupo Programa (N 

= 148) que eligieron módulos del programa para realizar, y el Grupo Visitante (N = 164) que 

solo consultaban materiales audiovisuales complementarios. El grupo programa fue 

automáticamente monitorizado en su estado de ánimo parental (emocionómetro) y ambos 

grupos completaban pre-post el cuestionario de apoyo parental online y el de parentalidad 

positiva. Resultados: El grupo programa mostró una progresión positiva en el emocionómetro 

evaluado en cuatro momentos en la satisfacción y confianza en las propias capacidades. El 

Grupo Programa mostró cambios significativos entre el pretest y el postest en varias 

dimensiones del apoyo parental online percibido y en varias dimensiones de la parentalidad 

positiva, mientras que el cambio no resultó significativo en el Grupo Visitante. Discusión: El 

estudio demuestra que un programa universal estructurado, breve y totalmente automatizado, 

comparado con la mera exposición de los padres y madres a materiales multimedia es capaz 

de promover cambios en la autopercepción de las capacidades parentales, en un mayor uso 

de recursos web y mejoras en diversos rasgos de la parentalidad positiva. 

Palabras clave: Parentalidad positiva, programas on-line de educación parental, entornos 

virtuales de aprendizaje. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

El Programa de Formación y Apoyo Familiar (FAF). Una intervención 

psicoeducativa para la promoción de parentalidad positiva en familias en 

situación de riesgo psicosocial. 

José Sánchez, Isabel López y Bárbara Lorence (Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: El programa de Formación y Apoyo Familiar (FAF) es una intervención 

psicoeducativa cuya finalidad es la promoción de parentalidad positiva en aquellas familias 

que encuentran más dificultades a la hora de afrontar las tareas y responsabilidades 

relacionadas con la socialización y educación de hijos e hijas. Se trata de un recurso existente 

actualmente en todos los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla y que 

cumple con los principales requisitos de los programas basados en la evidencia: se diseñó a 

partir de un estudio de necesidades, cuenta con una sólida fundamentación teórica y 

metodológica, dispone de un manual técnico detallado, los profesionales responsables de la 

implementación reciben la formación y asesoramiento necesario y ha sido sometido a una 

rigurosa evaluación externa. Método: En esta comunicación se presentan los resultados de la 

evaluación de una aplicación del programa en la que participaron unas 100 familias 

distribuidas en unos 10 grupos. Mediante un diseño pretest-postest se evaluó el impacto del 

programa tanto sobre las prácticas educativas como sobre el bienestar infantilResultados: Los 

análisis de medidas repetidas realizados permiten confirmar el impacto positivo de la 

intervención desarrollada tanto en las prácticas parentales como en el bienestar infantil de las 

familias participantes. Discusión: Los resultados obtenidos permiten hacer una valoración muy 

positiva de la implementación del programa FAF en los Servicios Sociales Comunitarios de la 

ciudad de Sevilla, donde se ha convertido en un recurso útil y valioso de cara a la promoción 

de la parentalidad positiva de las familias en situación de riesgo psicosocial. 

 

Palabras clave: Parentalidad positiva, programas de apoyo parental, familias en situación de 

riesgo psicosocial. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

El apoyo a las familias desde la escuela en el marco del Proyecto de Apoyo 

Integral a las Familias (PAIF) de Cantabria. 

Sofía Baena, Victoria Hidalgo y Lucía Jiménez (Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: El Proyecto de Apoyo Integral a las Familias (PAIF), puestoen marcha por el 

Gobierno de Cantabria, tiene como finalidad la promoción de la parentalidad positiva y el 

fortalecimiento de las competencias parentales con el objetivo último de optimizar la dinámica 

familiar y el desarrollo de los menores de esta Comunidad. Entre otras actuaciones 

comunitarias, el PAIF contempla la formación de padresy madres desde el contexto educativo 

a través del programa AFECTO, una intervención psicoeducativa con metodología grupal, 

participativa y experiencial, dirigida a padres y madres deniños y niñas que se encuentran en 

los primeros años de educación escolar infantil. Método: En esta comunicación se presentan 

los resultados de la evaluación de la implementación y efectividad del programa AFECTO. 

Participaron enla evaluación un total de 131 madres y padres de menores entre 2 y 6 años 

de edad de Cantabria.La evaluación se llevó a cabo mediante un diseño pretest-postest. Las 

dimensiones evaluadas fueron calidad de vida del hijo/a, prácticas educativas parentales e 

identidad como madre/padre. Resultados: Los resultados obtenidos mostraron cambios 

positivossignificativos en la mayoría de las dimensiones evaluadas, en concreto, en la 

identidad como madre/padre (autoeficacia, agencia personal, autosuficiencia y auto-gestión), 

en la calidad de vida de losmenores y en algunos componentes de las prácticas educativas 

parentales. Discusión: Se discuten los resultados obtenidos poniendo de relieve la importancia 

y utilidad de llevar a cabo intervenciones de promoción de parentalidad positiva desde el 

ámbito escolar, especialmente en las primeras etapas de la educación escolar.  

 

Palabras clave: Parentalidad positiva, apoyo familiar, contexto escolar.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Caminar en familia. Programa de competencias parentales durante el 

acogimiento y para la reunificación familiar. 

Ainoa Mateos Inchaurrondo (Universitat de Barcelona, España), M. ÀngelsBalsells Bailón (Universitat de 

Lleida, España).  

Introducción: El trabajo de las competencias parentales es fundamental para asegurar el 

bienestar del niño o de la niña en su familia, así como para establecer las bases de un proceso 

de reunificación familiar en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. “Caminar 

en familia” es un programa de educación parental que se dirige a familias con hijos e hijas 

de entre 8 y 16 años que se encuentran en proceso de separación temporal como medida de 

protección de la infancia y que tienen un pronóstico de reunificación.  Se trata de un programa 

de metodología grupal de tercera generación y metodología experiencial, incluyendo 

actividades para los padres, los hijos y las familias en su conjunto. Método: En esta 

comunicación se describe el programa, cuyo principal objetivo es promocionar la aceptación 

y la implicación de la medida de protección para facilitar el regreso de los hijos e hijas lo más 

pronto posible al hogar y afianzar la reunificación una vez están en casa. Resultados: Los 

resultados obtenidos con la aplicación del programa muestran que se trata de 

un instrumento para que los profesionales puedan ofrecer un recurso grupal a las familias en 

los diferentes momentos de un proceso de acogida: en la fase inicial para favorecer la 

incorporación de las competencias necesarias que permitan a padres/madres e hijos/as la 

aceptación de la medida de separación; en la fase intermedia para mantener el vínculo afectivo 

con el desarrollo de las competencias parentales específicas en las visitas y los contactos entre 

padres/madres e hijos/as; en la fase final para desarrollar las competencias adecuadas que 

permitan una preparación de la vuelta a casa y un retorno de los hijos/as con garantías de 

éxito. Discusión: Se discuten las fortalezas de este programa que incorpora en su enfoque 

tres ejes de innovación: la parentalidad positiva, la participación infantil y la resiliencia familiar.  

Palabras clave: Competencias parentales; parentalidad positiva; acogimiento; reunificación 

familiar; programa socioeducativo.    
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 73 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA FAMILIAR 

COORDINADORA. Dra. Raquel-Amaya Martínez González. 
(ramaya@uniovi.es/raquelamaya@gmail.com).  (Departamento de Ciencias 
de la Educación. Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Los continuos cambios que operan en la sociedad modifican las dinámicas 

familiares y los patrones educativos con los hijos e hijas, generando muchas veces en los 

padres y madres dudas y preocupación sobre sus estilos parentales. De ahí que se haga 

necesario identificar progresivamente sus necesidades de asesoramiento educativo para 

desarrollar posteriormente medidas de apoyo de orientación familiar, tal como plantea la 

Recomendación 2006/19 del Consejo de Europa sobre Políticas de Apoyo a la Parentalidad 

Positiva. Se requieren para ello instrumentos de evaluación de competencias parentales que 

permitan, entre otras cosas, diseñar programas de intervención y su posterior evaluación 

basada en evidencias. Método: En este simposio se describe el proceso de elaboración 

siguiendo la teoría clásica del test, de diversas escalas centradas en unavariedad de aspectos 

a considerar en orientación familiar: 1) calidad de las relaciones de pareja, sobre las que se 

sustenta la convivencia familiar y las relaciones con los hijos e hijas; 2) calidad del rol que 

desempeñan actualmente los abuelos y abuelas con sus nietos y nietas para apoyar su crianza 

y educación, facilitando a los progenitores conciliar la vida familiar, laboral y personal y 3) 

relaciones entre los centros escolares y las familias,considerando queestos dos contextos 

educativos condicionan el desarrollo de los hijos e hijas y las funciones parentales; 

especialmente en la edad adolescente de los hijos e hijas, y cuando éstos/as se encuentran 

en riesgo de abandono escolar. Resultados: Se aportan los instrumentos elaborados para la 

evaluación de los ámbitos descritos, su estructura, dimensiones de análisis e índices de 

fiabilidad y validez, así como algunos resultados una vez aplicados en los colectivos 

mencionados. Discusión: Se analiza su calidad y aportación al incremento de conocimiento 

en los ámbitos de referencia, y su aplicabilidad con fines de investigación, diagnóstico e 

intervención. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Construcción y validación de escalas para la evaluación de las relaciones de 

pareja. 

Antonio Urbano Contreras (Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo, 

España), Raquel Amaya Martínez González (Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de 

Oviedo, España), Mª Teresa Iglesias García (Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de 

Oviedo, España). 

 

Introducción: La relación de pareja constituye el núcleo del contexto familiar y las dinámicas 

que en ella tienen lugar repercuten en el bienestar individual de los miembros de la pareja y 

del resto de integrantes de la familia. Método: Se presentan cinco escalas de reciente 

construcción para evaluar diversas dimensiones de las relaciones de pareja y, concretamente, 

adaptadas al contexto español. Estas escalas son: Bienestar Subjetivo en la Relación de Pareja 

(BISUREPA), Satisfacción en la Relación de Pareja (SAREPA), Comunicación Autopercibida en 

la Relación de Pareja (CARP), Tiempo Compartido en la Pareja (TCP), yFrecuencia y Respuesta 

a los Conflictos de Pareja (FRCP). Resultados: A excepción de la primera escala, que busca 

una evaluación más global de las relaciones de pareja y que cuenta con 19 ítems, el resto se 

centran en un ámbito concreto de la relación y presentan entre 7 y 10 ítems, resultando de 

fácil y rápida aplicación. Todas las escalas han sido validadas mediante análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio, y presentan entre buenos y muy buenos índices de fiabilidad y 

validez. Conclusión: Estas escalas muestran una estructura factorial muy similar a otras que 

han sido ampliamente utilizadas en el contexto internacional, pero con la ventaja de estar 

adaptadas al contexto español y haber sido construidas con mayor diversidad de muestra, lo 

que contribuye a reflejar la amplia tipología de parejas que configuran la realidad actual. El 

conjunto de escalas que aquí se presentan pueden resultar de gran utilidad tanto para el 

ámbito de la investigación como para el trabajo con parejas desde el plano más clínico o 

socioeducativo. Como futuras líneas de investigación sería de interés profundizar en los 

resultados y extraer las principales necesidades que presentan las relaciones de pareja. 

 

Palabras clave: Relación de pareja; Construcción de escalas; Satisfacción; Comunicación; 

Conflicto. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Escala sobre funciones educativas de los abuelos/as con los nietos/as. 

Verónica García Díaz (Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo, España) y 

Raquel-Amaya Martínez-González (Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo, 

España). 

 

Introducción: En la actualidad, es complicado que madres y/o padres puedan conciliar su 

vida familiar y laboral sin la colaboración de los abuelo/as en el cuidado de los nieto/as. De 

acuerdo con la literatura sobre el tema, tal colaboración lleva en ocasiones a asumir una 

responsabilidad mayor de la acostumbrada e implica funciones que no solo de cuidado básico, 

sino que también vinculadas al afecto, la diversión y la educación de los nietos/as. A pesar de 

la repercusión que este cometido puede tener en el buen desarrollo de la infancia, no existen 

instrumentos validados que permitan medir esta dedicación, de ahí que con el presente 

trabajo se pretenda construir y validar una escala con la que recabar información al respecto. 

Método: Mediante la utilización de un muestreo no probabilístico casual, se ha contado con 

una muestra de 210 abuelas y 140 abuelos de entre 40 y 64 años que reconocen cuidar de 

sus nietos/as todos o varios días a la semana. En la validación de la escala se trabaja con dos 

submuestras, con una se realiza un análisis factorial exploratorio y con otra el factorial 

confirmatorio. Resultados: Como resultado se obtiene una escala formada por 6 ítems 

distribuidos en dos factores que explican el 58% de la varianza y tienen índices de ajuste 

adecuados: F1-Funciones de cuidado básico y educativo y F2-Funciones de ocio y 

entretenimiento. Asimismo, la escala presenta valores de validez concurrente aceptables con 

la efectividad percibida por el abuelo/a en el ejercicio de su cometido. Como añadido, se 

presentan algunos resultados diferenciales por sexo y edad del abuelo/a. Conclusión: La 

escala permite ampliar el escaso conocimiento que se tiene de este rol, observándose una 

clara conexión entre sus ítems y el tipo de funciones que más asiduamente se le atribuyen. 

 

Palabras clave: Escala, Abuelos/as, Funciones educativas, Nietos/as. 
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Cuestionario para la valoración de la implicación familiar en el proceso 

académico de alumnado en riesgo de abandono escolar en la educación 

secundaria obligatoria. 

Lucía Álvarez Blanco (Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo, España) y 

Raquel-Amaya Martínez González (Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo, 

España). 

 

Introducción: El ámbito familiar es el escenario idóneo para que el menor logre un desarrollo 

integral, así como una óptima adaptación escolar y social que favorezca su rendimiento 

académico. Esta investigación se encuadra en el Proyecto Europeo DOOR, focalizado en el 

análisis y prevención del abandono escolar en Educación Secundaria desde la perspectiva 

familiar, docente y del propio alumnado. El objetivo de esta contribución es presentar la 

estructura de un instrumento de recogida de información sobre la percepción de las familias 

acerca de su implicación en los procesos académicos de sus hijos e hijas en riesgo de 

abandono académico.Método: Partiendo de un paradigma de investigación positivista, se 

presenta el Cuestionario sobre Relaciones entre los Centros Escolares y las Familias (Martínez 

González, 1994), con ítems en respuesta Likert de cinco puntos, que evalúa seis dimensiones: 

1) Autopercepción parental sobre la implicación de los padres y madres en las actividades de 

aprendizaje de sus hijos/as; 2) Expectativas académicas familiares hacia los hijo/as; 3) 

Percepción parental con respecto al profesorado y a la labor docente desarrollada; 4) 

Contactos entre la familia y el centro escolar; 5) Dificultades de los padres y madres para 

participar en las actividades del centro y 6) Dificultades de los padres y madres para ayudar 

al hijo/a con las actividades de aprendizaje. Con el fin de analizar su fiabilidad en el colectivo 

de padres y madres con hijos e hijas adolescentes en riesgo de abandono escolar se ha 

aplicado a una muestra de 140 familias con hijos e hijas de estas características. Resultados: 

El análisis de fiabilidad realizado informa sobre un valor de alfa de Cronbach de .867, lo que 

indica una notable consistencia interna. Conclusión: El cuestionario esútil para ser aplicado 

con familias cuyos hijos e hijas adolescentes se encuentran en riesgo de abandono escolar. 

 

Palabras clave: Abandono escolar, Adolescencia, Implicación educativa familiar, relación 

Centro Escolar-Familias. 
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Simposio 74 
 

EXTENDING OUR KNOWLEDGE ABOUT FAMILY 
RELATIONSHIPS DURING EMERGING ADULTHOOD 

 

COORDINADORA. Águeda Parra Jiménez (Universidad de Sevilla, 
España). 

García-Mendoza, M. C (Universidad de Sevilla, Spain), Cláudia Andrade (College of Education, 

Polytechnic of Coimbra; Center of Psychology, University of Porto, Portugal), José Egídio Barbosa 

Oliveira (University of Luxembourg, Luxembourg), Daniela Leal (Faculty of Psychology and Education 

Sciences of the University of Porto, Portugal). 

 

Emerging adulthood is a new developmental stage that transpires between reaching legal 

adulthood (18 in the majority of countries) and age 29. This new stage emerged as the result 

of the social and economic changes that have occurred over recent decades, such as an 

increase in the number of years young people spend studying, more widespread access to 

university-level studies and an increase in youth unemployment, all of which have delayed the 

acquisition of adult roles. Roles such as attaining stable employment, establishing a long-term 

romantic relationship or having children, which decades ago were acquired almost 

immediately after adolescence, are currently achieved nearer to age thirty. Emerging adults, 

although in many ways are fully mature, tend to stay in their family home until well into their 

twenties, remaining fairly dependent on their parents during that time. The fact that parents 

and their adult children live together under the same roof during this stage of the latter’s 

lives is a recent phenomenon that present a challenge for all society. This challenge is 

particularly significant for families in south Europe. The importance of family in these countries 

is rooted in a number of different factors: first, high unemployment rates and job insecurity, 

particularly among the youth population, which makes it very difficult for many young people 

to find a job that enables them to live independently; second, insufficient social policies, which 

obliges families to assume financial responsibility for their adult children; and third, a strongly 

Catholic tradition which fosters the forging of close family ties. The aim of this symposium is 

to analyze characteristics of family relationships during emerging adulthood in Spain and 

Portugal, and to explore the influence of family on different aspects of emerging adults life.  

 

Palabras clave: emerging adulthood; family relationships; transition to adulthood. 
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Stability and change in family relationships in the transitional period of 

emerging adulthood. 

Mari Carmen García-Mendoza (Universidad de Sevilla, Spain), Águeda Parra (Universidad de Sevilla, 

Spain), Inmaculada Sánchez-Queija (Universidad de Sevilla, Spain), Enrique Arranz Freijo (Universidad 

de Sevilla, Spain). 

 

Introduction: Throughout emerging adulthood, family relationships have been scarcely 

studied in South European countries and the research using longitudinal designs are practically 

non-existent. This study has two specific objectives. First, to examine whether family 

relationships changes or remain stable over emerging adulthood. Second, to analyse whether 

parent-child relationship at the beginning of emerging adulthood are associated with 

psychological distress four years later. Method: A sample of 400 emerging adults was 

followed from early to middle emerging adulthood. They completed, at wave 1 (Mean: 

20.31; SD: 2.04) and wave 2(Mean: 23.66; SD: 2.08), questionnaires to measure socio-

demographic variables (age and sex), family social support, parental involvement, parental 

warmth, parental autonomy support, behavioural and psychological control exercised by 

parents, and psychological distress. Results: Data showed high relative stability in family 

relationships seen globally. There is absolute stability in parental involvement and parental 

autonomy support meanwhile parental social support, parental warmth and parental control 

decrease over the years. Parental control at W1 is significantly and positively associated with 

psychological distress at W2. By contrast, the rest of the family variables analysed at W1 had 

a negative and significant association with psychological distress at W2. Discussion: These 

findings suggest that although some parental behaviours decrease throughout emerging 

adulthood, family relationships still play an important role during the third-decade people’s 

lives. Finally, our findings highlight the importance of spreading our knowledge about this 

stage in the European context in order to optimize young people’s development with 

psychoeducational programs for them and their families who faced a new challenge during 

these years.  

 

Key words: family relationships, emerging adulthood, psychological distress, longitudinal 

study 
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 “Don’t forget to keep in touch!” How technology influences family 

communication: a qualitative study with college students. 

Cláudia Andrade (College of Education, Polytechnic of Coimbra; Center of Psychology, University of 

Porto, Portugal), Susana Coimbra (Faculty of Psychology and Education, Center of Psychology, 

University of Porto, Portugal). 

 

Research on the transition from secondary school to higher education found that college 

students often feel vulnerable during the adaptation to the new environment. Being able to 

maintain a good relationship with family can alleviate some of these negative emotional states. 

Since college students are intensely immersed with digital technology as a main way to 

communicate and interact with others, the use of communication technologies is an important 

resource for emerging adults who are enrolled in higher education and for the first time 

independently from their parental household. During this life period, relationship between 

emerging adults and their parents become more symmetrical, but communication still plays 

an important role in reinforcing family ties.  Despite there is an extensive body of research 

focusing on the use of communication technologies by youth and their impact on family 

relationships, studies mainly focus on the negative effects of its use. This study takes a 

qualitative approach to analyze the impact the use of communication technologies on family 

relations of first year college emerging adults. The findings revealed a generally positive 

association between the use of communication technology and relationship quality between 

college emerging adults and their families. 

 

Keywords: college students, technology, family comunication 
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The impact of Family support on youth uncertainty management and career 

adaptability: A transcultural study in Brazil and Portugal. 

José Egídio Barbosa Oliveira (University of Luxembourg, Luxembourg), Lucy Leal Melo-Silva (University 

of São Paulo at RibeirãoPreto, Brazil). 

 

Transitions to the world of work in emerging adulthood have become increasingly complex. 

High levels of youth unemployment, job insecurity and the number of young people neither 

employed nor in education or training (NEET) all testify to it. The transition occurs in an 

increasingly individualized socioeconomic context and within an uncertain future horizon, 

requiring effective biographical uncertainty management and work adaptability even for 

youths holding higher education credentials. Assuming that the transition paths to the world 

of work are strongly dependent on the socioeconomic and cultural context, a transcultural 

study was carried out in Portugal and Brazil to test a model of a sequential influence of 

parental support (financial and psychological) in the management of biographical uncertainty 

and career adaptability. Youths aged between 18 and 30 years, with higher educational level, 

participated in the study (N = 362, 72% Brazilian, 74% Female). Using structural equation 

modelling, it has been observed that parental psychological support is a strong predictor of 

career adaptability, directly or indirectly, through the mediation of proactive uncertainty 

management strategies. Country invariance was observed although slight differences 

regarding the impact of parental support on uncertainty management could be detected: for 

Brazilian youths parental autonomy support strongly influences target focused as well as 

explorative open-based uncertainty management strategies, whereas for the Portuguese, it 

mainly positively stimulates the use of the latter, possibly due to the fact that Portuguese 

families and youths have had, for a longer time period, to address more challenging uncertain 

school-to-work transitions through a broader exploration of alternative solutions. Overall, in 

the two familistic societies under study, parental psychological support presents itself as a 

fundamental basis for promoting active uncertainty management strategies and, subsequently, 

career adaptability skills. 

 

Keywords: youths’ school-to-work transition, family support, uncertainty management, career 

adaptability, transcultural study. 
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The Role of Intergenerational Family Solidarity in Parenthood Intentions among 

LGB and Heterosexual Youth. 

Daniela Leal (Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto, Portugal), Jorge 

Gato (Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto, Portugal), Susana 

Coimbra (Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto, Portugal), Fiona 

Tasker (Birkbeck University of London, United Kingdom). 

 

Introduction: Parenting is one of the most challenging transitions in life which requires several 

readjustments at individual and family levels. Given the persistence of heteronormativity, LGB 

individuals potentially face prejudice and discrimination, namely in what concerns their 

parenting projects and their current parenting roles. It may be one of the reasons behind their 

lower levels of parenting desires, intentions, and expectations when compared to 

heterosexuals. Support by parents and other family members is a key factor in the parenting 

decisions. On the one hand, some studies report that LGB people may be in disadvantage 

regarding intergenerational family support, and they tend to create alternative relational 

networks, “families of choice”. Other studies suggest that after becoming parents, lesbians 

and gay men report an enhancement of relational bonds with their own parents, and an 

increased detachmenttoward the LGBT community. This study aimed to explore how the 

quality of the relationship with both parents and intergenerational transmission of family 

values influence parenting intentions and perceptions of young people with diverse sexual 

orientations. Method: Our convenience sample is composed of youth LGB and heterosexual 

persons between 18 and 35 years old. To assess the perceived levels of intergenerational 

family solidarity we use a Portuguese version (Monteiro, 2010) of Bengtson and Roberts’ 

inventory (1991). Furthermore, we assess the parenting desires and parenting intentions using 

Riskind and Patterson’s items (2010). Results: Using Multiple Linear Regressions, we explore 

the influence of intergenerational family solidarity, education level, and sexual orientation in 

parenting desires and parenting intentions. Moreover, we test the mediation effect of 

education level in sexual orientation and parenting desires and parenting intentions. 

Discussion: Few studies had highlighted the influence of intergenerational family solidarity in 

parenting plans of both LGB and heterosexual emerging adults. In this regard, our study 

explored these relations and additionally tested the mediation effect of education level. These 

are important information to understand (i) the complexity of family relations and its influence 

on parenting plans of LGB and heterosexual emerging adults and (ii) the influence of education 

level on parenting plans during this transition to adulthood.  

 

Palabras clave: intergenerational solidarity; LGB; emerging adulthood; parenthood 
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Simposio 75 
 

BIENESTAR Y DESARROLLO ADOLESCENTE EN CONTEXTOS 
DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

 

COORDINADORA. Yolanda Sánchez-Sandoval (Universidad de Cádiz, 
España). 

 

El enfoque del bienestar y desarrollo óptimo adolescente cuenta cada vez con más evidencia 

científica sobre distintos dominios de la vida y del desarrollo durante esta etapa evolutiva. 

Sus avances están repercutiendo en el diseño de políticas sociales dirigidas a este colectivo. 

Se necesita, sin embargo, mayor comprensión sobre tales fenómenos entre población 

adolescente en situación de vulnerabilidad o riesgo psicosocial.  

En este simposio se presentan varias investigaciones que analizan factores personales, 

familiares y sociales implicados en el bienestar durante la adolescencia. Estos trabajos tienen 

en común que se fijan en el desarrollo de adolescentes que están creciendo en contextos de 

riesgo y/o con medidas de protección. Todos comparten una metodología cuantitativa, y 

como informantes participan los propios adolescentes, sus padres o tutores. En primer lugar, 

en el contexto de un estudio longitudinal de 1º a 4º de ESO se analiza la satisfacción vital, 

expectativas de futuro y orientación vocacional de adolescentes que crecen con sus familias 

biológicas, con distinto grado de riesgo psicosocial. En segundo lugar, se analizan otras 

variables relacionadas con el bienestar, como su percepción de calidad de vida, en un estudio 

con adolescentes andaluces cuyas familias participan en Programas de Tratamiento Familiar, 

al haber sido considerada riesgo psicosocial. Los dos últimos trabajos están orientados a 

chicos y chicas con los que se ha adoptado alguna medida de protección. Unos son 

adolescentes en acogimiento residencial y, po rúltimo, se presenta un estudio longitudinal 

con jóvenes adoptados que relaciona su ajuste psicológico durante la adolescencia con el 

bienestar psicológico llegada la adultez. Además de las posibles semejanzas y diferencias con 

adolescentes que no crecen en contextos de riesgo, se identifican necesidades y 

determinantes específicos. Se discuten las implicaciones de los resultados de estos estudiosen 

el trabajo de promoción y prevención de la salud y el desarrollo adolescente. 

Palabras clave: adolescentes, bienestar, desarrollo, riesgo, protección 
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Variables personales y familiares relacionadas con la elección vocacional en 

secundaria: un estudio longitudinal. 

Martínez, I. (Universidad de Cádiz, España), Verdugo, L. (Universidad de Cádiz, España) y Sánchez-

Sandoval, Y. (Universidad de Cádiz, España). 

 

Introducción: Pese al incremento de alumnos que optan por estudiar FormaciónProfesional 

(FP) tras la Secundaria Obligatoria, la opción por Bachillerato predomina. El sistema educativo 

actual pretende mejorar la calidad de la FP con un aoferta de titulaciones más ajustadas al 

mercadol aboral y que mejoren la empleabilidad. Es necesario aportar evidencia empírica 

sobre las características del alumnado en función de su elección vocacional. En esta 

investigación se pretende elaborar un perfil vocacional de alumnado que cursa el último curso 

de la E.S.O., que incluya variables personales y familiares. Método: Participaron 616 

estudiantes de E.S.O. (media de 15.5 años, 47.4%, niñas). Es un estudio longitudinal (entrevistas 

en 1º, 2º y 4º de ESO) con multiinformantes (alumnado y tutores). Se midió un Índice de 

Riesgo Psicosocial, Satisfacción Vital (SLSS), Madurez Psicológica (PSYMAS), Expectativas 

Futuras (EEFA) y adaptación escolar (PROF-A). Resultados: El análisis de comparación por 

grupos (entre los que en 4º de ESO pretendían estudiar FP o Bachillerato) muestra diferencias 

significativas en las variables estudiadas (mayor riesgo psicosocial, menor bienestar, menores 

expectativas, para los primeros). Estos datos van en concordancia con los resultados del 

análisis discriminante: el perfil de alumnado que tiene como preferencia estudiar Bachillerato 

se caracteriza por tener mayores activos psicológicos (madurez, autoestima, ajuste escolar). 

Discusión: La orientación vocacional se relaciona con variables personales y contextuales que 

pueden estar ejerciendo una influencia importante en la toma de decisiones de los 

adolescentes a lo largo del tiempo. Desde el ámbito escolar, tener en cuenta estos datos 

permitirá detectar las necesidades de cada sujeto identificando sus carencias y potencialidades 

para orientarlo en su elección al finalizar Secundaria. Como futuras líneas de investigación, 

sería necesario analizar en mayor profundidad la capacidad predictiva de estas y otras 

variables sobre la orientación vocacional de los adolescentes. 

Palabras clave: toma de decisiones vocacional, educación secundaria, bienestar personal, 

satisfacción personal, expectativas de futuro 
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Calidad de vida y ajuste psicosocial en adolescentes de familias atendidas en el 

Programa de Tratamiento a Familias con Menores en las provincias de Sevilla, 

Cádiz y Almería. 

Ridao Ramírez, Pilar (Universidad de Sevilla, España); López-Verdugo, Isabel (Universidad de Sevilla, 

España); Sánchez-Sandoval, Yolanda (Universidad de Cádiz, España); Flujas Contreras, Juan Miguel 

(Universidad de Almería, España); Gómez Becerra, Inmaculada (Universidad de Almería, España). 

Introducción: El Programa de Tratamiento a Familias con Menores constituye un recurso del 

Sistema de Protección a la Infancia en Andalucía. Gracias a la iniciativa de las entidades 

responsables se ha iniciado una rigurosa evaluación del mismo que se va ampliando a toda 

Andalucía. En este trabajo se describe la situación inicial de los adolescentes cuyas familias 

participanen el programa (pretest), con la finalidad de ofrecer a los profesionales responsables 

de la implementación claves que les permitan ajustar sus actuaciones a las características 

específicas de la población diana. Método: La muestra está formada por más de cien 

adolescentes de familias que iniciaron su participación en el programa durante el últimos 

emestre del año 2018 en Almería, Cádiz y Sevilla. Desde un enfoque metodológico multi-

informante, se obtiene información de las familias y de los profesionales. Para este trabajo se 

analiza la información recabada sobre la calidad de vida de los adolescentes (KidScreen-10) y 

su ajuste psicosocial (SDQ y NCFAS). Resultados: La valoración que hacen los progenitores 

acerca de los niveles de calidad de vida y de ajuste de los adolescenteses más positiva que 

la de los profesionales en todas las dimensiones evaluadas. Se encuentra además una elevada 

correlación en la valoración que hacen los progenitores en cuanto a calidad de vida y ajuste 

de sus hijos. Discusión: Este análisis de carácter exploratorio nos da una idea de la visión de 

los progenitores y de los profesionales del estado de los adolescentes antes de iniciar la 

intervención (pretest). Los resultados se discuten tanto por su relevancia de cara a la 

comparación con los valores tras la intervención (postest), como para facilitar el ajuste de la 

misma a las necesidades y demandas específicas de la población atendida. 

 

Palabras clave: Programa de Tratamiento Familiar, adolescentes, calidad de vida, ajuste, 

familiasenriesgo. 
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Bienestar psicológico y expectativas de futuro de adolescentes en acogimiento 

residencial. 

Claudia Aragón (Universidad de Granada, España) y Yolanda Sánchez-Sandoval (Universidad de Cádiz, 

España). 

Introducción: Entorno a 21000 menores se encuentran en acogimiento residencial (AR) en 

centros de protección del estado español. Los estudios muestran que los adolescentes en AR 

están en riesgo de presentar mayor desajuste psicosocial. Sin embargo, son pocas las 

investigaciones que analicen el impacto de la institucionalización en el bienestar de estos 

adolescentes. El objetivo de este trabajo es comparar el bienestar y las expectativas futuras 

de adolescentesen AR con las de sus iguales no institucionalizados. Las expectativas futuras 

son planes, aspiraciones, creencias de las personas sobre los eventos que ocurrirán en su vida, 

influyendo finalmente en la planificación y establecimiento de objetivos, y guiando así 

suconducta. Método: Participan 46 menores en AR (situados entre los 12 y 17 años) y 723 

compañeros de aula de distintoscentroseducativos de la Bahía de Cádiz. Son evaluadas y 

comparadas entre ambos grupos tres variables relacionadas con la adaptación psicológica; 

Autoestima (RSE) y satisfacción con la vida (SLSS) como indicadores de bienestar psicológico, 

y expectativas de futuro (EEFA). Resultados: Los menores en AR presentan un nivel de 

autoestima medio-alto, aunque el de satisfacción vital es medio-bajo. Al realizar las 

comparaciones con sus compañeros, se obtienen diferencias significativas, manifestando estos 

últimos unos niveles de autoestima y satisfacción vital más elevados. En cuanto a las 

expectativas de futuro, la muestra en AR confía en que va a irles bien en los planos 

económico/laboral, de bienestar personal y familiar, desconfiando más en su futuro 

relacionado con el plano académico. No obstante, dichas expectativas son menores que la de 

sus compañeros. Discusión: Entre los factores que puedan explicar estos resultados, se 

encuentra el impacto de las historias previas de adversidad de estos chicos y chicas. Se 

discuten las repercusiones de estos resultados para el diseño de intervención con este 

colectivo. 

Palabras clave: Acogimiento residencial, autoestima, satisfacción vital y expectativas de futuro. 

  



 

 51
0

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Bienestar psicológico en personas adultas adoptadas. 

Sandra Melero (Universidad de Cádiz, España), Natalia Jiménez (Universidad de Huelva, España) y 

Yolanda Sánchez-Sandoval (Universidad de Cádiz, España). 

 

Introducción: Gran parte de la investigación en población adoptiva se ha llevado a cabo en 

las etapas infantil y adolescente, identificando mayores dificultades en el ajuste psicológico 

cuando se les compara con población general. El interés por analizar el ajuste durante su 

adultez de las personas adoptadas va en aumento. Hasta el momento, predominan los 

trabajos realizados desde una perspectiva del déficit. En este trabajo se pretende analizar el 

ajuste de personas adultas adoptadas desde una perspectiva de bienestar, no sólo 

considerando el efecto de las dificultades de etapas previas sino también el papel de variables 

relacionadas con el contexto de la familia adoptiva en la que han crecido. Método: La muestra 

está formada por personas adultas adoptadas pertenecientes a un estudio longitudinal sobre 

adopción en Andalucía, que se ha llevado a cabo en tres tiempos. Se utilizó la escala de 

bienestar psicológico de Ryff, una entrevista a cada participante, y otro sin instrumentos 

cumplimentados por las familias en etapas previas del estudio (como el RRPS). Resultados: 

Los niveles de bienestar psicológico en la adultez se ven influenciados tanto por dificultades 

presentes en la etapa adolescente, como por variables familiares durante su desarrollo. 

Discusión: A pesar de que las dificultades previas puedan ejercer una influencia negativa en 

el bienestar adulto, determinadas variables relacionadas con el contexto familiar protector que 

implica la adopción pueden mitigar tales efectos. 

 

Palabras clave: bienestar, adopción, protección, estudio longitudinal, contexto familiar. 
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Simposio 76 
 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO: DE LA 

INVESTIGACIÓN A LA INCLUSIÓN 
 

COORDINADOR. Jesús M. Jiménez-Morago (Universidad de Sevilla, 
España). 

 

En España, como en otros países, los niños, niñas y adolescentes con medidas de protección 

como la adopción, el acogimiento familiar y el acogimiento residencial asisten diariamente y 

se forman en centros educativos de primaria y secundaria. Se trata de una población con 

especial vulnerabilidad dadas las situaciones de adversidad y maltrato que padecieron antes 

de entrar en el sistema de protección. A pesar de que es un grupo de alumnos y alumnas 

muy diverso, muy sensible y que tiene mucho que aportar en el marco de una escuela 

integradora e inclusiva, solo han empezado a ser visibles para el profesorado y la comunidad 

educativa en los últimos años. Por el contrario, durante mucho tiempo han sido 

educativamente olvidados, cuando no etiquetados o abocados, en muchos casos, al fracaso, 

siendo expulsados prematuramente del sistema educativo. En este contexto, diferentes 

estudios han puesto de relieve la elevada frecuencia de problemas educativos y de conducta, 

así como las dificultades de integración social con sus compañeros y compañeras que muchos 

de estos niños y niñas padecen. En este simposio, se expondrán algunas de las más recientes 

aportaciones de la investigación en relación a menores adoptados, en acogimiento familiar y 

en acogimiento residencial en el ámbito educativo y se reflexionará sobre la respuesta que 

debe dar el sistema educativo a sus necesidades. Más allá de la necesaria protección, al 

sistema educativo le corresponde convertirse en la gran palanca, en la gran oportunidad que 

necesitan estos chicos y chicas, junto a la que les proporcionan sus familias acogedoras o 

adoptivas y sus educadores de los centros, para recuperarse de la adversidad padecida y 

reorientar positivamente sus trayectorias vitales. 

 

Palabras clave: menores adoptados y en acogimiento, adaptación y rendimiento académico, 

respuesta educativa, propuestas de inclusión  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Necesidades específicas de apoyo educativo en menores acogidos con familia 

ajena. 

Bernedo, I. M. (Universidad de Málaga, España), González-Pasarín, L. (Universidad de Málaga, España), 

Salas, M. D. (Universidad de Málaga, España) y García-Martín, M. A. (Universidad de Málaga, España). 

 

Introducción: La mayoría de las investigaciones muestra la existencia de dificultades en el 

ámbito académicode los niños y niñas en acogimiento familiar. No obstante, son escasas las 

propuestas de intervencióny el uso de los protocolos de actuación existentes. Este trabajo 

presenta resultados actuales sobre las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en 

menores acogidos con familia ajena y propone posibles líneas de actuación dentrodel sistema 

educativo. Método: La muestra está constituida por 212 menores en acogimiento familiar con 

familia ajena de las provincias de Málaga, Granada y Jaén (Andalucía). Para ello se ha utilizado 

un protocolo actualizado de detección e identificación del alumnado con NEAE de la Junta 

de Andalucía. Esta información se ha obtenido de los expedientes activos en el Servicio de 

Protección de Menores y las Entidades Colaboradoras de las tres provincias mencionadas. 

Resultados: Según el protocolo de detección utilizado todos los acogidos precisan acciones 

de carácter compensatorio principalmente derivadas de su propia historia personal, familiar 

y/o social. Además, el 23% de la muestra también presenta necesidades educativas especiales 

(NEE) (p.ej., trastornos graves del desarrollo, discapacidad intelectual, trastornos de conducta 

y TDAH) y el 1.4% dificultades de aprendizaje (DA). Discusión: Estos resultados muestran la 

importancia de implementar acciones de atención educativa específicas que tengan en cuenta 

las características de esta población. En primer lugar, habría que informar y formar a la 

comunidad educativa sobre la existencia y uso de guías de actuación ya existentes. También 

se deberían generar sinergias entre los Servicios de Protección, las Entidades Colaboradoras 

y los centros educativos. Una de las limitaciones de la investigación sobre las NEAE de los 

menores en acogimiento familiar es la escasez de información sobre el número y tipo de 

niños con necesidades educativas por la ausencia de valoraciones específicas previas.  

 

Palabras clave: necesidades específicas, apoyo educativo, acogimiento familiar, menores 

acogidos 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Adaptación positiva en salud mental, ajuste académico y competencia social en 

menores en acogimiento familiar: variabilidad y predictores. 

Carrera, P. (Universidad de Sevilla, España), Jiménez-Morago, J. M. (Universidad de Sevilla, España) y 

Román, M. (Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: La mayoría de los estudios con niños y niñas en acogimiento familiar se han 

centrado en las consecuencias negativas de la adversidad en su desarrollo, sin embargo, se 

suele encontrar variabilidad en su adaptación y algunos menores muestran buena adaptación 

a pesar de la adversidad. La identificación de procesos del desarrollo que predicen una 

adaptación positiva en menores en acogimiento familiar nos puede ayudar a precisar objetivos 

de intervención para promover trayectorias resilientes. Método: Participaron 45 menores (24 

chicas, 53.3 %) en acogimiento familiar en familia ajena entre 4 y 9 años (M = 7.11 años, DT 

= 1.64) de las provincias de Sevilla y Cádiz. Mediante una perspectiva multi-informante y 

multi-método se recabó información sobre la competencia social, el ajuste escolar, y la salud 

mental por parte de los acogedores y los profesores de los menores. Como predictores de la 

adaptación se evaluó la regulación comportamental, la comprensión de las emociones, las 

representaciones de apego y diferentes variables relacionadas con la adversidad y la historia 

pasada de los menores. Resultados: Un tercio de los menores presentaron una adaptación 

positiva en los tres ámbitos, mientras que el 28 % solo mostraron adaptación positiva en un 

ámbito o en ninguno. Los menores que mostraron adaptación positiva en los tres ámbitos 

tenían una mejor regulación comportamental que los demás menores. Discusión: Se da una 

gran variabilidad en el desarrollo de los menores en acogimiento familiar, existiendo una parte 

considerable de ellos que muestran una buena adaptación en salud mental, competencia 

social y ajuste escolar. La regulación comportamental parece ser uno de los factores que 

diferencia aquellos menores con mejor adaptación de los demás, perfilándose como un 

posible objetivo de intervención en la escuela y en las familias para promover una adaptación 

positiva en menores en acogimiento familiar.  

 

Palabras clave: acogimiento familiar; adversidad temprana; resiliencia; regulación 

comportamental; funcionamiento adaptativo.  
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

 

Integración social y relaciones de amistad en la escuela en adolescentes 

adoptados de Rusia en España. 

Cáceres, I. (Universidad de Sevilla, España), Román, M.(Universidad de Sevilla, España) y Palacios, 

J.(Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: Investigaciones previas indican que los adolescentes adoptados tienden a 

mostrar algunas dificultades para relacionarse con sus iguales en la escuela (p. ej., Pitula et 

al., 2014). La mayor parte de estas investigaciones están basadas en la percepción de padres 

y/o profesores, mientras que la perspectiva de los propios adolescentes y en especial la de 

sus iguales no ha sido investigada en detalle. El objetivo de este trabajo es explorar, a través 

de técnicas sociométricas, cómo son las relaciones interpersonales de adolescentes adoptados 

en el contexto escolar. Método: La muestra estaba formada por 36 adolescentes adoptados 

de Rusia en España y 20 adolescentes de la comunidad como grupo de comparación. Todos 

tenían entre 13 y 18 años (M = 15.86, DT = 1.22), el 59% eran chicos y el 41% eran chicas. En 

el aula de cada adolescente se llevó a cabo una actividad sociométrica en la que participó 

todo el grupo-clase. Posteriormente, se analizaron diversos indicadores de la integración social 

en el aula (p. ej. estatus sociométrico, número de nominaciones –positivas y negativas– 

emitidas y recibidas, relaciones recíprocas de amistad y enemistad). Resultados: El 41.7% de 

adolescentes adoptados eran rechazados por sus iguales en el aula, en comparación con el 

5% del grupo normativo, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Los 

adolescentes adoptados recibían significativamente más nominaciones negativas de sus 

iguales que el grupo de comparación. Por otra parte, los chicos/as adoptados tenían una 

media de 3 a 4 amigos/as recíprocos/as en el aula, de forma similar a como ocurría en el 

grupo normativo. Discusión: Este estudio señala fortalezas y dificultades en la integración 

social de menores adoptados internacionalmente en España. La familia y la escuela deben 

trabajar de forma coordinada para garantizar el desarrollo social de estos menores en la 

escuela.  

 

Palabras clave: adopción, relaciones de amistad, estatus sociométrico. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

La inclusión escolar de los niños y niñas en acogimiento residencial: resultados 

de una investigación aplicada a través de la mentoría social. 

Montserrat, C. (Universitat de Girona, España). 

 

Introducción: La desigualdad de oportunidades educativas afecta a la población en 

acogimiento residencial y familiar, siendo uno de los colectivos con tasas más bajas de 

obtención del graduado de secundaria, y sobrerrepresentado en los indicadores de 

absentismo y problemas de comportamiento. A partir de los datos de investigaciones 

realizadas, se presentan los resultados de un proyectoeuropeo centrado en la mentoría social 

para la inclusión escolar. Esta iniciativa implicó a adolescentes en centros residenciales y sus 

educadores sociales, profesorado del instituto, y mentores en cinco países. Con el objetivo 

de conocer si la mentoría podía tener un impacto positivo en el itinerario formativo de estos 

adolescentes, se pretendía también mejorar el trabajo en red, así como potenciar el capital 

social que supone la implicación de personas de su entorno como mentores. Método: Con 

un diseño pretest-postest, se recogieron datos tanto cuantitativos como cualitativos, según la 

perspectiva de adolescentes (N=75), educadores sociales (N=75), profesorado (N=69) y 

mentores (N=62). Resultados: La valoración abarcó aspectos personales, aspectos 

relacionados con el centro residencial, sobre los aprendizajes escolares, la satisfacción escolar 

y vital, tiempo libre, expectativas de futuro y propuestas de mejora, así como las actividades 

de la mentoría. Después de un año se observó una mejora en sus resultados académicos, 

pero de todos los resultados, destacamos los dos siguientes: (a) Los retos y oportunidadesdel 

trabajo en red con adolescentes en centros residenciales, y (b) las expectativas de los 

profesionales versus las aspiraciones de los y las adolescentes. Discusión: Esta evaluación abre 

un debate sobre la construcción social de la educación coneste colectivo: la percepción de 

problema o, por el contrario, de oportunidad. Deben abordarse las bajas expectativas que los 

profesionales tienen acerca de esta población y que retroalimentan un espiral de exclusión, 

reto muy importante desde la perspectiva educativa y psicosocial. 

 

Palabras clave: desigualdad de oportunidades educativas, acogimiento residencial, 

investigación aplicada, mentoría social. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Simposio 77 
 

NECESIDADES DE APOYO E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

COORDINADORA. Isabel López Verdugo (Universidad de Sevilla, 
España). 

 

Introducción: Al abrigo de las directrices europeas e internacionales en materia de derechos, 

infancia y familia hemos experimentado en nuestro país una progresión en los servicios de 

apoyo ofrecidos a las familias desde un enfoque centrado en el déficit hacia un modelo de 

intervención dirigido a la preservación y fortalecimiento familiar. Esta evolución se ha 

traducido, entre otras cuestiones, en una diversificación de las modalidades de apoyo a las 

familias en función de sus particulares realidades, necesidades, fortalezas y preferencias. 

Métodos: En este simposio se describen las necesidades de apoyo de distintos colectivos en 

situación de vulnerabilidad y se presentan diversas estrategias de intervención dirigidas a la 

preservación familiar y fortalecimiento comunitario. Resultados: Una visión conjunta de las 

comunicaciones presentadas ofrece una panorámica diversa y compleja en cuanto a las 

necesidades de apoyo familias en situación de vulnerabilidad (usuarias de servicios sociales, 

con adolescentes con problemas de comportamiento, de minorías étnicas y refugiadas). Se 

describen distintas modalidades de apoyo, tales como las visitas domiciliarias, la psicoterapia 

integrativa basada en escenas, el empoderamiento comunitario basado en la metodología 

Photovoice y los programas psicoeducativos de promoción de parentalidad positiva. 

Discusión: La diversidad de realidades familiares descritas en este simposio permite reflexionar 

acerca del reto que supone desarrollar actuaciones de apoyo ecológicamente válidas que 

resulten no solamente efectivas, sino socio-culturalmente relevantes para las familias y por 

tanto sostenibles para las instituciones que las implementan. Estas experiencias permiten 

discutir acerca de la complejidad de adoptar una perspectiva positiva y comunitaria que 

incorpore las fortalezas y recursos personales, familiares y sociales como eje central de la 

intervención. Finalmente, la diversidad de propuestas de intervención presentada permite 

reflexionar acerca de la complejidad de los mecanismos de cambio que explican la mejora 

tras la intervención. 

 

Palabras clave: necesidades de apoyo, riesgo psicosocial, problemas de ajuste, minorías 

étnicas, familias refugiadas. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Competencias parentales y calidad de vida de los menores en familias usuarias 

del Programa de Intervención Familiar del Ayuntamiento de Pamplona. 

Javier Pérez-Padilla (Universidad de Jaén, España) y VictoriaHidalgo (Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: El Programa de Intervención Familiar (PIF) tiene como finalidad la capacitación 

parental mediante una intervención domiciliaria con familias en situación de riesgo. Este 

programa parte de una visión de la familia centrada en sus fortalezas, promoviendo las 

competencias parentales que favorezcan el desarrollo personal y social de los progenitores y 

potenciando sus fuentes y recursos de apoyo.El objetivo de esta comunicación es ofrecer una 

visión general de las necesidades de apoyo e intervención de las familias usuarias del 

PIF.Método: Se aplicó un muestreo no probabilístico basado en la apertura del expediente 

en el PIF tras una fecha determinada, relacionada con el inicio del estudio, para realizar una 

evaluación inicial de necesidades y fortalezas de las nuevas familias usuarias. Como resultado 

un total de 34 familias fueron evaluadas, siendo la madre la cuidadora principal en el 80.95% 

de los casos. Las principales dimensiones evaluadas estaban centradas en la satisfacción de 

las necesidades infantiles, calidad de vida del menor y competencias parentales. Resultados: 

Entre los principales resultados destaca la especial problemática que presentan los 

progenitores encompetencias relacionadas con el cuidado de los menores, el grado de 

aceptación y apoyo hacia sus hijos e hijas, así comosu motivación para la solución de 

problemas. Asimismo, se encuentran importantes necesidades en aspectos como elgrado de 

realismo de las expectativas parentales respecto al desarrollo infantil, su nivel decomprensión 

de los problemas y el reconocimiento de su responsabilidad como padres y madres. No 

obstante, y en opinión de los profesionales, entérminos generales, los hijos e hijas de las 

familias participantes en el programareciben un trato que puede describirse como cercano a 

satisfacer sus necesidades. Discusión: Las familiasparticipantes en el PIF llegan a este 

programa con notables necesidades relacionadascon las competencias parentales necesarias 

para un ejercicio positivo de la parentalidad. Se discuten estos hallazgos en relación con los 

beneficios Programa de Intervención Familiar. 

 

Palabras clave: necesidades infantiles, competencias parentales, familias en riesgo, 

intervención domiciliaria. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Necesidades de apoyo e intervención con familias en situación de riesgo 

psicosocial de acuerdo con la trayectoria de estrés psicosocial de sus hijos e 

hijas adolescentes. 

Bárbara Lorence (Universidad de Sevilla, España) y Jesús Maya (Universidad Loyola Andalucía, España). 

 

Introducción: La acumulación de situaciones estresantes puede comprometer el desarrollo 

de las familias que crecen en situaciones de vulnerabilidad psicosocial, aún más probable en 

familias con hijos e hijas en edad adolescente dada la multitud de cambios y reajustes que 

acompañan estas edades. Por esta razón, este trabajo incide en la necesidad de estudiar las 

trayectorias de sucesos estresantes los chicos y chicas adolescentes que crecen en familias 

vulnerables y ponerlo en relación con sus problemas de comportamiento, con la finalidad de 

identificar las necesidades específicas de intervención y apoyo. Método: Un total de 210 

adolescentes, 50.50% chicas y con una edad media de 14.34 (DT= 1.47), procedentes de 

distintos contextos (centros educativos y servicios sociales comunitarios) fueron seleccionados 

mediante un muestreo intencional por grupos (50.4 % participantes de una intervención 

denominada PIBE y 41.6% no participantes). Resultados: se identificaron tres perfiles de estrés 

diferentes (no riesgo, riesgo familiar y riesgo individual+familiar) de acuerdo con la 

cuantificación y naturaleza de eventos estresantes experimentados. Cada uno de estos perfiles 

se asoció a un grado de problemática conductual distinto, siendo los adolescentes con un 

perfil de estrés mixto los que reunieron un mayor número de comportamientos agresivos, 

dificultades en inteligencia emocional y problemas asociados al vínculo afectivo que 

mantenían con sus padres. Además, se constató la importancia de tomar en consideración el 

perfil de estrés adolescente para la efectividad de la intervención. Discusión: Esos resultados 

ponen de manifiesto que las necesidades de apoyo de los adolescentes de contextos 

familiares en riesgo psicosocial son diferentes dependiendo del perfil de estrés psicosocial 

que presenten, y que es necesario desarrollar intervenciones ajustadas a tales necesidades. 

 

Palabras clave: trayectorias de estrés psicosocial, adolescencia, problemas de conducta, 

intervención PIBE. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

ROMOMATTER: Empoderando el valor de las jóvenes gitanas y sus familias. 

Belén Soto, Daniela Miranda, María Jesús Albar-Marín y Manuel García-Ramírez (Grupo CESPYD - 

Coalición para el Estudio de la Salud, el Poder y la Diversidad, España). 

 

Introducción: La evidencia científica es consistente en admitir que muchas mujeres en 

situación de vulnerabilidad encuentran en la maternidad una forma admitida socialmente de 

adquirir valor social (la necesidad de ser reconocida e influyente en la sociedad). Sin embargo, 

la maternidad temprana está asociada a un mayor riesgo de violencia de género, una mayor 

precariedad laboral y una maternidad menos positiva. En todas las agendas científicas con 

minorías étnicas, el empoderamiento de las mujeres aparece como una constante, por su 

capacidad para convertirse en agentes de cambio claves en la familia, generar una infancia 

más saludable, fortalecer las relaciones de igualdad, crear comunidades, etcétera. Método: El 

proyecto ROMOMATTERtiene como objetivo principal revertir el sufrimiento derivado de la 

maternidad adolescente y la discriminación empoderando el valor de las niñas gitanas 

mediante la justicia reproductiva o el reconocimiento del derecho a tomar decisiones libres 

sobre su maternidad. Mediante la técnica Photovoice, se pretende generar capacidad crítica 

de pensamiento en las niñas cuando todavía están en fase de desarrollo de su pensamiento 

para fomentar la flexibilidad, la innovación y generar nuevas formas de entender el rol de la 

mujer. ROMOMATTER pretende establecer procesos liderados por las propias niñas en los 

que líderes comunitarias adoptan el papel de facilitadoras de los procesos de crecimiento 

personal y colectivo. Resultados: ROMOMATTER pretende identificar los patrones 

psicosociales que inducen a las niñas gitanas a ser madres, empoderar el valor de las niñas 

gitanas en su comunidad, promocionar la justicia reproductiva y crear espacios seguros para 

ellas. Discusión: En esta presentación se discutirán los potenciales beneficios de esta iniciativa 

para el fortalecimiento de las niñas gitanas y sus familias. 

 

Palabras clave: minorías étnicas, photovoice, empoderamiento, justicia reproductiva. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Necesidades de apoyo en familias refugiadas. Una propuesta de intervención 

para la promoción de parentalidad positiva. 

Jesús Maya (Universidad Loyola Andalucía, España), Lucía Jiménez (Universidad de Sevilla, España), 

Sofía Baena (Universidad Loyola Andalucía, España), Cristóbal Bohórquez (Centro de Acogida a 

Refugiados de Sevilla), Irina Nogales (Universidad de Sevilla, España) y Carmen Rodríguez (Universidad 

de Sevilla). 

 

Introducción: En 2018 España recibió 54065 peticiones de asilo internacional, lo que ha 

supuesto un incremento del 74% de personas que solicitaron refugio en nuestro país con 

respecto al año anterior. Un perfil mayoritario de solicitantes de asilo lo configuran familias 

con menores a cargo. Las familias refugiadas experimentan un ejercicio de la parentalidad en 

una compleja ecología que incluye contextos de pre-asentamiento, asentamiento y refugio. 

Esta realidad, que puede llegar a dilatarse durante años, impacta no solo en el funcionamiento 

familiar en sí, sino también en la propia identidad de lo que significa ser padre y 

madre.Método:Esta comunicación tiene un doble objetivo: por un lado, documentar las 

necesidades de apoyo expresadas por familias beneficiarias de asilo y, por otro, presentar un 

programa de promoción de parentalidad positiva con suficiente grado de manualización y 

cumplimiento de los estándares de calidad más consensuados en esta materia. Para el análisis 

de necesidades se entrevistó a las familias residentes en un Centro de Acogida a Refugiados 

en España, llevándose a cabo un análisis temático posterior para identificar los principales 

contenidos emergentes. Resultados: Se identificaron tres temas principales, relativos al 

proceso de integración, al bienestar familiar y al bienestar personal. Con la finalidad de 

responder a las necesidades detectadas se ha elaborado un programa de promoción de 

parentalidad positiva basado en una metodología activa y fortalecedora, experiencial, 

constructiva, flexible y diversa, que a lo largo de doce sesiones trabaja contenidos relativos a 

la historia familiar, el proyecto familiar, el propio modelo educativo, el rol parental y las 

prácticas educativas. Discusión: Se discute el potencial beneficio de la sistematización de un 

programa de promoción de parentalidad positiva acorde a las necesidades de apoyo 

específicas que presentan las familias refugiadas de cara a facilitar sus procesos de integración 

en la sociedad de acogida.  

 

Palabras clave: familias refugiadas, necesidades de apoyo, competencias parentales, 

programa de formación y apoyo familiar, parentalidad positiva. 
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CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Violencia de género y adolescencia: Implementación y evaluación del programa 

GENER@T. 

Ainoa Mateos Inchaurrondo (Universitat de Barcelona, España), Aida Urrea Monclús (Universitat 

Autònoma de Barcelona, España), Juan Llanes Ordoñez (Universitat de Barcelona, España). 

 

Introducción: Diferentes estudios señalan la importancia de prevenir la violencia de género 

de forma efectiva, para reducir el riesgo de ejercerla o sufrirla. En esta ponencia se presentan 

los resultados de la investigación evaluativa del programa GENER@T, un programa de 

prevención de la violencia de género en parejas adolescentes, implementado y evaluado en 

un centro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Lleida (Cataluña). Método: Partimos 

de los siguientes interrogantes: ¿qué aspectos facilitan u obstaculizan el desarrollo del 

programa?; ¿con quién resulta más eficaz el programa?; ¿qué impacto ha tenido el programa? 

Los objetivos fueron: 1. Valorar el impacto del programa GENER@T. 2. Identificar criterios de 

buenas prácticas para el desarrollo de acciones preventivas en violencia de género en la 

adolescencia. Se siguió un diseño multimétodo con finalidad descriptiva-comprensiva, 

combinando técnicas de recogida de información cuantitativa (pretest y postest al alumando) 

y cualitativa (entrevistas grupales al profesorado implicado en la implementación del 

programa, diario de campo del profesorado, carpeta de aprendizaje del alumnado, un grupo 

de discusión con adolescentes participantes). Participaron 62 adolescentes (12 a 14), de 

segundo de la ESO y 5 docentes. Resultados: El programa tiene un impacto positivo a niveles 

cognitivo, actitudinal y comportamental, con mejoras en la comprensión de la violencia, en 

las creencias, actitudes y habilidades para afrontar de forma competente situaciones de esta 

índole. El alumnado señala que el programa les ha ayudado a tomar conciencia del problema. 

Profesorado y alumnado valoraron positivamente la experiencia piloto del programa 

GENER@T. Discusión: Es necesario seguir indagando en la génesis de la violencia en parejas 

jóvenes, en cómo esta se instaura en los primeros estadios de la relación de pareja y cómo 

romper con los mitos y estereotipos que la justifican. Necesitamos incidir en las actitudes y 

comportamientos, queresultanmás difíciles de cristalizar en el tiempo. 

 

Palabras clave: violencia de género; parejas adolescentes; programa de prevención; educación 

secundaria; evaluación.  
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Simposio 78 
 

PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE 
MEDIDAS DE PARENTALIDAD POSITIVA 

COORDINADORA. Dra. Raquel-Amaya Mártínez González 
(ramaya@uniovi.es/raquelamaya@gmail.com). (Departamento de Ciencias 
de la Educación. Universidad de la Rioja, España). 

 

José Ramiro Martís Flórez (Universidad de Oviedo, España), Mª Ángeles Cano Muñoz (Universidad 

Católica de Murcia, España), Francisco José Rubio Hernández (UNED, España). 

 

Introducción: Las familias desempeñan un rol fundamental en el desarrollo personal y en la 

socialización de la ciudadanía. Sin embargo, no siempre cuentan con las circunstancias 

adecuadas o con las competencias parentales esperadas y pueden verse afectadas por 

procesos de exclusión social. Con frecuencia los padres y madres perciben que precisan 

orientación familiar y apoyos institucionales, tal como expresa el Consejo de Europa en su 

Recomendación 2006/19 sobre Políticas de Apoyo a la Parentalidad Positiva. Método: En este 

simposio se presentan tres contribuciones que analizan de manera diferencial y 

complementaria necesidades familiares y educativas asociadas a: 1) exclusión social, 

indagando con metodología mixta cuantitativa y cualitativa la influencia de las circunstancias 

familiares de la infancia en personas que han vivido sin hogar; 2)la necesidad de 

asesoramiento familiar a través de “Escuelas de Padres y Madres” en los centros escolares, y 

su potencialidad para promover la relación entre los centros y las familias; se efectúa al 

respecto un estudio descriptivo sobre percepciones familiares; 3) la calidad de programas de 

parentalidad positiva basados en evidencias que se llevan a cabo en diversas entidades; para 

ello se realiza un estudio de meta-análisis. Resultados: 1) Se constatan complejos vínculos 

familiares y sociales de las personas sin hogar, que les llevan a perder la confianza en los 

demás; 2) Los progenitores considerna que las Escuelas de Padres y Madres les ayudan a toar 

decisiones conjutas con el profesorado; 3) la evaluación de programas parentales requiere 

mejoras en el diseño de investigación, definición de variables y técnicas de muestreo. 

Discusión: Es necesario promover institucionalmente acciones y programas educativos 

preventivos con las familias y basados en evidencias, que faciliten la convivencia familiar, el 

desarrollo personal de sus miembros y contribuyan a evitar la exclusión social. 

 

Palabras clave: Familia, Exclusión social, Escuelas de Padres y Madres, Relación Centros 

Escolares-Familias, Programas de Parentalidad Positiva basados en Evidencias. 
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Los vínculos familiares y sociales de las personas sin hogar en situaciones 

críticas de exclusión social. Evaluación externa del Programa HousingFirst-El 

Mio Llar Primero. 

Pereira, M. (Universidad de Oviedo, España), Martís, R. (Universidad de Oviedo, España), Pascual, J. 

(Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción. La Asociación Albéniz desarrolla en Oviedo (España) un novedoso Programa 

“HousingFirst-El Mio Llar Primero” dirigido a personas sin hogar en condiciones críticas de 

exclusión social, con importantes problemas físicos, mentales y adicciones. Esta iniciativa les 

proporciona una vivienda individual y se les orienta y apoya en todas las necesidades que 

plantean. El equipo de la Universidad de Oviedo realiza la evaluación externa del Programa. 

En este trabajo se destacan sus difíciles vínculos familiares y sociales, y la importancia que 

tienen en sus complejos procesos de inclusión social. Método: Investigación evaluativa de 

carácter social. Diseño descriptivo, que incluye análisis cuantitativos y cualitativos. Seguimiento 

durante 3 años, con entrevistas en profundidad. Estudio de casos. Muestra compuesta por las 

24 personas en estas condiciones que participan en el Programa. La mayoría son hombres 

(79,2%). Su edad media es 49 años. Ninguno supera los 60 años. Resultados: Se constatan 

complejos vínculos familiares y sociales de las personas sin hogar: 1) La mayoría proceden de 

familias numerosas, con una media de 4,2 hermanos/as; 2) No suelen tener pareja, porque se 

han divorciado o separado (58,3%) o nunca se han casado (33%); 3) El 75% tienen uno o dos 

hijos/as y sólo el 27,8% se relacionan con ellos/as; 4) La mayoría lamentan no tener buenos 

amigos (58,3%); 5) Sus duras experiencias vitales les han hecho perder la confianza en las 

demás personas (constatándose puntuaciones muy bajas en una escala de 10 puntos, 

0=ninguna confianza /10=confianza máxima).Se comprueba lo poco que confían en sus 

padres (media de 1,8), madres (2), hermanos/as (4,2), hijos/as (3), otros familiares (3,8), 

amigos/as (3,8) y en otras personas sin hogar (4). Discusión: Los difíciles procesos de inclusión 

en los que se trabaja, requieren la reconstrucción de las relaciones importantes para ello/as y 

el establecimiento de nuevos vínculos significativos. 

 

Palabras clave: Investigación evaluativa, Investigación cuantitativa, Investigacióncualitativa, 

Personas sin hogar, Inclusión Social. 
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Fomento de las redes de colaboración entre centro escolar y familia a través de 

las Escuelas de Padres y Madres. 

María Ángeles Cano Muñoz (Universidad Católica de Murcia, España). 

 

Introducción: La familia es el primero y más importante contexto de desarrollo humano, 

compartiendo de manera primordial con el centro escolar su influencia en la socialización de 

los más jóvenes. La evidencia científica reconoce la transcendencia de la colaboración entre 

ambos entornos para la mejora del rendimiento académico del alumnado, a la vez que 

resultan beneficiarios de esta relación padres, madres y profesorado. Desde estos supuestos 

básicos, en este trabajo se presentan las llamadas Escuelas de Padres y Madres (EPM) como 

una actividad que, en coherencia y continuidad con el centro escolar, favorece la mencionada 

colaboración. Metodología: El objetivo general del estudio fue analizar las percepciones de 

las familias participantes en EPM respecto a la utilidad de esta actividad para la mejora de la 

relación con los profesores de sus hijos. La investigación se basó en la aplicación del método 

por encuesta y se optó por un diseño descriptivo simple. La muestra estuvo formada por 330 

padres y madres que contestaron a un cuestionario elaborado ad hoc, centrándose este 

trabajo en el análisis de 12 ítems valorados a través de escala Likert. Resultados: Abordando 

categorías relacionadas con comunicación asertiva, resolución de problemas y valoración de 

la actividad docente, los análisis muestran que los padres y madres consideran que lo 

aprendido en estas Escuelas les ayuda principalmente a apoyar y reconocer las opiniones de 

los maestros o profesores de sus hijos, además de mejorar la escucha, el diálogo y la toma 

de decisiones de forma conjunta. Discusión: Estos resultados respaldan la importancia de 

promover prácticas internas en los colegios como las EPM para, desde el fomento de una 

parentalidad positiva, potenciar las redes de colaboración con las familias, favoreciendo el 

ejercicio de la responsabilidad que los dos contextos comparten en la educación de los niños 

y niñas. 

 

Palabras clave: Colaboración centro escolar-familia, Escuela de Padres y Madres, Parentalidad 

positiva, Percepciones familiares, Encuesta. 
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Programas promotores de la parentalidad positiva. Revisión sistemática a través 

de indicadores de calidad metodológica. 

Francisco José Rubio Hernández (Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED, España) 

 

Introducción: La calidad metodológica de los estudios de evaluación de programas de 

educación parental apenas ha recibido atención a pesar de su auge en las últimas décadas. 

Por ello, el objetivo de la presente investigación ha sido valorar la calidad metodológica de 

tales estudios. Método: Se ha realizado una revisión sistemática de artículos científicos 

publicados en revistas arbitradas y relacionados con programas promotores de la parentalidad 

positiva. Para ello se ha seguido la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses, por sus siglas en inglés) y las directrices de las 

colaboraciones Campbell y Cochrane. La búsqueda ha quedado limitada a documentos en 

español e inglés, publicados entre 2006 y 2019, e incluidos en las siguientes bases de datos 

electrónicas: ERIC, MEDLINE, SCOPUS, WOS, SCIELO, KCI, PsycARTICLES, PsycINFO. Tras esto, 

se ha procedido al análisis descriptivo cuantitativo de los estudios seleccionados en base a 

unos indicadores metodológicos de calidad previamente definidos. Resultados: Se han 

reconocido 12.313 estudios. 245 han superado las fases del proceso de selección y han sido 

analizados. Se ha identificado el cumplimiento versus incumplimiento de los indicadores 

metodológicos de calidad considerados. Globalmente, los resultados obtenidos apuntan a que 

los estudios evaluados han logrado niveles de cumplimiento bastante altos en los indicadores 

de objetivos/hipótesis, tamaño muestral y características de la muestra, instrumentos para la 

recogida de datos/información y características de los mismos, resultados y limitaciones. Por 

el contrario, los indicadores detectados que requieren mejoras han sido: diseño de 

investigación, definición de las variables y técnicas de muestreo utilizadas. Discusión: Se 

destaca que la mayor parte de estudios incluidos son de una calidad moderada-alta, siendo 

los menos los de aceptable o nula calidad. También se ilustran algunos de los retos y áreas 

de perfeccionamiento de la calidad metodológica que podrían tener en cuenta los 

investigadores.  

 

Palabras clave: revisión sistemática, educación parental, parentalidad positiva, programas 

basados en evidencias, calidad metodológica.  
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Simposio 79 
 

BUENAS PRÁCTICAS Y COMPETENCIAS 
MULTIPROFESIONALES EN EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS 

DESDE LA PARENTALIDAD POSITIVA 
 

COORDINADORA. María José Rodrigo (Universidad de La Laguna, 
España). 

 

Introducción. El enfoque de la Parentalidad Positiva emanado del Consejo de Europa está 

teniendo un gran auge en España desde su adopción en el año 2009, contribuyendo a cambiar 

el panorama de los servicios de orientación y apoyo a la infancia, adolescencia y las familias. 

Este enfoque destaca el principio de que todas las familias puedan recibir apoyo en la medida 

de sus necesidades. Para ello se basa en la prevención y promoción de capacidades en las 

familias para desarrollar su autonomía y buen funcionamiento en favor de los derechos de la 

infancia. Asimismo, se enfatiza la necesidad de que exista una corresponsabilidad de toda la 

sociedad en el apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad. Este simposium incluye 

contribuciones que se ocupan de la mejora de calidad y de las buenas prácticas en los 

servicios, como una de las notas distintivas del enfoque de la parentalidad positiva. Método. 

Se presenta una herramienta online, el protocolo de buenas prácticas en parentalidad positiva, 

elaborada por un grupo de expertos de varias universidades españolas bajo el convenio 

establecido entre la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del actual 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación Española de Municipios y 

Provincias. Resultados. Se presenta el enfoque de la parentalidad positiva, el protocolo de 

buenas prácticas, accesible en la página web http://familiasenpositivo.org, sus objetivos, 

estructura y contenidos, el modo de implementación y el plan de mejora, se ilustran algunos 

resultados de su aplicación y, por último, se presenta una revisión de las competencias 

multiprofesionales requeridas para la realización de las buenas prácticas. Discusión. Se 

analizan las implicaciones prácticas de los resultados presentados y su impacto en la mejora 

del trabajo profesional con infancia, adolescencia y familias. 

 

Palabras clave: Parentalidad Positiva; Buenas prácticas; Competencias profesionales; 

Innovación; trabajo con infancia, adolescencia y familias. 
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Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva. Un recurso para apoyar la 

práctica profesional con infancia, adolescencia y familias. 

Raquel-Amaya Martínez (Universidad de Oviedo) España. 

 

Introducción. La aplicación en España desde el año 2009 de la Recomendación del Consejo 

de Europa sobre Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidadha supuesto un 

plan de acciones continuadas gracias al marco de colaboración institucional establecido 

entre la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y la Federación Española 

de Municipios y Provincias: 1) la difusión y formación de los profesionales en dicho enfoque; 

2) el diseño, la aplicación y evaluación de programas de educación parental basados en 

evidencias en colaboración con los profesionales; y 3) la Guía de Buenas Prácticas en 

Parentalidad Positiva. En esta presentación se exponen los objetivos, estructura y contenidos 

de dicha Guía para facilitar la identificación y promoción de buenas prácticas en el trabajo 

con familias. Método. Se describe un protocolo online con 25 buenas prácticas para detectar 

fortalezas y debilidades en la intervención con familias que se estructura en tres ámbitos de 

análisis: 1) Características de los Servicios; 2) Actuación profesional en el trabajo con las 

familias y 3) Programas educativos basados en evidencias en el apoyo a las familias. 

Resultados. Para cada uno de estos ámbitos se presentan los procedimientos de evaluación 

queguían a los y las profesionales en la reflexión y valoración de supráctica en Parentalidad 

Positiva. Discusión. Se reflexiona sobre la utilidad de la Guía y su impacto en la promoción 

de procesos de innovación y mejora en los servicios y en las actuaciones profesionales con 

las familias.  

 

Palabras clave: Servicios de orientación y apoyo familiar, parentalidad positiva, buenas 

prácticas, protocolo de evaluación. 
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La aplicación del protocolo de buenas prácticas y el plan de mejora como 

instrumento de innovación en el servicio. 

Juan Carlos Martín (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

Introducción. La guía de Buenas Practicas en Parentalidad Positiva conlleva un proceso de 

aplicación que va a favorecer el desarrollo de la innovación y de la calidad en el servicio que 

la aplique. La propuesta de aplicación de la Guía incluye todos los agentes implicados en la 

marcha del servicio, incluyendo la voz de las familias y tiene una clara finalidad orientada a la 

mejora del servicio. Método. Se describe el proceso de autoevaluación y análisis de las Buenas 

Prácticas que permite llevar a cabo el análisis de la calidad del servicio en términos del 

enfoque de la Parentalidad Positiva. Resultados.  Se analiza el Informe Final donde se recogen 

los principales resultados de la evaluación en términos de las fortalezas y debilidades que 

presenta el servicio. Este informe final permite elaborar el Plan de Mejora de aquellos 

indicadores o prácticas que no se han valorado positivamente. Este plan va a permitir que 

cada servicio establezca sus prioridades teniendo en cuenta la opinión de todos los 

profesionales y de las familias usuarias. Discusión. Se profundiza en cuestiones relativas a la 

elaboración y el seguimiento del plan de trabajo: la priorización de los objetivos, los requisitos 

para su puesta en marcha, la involucración de diferentes esferas de responsabilidad política y 

las necesidades de formación para llevar a cabo un proceso de innovación en el servicio. 

 

Palabras clave: Servicios de orientación y apoyo familiar, parentalidad positiva, buenas 

prácticas, plan de mejora. 
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Resultados obtenidos en la aplicación del protocolo de buenas prácticas en 

Parentalidad Positiva. 

Victoria Hidalgo (Universidad de Sevilla). España.  

 

Introducción. El protocolo de buenas prácticas desde el enfoque de la parentalidad positiva 

es un recurso diseñado para apoyar a los profesionales de los servicios de atención a las 

familias. Desde que está disponible en su versión on-line de la web Familias en positivo, son 

muchos los servicios que han iniciado el proceso de auto-evaluación con este protocolo. 

Método. Se analizan los datos de uso del protocolo desde su entrada en funcionamiento, así 

como los principales resultados obtenidos hasta el momento. Resultados. En términos 

generales, se describen los servicios que más han utilizado el protocolo según sus ámbitos 

de trabajo y su carácter público y privado. Los resultados han permitido identificar como 

fortalezas de los servicios buenas prácticas relacionadas con los tres ámbitos evaluados: la 

organización de los servicios, el trabajo con las familias y los programas utilizados. Igualmente, 

los resultados obtenidos también han permitido identificar aquellas prácticas que son 

mejorables en los servicios y en la práctica profesional. Discusión. El proceso de auto-

evaluación con el protocolo diseñado está cumpliendo una función formativa y facilitadora 

de los procesos de innovación y mejora en los servicios de orientación y atención familiar de 

nuestro país. 

 

Palabras clave: Servicios de orientación y apoyo familiar, parentalidad positiva, buenas 

prácticas, resultados del protocolo 
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Competencias multiprofesionales para las buenas prácticas en Parentalidad 

Positiva. 

Maria José Rodrigo (Universidad de La Laguna, España). 

 

Introducción. La identificación de las competencias multiprofesionales asociadas a las buenas 

prácticas en los servicios de atención a la infancia, adolescencia y familias es un nuevo desafío. 

Venimos de una tradición multidisciplinar en la que la actividad del servicio se nutre de la 

yuxtaposición/acumulación de enfoques, métodos y prácticas que cada profesional ha 

adquirido en su disciplina correspondiente y que definen su respectivo perfil competencial. 

Sin embargo, es cada vez más frecuente que los profesionales de diversas disciplinas trabajen 

en equipo teniendo que proyectar su quehacer a una misma realidad compleja que es el 

trabajo con familias. Método. Se describe el estudio basado en la la técnica DELPHI llevado 

a cabo con la colaboración de expertos y profesionales para indagar sobre dichas 

competencias multiprofesionales. Resultados.  Se analizan las competencias y 

microcompetencias en el ámbito de la dirección y coordinación de servicios, en el del trabajo 

con familias, y en el de la aplicación de programas basados en evidencia.  Discusión. Se 

debate la pertinencia de lograr un mayor grado de interdisciplinariedad identificando aquellas 

competencias multiprofesionales que son necesarias para las buenas prácticas en parentalidad 

positiva, cualquiera que sea la procedencia disciplinar del/la profesional. 

 

Palabras clave: Servicios de orientación y apoyo familiar, parentalidad positiva, buenas 

prácticas, Competencias multiprofesionales. 
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Simposio 80 
 

PROCESOS DE ACULTURACIÓN DE LOS DESCENDIENTES 
DE MIGRANTES Y SU INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
COORDINADORA. Judit Janés Carulla (Universidad de Lleida, España). 

 

Judit Janés(Universidad de Lleida, España), Ángel Huguet(Universidad de Lleida, España), Fernando 

Senar(Universidad de Lleida, España), Isabel Sáenz (Universidad de Lleida, España) y Cecilio 

Lapresta(Universidad de Lleida, España). 

 

Introducción: Comprender los procesos de aculturación y el desarrollo identitariode los 

descendientes de migrantesen un contexto plural como el catalán es clave si tenemos en 

cuenta susimplicaciones sociales y educativas. Ambos factores se han visto altamente 

relacionados conel ajuste escolar, aspecto destacado si tenemos en cuenta que todos estos 

procesos están determinados por el contexto, las expectativas, las prácticas educativas y las 

políticas de la sociedad de acogida.En este marco, el objetivo de nuestro simposio es analizar 

cada una de estas variables con el fin último de conocer en qué medida podrían estar 

mediando en el proceso de adaptación a la sociedad de acogida, en general, y anivel 

educativo, en particular. Método: Centrados entres agentes clave: los estudiantes de origen 

inmigrante, sus compañeros autóctonos y los docentes, hemos aplicado un cuestionario 

sociopsicológico, relatos de vida y entrevistassemi-estructuradas. Resultados: Los resultados 

sugieren un complejo desarrollo de las estrategias de aculturación. Concretamente, se 

observan diferentes perfiles en función de la esfera en la que se indaga, siendo el perfil de 

integración el único que aparece tanto en la esfera pública como en la esfera privada. En lo 

referente al ajuste escolar, los resultados muestran una relación positiva con diferentes 

aspectos psicológicos, identitarios y de percepción, además de destacarse la competencia 

académica auto-percibida como el factor que tienemayor impacto en este ajuste. Por último, 

y una vez analizadas las diferentes medidas educativas implementadas con el colectivo de 

origen inmigrante, se observa que no todas ellas están favoreciendo el proceso de inclusión. 

Discusión: Los diferentes resultados ponen de manifiesto la importancia de seguir trabajando 

en la construcción de políticas socioeducativas que garanticen la cohesión social y la igualdad 

de oportunidades.  

 

Palabras clave: Inmigración, aculturación, ajuste escolar, medidas educativas, auto-

identificación. 
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Estrategias de aculturación de los descendientes de migrantes en Educación 

Secundaria y su relación con las auto-identificaciones. 

Cristina Petreñas (Universidad de Lleida, España), Clara Sansó (Universidad de Lleida, España), Ángel 

Huguet (Universidad de Lleida, España), Alejandro Iborra (Universidad de Alcalá, España). 

 

Introducción: La importante llegada de población inmigrante a Cataluña (España) en las 

últimas dos décadas ha supuesto un cambio sustancial en la composición sociodemográfica 

de los centros educativos, una sociedad que de facto es ya bilingüe y bicultural. En este 

contexto, el proceso de aculturación que llevan a cabo los descendientes de migrantes en los 

centros escolares es de especial interés. La Teoría de la Aculturación presentada por Berry 

(1997) plantea cuatro perfiles de aculturación dependiendo del grado de adopción de los 

elementos culturales de la sociedad de acogida y el mantenimiento de los propios o familiares: 

asimilación, separación, integración y marginación. El objetivo de nuestro estudio es identificar 

los perfiles de aculturación de los escolares descendientes de migrantes en los centros de 

secundaria catalanes, correlacionando estos procesos con la auto-identificación con su origen 

y las culturas de acogida. Método: Para ello, hemos llevado a cabo un cuestionario 

completado por 212 jóvenes de origen inmigrante (14-18 años), así como, realizado 9 relatos 

de vida y 6 entrevistas semi-estructuradas con profesorado. Resultados: Los resultados 

sugieren un complejo desarrollo de estrategias de aculturación en un contexto donde la 

identificación con Cataluña y con España juega un rol importante en su construcción. 

Predomina el perfil de integración, pero también el de asimilación. En cuanto a la 

identificación, la auto-identificación con su origen continúa siendo la más relevante, a pesar 

de que aparecen identificaciones múltiples que incluyen las tres culturas presentes en el 

contexto. Discusión: Los estudios hasta el momento en esta línea, han considerado la relación 

entre la cultura de origen y la acogida, pero no hay estudios que muestren qué pasa cuando 

en el contexto de acogida confluyen dos culturas, como pasa en Cataluña.  

 

Palabras clave: estrategias de aculturación, identificación, contexto escolar 
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Preferencias y predictores de aculturación lingüística en estudiantes catalanes 

de bachillerato con respecto a sus pares Latinoamericanos. 

Ursula Hinostroza (Universidad de Lleida, España), MariaAdelina Ianos (Universidad de Lleida, España), 

Isabel Sáenz (Universidad de Lleida, España), Alberto Costales (Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción: La inmigración se ha convertido en un tema relevante en las sociedades 

europeas y, por ende, en su sistema educativo. Dado a que el comportamiento del grupo 

minoritario se ve influenciado por las expectativas del grupo mayoritario, diferentes trabajos 

destacan la importancia de estudiar la interacción entre ambos. Con este marco de fondo, 

pretendemos identificar y analizar las expectativas de aculturación lingüística y sus predictores 

en estudiantes de bachillerato de Lleida (Cataluña) hacia sus pares Latinoamericanos. Método: 

El análisis se realizó a la luz de los ámbitos públicos y privado, específicamente dividido en 

tres dominios: familiar, social y educativo. Los estudiantes de bachillerato autóctonos (N = 

329) rellenaron un cuestionario que medía la aculturación lingüística y una serie de variables 

lingüísticas y sociopsicológicas (por ejemplo: identidad cultural y lingüística, uso de lenguas, 

actitudes hacia el multilingüismo, ideología multicultural, tolerancia étnica). Resultados: Los 

resultados corroboran estudios previos (Rojas, Navas, Sayans-Jiménez, & Cuadrado, 2014) que 

han encontrado diferentes expectativas de aculturación entre los ámbitos público y privado. 

Así, en la esfera privada (ámbito familiar), se encontraron dos preferencias de aculturación 

lingüística: separación e integración. Mientras que en los ámbitos de la esfera se encontraron 

preferencias hacia la asimilación y la integración. Además, los resultados señalan que la 

variable actitudes hacia las lenguas minoritarias es predictor de un perfil de integración, 

mientras que las variables uso del español e identificación con la lengua catalana fueron 

predictores de un perfil de asimilación. Discusión: Identificar algunos de los predictores de 

las preferencias de aculturación lingüística de los jóvenes autóctonos apunta a nuevas 

posibilidades y áreas de atención para futuras medidas educativas. En este sentido, 

destacamos la necesidad de fomentar las ideologías multiculturales y la tolerancia étnica a 

través de estrategias educativas y sociales para promover la cohesión social y un entorno 

educativo multilingüe. 

 

Palabras clave: inmigración, preferencias de aculturación, aculturación lingüística, español, 

catalán, Cataluña, Latino Americanos 
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Predictores socioeducativos y psicológicos del ajuste escolar del alumnado 

descendiente de migrantes en Cataluña. 

Maria Adelina Ianos (Universidad de Lleida, España), Judit Janés (Universidad de Lleida, España), 

Fernando Senar (Universidad de Lleida, España), Juan Jiménez (Universidad Pablo de Olavide, España). 

 

Introducción: El cambio sociodemográfico y sociolingüístico determinado por el influjo 

migratorio iniciado a finales del siglo XX está suponiendo un reto para el sistema educativo 

catalán que tiene como objetivo garantizar la inclusión educativa de todo el alumnado 

(Decretd’Inclusió 150/2017 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya). 

Considerando que el ajuste escolar determina el ajuste a largo plazo en la sociedad, este 

estudio tiene como objetivo entender el ajuste escolar de los estudiantes descendientes de 

migrantes en la Educación Secundaria Obligatoria en Cataluña y sus predictores. Método: 

Para este fin, 1260 alumnos y alumnas respondieron a un cuestionario que incluía variables 

sociodemográficas (género, lengua familiar, estatus socioeconómico, duración de la estancia, 

etc.) y sociopsicológicas (identificación cultural y lingüística, autoestima, aculturación 

lingüística, etc.). Los datos se analizaron mediante correlaciones, regresiones múltiples y 

ANOVAs. Resultados: Los resultados muestran que el ajuste escolar está positivamente 

relacionado con la autoestima, la identificación con el catalán y con el castellano, y la auto-

percepción del dominio lingüístico de las lenguas oficiales del territorio. Al mismo tiempo, 

hay una relación negativa entre ajuste escolar y discriminación percibida. Sin embargo, el 

factor más significativopara determinar el ajuste escolar parece ser su competencia académica 

auto-percibida. Discusión: Estos datos indican la importancia de aplicar estrategias educativas 

y sociales para aumentar la autoestima de los estudiantes y la competencia académica 

percibida por ellos mismos. En este sentido, debemos destacar el papel esencial que 

desempeñan el profesorado y los iguales en la construcción de la imagen de uno mismo. 

 

Palabras clave: ajuste escolar, inmigración, competencia académica 
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La influencia de las medidas de apoyo al alumnado descendiente de migrantes 

en sus estrategias de aculturación en el centro escolar. 

Clara Sansó (Universidad de Lleida, España), Cristina Petreñas (Universidad de Lleida, España), Ursula 

Hinostroza (Universidad de Lleida, España), Vanesa Rojo (Universidad del País Vasco, España). 

 

Introducción: En los últimos 20 años, la llegada de población de origen inmigrante a nuestra 

sociedad ha cambiado el escenario de los centros escolares catalanes hacia contextos 

multilingües y multiculturales. En este marco, diferentes estudios nos indican que, en el 

proceso de aculturación de los jóvenes descendientes de migrantes, aquellos que optan por 

estrategias de asimilación, tienen más facilidades a nivel escolar y obtienen mejores resultados 

académicos. También, nos alertan de que parte del colectivo está sobrerrepresentado en los 

grupos de bajo nivel de aprendizaje, lo que merma sus oportunidades educativas. Además, 

se destaca que la actitud del profesorado hacia estos alumnos es muy importante en cuanto 

a sus trayectorias educativas. En este contexto, el objetivo de nuestro estudio es analizar el 

impacto que tienen las medidas educativas implementadas con este colectivo en la 

construcción de su proceso de aculturación en la escuela. Método: Este trabajo es un estudio 

piloto cualitativo a través de 12 relatos de vida a chicos y chicas descendientes de migrantes 

y 10 profesores de secundaria.  El tratamiento de los resultados se ha llevado a cabo a través 

de un análisis por categorías con el programa N-VIVO 12. Resultados: Los resultados ponen 

el foco en el impacto del aula de acogida, la agrupación en grupos flexibles según niveles de 

aprendizaje, el apoyo docente recibido y la relación familia y escuela; observando que no 

todas estas medidas favorecen el proceso de inclusión. Discusión: De acuerdo a las 

investigaciones previas, la agrupación flexible por niveles de aprendizaje, así como ciertas 

actitudes del profesorado influencian el tipo de estrategias de aculturación por las que optan. 

Así como confirman, que a pesar de que sería esperable, escoger una estrategia de integración 

no garantiza mayores facilidades a nivel escolar y mejores resultados académicos. 

 

Palabras clave: estrategias de aculturación, apoyo educativo, actitud del profesorado, aula de 

acogida, agrupaciones flexibles 
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Simposio 81 
 

INNOVACIONES DOCENTES PARA UNA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA. FORMACIÓN DEL PROFESORADO E 

INTERVENCIONES ESCOLARES 
 

COORDINADOR. Vicente J. Llorent (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: La educación inclusiva requiere unprofesorado con una formación de calidad y 

actualizada. Se debe afrontar la necesidad de una enseñanza más completa que aumente el 

aprendizaje del alumnado desde una visión integral, que permita participar y progresar a todo 

el alumnado. Se ha avanzado mucho tanto, desde la teoría educativa como desde la práctica 

escolar, para fomentar el aprendizaje que haga más competentes a todos los alumnos, futuros 

ciudadanos. Métodos: Las investigaciones presentadas en este simposio se basan en una 

variedad metodológica. Se presentan estudios descriptivos que aportan una visión completa 

y compleja de la formación del profesorado, resaltando su papel en el aprendizaje y la 

situación del alumnado. También se realizan estudios cuasi-experimentales con grupos control 

y experimental, con pre y post-testsen alumnado de diferentes etapas educativas, donde se 

muestra el impacto de novedosasintervencionesdidácticas basadas en una formación 

específica del profesorado. Resultados: Se exponen variables significativas en la formación 

del profesorado a partir de los análisis descriptivos, valorando la diversidad cultural del 

profesorado y del alumnado. Además, las diferentes innovacionesdocentes muestran su 

impacto en el aumento del desarrollode las competencias clave del alumnado. Discusión: Las 

aportaciones suponen un avance en la mejora de la educación. Se aportan nuevos 

conocimientos científicos basados en la evidencia para mejorar la educación. Estos estudios 

tienen claras implicaciones en la optimización en la formación de los docentes en ejercicio, 

así como también en la formación inicial durante su etapa universitaria, que faciliten una 

educación inclusiva. 

 

Palabras clave: Intervenciones, educación inclusiva, competencias, alumnado, profesorado. 
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La formación de la identidad en los futuros maestros. Características 

sociodemográficas y actitudes hacia la diversidad cultural. 

Mercedes Álamo (Universidad de Córdoba, España) y Vicente J. Llorent (Universidad de Córdoba, 

España). 

 

Introducción: El paso por la universidad es un periodo transcendente en la vida de los 

estudiantes ya que es un momento de toma decisiones, de adoptar compromisos e incluso 

de reconsiderar las propias decisiones ya tomadas. Es por ello, que la identidad puede sufrir 

desajuste en algunos aspectos de la vida profesional y que puede repercutir en la propia 

formación de sus futuros alumnos. En este sentido este estudio pretende investigar en qué 

estatus de identidad se encuentran los futuros docentes de la educación y conocer las propias 

actitudes hacia la diversidad cultural. Método: Se ha contado con la participación de 378 

alumnos universitarios de los Grado de Educación Infantil y el Grado de Educación Primaria 

de la Universidad de Córdoba. Para ello se empleará la escala de gestión de los compromisos 

de la identidad (U-MICS) que mide los compromisos, la exploración en profundidad y la 

reconsideración de los compromisos de los sujetos, y la escala de Actitudes hacia la Diversidad 

Cultural (ADC). Se han realizado un análisis de tipo descriptivo e inferencial de los datos. 

Resultados: Los resultados reflejan que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 

estatus de madurez. También se ha encontrado que los participantes en estatus maduros 

obtienen mejores puntuaciones en las actitudes hacia la diversidad cultural. Discusión: Estos 

datos auspician reflexión sobre la formación inicial del profesorado, ya que se debe tener en 

cuenta la identidad como factor relevante para la mejora de las actitudes.  

 

Palabras clave: Identidad; U-MICS; adolescencia; formación del profesorado; atención a la 

diversidad cultural. 

 

  



 

 53
8

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Aprendizaje basado en Proyectos Cooperativos para el desarrollo de 

competencias en Educación Primaria. 

Antonio Luis González Gómez (Universidad de Córdoba, España) y Vicente J. Llorent (Universidad de 

Córdoba, España). 

 

Introducción: Las competencias se han incorporado al currículo de Educación Primaria para 

proporcionar una educación integral al alumnado. Una educación integral requiere del 

desarrollo de competencias cognitivas, como la competencia en comunicación lingüística, y 

de competencias socioemocionales. Estudios descriptivos previos muestran que hay relación 

entre ambas competencias y que las intervenciones didácticas deben realizarse teniéndolas 

en cuenta. Método: Este estudio de tipología cuasi experimental y realizado con pre-post test 

con grupo control y grupo experimental se llevó a cabo con una muestra incidental formada 

por 145 sujetos pertenecientes a 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. Se analizó el progreso de 

ambos grupos en la competencia en comunicación lingüística y las competencias 

socioemocionales a través del análisis de ANOVAS de medidas repetidas. Resultados: La 

intervención didáctica produce un desarrollo mayor de la competencia en comunicación 

lingüística y de las competencias socioemocionales en el grupo experimental que en el control. 

Sin embargo, el progreso es desigual entre chicos y chicos y por edad en el grupo 

experimental. Discusión: Las intervenciones didácticas deben incluir el desarrollo integrado 

de las competencias socioemocionales en el currículo de la competencia en comunicación 

lingüística. La interacción promovida por por las situaciones cooperativas en la creación de 

un proyecto final desarrolla las competencias socioemocionales y la competencia en 

comunicación lingüística de manera más eficaz que la utilización exclusiva de una metodología 

de instrucción del conocimiento.  Estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación en 

relación a aspectos organizativos del alumnado para reducir las diferencias entre chicas y 

chicos. Así mismo, se abre una línea de investigación en relación si este tipo de intervención 

didáctica puede prevenir situaciones de acoso escolar ya que promociona las competencias 

socioemocionales en el alumnado. 

 

Palabras clave: competencia en comunicación lingüística, competencias socioemocionales, 

Aprendizaje basado en Proyectos Cooperativos, formación del profesorado. 
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Mejora en la comprensión lectora y competencia matemática del alumnado tras 

la formación del profesorado desde la Neuroeducación como base del cambio 

metodológico en el aula. 

María Caballero (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: La formación docente está directamente relacionada con la calidad del 

educador, y en los últimos años se empieza a valorar la incorporación de las aportaciones de 

la Neuroeducación como un elemento más para mejorar las competencias del profesorado. 

En este contexto planteamos un estudio cuasi-experimental en el aula inclusiva, cuyo objetivo 

es medir la eficacia de un programa de formación del profesorado en Neuroeducación, a 

través de la mejora de las competencias lectora y matemática del alumnado. Método: Se trata 

de un estudio longitudinal llevado a cabo a lo largo de dos años, en los que ha habido dos 

grupos experimentales y un control, que corresponden a todas las clases de 1º y de 2º la ESO 

(Enseñanza Secundaria Obligatoria) de los tres centros públicos de una localidad de la 

provincia de Córdoba. Las dos condiciones experimentales de este estudio parten de la 

diferente formación del profesorado en dichos centros.  La muestra participante es diferente 

en cada competencia. Resultados: En relación a la competencia lectora es de 147 (53,7 % 

chicas) mientras que el número de alumnos medidos en competencia matemática es de 161 

(53,2 % chicas). Los resultados muestran, tras llevar a cabo un ANOVA de medidas repetidas, 

un efecto significativo de la intervención en todas las variables, competencia lectora 

(F=112,212, p<0.01); y competencia matemática (F=36,323, p<0.01). Discusión: Se constata 

una mayor mejora en el alumnado relacionada con la mayor formación del profesorado en 

neuroeducación. Estos hallazgos tienen implicaciones en las políticas educativas y en el 

potencial de la neuroeducación en la escuela. 

 

Palabras clave: formación del profesorado, comprensión lectora, competencia matemática, 

neuroeducación, metodología 
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Las competencias socioemocionales del profesorado y su relación con la 

planificación de estas competencias en el alumnado. 

Mariano Núñez-Flores (Universidad de Córdoba, España) y Vicente J. Llorent (Universidad de Córdoba, 

España). 

 

Introducción: Las competencias socioemocionales son un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes sociales y emocionales, que aplicado de manera positiva y deseable 

en el quehacer diario de las personas facilita la adaptación a diferentes contextos sociales y 

experiencias emocionales. Estas competencias tienen importantes beneficios para la escuela y 

la vida. Actualmente, desde las instancias legislativas se apuesta firmemente por una 

formación integral que favorezca el desarrollo en el alumnado de las áreas académicas 

tradicionales, sociales y emocionales. No obstante, se conoce muy poco de lascompetencias 

socioemocionales del profesorado y de la planificación de dichas competencias en el ámbito 

escolar. En virtud de ello, el objetivo de este estudio es describir el nivel tanto de competencias 

socioemocionales del profesorado como de su planificación de dichas competencias en el 

ámbito escolar, considerando sus características sociolaborales y analizando la relación entre 

ambas variables. Método: Se ha realizado un estudio descriptivo y correlacional, de corte 

transversal ex-post facto, con una muestra de 156 docentes de distintas etapas educativas. El 

instrumento utilizado ha sido una encuesta, constituida por un cuestionario sociolaboral, la 

escala de Competencias Socioemocionales y la escala de Planificación de las Competencias 

Socioemocionales. Resultados: El profesorado presenta un nivel elevado en las competencias 

socioemocionales y en la planificación de dichas competencias; encontrado diferencias 

significativas en estas variables según algunas de sus características sociolaborales, 

especialmente reseñable la etapa educativa. También se hallan correlaciones positivas y 

significativas entre altas puntuaciones en competencias socioemocionales y altas puntuaciones 

en la planificación de dichas competencias. Discusión: Los resultados de este estudio ofrecen 

una visión holística de la situación actual de las competencias socioemocionales del 

profesorado y de la planificación de dichas competencias en el ámbito escolar. Estos hallazgos 

tienen implicaciones notables para la formación del profesorado, la práctica escolar y las 

políticas educativas. 

 

Palabras clave: profesorado, competencias socioemocionales, planificación escolar, educación 

inclusiva, alumnado 
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Simposios 

Psicología de la Educación. Orientación, Intervención y Evaluación 

Vida Afectiva y Social en las Aulas: Convivencia Escolar 

Género, Sexualidad y Violencia 

Familia, Educación y Sociedad 
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Simposio 1 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA EN ESCOLARES DE 6º AÑO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA: EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE 

DOMINIO GENERAL Y DE HABILIDADES DE DOMINIO 
ESPECÍFICO 

 

COORDINADORA. Marcela Bizama (mbizama@ucsc.cl). (Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Chile). 

 

Introducción: Uno de los actuales desafíos de la Psicología de la Educación es la evaluación 

de los aprendizajes de todos los estudiantes en el área de la lectura. El objetivo final de la 

lectura es la comprensión y el aprendizaje que se pueda alcanzar a partir de un texto. No 

obstante, alcanzar este objetivo no es fácil ya que la comprensión lectora es una tarea 

cognitiva de alta complejidad que se explica como el resultado de múltiples procesos 

mentales. Los estudios actuales muestran la importancia de la evaluación de habilidades de 

dominio general y de habilidades de dominio específico que impactan el aprendizaje y 

desarrollo de la comprensión lectora en los distintos niveles de enseñanza. Sin embargo, los 

resultados de las investigaciones internacionales en el área no son del todo concluyentes. En 

este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo aportar evidencias sobre la contribución 

de una habilidad de dominio general, la inteligencia fluida, y de algunas habilidades de 

dominio específico, tales como: la lectura de palabras y pseudopalabras, la calidad global de 

la lectura oral y los rasgos prosódicos, al rendimiento en comprensión lectora de estudiantes 

chilenos de sexto curso de educación primaria.  Métodos: Los estudios emplearon diseños de 

tipo transversal de alcance correlacional predictivo. Los participantes fueron 109 escolares 

chilenos, niños y niñas, de 6° año de primaria, de establecimientos educativos diferentes con 

alto índice de vulnerabilidad socioeconómica. La evaluación de algunas de las variables fue 

realizada a través de instrumentos psicométricos estandarizados y de un instrumento diseñado 

en forma ad-hoc, para el caso del estudio de la sensibilidad prosódica. Resultados: Los 

resultados muestran relaciones importantes y estadísticamente significativas entre algunas de 

las habilidades evaluadas y la comprensión de la lectura de textos. Discusión: Se discuten las 

implicaciones y relevancia de los hallazgos para la investigación y construcción de 

conocimiento en el área de la Psicología de la Lectura y para la práctica evaluativa 

psicopedagógica y educacional en lectura en niveles terminales de enseñanza primaria.  

 

Palabras clave: Comprensión de lectura, inteligencia fluida, lectura de palabras y 

pseudopalabras, prosodia, evaluación. 
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Relaciones entre inteligencia fluida y comprensión de lectura en escolares de 6° 

año de educación primaria. 

Marcela Bizama (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile),  

Beatriz Arancibia (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile),  

Ginette Castro (Universidad Católica de Temuco, Chile) y  

Hernán León (Universidad de Concepción, Chile)  

 

 

Introducción: La inteligencia fluida, refleja la capacidad del sujeto para resolver problemas 

nuevos, descubrir relaciones, conceptualizar, razonar, abstraer y es independiente de la 

enseñanza formal y de la cultura. Pero ¿En qué medida se relaciona la inteligencia fluida con 

la comprensión de lectura de textos en escolares? Los resultados actuales disponibles en la 

literatura especializada son, al respecto, divergentes y parecieran variar, según el nivel escolar 

de los participantes. Este trabajo tuvo como principal propósito estudiar la contribución de la 

inteligencia fluida, en tanto que habilidad de dominio general, a la comprensión lectora de 

escolares hispanohablantes de 6° año de educación primaria. Método: Se utilizó un diseño 

transversal descriptivo de alcance correlacional. Participaron 109 estudiantes chilenos de 6º 

año básico de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban entre 10 y 11 años de edad, 

pertenecientes a dos establecimientos educacionales diferentes de dos regiones del país. Se 

tomaron medidas de inteligencia fluida y de comprensión de lectura a través de instrumentos 

psicométricos estandarizados. Se realizaron análisis descriptivos y correlacionales de las 

variables en estudio. Resultados: Los análisis descriptivos muestran rendimientos dentro de 

rangos normales en el grupo estudiado. Por otra parte, el estudio de correlación evidencia 

una relación positiva y estadísticamente significativa entre inteligencia fluida y comprensión 

de lectura. De esta forma, la inteligencia fluida, en tanto que habilidad de dominio general, 

contribuye de manera importante a la comprensión de lectura de textos en el grupo de 

estudio.  Discusión: El trabajo destaca la importancia de la evaluación de la inteligencia fluida 

en escolares para la explicación parcial de los resultados de aprendizaje en comprensión 

lectora. Por otra parte, la intervención psicopedagógica en razonamiento y resolución de 

problemas nuevos, capacidades propias de la inteligencia fluida, pareciera recomendable en 

este nivel escolar para el apoyo a la comprensión de lectura de textos.  

 

Palabras clave: Inteligencia fluida, comprensión lectora, evaluación, intervención 

psicopedagógica.   
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Comprensión lectora en escolares y su relación con la lectura de palabras y de 

pseudopalabras. 

Ginette Castro (Universidad Católica de Temuco, Chile),  

Beatriz Arancibia (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile),  

Marcela Bizama (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile) y  

Hernán León (Universidad de Concepción, Chile) 

 

 

Introducción Investigaciones recientes realizadas en América Latina con niños 

hispanohablantes confirman que un requisito fundamental para una lectura fluida y 

comprensiva es la automatización de la lectura de palabras. Otras investigaciones, señalan 

que la comprensión de lectura se asocia estrechamente a la lectura de pseudopalabras en los 

dos primeros cursos de primaria. Pero ¿En qué medida se asocia la lectura de palabras y 

pseudopalabras a la comprensión de lectura en cursos terminales de la educación primaria? 

El principal objetivo de este reporte es demostrar las relaciones entre estas variables de 

dominio específico en 6° año de enseñanza básica. Método: Los participantes fueron 109 

escolares chilenos de ambos sexos de 6° año de educación básica pertenecientes a centros 

educativos de alta vulnerabilidad. La evaluación se realizó a través de la toma de medidas de 

comprensión lectora y de lectura de palabras y de pseudopalabras con instrumentos 

estandarizados. Se realizaron análisis estadísticos de tipo descriptivo y correlacional entre las 

variables estudiadas.  Resultados: Los resultados obtenidos muestran que el rendimiento en 

comprensión lectora se encuentra bajo la media del grupo normativo, en cambio el 

desempeño en lectura de palabras y de pseudopalabras aparece dentro de los rangos 

esperados para la edad y nivel escolar de los participantes. El estudio de correlación muestra 

relaciones moderadas altamente significativas entre la comprensión de lectura y la lectura 

aislada de palabras y pseudopalabras en este grupo de edad. Discusión: Los hallazgos 

confirman la importancia del reconocimiento eficiente de palabras y de la eficiencia del uso 

de la ruta fonológica para realizar las conversiones grafema-fonema de palabras desconocidas 

o poco frecuentes para la comprensión de lectura en este grupo de edad. Se discute la 

importancia de la evaluación de estas habilidades de dominio específico en la escuela.  

 

Palabras clave: comprensión lectora, lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, 

evaluación psicopedagógica. 
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Comprensión de lectura y fluidez lectora: aportes específicos de la prosodia en 

etapa escolar intermedia 

Beatriz Arancibia (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile),  

Marcela Bizama (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile),   

Hernán León (Universidad de Concepción, Chile) y  

Ginette Castro ((Universidad Católica de Temuco, Chile) 

 

Introducción: Algunos estudios actuales sostienen que la integración de las palabras en 

representaciones sintáctico-semánticas durante la lectura y su mantención temporal en la 

memoria de trabajo requieren de la construcción de un correlato prosódico que ayude al 

lector a mantener la información activada mientras la está procesando, lo que contribuye a 

completar el procesamiento cognitivo y posiblemente a mejorar la comprensión de lectura.  

Sin embargo, las investigaciones que examinan la fluidez de la lectura oral teniendo en cuenta 

sus características prosódicas y su relación con la comprensión lectora son aún escasas en 

español.  Este reporte tiene como principal objetivo mostrar la contribución de la prosodia de 

la lectura en voz alta, como habilidad de dominio específico, a la comprensión de lectura de 

textos en escolares de 6° curso de educación primaria. Método: Los participantes del estudio 

fueron 109 escolares chilenos de ambos sexos, de entre 11 y 12 años de edad, normotípicos. 

Se tomaron medidas de comprensión de lectura a través de una prueba estandarizada y de 

fluidez lectora mediante la aplicación de la Escala de fluidez en español (EFLE) a la lectura en 

voz alta de un texto adecuado al nivel escolar.  Se realizó un análisis de regresión múltiple 

para identificar qué variables específicas relacionadas con la fluidez eran los mejores 

predictores de la comprensión lectora de los participantes. Resultados: Los hallazgos 

muestran que la comprensión lectora de los participantes correlaciona significativamente con 

la valoración de la calidad global de la lectura en voz alta, la velocidad lectora y los rasgos 

prosódicos pausas, segmentación y entonación.  El análisis de regresión evidencia que la 

segmentación y entonación de la lectura del texto son los factores que más contribuyen a la 

varianza en comprensión.   Se destacan las implicancias de los resultados para las prácticas 

educativas relacionadas con la comprensión lectora. Discusión: Los hallazgos del estudio 

muestran la importancia de la evaluación de los rasgos prosódicos específicos en la lectura, 

dado que existen diferencias entre los resultados de este trabajo y aquellas investigaciones 

que han estudiado la prosodia como un solo constructo.  

 

Palabras clave: lectura oral, fluidez lectora, prosodia, comprensión lectora, evaluación. 
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Comprensión de lectura y sensibilidad prosódica: desafíos para su evaluación. 

Hernán León (Universidad de Concepción, Chile),  

Beatriz Arancibia (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile),  

Ginette Castro ((Universidad Católica de Temuco, Chile) y  

Marcela Bizama (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile) 

 

 

Introducción: La sensibilidad prosódica es la habilidad de dominio específico del lenguaje 

responsable de la manifestación expresiva de una lengua y sus actos de habla. Corresponde 

al estudio de los hechos fónicos que se superponen a la palabra, dando variaciones 

significativas a los enunciados. La evaluación de la sensibilidad prosódica y su relación con la 

lectura y la comprensión de lectura de textos presenta importantes vacíos en la literatura 

especializada y, por tanto, grandes desafíos para la investigación actual en el área. El objetivo 

de este trabajo es presentar la adaptación de un instrumento de sensibilidad prosódica para 

la evaluación de esta habilidad de dominio específico en niños de habla hispana (español de 

Chile). En efecto, en un estudio inglés se encontró una relación positiva fuerte entre la 

capacidad de lectura y la sensibilidad prosódica en estudiantes universitarios.  Método: Se 

utilizó un diseño exploratorio. Se diseñó un instrumento de evaluación de la sensibilidad 

prosódica para habla hispana, adaptado del Deedee Test, originalmente diseñado para habla 

inglesa. El instrumento contempla 41 frases de las cuales se seleccionan 16, de 2 a 6 sílabas 

de longitud. Se presentan para discriminar frases de igual metría, pero diferente patrón 

prosódico, ordenadas de menor a mayor longitud. Resultados: Los resultados preliminares 

de la aplicación del instrumento en la muestra piloto permiten mostrar porcentaje de aciertos, 

diferencias por género y el índice de discriminación de cada una de las tareas. Discusión: Se 

discuten los hallazgos del estudio en relación con las lagunas del conocimiento y los escasos 

antecedentes acerca de la evaluación de esta habilidad de dominio específico en estudios en 

habla hispana. Se resaltan las implicaciones para la investigación del desempeño prosódico 

en relación a diferentes habilidades lectoras, entre otras, la comprensión de textos. 

 

Palabras clave: sensibilidad prosódica, lectura, fonología, comprensión lectora, evaluación.  
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Simposio 2 
 

APLICANDO LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (II) 

 

COORDINADORAS. Mª Teresa Anguera (Universidad Católica de la de 
Barcelona, España) y Elena Escolano-Pérez (Universidad de Zaragoza, 
España) 

 

La metodología observacional se caracteriza por el estudio de conductas habituales en el 

propio contexto natural en las que estas tienen lugar. Ello hace que esta metodología permita 

obtener una gran cantidad de información de gran riqueza y alto valor ecológico, por lo que 

su uso resulta de especial interés y ayuda en el ámbito educativo. Su gran flexibilidad, a la 

vez que rigurosidad, contribuye asimismo a que cada vez sean más los trabajos realizados en 

el ámbito educativo a través de metodología observacional. Ejemplo de ello son las 

comunicaciones que componen este simposio, centradas tanto en la evaluación del desarrollo 

y aprendizaje del alumnado de distintas etapas educativas como en la evaluación de la práctica 

docente. 

Más concretamente, la primera comunicación analiza las habilidades motoras de niños de 

Educación Infantil y sus relaciones con competencias académicas posteriores. 

Otras dos comunicaciones se centran en alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo: alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y alumnado con Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Así, a través de observación sistemática se 

evalúa la eficacia de un programa de intervención dirigido a la mejora de la función ejecutiva 

de inhibición en niños TEA.La siguiente comunicación evalúa las conductas adecuadas de 

alumnado con TDAH como facilitadoras de la evolución personal y académica del alumnado. 

Respecto a las comunicaciones centradas en la práctica docente, una de ellas expone la 

utilidad de la observación sistemáticaen la formación inicial de docentes de Educación Física. 

La última comunicación propone un instrumento de observación ad hoc eficaz para evaluar la 

práctica inclusiva del profesorado en las clases de Educación Física. 

Todos estos trabajos son ejemplo de cómo la metodología observacional puede contribuir a 

mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Palabras clave: Observación sistemática, Educación Infantil, Educación Especial, aprendizaje, 

práctica docente. 
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Observación de las habilidades motoras preescolares: implicaciones en el 

rendimiento académico posterior. 

Elena Escolano-Pérez y Mª Luisa Herrero-Nivela 

(Universidad de Zaragoza, España) 

 

 

Introducción: El curriculum de Educación Infantil y la literatura científica enfatizan la necesidad 

de potenciar el desarrollo de las habilidades motoras en las primeras edades de la vida dada 

su relevancia para un adecuado aprendizaje y rendimiento académico posterior. Sin embargo, 

los estudios que defienden la existencia de relaciones entre estas variables muestran 

resultados dispares al tratar de determinar qué tipo de habilidades motoras (finas o gruesas) 

tienen mayor relevancia sobre las distintas áreas académicas. No todas las habilidades motoras 

parecen estar relacionadas con el rendimiento académico, o incluso no todas se relacionan 

con el logro en todas las áreas curriculares.En relación con ello, el objetivo de este trabajo 

fue analizar qué tipo de habilidades motoras infantiles (finas o gruesas) evaluadas en 

alumnado español de último curso de Educación Infantil (5-6 años) se asociaban con distintas 

competencias académicas posteriores (competencias lectoescritoras y matemáticas) evaluadas 

en el siguiente curso académico (cuando el alumnado se encontraba en 1º de Educación 

Primaria). Método: Se utilizó un diseño multimétodo en el que se combinó la metodología 

observacional y selectiva. En concreto, se utilizó un diseño observacional nomotético, puntual 

y multidimensional para evaluar las habilidades motoras de cada uno de los 38 estudiantes 

que componían la muestra cuando se encontraban en Educación Infantil. Posteriormente, se 

utilizó un diseño selectivo para evaluar las competencias académicas lectoescritoras y 

matemáticas cuando el alumnado cursaba Educación Primaria. Resultados: Los resultados 

obtenidos indicaron que las habilidades referidas a motricidad fina, pero no las referentes a 

habilidades gruesas, mostraron asociaciones con las competencias académicas posteriores. 

Discusión: Varias implicaciones prácticas se derivan de estos resultados. Se destaca la utilidad 

del instrumento de observación creado ad hoc para llevar a cabo una evaluación temprana 

del desarrollo motor, posibilitando identificar alumnado con probabilidad de mostrar 

posteriormente un rendimiento académico inadecuado. 

 

Palabras clave: Habilidades motoras, competencias académicas, instrumento de observación, 

evaluación, Educación Infantil. 
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Intervención en inhibición en niños con Trastorno del Espectro Autista: 

valoración a través de metodología observacional en función de su severidad 

sintomatológica. 

Marian Acero-Ferrero, Elena Escolano-Pérez, Mª Luisa Herrero-Nivela 

(Universidad de Zaragoza, España) 

 

 

Introducción: La inhibición es uno de los procesos cognitivos de alto nivel que componen el 

constructo denominado Funciones Ejecutivas. Esta habilidad se define como la capacidad para 

controlar el comportamiento, los pensamientos y / o la atención.  Por ello, constituye de una 

de las habilidades cognitivas fundamentales para el adecuado desarrollo social, académico y 

personal. Son numerosos los estudios que señalan que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

es uno de los trastornos del neurodesarrollo en los que la inhibición está más afectada, lo 

que causa graves dificultades en el funcionamiento diario del individuo. Aunque los programas 

de intervención centrados en la mejora de esta función han demostrado su eficacia, 

paradójicamente en TEA, son muy escasas las investigaciones en este aspecto. Esta 

investigación pretende evaluar la eficacia de un programa para trabajar la inhibición en seis 

niños con TEA de 5 a 12 años. Método: Se establecieron dos grupos de niños en función de 

la severidad de sus síntomas: Nivel 1 (requiere apoyo) y Nivel 2 (requiere apoyo substancial). 

El programa constaba de distintas tareas que trabajaban la inhibición planteados en forma de 

juegos de dificultad creciente. Para valorar la eficacia del programa se empleó la metodología 

observacional puesto que es la que más se adecúa a niños de estas características en entornos 

naturales. Se utilizó un diseño de baja intervención nomotético, de seguimiento y 

multidimensional. Resultados: Tras la aplicación del programa, se muestran los resultados 

obtenidos en ambos grupos, destacando sus diferencias. Discusión: Se plantean posibles 

líneas de mejora en la intervención. Se resalta la importancia que tiene en esta investigación 

la utilización de metodología observacional para el avance en la evaluación de programas de 

intervención en funciones ejecutivas en TEA. 

 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, funciones ejecutivas, inhibición, intervenciones 

educativas, evaluación de programas. 
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Papel de las conductas adecuadas en el aula en la evolución del TDAH.  

Carmen Rosa Sánchez López (Universidad de La Laguna, España), Melania Simón Pulido (Universidad 

de La Laguna, España).  

 

 

Introducción: Investigaciones e intervenciones clínicas y psicoeducativas muestran el 

beneficio de dotar a las personas con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH) de habilidades y hábitos de autorregulación del comportamiento. El objetivo de este 

trabajo es detectar el papel que juegan las conductas adecuadas en el aula como facilitadoras 

de la evolución personal y académica del alumnado. Método: El estudio cuenta con 6 

participantes de 16 años, que cursan 4º de ESO: 4 diagnosticados de TDAH (3 chicos y 1 

chica) y 2 controles (1 chico y una chica). Se une el empleo de la metodología observacional 

y el análisis de los datos propios de la metodología experimental. Se utiliza la metodología 

observacional para la evaluación del TDAH y de distintos niveles de respuesta de la 

macrocategoría “conductas adecuadas”, en diseño N=1. La inspección visual permite detectar 

diferencias significativas entre los participantes que presentan TDAH y sus controles. Se lleva 

a cabo un seguimiento, dos años después, mediante entrevistas semiestructuradas. 

Resultados: Tres participantes TDAH muestran una mayor frecuencia y duración de las 

“conductas adecuadas” en comparación con su control. En su seguimiento se detecta una 

evolución positiva. Un participante TDAH presenta una menor frecuencia y duración de 

“conductas adecuadas” en comparación con su control. El seguimiento indica una evolución 

negativa. Discusión: Se observa cómo el incremento en la frecuencia y duración de 

determinadas “conductas adecuadas”, definidas operativamente, puede traducirse en una 

mejora en el rendimiento, compensando así parte las dificultades presentadas por el TDAH. 

La descripción operativa de los distintos niveles de respuesta permite realizar futuros estudios 

y análisis que determinen las conductas concretas que conviene entrenar. 

 

Palabras clave: TDAH, metodología observacional, conductas adecuadas, aula. 
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Cómo combinar la metodología observacional y la coevaluación en la formación 

inicial. 

Oleguer Camerino, Marta Castañer y Queralt Prat 

(Universitat de Lleida, España) 

 

 

Introducción: Una de las ventajas de la metodología observacional es que permite el registro 

y la cuantificación de las conductas perceptibles mediante instrumentos que pueden 

complementarse con metodologías mixta (MixedMethods) con otros indicadores. En la 

formación inicial de los futuros docentes, el estilo comunicativo es fundamental para promover 

una buena calidad interactiva con los discentes. Para optimizar dicha comunicación es 

importante que los docentes noveles puedan ser críticos a partir de la observación de sus 

conductas y tengan el feedback de la coevaluación de sus compañeros.   

Presentamos, bajo una metodología MixedMethods, una investigación en la formación inicial 

de docentes de educación física. Método: Utilizamos la Observación Sistemática, mediante el 

instrumento de observación Sistema de Observación de Responsabilidad Personal y Social 

(SORPS) (Prat et al., 2019) y el instrumento de registro LINCE PLUS (Soto et al., 2019), 

combinada con la coevaluación de sus compañeros mediante rúbricas electrónicas. 

Resultados: Este acompañamiento de los noveles basado en el registro de sus conductas 

comunicativas e interactivas mediante la observación con filmaciones en vídeo de sus 

intervenciones y la opinión de sus compañeros mediante una rúbrica electrónica son eficaces. 

Los resultados mostraron una prevalencia de cesión de autonomía y responsabilidad en las 

conductas de los docentes noveles y una concienciación inicial motivación más 

autodeterminada. Discusión: Se discuten las implicaciones prácticas para extender este modo 

de trabajo en la formación de los docentes. 

 

Palabras clave: Observación sistemática, coevaluación, formación docente, conductas 

comunicativas, conductas interactivas. 
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El inclugrama como instrumento de observación para la valoración de la 

práctica inclusiva en Educación Física. 

Jorge Miguel Fernández Cabrera, Carmen Rosa Sánchez López, Francisco Jiménez Jiménez, Vicente 

Navarro Adelantado (Universidad de La Laguna, España). 

 

 

Introducción: La metodología observacional nos aporta indudables argumentos para el 

análisis y la reflexión sobre la práctica educativa. En este trabajo se propone un instrumento 

de observación ad hoc orientado a discriminar el grado de práctica inclusiva que se le ofrece 

al alumnado con discapacidad motriz en las clases de Educación Física. Método: Para su 

elaboración, se ha tomado como referencia la lógica didáctica con la que se proponen y 

desarrollan las tareas motrices y su alcance inclusivo, discriminando tres dimensiones: 

segregación, integración e inclusión. Su aplicación se ha realizado mediante el análisis del 

desarrollo de dos unidades didácticas a un docente, siguiendo un modelo A-B (antes-

después), mediatizado por una intervención formativa sobre estrategias didácticas para la 

inclusión, a través de un proceso colaborativo de investigación-acción. Resultados: Los 

resultados muestran la eficacia del instrumento de observación como estrategia de evaluación 

y discriminación de la práctica docente inclusiva en Educación Física. Discusión: La aplicación 

de manera autónoma por el profesorado, puede favorecer la toma de conciencia del grado 

de atención a la diversidad de su intervención docente y la adopción de iniciativas concretas 

que la mejoren. 

Palabras clave: Educación Física, inclusión, discapacidad motriz, metodología observacional. 
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Simposio 3 
 

IMPLICACIÓN ESTUDIANTIL: VARIABLES EXPLICATIVASA, 
EFECTO MEDIADOR Y MEDIDA. 

 

COORDINADORA. Inge Axpe Saez (Universidad del País Vasco/ Euskal 

Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, España). 

Iker Izar-de-la-Fuente*, Arantzazu Rodríguez-Fernández*, Naiara Escalante Mateos*, Iratxe Antonio-

Agirre*, Lorea Azpiazu*, Oihane Fernández-Lasarte*, Estíbaliz Ramos-Díaz*, Aránzazu Fernández-Zabala*, 

Eider Goñi*, Juan L. Núñez** y Jaime León** *(Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

UPV/EHU, España). ** (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

Introducción: La implicación es un constructo de gran relevancia en la investigación 

psicológica y educativa por su asociación con distintos aspectos clave en lo escolar. Por esta 

razón, son múltiples los estudios que tratan de esclarecerqué variables permiten explicarla, 

destacando factores personales como la inteligencia emocional y la resiliencia, así como el 

tipo y fuentes de apoyo percibido por el alumnado, resaltando, entre estos, la percepción de 

apoyo del profesorado. Se trata, además, de un constructo multidimensional cuya medida 

resulta de gran relevancia tanto para la investigación como para la práctica educativa. El 

objetivo de este simposio es mostrar las relaciones que distintas variables (apoyo percibido, 

inteligencia emocional, resiliencia) mantienen con la implicación del alumnado, así como 

presentar la validación de una herramienta de gran utilidad que permitiría su media en el 

aula. Métodos: Enmarcados siempre dentro de una metodología cuantitativa, se utilizan 

distintos procedimientos de análisis de datos (correlaciones, regresiones, modelos de 

ecuaciones estructurales) a fin de profundizar en las relaciones entre la implicación del 

alumnado y las diversas variables mencionadas, así como para confirmar la estructura del 

cuestionario validado al español. Resultados: Se constata tanto la capacidad predictiva del 

apoyo percibido, como el efecto mediador de la inteligencia emocional y la resiliencia sobre 

la implicación del alumnado. Igualmente se comprueba que la propia implicación media sobre 

la satisfacción y rendimiento adolescente, presentándose una herramienta válida para su 

medida en el aula. Discusión: Estos resultados permiten avanzar en la comprensión de la 

complejidad de las relaciones entre las diversas variables analizadas y la implicación del 

alumnado. Igualmente, ofrecen una herramienta de gran utilidad para la medida de la 

implicación en el aula. De este modo, perfilan nuevas vías en las que profundizar mediante la 

investigación básica, y, simultáneamente, ofrecenun instrumento útil para la práctica educativa.  

Palabras clave: implicación, apoyo, inteligencia emocional, resiliencia, rendimiento, escala de 

medida 
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Fuentes y tipos de apoyo social percibido: diferencias entre dos perspectivas en 

la capacidad predictiva sobre la implicación escolar. 

Iker Izar-de-la-Fuente Díaz de Cerio, Arantzazu Rodríguez-Fernández, Naiara Escalante Mateos. 

(Universidad de País Vasco / EuskalHerrikoUnibertsitateaUPV/EHU, España) 

 

Introducción: El apoyo social percibido es una variable influyente en la conducta escolar 

adolescente. Ejemplo de ello es su relación con la implicación escolar, dado que está 

contrastado que las fuentes, así como los tipos de apoyo social la fomentan. Por el contrario, 

el efecto de cada uno (fuentes o tipos) parece ser diferente, pero resulta necesaria mayor 

investigación que lo esclarezca. Por ello, este estudio persigue dos objetivos: (1) estudiar las 

correlaciones entre apoyo social percibido y la implicación escolar; y (2) precisar la 

predictividad del apoyo social sobre la implicación escolar. Con intención de comparar ambas 

perspectivas se analiza el apoyo social en función de las fuentes y los tipos para ambos 

objetivos. Método: Participaron 323 estudiantes de E.S.O. con edades entre 13 y 18 años 

(Medad = 14.41, DT = 1.18) de un centro escolar del País Vasco. El 60% eran chicas (195) y el 

40% chicos (128), seleccionados de forma incidental. Todos rellenaron dos escalas: implicación 

escolar (SEM) y apoyo social percibido (APIK). Se realizaron correlaciones bivariadasy análisis 

de regresión. Resultados: El apoyo social percibido planteado como los tipos de apoyo ha 

mostrado más correlaciones con la implicación escolar que el planteado en función de las 

fuentes de apoyo. En cambio, en los análisis de regresión ha sido el planteamiento de las 

fuentes de apoyo el que ha predominado. Discusión: En situaciones puntuales el alumnado 

puede valorar más el hecho de recibir apoyo, que la persona que se lo proporciona. Por el 

contrario, a largo plazo, la procedencia de dicho apoyo, saber que son las personas más 

importantes las que respaldan, se valoraría más. El estudio aporta nueva información sobre la 

relación entre ambas variables, lo que resulta útil para futuras investigaciones centradas en el 

diseño de programas de intervención 

Palabras clave: implicación escolar; apoyo social; educación; regresiones lineales 
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La resiliencia y la Inteligencia Emocional como mediadoras entre el apoyo 

percibido del profesorado y la implicación escolar en la adolescencia. 

Estibaliz Ramos-Diaz, Aránzazu Fernández-Zabala, Inge Axpe, Eider Goñi 

(Universidad de País Vasco / EuskalHerrikoUnibertsitateaUPV/EHU, España) 

 

 

Introducción: La investigación previa ha mostrado asociaciones positivas entre el apoyo social 

percibido y el ajuste escolar de los y las adolescentes. Sin embargo, los mecanismos 

psicológicos subyacentes a estas relaciones siguen sin estar claros. La resiliencia, así como la 

inteligencia emocional, son dos variables de innegable importancia para un adecuado ajuste 

y tránsito durante la etapa adolescente, caracterizada, precisamente, por ser un periodo en el 

que los y las adolescentes deben enfrentar numerosos retos devenidos de los múltiples 

cambios simultáneos en las distintas áreas vitales. Resultan, por tanto, importantes factores a 

tener en cuenta también en el ámbito escolar.  Método: El estudio actual tiene por objeto 

analizar el impacto del apoyo percibido del profesorado sobre el ajuste académico, y los 

posibles efectos mediadores de la resiliencia y la inteligencia emocional en esta relación. La 

muestra estuvo compuesta por 945 estudiantes de secundaria (425 hombres, 520 mujeres; 

Medad = 14.50, DT = 1.82; rango 12-17 años) del País Vasco. Resultados: Se prueba un modelo 

estructural para analizar el efecto del apoyo percibido del profesorado, la resiliencia y la 

inteligencia emocional sobre la implicación académica. Los resultados proporcionan evidencia 

de la influencia directa que el apoyo percibido del profesorado tiene sobre la implicación 

escolar y de su influencia indirecta a través de la resiliencia y la inteligencia 

emocional.Discusión: Se comprueba la contribución de la resiliencia y de la inteligencia 

emocional a la hora de explicar la implicación escolar del alumnado, también durante la etapa 

adolescente, siendo, por tanto, factores que deberían tenerse en cuenta en la práctica 

educativa habitual. 

 

Palabras clave: resiliencia, inteligencia emocional, percepción de apoyo del profesorado, 

implicación escolar, modelo estructural  
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La contribución de la inteligencia emocional percibida al ajuste personal y 

escolar adolescente: El papel mediador de la implicación escolar. 

Iratxe Antonio-Agirre, Lorea Azpiazu, Oihane Fernández-Lasarte 

(Universidad de País Vasco / EuskalHerrikoUnibertsitateaUPV/EHU, España) 

 

 

Introducción: La psicología positiva ha suscitado el interés por la inteligencia emocional 

percibida como activo que promueve el ajuste personal y escolar; no obstante, la investigación 

previa ofrece datos contradictorios respecto a la naturaleza de dicha relación y a los 

mecanismos a través de los cuales contribuiría al bienestar y al éxito académico durante la 

adolescencia. En consecuencia, este estudio tiene como objetivo analizar el impacto de la 

inteligencia emocional percibida sobre la satisfacción con la vida y el rendimiento académico, 

cuando se toma en consideración la implicación escolar en este periodo evolutivo. Método: 

La muestra está compuesta por 879 estudiantes (42.9% hombres y 57.1% mujeres; Medad = 

14.20 años, DT = 1.65) pertenecientes a 11 centros educativos de Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma Vasca, seleccionados aleatoriamente. Resultados: El análisis de 

mediación realizado mediante modelos de ecuaciones estructurales ofrece evidencias del 

impacto directo que ejerce la inteligencia emocional percibida sobre la satisfacción con la vida 

y el rendimiento académico de las personas adolescentes. Sin embargo, cuando se toma en 

consideración su implicación escolar, ésta media parcialmente el efecto directo de la 

inteligencia emocional percibida sobre la satisfacción con la vida, y media por completo su 

efecto sobre el rendimiento académico. Discusión: Estos resultados clarifican el papel que la 

inteligencia emocional percibida desempeña como factor promotor del ajuste personal y 

escolar y se discute la relevancia de la implicación escolar. 

 

Palabras clave: inteligencia emocional percibida, implicación escolar, satisfacción con la vida, 

rendimiento académico, adolescencia. 
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Escala de Implicación en el Aula (EIA): una nueva medida para evaluar cuatro 

tipos diferentes de implicación. 

Juan L. Núñez y Jaime León (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España).  

 

 

Introducción: En los últimos años, la implicación se ha convertido en un aspecto relevante 

debido a sus relaciones con otras variables en el contexto académico, tales como rendimiento, 

ajuste, abandono o bienestar. La implicación se refiere a la participación activa de un 

estudiante en una actividad de aprendizaje. Se trata de un constructo multidimensional de 

cuatro componentes mutuamente dependientes: conductual, emocional, cognitiva y agencial. 

Puesto que no se dispone de una medida en español para evaluar los cuatro tipos de 

implicación en el aula, el objetivo de este estudio fue traducir al español y validar la escala 

de implicación desarrollada por Jang, Kim, &Reeve (2012). Método: Participaron 448 

estudiantes de universidad (77.8 % mujeres) con una media de 20.97 años de edad (SD = 

3.93). La traducción de la escala de 12 ítems se llevó a cabo siguiendo el procedimiento de 

Hambleton (1996). Para analizar la fiabilidad de la escala se utilizó el Omega de Mc Donald y 

para analizar la estructura factorial se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC). 

Resultados: Los valores omegas fueron .83 para la implicación conductual, .84 para la 

emocional, .77 para la cognitiva y .84 para la agencial. La estructura factorial tuvo un ajuste 

satisfactorio: χ2 (324, 48) = 142.09 (p = .00), RMSEA = .07 [.06, .09], CFI = .99 y TLI = .98. 

Discusión: La versión española de la escala para evaluar los cuatro tipos de implicación mostró 

evidencias de fiabilidad y validez. Los valores Omega fueron aceptables y similares a los 

obtenidos por Jang et al. (2012). El AFC indicó un ajuste adecuado a los datos, mostrando 

una estructura de 4 factores. Por tanto, la nueva Escala de Implicación en el Aula puede 

considerarse en futuros estudios para evaluar de una forma multidimensional la implicación 

del estudiante en el aula. 

Palabras clave: implicación, validación, propiedades psicométricas, aula, análisis factorial 

confirmatorio 
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Simposio 4 
 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN CONTEXTOS 
EDUCATIVOS: METODOLOGÍAS Y EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS, TRANSFORMADORAS Y GENERADORAS DE 
ENTORNOS SOCIOEMOCIONALES INCLUSIVOS 

 

COORDINADORA. Mª Teresa Castilla Mesa. (Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Málaga, España). 

Mª Isabel Dávila Sánchez (INCIDE, España), Javier Poleo Gutiérrez (INCIDE, España), Antonio Cortés 

Ramos (Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga, España), Elena Alarcón Orozco 

(CAMMIA. Universidad de Málaga. España), Beatriz Estévez Estévez (RUBE, Servicios Pedagógicos, 

España), Inmaculada Gómez Jaranay (Gabinete Psicopedagógico Jaranay, España), Teresa Martín Sevilla 

(IES Ángel Ganivet, España), Mª Teresa Castilla Mesa (Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 

de Málaga, España). 

 

Introducción: Gestionar la convivencia en contextos educativos implica detectar demandas 

socioeducativas y realidades que visibilizan situaciones complejas que precisan respuestas 

transformadoras. Este simposium incorpora metodologías y experiencias desarrolladas en 

ámbito escolar y universitario con el objetivo de generar entornos socioemocionales 

inclusivos, en torno a cuatro contextos y bloques temáticos: educación emocional y 

gamificación (ocho CEIPs y tres IES de Málaga, ampliado a zonas desfavorecidas), 

metodologías activas y aprendizaje cooperativo, y habilidades sociales y cooperativas 

(universitario),  promoción del éxito escolar y reducción de  tasa de abandono (tres CEIPs 

Córdoba-La Línea y cinco IES La Línea-Algeciras).Métodos: Diversidad metodológica 

cualitativa y cuantitativa:  cuestionarios, talleres participativos (ABJ, gamificación. Juegos 

Serios), análisis de regresión lineal múltiple determinante de variables (interdependencia 

positiva, interacción, heterogeneidad e implicación), análisis documental, metodología 

interpretativa descriptiva (observación directa participante, diario de campo y registro, 

cuestionario evaluador, grupos de discusión y entrevistas). Destacable el muestreo con 

alumnado de diversos niveles educativos, las evidencias contrastables y extrapolables, y la 

transferibilidad metodológica en torno a las dimensiones de estudio. Resultados: a) Fomentar 

las relaciones inter e intrapersonales exitosas con talleres de Educación emocional; b) 

Asociación positiva significativa entre reflexión e implicación; c) El aprendizaje cooperativo 

podría ser útil para trabajar el desarrollo de habilidades sociales; d) El análisis de las 

experiencias enmarcadas en el Programa Impulsa, permite valorar su impacto y eficacia para 

reducir el absentismo  y promover el éxito escolar.Discusión: Es prioritario generar actuaciones 

motivadoras, fomentando  competencias socioemocionales, determinantes para 
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toma de decisiones generando buen vínculo emoción-razón. Los componentes del aprendizaje 

cooperativo y sus variables (resiliencia, voluntad, resistencia) influyen en convivencia y 

aprendizajes. El aprendizaje cooperativo incide en el uso eficaz de las habilidades sociales 

para afrontar y resolver situaciones conflictivas derivadas del trabajo en equipo.Estas 

experiencias impulsoras inciden positivamente en: reducción tasa de abandono escolar, éxito 

educativo, inclusión,  convivencia 

 

Palabras clave: Metodologías activas, aprendizaje cooperativo, gamificación, educación 

emocional, éxito escolar, inclusión.  
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 “Jugar es algo muy serio”: una experiencia emocionante en las aulas. 

Mª Isabel Dávila Sánchez (INCIDE, España), Javier Poleo Gutiérrez (INCIDE, España). 

 

Introducción: El fomento de las competencias socioemocionales mejoran las relaciones entre 

el alumnado de los centros educativos, desembocando en un mejor clima educativo y 

reduciendo las probabilidades de que se den casos de bullying, acoso sexual, discriminación 

u otras formas de odio. Desde INCIDE favorecemos el desarrollo de las competencias 

socioemocionales del alumnado con el objetivo de fomentar la ciudadanía y el buen trato 

entre compañeros/as. Método: El desarrollo de talleres dinámicos y participativos, basados 

en Aprendizaje Basado en Juegos, en la gamificación de los contenidos teóricos y los Juegos 

Serios, especializados en cada una de las áreas de la Inteligencia Emocional, nos permite 

evaluar en 11 centros educativos a su alumnado a través de cuestionarios, entrevistas y 

observación para ver la mejora intra e interpersonal. Resultados: Durante dos cursos 

académicos hemos realizado acciones y talleres relacionados con la Educación Emocional, en 

8 centros de educación infantil y primaria y 3 IES de Málaga, con más de 5000 alumnos/as 

de edades entre los 4 y los 16 años. El análisis de las sesiones con la observación por parte 

del profesorado, la observación directa y la evaluación del alumnado y sus familias ha revelado 

una importante mejora en el aspecto intra e interpersonal del alumnado participante, siendo 

relevante en la convivencia y en el afrontamiento de las problemáticas.Discusión:Resulta 

fundamental seguir generando actuaciones dinámicas, atractivas y con capacidad de captar la 

atención del alumnado que, con frecuencia, presenta menos interés por las clases teóricas. 

Además, dichas actuaciones no pueden basarse únicamente en una formación carente de 

continuidad y seguimiento.  Por el contrario, una actuación atractiva y a su vez medible 

conlleva la posibilidad de ir adaptando las dinámicas para lograr que el alumno/a sea un 

adulto/a sano a nivel emocional. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional; Escuela; Educación; Gamificación; Juegos Serios. 
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Metodologías Activas para la mejora de la convivencia y aprendizajes en 

Educación Superior.  

Antonio Cortés Ramos (Universidad de Málaga, España) 

 

Introducción: En la Educación Superior, el crédito ECTS supone trasladar el protagonismo al 

alumnado, orientando la formación hacia la adquisición de las competencias necesarias para 

hacer frente a su futuro desempeño profesional. El Proyecto Tuning hace referencia tanto a 

competencias generales como específicas. Como objetivo se plantea la utilización de 

metodologías activas, y más concretamente el aprendizaje cooperativo a través de los Grupos 

de Investigación Cooperativos para la consecución tanto de la mejora de los aprendizajes 

como de la convivencia.Método: Los participantes en el presente estudio son 109 alumnos 

procedentes de los Grados de Educación Social y de Logopedia, de los cuales 14 son alumnos 

(13,8%) y 95 son alumnas (87,2%), con edades comprendidas entre los 18 y 51 años (edad 

media = 21,62 años, DT = 4,40). Las variables principales del estudio son: la interdependencia 

positiva, interacción, la heterogeneidad y la implicación. Se realiza un análisis de regresión 

lineal múltiple para determinar qué variables pueden predecir la implicación. Resultados: Se 

ha encontrado una asociación positiva significativa entre reflexión e implicación (rp = 0.414, 

p < 0.01). Los resultados de predicción muestran que la variable reflexión tiene un efecto 

predictivo de un 17% de la varianza de las puntuaciones de la implicación. Discusión: Los 

resultados muestran que de los componentes del aprendizaje cooperativo la reflexión se 

presenta como moduladora del efecto de la implicación. La implicación incluye aspectos 

relacionados con la energía investida por el alumno, la resiliencia, la voluntad, la resistencia, 

etc., aspectos que influyen directamente tanto en la convivencia como en los aprendizajes. 

 

Palabras clave: Educación Superior, metodologías activas, aprendizaje, competencias.                         
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El desarrollo de habilidades cooperativas y sociales como estrategia para 

resolver conflictos en el aula. 

Alarcón Orozco, Elena (CAMMIA. Universidad de Málaga. España). 

 

 

Introducción: El trabajo en pequeños grupos o equipos dentro del ámbito educativo es cada 

vez más frecuente y necesario para alcanzar el desarrollo de competencias. Sin embargo, 

cuando entran en juego las relaciones interpersonales, aparecen también los desencadenantes 

y situaciones de disconformidad que difícilmente se pueden afrontar si se carece de 

habilidades sociales y cooperativas. Por tanto, consideramos imprescindible el desarrollo de 

habilidades que permitan al alumnado interactuar con sus compañeros y construir eficazmente 

su conocimiento. En este trabajo pretendemos determinar cuáles son las habilidades 

necesarias para trabajar en equipo y qué metodologías pueden ser útiles para 

favorecerlas.Método: Para realizar este trabajo, hemos optado por una investigación analítica, 

concretamente un estudio documental, para el que hemos realizado un análisis del contenido, 

de diferentes documentos que consideramos relevantes por estudiar tanto el aprendizaje 

cooperativo como las habilidades sociales y cooperativas en los últimos 15 años, que han sido 

seleccionadas por su objeto de estudio. Resultados: La mayoría de las fuentes consultadas 

coinciden al considerar que el aprendizaje cooperativo (AC) podría ser útil para trabajar el 

desarrollo de dichas habilidades, pues los factores que consideramos responsables de la 

eficacia del AC coinciden con los factores responsables de la eficacia de los programas de 

entrenamiento de habilidades sociales, sumando además las habilidades cooperativas. 

Discusión: El AC incide directamente, no solo en el desarrollo de habilidades, sino también 

en saber hacer uso de ellas de manera eficaz en función del contexto y la situación de 

aprendizaje, de modo que el alumnado sepa afrontar y resolver las situaciones de conflicto 

derivadas del trabajo en equipo. A raíz de estos resultados, debemos desarrollar programas 

que fomenten el desarrollo de estas habilidades y el trabajo en equipo, dentro del aula. 

 

Palabras clave: Resolución de conflictos, habilidades sociales, habilidades cooperativas, 

trabajo cooperativo. 
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Inclusión,  Innovación y Acción: Impulsores del éxito escolar. 

Beatriz Estévez Estévez (RUBE, Servicios Pedagógicos, España), Inmaculada Gómez Jaranay (Gabinete 

Psicopedagógico Jaranay, España), Teresa Martín Sevilla (IES Ángel Ganivet, España), Mª Teresa Castilla 

Mesa (Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga, España) 

 

Introducción: En el marco de la “Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión 

social. Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS), la Consejería de Educación y Deporte 

de la Junta de Andalucía, articula el Programa Impulsa, dirigido a la promoción del éxito 

escolar y la reducción de la tasa de abandono escolar en EPO y en ESO, en centros docentes 

públicos de Andalucía situados en entornos socio-económicos vulnerables o zonas 

desfavorecidas. RUBE Servicios Pedagógicos y colaboradoras, participan en este Programa, 

aportando iniciativas innovadoras y experimentales, concretadas en las siguientes propuestas: 

“Aula de crecimiento personal”, “Prácticas aprendizaje-servicio” y“ Dinamización de patios”. 

Método: Para realizar el seguimiento, impacto y evaluación de estas propuestas, se ha 

aplicado una metodología interpretativa descriptiva a partir de: observación directa 

participante con diario de campo y registro de actividades realizadas, participantes, 

temporalidad e impacto de las medidas; cuestionario evaluador de la aplicación y desarrollo 

de los programas; grupos de discusión y entrevistas. La muestra se constituye con alumnado 

de 5º y 6º EPO de tres CEIPs (Córdoba, La Línea) y cinco IES (La Línea, Algeciras). Resultados: 

Los Programas se hallan en su fase inicial de desarrollo y finalizarán en mayo. Los datos 

extraídos para determinar los centros y el perfil del alumnado aportan evidencias que 

confirman la necesidad de realizar estas acciones. Su análisis permite valorar el impacto y 

eficacia de estas experiencias para reducir el absentismo en estos centros y promover el éxito 

escolar. La categorización extraída de los grupos de discusión confirma las variables 

analizadas. Discusión: A la vista de los resultados y de los esperados, se puede afirmar que 

estas experiencias educativas propician la investigación-acción aportando factores que inciden 

en la reducción de la tasa de abandono escolar, influyen en políticas educativas y definen  

nuevas líneas de investigación: análisis del contexto, innovaciones transformadoras, inclusión 

socioeducativa.  

 

Palabras clave: política educativa, absentismo escolar, éxito escolar, cohesión e inclusión 

social. 
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Simposio 5 
 

REFLEXIONES SOBRE COMPETENCIA EMOCIONAL: 
ANÁLISIS DE CONTEXTOS Y HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 

PARA EL BIENESTAR 
 

COORDINADORA. M. Inés Gabari Gambarte. (Universidad Pública de 
Navarra, España). 

M. Inmaculada Vicente de Vera García y M. Inés Gabari Gambarte (Universidad Pública de Navarra, 

España), María Dolores Jurado Jiménez (Universidad de Sevilla.Facultad de Ciencias de la Educación. 

España), María Cristina Salvador Robles (CEU Cardenal Spínola CEU, Centro adscrito a la Universidad 

de Sevilla, España), Arantza Almoguera Martón (Universidad Pública de Navarra, España)- 

 

Introducción: La “educación emocional” surge en España hace casi dos décadas (Bisquerra y 

Filella, 2003; Bisquerra, 2005; Bisquerra y Hernández, 2017; Bisquerra y Filella , 2018;), referida 

al ámbito de la formación del profesorado, a la práctica escolar, y a las propuestas de 

educación no formal. Es un concepto polarizado, las emociones que conducen al bienestar y 

al ajuste se consideran positivas y las que losreducen se consideran negativas (Redorta et. al., 

2006). Al respecto, hay autores que señalan que no es posible estandarizar el valor 

pedagógico-moral de las emociones, ya que responden a un análisis cualitativo de la situación 

pedagógica (Mújica, Orellana y Luís-Pascual, 2019), así los trabajos integrados en el presente 

simposio se plantean objetivos de análisis de diversas situaciones en la práctica. Métodos: Se 

presentan cuatro estudios de carácter empírico desarrollados en contextos educativos: de 

Formación inicial de maestros y de profesorado de secundaria; de Formación permanente de 

educadores y de Formación de colectivos en riesgo social que acceden a PIFE.Se opta por 

diseños que inciden en el análisis de la realidad en profundidad: un Estudio de casos; dos 

estudios descriptivos no experiementales y un estudio cualitativo pretest-postest.Los 

instrumentos de recogida de datos son cuestionarios, observación y registros orales y 

narrativos. Se emplea la triangulación de fuentes y de informantes. Resultados: La resiliencia 

es percibida por la mayoría del colectivo de sujetos en riesgo sociocultural. Se evidencia la 

efectividad de herramientas como las dinámicas de corporeidad y de expresión de emociones, 

el acompañamiento de la acción tutorial y la relajación a través de la música para la gestión 

de estrés, mejora del autonocimiento y para poder modelar competencias emocionales en el 

ámbito escolar. Discusión: La educación emocional es posible y necesaria, los profesionales 

reconocen carencias que repercuten en su alumnado (Macazaga, Vaquero y Gómez, 2003). 

Palabras clave: Resiliencia; Habilidades para la vida; Pedagogía del acompañamiento; 

Educación Emocional; Afectividad 
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Resiliencia frente al fracaso escolar y la desventaja sociocultural en alumnado 

de PIFE 

M. Inmaculada Vicente de Vera García y M. Inés Gabari Gambarte (Universidad Pública de Navarra, 

España). 

 

 

Introducción. Una de las líneas de investigación más prometedoras en el campo de las 

dificultades en el aprendizaje, relacionadas con el alumnado proveniente de entornos 

socioeconómicamente desfavorecidos, está centrada en el estudio de la resiliencia académica 

(Coronado, 2017). Seligman y Csikszentmihalyi (2000) definen la resiliencia como la “capacidad 

humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”, más como 

proceso de construcción personal que como atributo estable de la personalidad (Cyrulnik, 

2003). El objetivo del trabajo es evaluar el nivel de resiliencia expresado por sujetos en 

situación de desventaja socioeconómica y cultural, con historia de fracaso escolar, que acuden 

a Programas de integración y formación para el empleo (PIFE). Método. En el seno del 

paradigma cualitativo se opta por un estudio de casos descriptivo exploratorio con diez 

participantes, estudiantesde un PIFE de Prevención de Riesgos Laborales, impartido en Navarra 

(España), con edades comprendidas entre los 17 a los 48 años en el curso 2019/2020. Se 

emplea el Cuestionario de Evaluación de Resiliencia de Serrano-Martínez (2010) con 34 

cuestiones tipo Likert con cinco niveles de repuesta. Se miden cinco factores: afrontamiento 

emocional, afrontamiento conductual, positivismo, pensamiento estereotipado y tolerancia a 

la frustración. Resultados. Tan solo un 20% de los participantes queda por debajo de 

puntuaciones medias en los niveles de resiliencia, siendo las puntuaciones más altas las 

deafrontamiento emocional y positivismo. Discusión. La evidencia de resiliencia en los 

participantes se relaciona conel desarrollo de estrategias para hacer frente a las adversidades 

que han tenido que afrontar a lo largo de su historia. Podemos atribuir a los PIFE una 

actuación como promotores de resiliencia que contribuyen a restituir la autoestima de estos 

sujetos y a revertir su indefensión aprendida hacia la proyección en expectativas positivas de 

integración laboral y, por ende, social (Marina, 2012). 

 

Palabras clave: Psicología de la educación; estudio de caso; resiliencia; alumnado; PIFE; 

afectivo-emocional. 
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Habilidades para la vida afectiva y social en las aulas. Formación Permanente de 

Profesionales de la Educación. 

María Dolores Jurado Jiménez (Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la Educación. España) 

 

 

Introducción: En todos los ámbitos educativos, la complejidad socio-estructural, económica 

y cultural lleva a los educadores a plantear “alternativas ajustadas a los desafíos culturales y 

contextuales de los estudiantes con la esperanza de aportar a la formación mejores seres 

humanos y la construcción de sociedades más incluyentes, justas y sostenibles (Martínez Ruíz, 

2014: 63-64). Los profesionales de la educación y la formación permanente se sitúan frente al 

reto de construir una educación comprometida, desde la coherencia y el ejemplo, sin olvidar 

un análisis crítico y analítico con sus prácticas cotidianas. El objetivo del trabajo es analizar la 

vivencia de profesionales de la educación que se exponen a situaciones de estrés en el marco 

educativo institucional. Método: Estudio descriptivo no experimental en el que participan 19 

educadoras y 1 educador (entre 25-60 años), de las etapas primaria, secundaria y educación 

de personas adultas, asistentes a un curso desarrollado en el marco de la Escola dÉstiu de 

l`Educació de les Persones Adultes-SaoEducacio de Barcelona, durante el curso 2018/2019. 

Los instrumentos de recogida de datos son la Observación y los testimonios orales y narrativos 

de los participantes. Se lleva a cabo un análisis cualitativo del proceso formativo y se 

triangulan técnicas e informantes. Resultados: Las dinámicas lúdicas y de corporeidad 

permiten expresar y liberar emociones que de otro modo son complejas de explicitar. Además, 

la gestión del estrés pasa por el análisis profundo de pensamientos, emociones y sentimientos, 

para lo que se requiere de práctica y de una comunicación viva. Discusión: La complejidad 

formativa actual tiene el reto de reinventar e integrar formas de trabajo que faciliten 

Habilidades para la Vida y respondan a “las necesidades actuales de la escuela de aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir” (Montoya Castilla, I. y Muñoz 

Iranzo, I. (2009: 3). 

 

Palabras clave: habilidades para la vida, gestión del estrés, metodología cualitativa, formación 

permanente. 
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Autoconocimiento y educación emocional desde la Acción Tutorial en la 

formación inicial del profesorado de secundaria. 

María Cristina Salvador Robles (CEU Cardenal Spínola CEU, Centro adscrito a la Universidad de Sevilla, 

España). 

 

 

Introducción: En todas las etapas del Sistema Educativo se destaca la Acción Tutorial como 

un eje importante para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en tanto que 

relación de ayuda que busca el desarrollo armónico e integral del alumnado (Ibáñez Martín, 

2015). Para ello, los tutores han de recibir una formación que va más allá de las competencias 

técnicas inherentes a las materias que imparten. Una formación que les proporcione las 

herramientas necesarias para gestionar y generar el proceso de crecimiento en el alumnado, 

dando respuesta a las necesidades individuales para la consecución de los objetivos 

propuestos. El objetivo del estudio es analizarel nivel aprendizaje experiencial derivado de la 

formación en autoconocimiento y educación emocional de profesores de secundaria durante 

la etapa de formación inicial como futuros docentes. Método: Se escoge un diseño cualitativo 

pretest-postest de tipo cuasiexperimental, desarrollándose la intervención en 16 sesiones de 

2 horas de duración.  Participan 51 sujetos, de edades entre 22 y 50 años, matriculados la 

asignatura de la Acción Tutorial del Máster del Profesorado en Educación Secundaria y 

Bachillerato del CEU-US en el curso 2019/2020. La recogida de información se realiza mediante 

Cuestionarios inicial y final, Observación, Narración escrita y oral y se procede a una 

triangulación de técnicas. Resultados: La percepción del alumnado es muy positiva en cuanto 

a los aprendizajes adquiridos, destacan: la necesidad de la introspección para adquirir 

competencias propias del tutor, desconocidas hasta el momento por los participantes, y 

también la importancia del grupo como eje de los aprendizajes.   Discusión: La reflexión 

compartida es un camino para favorecer las transformaciones educativas y sociales tan 

necesarias en nuestro contexto actual. La profundización en las necesidades formativas de los 

tutores precisa del compromiso docente unido a la pasión por enseñar y todo lo que deriva 

de esta profesión (Ferreiro, 2016). 

 

Palabras clave: Acción Tutorial, Autoconocimiento, Educación Emocional, Metodología 

Cualitativa, Pedagogía del Acompañamiento. 
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La educación emocional en el Grado de Maestro: una experiencia de relajación 

en el aula de música. 

Arantza Almoguera Martón (Universidad Pública de Navarra, España) 

 

 

Introducción: La educación emocional es un proceso educativo continuo que debería estar 

presente en todos los ámbitos académicos; sin embargo, las competencias emocionales 

ocupan un lugar secundario en los programas de formación de Maestro (Bisquerra Alzina, 

2005). Diferentes investigaciones han mostrado la importancia y vinculación de la inteligencia 

emocional con un mejor desempeño profesional. En concreto, en los docentes, el desarrollo 

de las habilidades emocionales se convierte en un aspecto fundamental para que puedan 

potenciarse entre su alumnadoen un futuro. En este sentido la música y la relajación son dos 

recursos educativos imprescindibles para la adquisición de competencias emocionales, y, por 

ello nos planteamos este estudio con el objetivo de incluir e impulsar la relajación dentro de 

los Grados de Maestro de la Universidad Pública de Navarra. Método: Estudio descriptivo no 

experimental que desarrolla una práctica planificada de relajación progresiva en la asignatura 

de Educación artística II (música) de los cursos académicos 2018/19 y 2019/20. Los 

participantes son de 142 estudiantes del Grado Educación Primaria. Para la recogida de datos 

se elabora un cuestionario ad hoc administrado a todo el alumnado. Se lleva a cabo un análisis 

misto de la información cuali-cuantitativa recogida sobre el proceso formativo. Resultados: 

Los resultados indican la excelente acogida de la propuesta, así como la concienciación de la 

importancia de la práctica de la relajación. En general, los estudiantes consideran que este 

tipo de actividades no sólo les beneficia personalmente, sino que les permitirá fomentar el 

desarrollo de estas competencias en sus futuros discentes. Discusión: La concienciación de 

los beneficios de la práctica de la relajación, durante la formación inicial del profesorado, es 

una plataforma idónea para posibilitar su integración posterior en el desarrollo de 

competencias del ámbito afectivo a nivel escolar. 

 

Palabras clave: Educación emocional; Relajación; Educación musical; Formación Maestro 
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Simposio 6 
 

ESTUDIO DEL FENÓMENO BULLYING EN ENTORNOS 
EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS EN CATALUÑA 

 

COORDINADOR. JUAN CALMAESTRA VILLÉN. (Facultad de Ciencias de 
la Educación, Universidad de Córdoba, España). 

Calmaestra, Juan (Universidad de Córdoba, España), Ventura, Carles (Institut Nacional d’Educació Física 

de Catalunya (INEFC) – Universitat de Barcelona -, España), Sidera, Francesc (Universitat de Girona, 

España) y Rodríguez-León, Blanca (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: El estudio del bullying ha preocupado a investigadores del todo el mundo 

desde finales del siglo pasado. La literatura sobre su prevalencia y factores protectores y de 

riesgo es abundante. En los últimos años han proliferado estudios sobre el cyberbullying como 

extensión del fenómeno bullying. Sin embargo, el bullying aún no es fenómeno 

suficientemente conocido en educación primaria y menos aún en el deporte infantil. Métodos: 

A través de encuestas de autoinforme se ha recogida la información de prevalencia del 

fenómeno bullying y cyberbullying en los diferentes contextos de estudio. Los primeros 

trabajos mostrarán resultados descriptivos de prevalencia de bullying en el deporte y en 

educación primaria y los siguientes trabajos mostrarán resultados de reducción de la 

implicación en cyberbullying y bullying a través del programa “Contra el Bullying” de la 

Fundació BarçaResultados: El fenómeno bullying y cyberbullying es una realidad en los 

centros educativos y en los entornos deportivos. La prevalencia de bullying tanto en los 

centros educativos como en los deportivos es similar. Se constata la efectividad del programa 

de intervención para reducir los fenómenos de bullying y cyberbullying. Discusión: Es 

necesario conocer exactamente la implicación del fenómeno bullying en los niños pequeños 

de educación primaria, tanto en entornos formales, como la escuela, como en entornos no 

formales, el deporte. Del mismo modo se verifica la efectividad de un programa contra el 

bullying en el que se incluye el deporte, el arte y la tutoría como una solución contra este 

problema. 

 

Palabras clave: bullying, convivencia, deporte, educación primaria. 
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¿Hay presencia de bullying en los clubs de futbol? 

Ventura, Carles (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya(INEFC) – Universitat de Barcelona -, 

España); Ríos, Xènia(INEFC– Universitat de Barcelona -, España); Prat, Maria(UniversitatAutònoma de 

Barcelona, España); Flores, Gonzalo (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, España);Lleixà, 

Teresa (Universitat de Barcelona, España), Soler, Susanna (INEFC – Universitat de Barcelona -, España) 

 

 

Introducción: La práctica del deporte dirigida con una perspectiva pedagógica es un escenario 

idóneo para el desarrollo físico, psicológico y de interacción social entre sus participantes. 

Puede ser, pero, un espacio de discriminación y de violencia entre iguales, y aunque el estudio 

del bullying se ha centrado principalmente en contexto escolar, son escasas las investigaciones 

que se hayan ocupada del bullying en el entorno del deporte. El futbol es uno de los deportes 

con un mayor número de participantes en España y en Europa. Ante la falta de datos sobre 

la presencia de bullying en el deporte en España, el objetivo del estudio fue analizar la 

presencia del bullying en el futbol formativo. Método: La muestra fueron 1980 jugadores de 

futbol (88% niños) con un rango de edad de 8 a 13 años (Medad= 10,5 años, SD=1,68), de 25 

clubes de futbol formativo de Cataluña. Se administró un cuestionario ad hoc para valorar la 

presencia de bullying en el club de futbol (frecuencia, tipología, localización, etc.) dividido 

entre los roles de víctima, testimonio y acosador/a.  Resultados: Se observó una prevalencia 

de victimización de bullying del 8,9%, un 14,8% de los participantes afirmó haber sido 

acosador/a, y un 34,7% haber presenciado situaciones de acoso entre iguales en su club de 

futbol. Se detectaron interacciones entre los roles, una mayor frecuencia de bullying de tipo 

verbal, que el vestuario era el espacio donde se producían un mayor número de situaciones 

de bullying, el poco porcentaje de jugadores/a que pedían ayuda, y la simultaneidad de la 

presencia de víctimas de bullying en el club de futbol y en el entorno escolar (5,4%).  

Discusión: Los resultados muestran la presencia del bullying en el contexto del futbol 

formativo, análisis que hasta el momento era inexistente en España. Des de una perspectiva 

ecológica de la problemática se cree necesario dinamizar políticas de sensibilización de la 

problemática, y desarrollar programas educativo-preventivos en el entorno deportivo 

(entrenadores/as, jugadores/as, familias y directiva). 

 

Palabras clave: bullying, deporte, futbol, prevalencia. 
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Relación entre comportamientos de agresión y percepción de ser agresor en 

alumnado de educación primaria. 

Sidera, Francesc (Universitat de Girona, España), Serrat, Elisabet (Universitat de Girona, España), Rostan, 

Carles (Universitat de Girona, España), Collell, Jordi. 

 

 

Introducción: El presente estudio se centra en la relación entre distintos comportamientos de 

agresión realizados por alumnado de educación primaria y la percepción de haber realizado 

bullying. Método: Un total de 4646 estudiantes de 3º a 6º de primaria de edades entre los 7 

y los 12 años participaron en el estudio (49% de niñas). Estos fueron seleccionados a través 

de un muestreo probabilístico estratificado. Para evaluar los comportamientos de agresión se 

administró el cuestionario EBIPQ, mientras que para evaluar la percepción de ser agresor se 

preguntó a los participantes si habían realizado bullying. Resultados: Un 14.9% de los 

participantes cumplieron los criterios de agresor, mientras que solo un 6.7% de los 

participantes afirmaron haber realizado bullying. De este modo, solo un 21.4% de los 

participantes clasificados como agresores tenían percepción de haber realizado bullying. 

Además, el porcentaje de agresores frecuentes con percepción de agresor fue del 32%. Por 

otro lado, hubo más comportamientos y más percepción de agresión en los niños que en las 

niñas, y también más comportamientos y percepción de agresión en el ciclo medio que en el 

ciclo superior. Respecto al tipo de bullying, se encontró que el difundir rumores y la agresión 

física fueron los comportamientos de agresión asociados a una menor percepción de agresión, 

mientras que la agresión verbal indirecta y las amenazas se asociaron a una mayor percepción 

de agresión. Discusión: Nuestro estudio pone de relieve la baja percepción dehaber realizado 

bullying en el alumnado de primaria, especialmente en el ciclo superior, y especialmente en 

determinados comportamientos de agresión. Finalmente, se discute la necesidad de trabajar 

en contextos educativos la percepción de haber realizado acoso, procurando evitar la 

normalización de los comportamientos de agresión. 

 

Palabras clave: Acoso escolar, agresión, percepción de agresor, educación primaria 
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Reducción de la prevalencia del fenómeno bullying con El programa “Contra el 

Bullying” de la Fundació Barça en Educación Primaria. 

Calmaestra, Juan (Universidad de Córdoba, España), Rodríguez-Hidalgo, Antonio Jesús (Universidad de 

Córdoba, España), Córdoba-Alcaide, Francisco (Universidad de Córdoba, España), Moyano, Manuel 

(Universidad de Córdoba, España), Vega-Gea, Esther (Universidad de Córdoba, España), Benítez-Sillero, 

Juan de Dios (Universidad de Córdoba, España), Pino, Julio (Universidad de Córdoba, España), Dios, 

Irene (Universidad de Córdoba, España) y Rodríguez-León, Blanca (Universidad de Córdoba, España) 

 

 

Introducción: La prevención del bullying es uno de los grandes retos de los centros 

educativos. Hasta el momento existen varios programas, especialmente para preadolescentes 

y adolescentes. Sin embargo, existen muy pocos programas que para la prevención en 

escolares de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años (Educación Primaria).La finalidad 

de este estudio es demostrar la efectivada del programa Contra el Bullying de la Fundació 

Barça para la prevención del bullying en los diferentes niveles educativos. Método: Un total 

de 26 centros educativos de educación primaria (12 grupoexperimental y 14 grupo control) 

de toda la Comunidad Autónoma deCataluña, España han participado en el estudio. Se ha 

utilizado las preguntas delcuestionario Olweuspara determinar la implicación en bullying en 

los diferentes cursos. l diseño de la investigación ha seguido las directrices dela Declaración 

de Helsinki, para lo que se ha contado con consentimiento porescrito de los tutores legales 

de los menores participantes. Resultados: Se ha constatado una reducción significativa del 

fenómeno bullying en los centros experimentales con relación a los controles. Esta 

disminución se ha producido en todos los niveles educativos en los que se ha trabajado. A 

través de análisis por género se indaga entre las diferencias de la efectividad del programa 

entre niños y niñas. Discusión: El programa “Contra el Bullying” ha mostrado su eficacia para 

disminuir el bullying en aquellos niveles educativos en los que se ha aplicado. La prevención 

del bullying desde edades tempranas es fundamental para conseguir paliar unos de los 

problemas que más preocupas a la comunidad educativa en nuestro contexto.  

 

Palabras clave: bullying, Contra el Bullying, Prevención, programa. 
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Validación y efectividad del programa Contra el Bullying en 5º de primaria para 

la prevención del Cyberbullying. 

Rodríguez-León, Blanca (Universidad de Córdoba, España), Calmaestra, Juan (Universidad de Córdoba, 

España), Rodríguez-Hidalgo, Antonio Jesús (Universidad de Córdoba, España) y Dios, Irene (Universidad 

de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Un número significativo de estudiantes sufre aun en la actualidad situaciones 

de cyberbullying, comenzando este fenómeno en la escuela primaria, extendiéndose hasta 

etapa secundaria y la adultez. Sin embargo, la mayoría de los programas de prevención están 

dirigidos a adolescentes. El objetivo de este estudio es mostrar las tasas de implicación entre 

los diferentes estudiantes de 5º curso en las dimensiones de cyberbullying, y verificar si 

disminuyen significativamente debido a la implementación del programa Contra el bullying. 

Método: Este estudio incluye 585 estudiantes (M = 10.28). Los encuestados fueron 49.4% 

niñas y 50.6% niños. Se utilizó el ECIP-Q para medir las tasas de cyberbullying. Durante el 

sondeo, se garantizó el anonimato, la voluntariedad y la confidencialidad. Los datos fueron 

analizados mediante análisis estadístico de descriptores, además se realizó una prueba 

TStudent para muestras independientes, para evaluar el contraste entre grupos control y 

grupos experimentales en el tiempo 1. También se realizó una TStudent para muestras 

dependientes para probar el efecto del programa, comparando los niveles pretest y postest. 

Resultados: Los resultados evidencian diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión victimización y la dimensión agresión en cyberbullying. Del mismo modo, se 

comparan los resultados por género de los implicados. Discusión: Esos resultados demuestran 

que los diferentes niveles de cibervictimización y ciberagresión son modificables mediante 

una intervención adecuada. Los resultados del estudio actual sugieren que los programas de 

prevención deberían comenzar en edades más tempranas, cuanto antes se detecte el 

ciberacoso, más efectiva será la actuación. 

 

Palabras clave: ciberacoso, agresividad, socialización, educación primaria, programa de 

prevención. 
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Simposio 7 
 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y EDUCACIÓN: UN ANÁLISIS 
COMPRENSIVO DESDE LA PRIMERA INFANCIA HASTA LA 

UNIVERSIDAD 
 

COORDINADORA. Irene Solbes Canales (Universidad Complutense de 
Madrid, España). 

 

Introducción: La igualdad de género se ha convertido en los últimos años en una 

preocupación creciente, diseñándose cada vez más políticas encaminadas a reducir esta 

problemática y a conseguir sociedades más igualitarias. Sin embargo, hasta la fecha, son pocos 

los estudios que han analizado sistemáticamente este tema con población española infantil y 

juvenil, a pesar de que se van implementando de forma creciente propuestas educativas 

exitosas en todos los niveles educativos. Métodos: Se presentan cuatro investigaciones 

realizadas en España en distintos niveles educativos con diversos tipos de población, 

encaminadas a conocer la apropiación que las personas hacen de los estereotipos y roles 

tradicionales de género, así como su concepción de la identidad de género y sus actitudes y 

conocimientos relacionados con la igualdad y la coeducación. Las muestras abarcan distintas 

edades y colectivos, siendo los métodos de recogida de datos también diversos. Resultados: 

Durante la infancia se interiorizan de forma creciente los roles tradicionales de género que 

distintos ambientes de desarrollo muestran como modelos. A lo largo de la adolescencia, 

parte de estos roles parecen volverse más flexibles, a la vez que aumenta el pensamiento 

crítico y las actitudes igualitarias se reafirman. Las familias de los niños parecen mostrar 

actitudes positivas hacia la coeducación y los valores de igualdad, de la misma manera que 

ocurre entre el alumnado universitario y los propios profesionales que trabajan en estos 

niveles educativos. No obstante, se constata la necesidad de formación en esta área que 

permita a los futuros profesionales de la educación y a las familias adquirir competencias 

relacionadas con la educación afectivo sexual y la lucha contra las actitudes sexistas, con el 

fin de reducir las actitudes negativas en todas las etapas educativas y contextos de desarrollo. 

Discusión: Se desarrollan distintas implicaciones educativas, psicológicas y sociales 

relacionadas con los cuatro trabajos expuestos. 

 

Palabras clave: estereotipos de género, coeducación, identidad sexual, igualdad de género, 

educación 
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Adquisición de los roles tradicionales de género en niños madrileños a lo largo 

de los primeros años de la escolarización formal. 

Irene Solbes (UCM, España), Pablo Herranz Hernández (UCM, España), Griselda Sofía Kozak Cino (UCM, 

España) 

 

Introducción: Aunque las sociedades occidentales muestran actitudes de género cada vez 

más igualitarias, persisten importantes diferencias de género en múltiples áreas. Los estudios 

evolutivos indican que los esquemas de género se construyen a lo largo del desarrollo en 

interacción con los ambientes en los que los pequeños crecen. Como parte del proceso de 

socialización, los niños aprenden y adquieren progresivamente los esquemas de género. 

Método: Se aplicaron entrevistas individuales a un grupo de 149 niños de 4 a 9 años de edad, 

escolarizados en un centro público de la Comunidad de Madrid. La entrevista incluía dos tipos 

de tareas, diseñadas para conocer la aplicación de los estereotipos tradicionales de género a 

personas desconocidas (adultas y niños), así como la aplicación de estos sesgos a la hora de 

asignar distintos roles profesionales. Resultados: Los participantes muestran una temprana 

internalización de los estereotipos tradicionales de género, especialmente los asociados a la 

masculinidad. Aparecieron también diferencias entre grupos, observándose una tendencia 

mayor entre las niñas a asignar estereotipos femeninos a las mujeres, mientras que entre los 

niños la tendencia fue la opuesta. Se observó también un patrón evolutivo creciente, similar 

al encontrado en trabajos previos, constatándose que entre los 4 y los 8 años se produce un 

incremento significativo en la adopción de estos esquemas a la hora de aplicarlos a diferentes 

dominios, probablemente como consecuencia de una exposición creciente a modelos 

estereotipados. Discusión: Se discuten las implicaciones psicológicas y educativas de los 

resultados obtenidos, especialmente en lo que respecta a la rigidez de los esquemas 

relacionados con la masculinidad. Se realizan también diversas propuestas educativas para ser 

aplicadas en los distintos ambientes de desarrollo que permitan a los niños y niñas flexibilizar 

la adquisición de los roles tradicionales de género y promuevan un desarrollo más flexible y 

crítico.  

 

Palabras clave: esquemas de género, roles profesionales, socialización de género. 
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"Depende de la persona": discursos en torno a las categorías mujer/hombre en 

la adolescencia. 

Alicia Bernardos (UCM, España), Irene Martínez (UCM, España), Irene Solbes (UCM, España). 

 

 

Introducción: El objetivo de la presente investigación fue conocer los discursos que una 

muestra de estudiantes de la ESO asociaba a las categorías identitarias mujer/hombre, punto 

de partida necesario para el diseño de prácticas pedagógicas que amplíen posibilidades 

identitarias y favorezcan la capacidad crítica ante los mandatos de género. Investigaciones 

previas ofrecen resultados contradictorios: algunos estudios señalan la persistencia de 

estereotipos de género normativos en población adolescente (Colás & Villaciervos, 2007), y 

otros muestran una mayor sensibilización del alumnado a favor de la igualdad y un rechazo 

hacia los estereotipos de género (Diáz-Aguado, 2016). Método: Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a catorce estudiantes de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, 

de un instituto de educación secundaria público de la periferia sur de Madrid. Resultados: El 

análisis de los datos nos permitió diferenciar tres tipos de discursos en torno al género por 

parte del alumnado entrevistado: descripción de lo establecido (discurso del que se 

distanciaban con la ejemplificación de excepciones o la emisión de opiniones contrarias); 

exposición de lo vivido (mostrando confianza en la libre elección, aunque se relataron 

diferencias a nivel de expresión emocional, relaciones afectivas y sexualidad); y expresión de 

lo deseado (con opiniones favorables a la igualdad). Se ofrecieron explicaciones para las 

diferencias entre hombres y mujeres que rechazaban una visión determinista o esencialista. 

Discusión: Nuestros resultados apuntan a la necesidad de una intervención educativa que 

compense el discurso de la libre elección, que apela a la excepción como demostración de la 

no existencia de límites para la decisión individual. Asimismo, entendemos que los ámbitos 

de vínculos, expresión emocional y sexualidad son prioritarios para una educación crítica hacia 

los mandatos de género que siguen reproduciéndose en contextos escolares.  

 

Palabras clave: identidad de género, estereotipos de género, análisis del discurso, educación 

crítica 
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Estereotipos de género y familia: ¿Qué actitudes presentan las familias ante la 

coeducación? 

Susana Valverde Montesino (UCM, España), Jesús Miguel Parra (UCM, España), María Luisa Calatayud 

Estrada (UCM, España) 

 

 

Introducción: El grupo de socialización primaria con más influencia en el desarrollo de niños 

y niñas durante los primeros años de vida es la familia. La familia ejerce una influencia 

determinante en el desarrollo socioemocional de niños y niñas; siendo reproductora y 

transmisora de actitudes, valores y comportamientos, entre los que se encuentran los 

relacionados con los roles de género. Tradicionalmente en España las familias han reproducido 

fielmente patrones de comportamientos estereotipados, característicos de sociedades 

patriarcales, fomentando así la perpetuación de desigualdades de género. El objetivo de 

nuestro trabajo es analizar las actitudes (bloqueadoras, adaptativas o coeducativas) de las 

familias hacia la igualdad de género. Método: Se analizaron las respuestas obtenidas por 83 

padres y 92 madres con hijos e hijas de edades comprendidas entre los 4 y 9 años, en la 

escala de actitudes de la familia hacia la coeducación de González-Piñal, Rodríguez y García 

(2013). En el estudio se incluyeron variables como la edad y el sexo de los progenitores, tipo 

de núcleo familiar, nivel de estudios y nacionalidad. Resultados: Existen diferencias de género 

en las actitudes familiares hacia la coeducación, ya que las puntuaciones de las madres reflejan 

una actitud más coeducativa que las de los padres, existiendo diferencias significativas entre 

estas puntuaciones. Un alto número de padres se alejaron considerablemente de manifestar 

una actitud coeducativa; mostrándose más cercanos hacia una actitud adaptativa, dificultando 

así la puesta en marcha de estrategias encaminadas a eliminar desigualdades de género. 

Discusión: Es necesario adoptar medidas políticas, educativas y sociales, encaminadas a 

eliminar las desigualdades de género que se reproducen en los entornos familiares. Medidas 

que promuevan una verdadera corresponsabilidad familiar, desarrollando masculinidades 

alternativas a las definidas dentro del modelo hegemónico y patriarcal persistente en nuestra 

cultura, que permitan a los niños y niñas construir identidades libres de estereotipos de 

género.  

 

Palabras clave: estereotipos de género, familia, coeducación. 
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Formación docente universitaria en educación en sexualidad e igualdad: retos y 

necesidades. 

Irene Martínez Martín (UCM, España), Montserrat Blanco García (UCLM, España), María Teresa Bejarano 

Franco (UCLM, España). 

 

 

Introducción: Se presentan los resultados de un proyecto de investigación cuyo objetivo 

principal fue conocer la realidad de la formación en sexualidad e igualdad en el ámbito de la 

formación inicial de los profesionales dedicados a la educación (futuros maestros- maestras y 

educadores/as sociales) Método: Se ha seguido una metodología cuantitativa-cualitativa con 

orientación analítica-descriptiva, en 3 fases: 1) análisis de los planes de estudio de Educación 

y Educación Social de la UCLM; 2) aplicación de un cuestionario a 371 estudiantes de los 

Grados de Educación con 8 dimensiones que registran los contenidos de las competencias en 

sexualidad e igualdad; 3) entrevistas en profundidad a 22 docentes e investigadores 

universitarios contrastadas con la técnica Delphy para revisar el discurso académico sobre las 

cuestiones de la educación en igualdad y sexualidad desde la vertiente científica. Resultados: 

se muestra ausencia de competencias relacionadas con el principio de igualdad en los planes 

de estudio de la UCLM (Grados de Educación y Educación Social), así como déficits en la 

adquisición y desarrollo de las competencias en sexualidad e igualdad en estudiantes que 

están estudiando cuarto curso de Grado en las titulaciones analizadas. Los/as docentes e 

investigadores/as universitarios/as advierten de la necesidad de incorporar contenidos 

teórico-prácticos sobre ambas competencias como una forma de intervenir con perspectiva 

de género en los ámbitos educativos desde la praxis. Discusión: incluir las pedagogías 

feministas en los planes de estudio universitarios mejora las competencias en igualdad y 

sexualidad, favoreciendo, además, la aparición de nuevos discursos académicos en torno a la 

sexualidad y a la despatriarcalización de los procesos educativos.  

 

Palabras clave: Formación profesorado; género; educación; sexualidad; igualdad de género 
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Simposio 8 
 

CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO: 
INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN 

 

COORDINADOR. Ángel De-Juanas Oliva (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, España). 

Introducción: En diferentes etapas de la vida las personas atraviesan por procesos confusos 

y a menudo difíciles. Se esfuerzan por construir su identidad, defender sus ideales, establecer 

un sentido a aquello que hacen que les es crucial para hacerles sentir que pueden valerse por 

sí mismos y que pueden ser útiles a la sociedad. Asimismo, que pueden asumir la 

responsabilidad de sus acciones y enfrentarse a sus propios problemas. Todo ello, redunda 

en una mejora de su calidad de vida. Además, dentro del marco de la psicología positiva, 

existe una gran cantidad de evidencias en las que se relaciona el bienestar psicológico 

percibido como un elemento más de la calidad de vida que guarda relación con el rendimiento 

académico, la personalidad, la inteligencia, etc. Métodos: se presentan trabajos en los que se 

aborda la calidad de vida desde diferentes perspectivas y experiencias prácticas que atienden 

a colectivos diversos; así como se evidencian resultados de investigación, especialmente 

cuantitativa, sobre el bienestar psicológico en diversos contextos en los que se establecen 

relaciones entre variables que pueden proporcionar explicaciones de una variedad de 

realidades psicoeducativas. Resultados: los hallazgos de las comunicaciones señalan la 

importancia de experiencias prácticas en las que se fortalece la autonomía y el bienestar 

psicológico de las personas para la mejora de la calidad de vida mediante diferentes 

actividades. También, se muestra la influencia de la actividad física deportiva en el bienestar 

psicológico de las personas mayores. La relación del bienestar psicológico con la calidad de 

vida profesional, etc. Discusión: se pretende contribuir al conocimiento sobre la investigación 

y la práctica psicoeducativa relacionada con la calidad y bienestar psicológico en diferentes 

contextos y grupos sociales. 

 

Palabras clave: bienestar psicológico, calidad de vida, intervención, investigación, psicología 

positiva. 
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Actividad deportiva en personas con Trastorno Mental Grave (TMG). Un 

instrumento para mejorarla calidad de vida y favorecer la inclusión social. 

Diego Galán Casado (Universidad Camilo José Cela, España), Francisco Soriano Nicolás (Universidad 

Camilo José Cela, España), Adolfo J. Cangas (Universidad de Almería, España). 
 

Introducción: La salud física de los individuos con esquizofrenia esconsiderablemente peor si 

lo comparamos con la población que no padece ningún trastorno de estas características 

(Soundy, Roskell, Stubbs, Probst yVancampfort, 2015,). A su vez, existen determinadas 

enfermedades mentales y situaciones en las que la inactividad física es extrema. Por ejemplo, 

el paso por el hospital tras una crisis psicótica genera abulia y fobia social (Villegas, López, 

Martínez, Luque y Villegas, 2004). Esta realidad nos lleva a entender el deporte orientado a 

las personas con Trastorno Mental Grave (a partir de ahora TMG), como un generador de 

cambio en la forma de atender sus necesidades, abriendo el abanico de posibilidades a una 

atención multidisciplinar (García-Pérez, Peña-Calvo y Torío-López, 2016). Esta realidad permite 

percibir la actividad física con este colectivo como un instrumento de normalización social 

con el que poder potenciar la estimulación, recuperación o refuerzo de sus capacidades para 

conseguir un proceso inclusivo pleno. Varias investigaciones han señalado que la práctica 

deportiva podría mejorar determinados síntomas, como la apatía, la falta de iniciativa, la baja 

autoestima, las alteraciones del sueño y el aislamiento social en personas con TMG (López-

Pardo, 2014,), además de ser una herramienta ante la falta de información y la ignorancia que 

llevan al pesimismo sobre la capacidad y posibilidad de inclusión social(Ceballos y Casanova, 

2017) y que permite desmontar prejuicios y luchar activamente contra el estigma. Métodos: 

Se realizó una revisión bibliográfica a partir de la búsqueda en diferentes bases de datos. Para 

ello, se utilizaron los términos; deporte y TMG, deporte y estigma en TMG y beneficios de la 

actividad física en enfermedad mental. Los criterios de inclusión fueron estudios que 

abordaran investigaciones empíricas, revisiones teóricas, iniciativas o proyectos concretos con 

personas con TMG y que mostraran los beneficios a nivel físico y social de la actividad 

deportiva con este colectivo. Finalmente fueron seleccionados 25 artículos, descartando 

aquellos anteriores al año 2000 o que no se centraran explícitamente en las características de 

la población objeto de estudio, ya que en muchos de ellos se confundía enfermedad mental 

con discapacidad intelectual. Resultados: los hallazgos muestran los beneficios de la actividad 

deportiva tanto a nivel físico, aumentando la capacidad de la persona para mejorar su salud 

de manera genérica. También se obtuvieron resultados relacionados con la reducción de la 

sintomatología propia de la patología y beneficios a nivel psicológico como es la reducción 

de los niveles de estrés y ansiedad, el aislamiento, o la mejora de la capacidad comunicativa. 

Por último, se obtuvieron otros beneficios transversales como el manejo de las nuevas 

tecnologías o la reducción de los estereotipos de género en el caso de los eventos deportivos 

mixtos, junto con la reducción del estigma y el autoestigma, debido a que algunas acciones 

deportivas se realizaban conjuntamente con personas que no padecían ningún trastorno 

mental. Discusión: En relación con los beneficios físicos, la actividad física con este 

colectivo favorece la reducción de peso y mejora el perfil de riesgo 
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cardiometabólico relacionado con la obesidad (Vancampfort et al., 2009). Respecto a los 

beneficios psicológicos de la actividad física en personas con TMG han sido evidenciados por 

diferentes autores, donde se muestra como se consigue la reducción de la apatía, el 

aislamiento junto con el aumento de la autoestima, confianza y en definitiva el 

empoderamiento personal. También se ha demostrado que la actividad física permite 

gestionar de manera más adecuada las situaciones estresantes. (Paluska y Schwenk, 2000; 

McDevitt, Snyder, Miller,  y Wilbur, 2006; Crone, 2007; Ellis, Crone, Davey y  Grogan, 2007; 

Crone y Guy, 2008; Tetlie, Heimsnes y Almvik, 2009; Gorczynski,  y Faulkner, 2010; Martín-

Sierra et al., 2011; Roberts y  Bailey, 2012; Vancampfort et al., 2012; Soundy, Kingstone y 

Coffee, 2012; Lambert, Velakoulis y Pantelis, 2003; Mullor, Gallego, Cangas, Aguilar-Parra, 

Valenzuela, Mateu, y Lo ́pez- Pardo, 2017;  Mullor, Cangas, Gallego, Aguilar, Rosado y López, 

2019; Stubbs, Chen, Chung, y Ku, 2017; Vancampfort, Firth, Schuch, Rosenbaum, Mugisha, 

Hallgren, y Carvalho, 2017). A su vez, se ha demostrado que tras los primeros meses del inicio 

de un determinado tratamiento, la persona reduce su nivel de actividad física (Villegas, Lo ́pez, 

Martínez, Luque y Villegas, 2004), por lo que resulta fundamental la presencia de este tipo de 

actividades de manera organizada y estructurada. Por otra parte, los beneficios de la actividad 

física en personas con TMG, han sido evidenciado a partir de algún deporte concreto, como 

es el caso del fútbol y su capacidad para mejorar las relaciones interpersonales (Brawn, 

Combes y Ellis, 2015). En relación con las competencias encaminadas a la consecución de un 

estilo de vida normalizado a través del deporte con este colectivo, ha sido destacado por 

Castillo-Algarra, Galán-Casado y García-Tardón, (2017). Asimismo, autores como Moraleda, 

Galán-Casado y Cangas (2019), muestra como el deporte con personas con TMG, ayuda a 

reducir algunas de las variables relacionadas con el autoestigma, convirtiendo el deporte en 

un medio fundamental para desmontar prejuicios y demostrar las posibilidades reales de este 

colectivo (López-Pardo, 2014; Ceballos y Casanova, 2017). Por otra parte, también se han 

demostrado, a partir de un estudio sobre la percepción de los profesionales que organizan 

estas actividades, que existen otros beneficios de carácter transversal como son el aumento 

de la comunicación a través de la aplicación WhatsApp debido al incremento de la red social 

de la persona o la evitación de un trato discriminatorio hacia las mujeres gracias a la 

organización de actividades mixtas (Galán Casado, Castillo Algarra y García Tardón, 2020). 

Para finalizar, no debemos olvidar la necesidad de conocer al colectivo concreto, que en 

ocasiones implica una capacitación adicional de los profesionales que desarrollan estas 

actividades deportivas con el propósitodeadecuarlas a las inquietudes de los destinatarios. 

Estos aspectos fueron puestos de manifiesto por autores como Rosenbaum et al. (2015) o 

Stanton, (2013), ya que será la manera más eficiente de conseguir el éxito de una intervención 

socioeducativa adecuada al colectivo objeto de estudio.  

 

Palabras clave: Revisión bibliográfica, Actividad física, Trastorno mental grave, calidad de vida, 

inclusión social, estigma.  
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Los estudiantes universitarios, su personalidad en relación con bienestar 

psicológico y la motivación intrínseca. 

Ángel Luis González Olivares (UCLM, España) y Óscar Navarro Martínez (UCLM, España). 

 

Introducción: Este estudio aborda el análisis de la personalidad de un grupo de estudiantes 

universitarios de la Universidad de Castilla La Mancha, basándose en el grado de bienestar 

psicológico y su relación con la motivación hacia el hecho de iniciar sus estudios de Grado. 

Se eligió un conjunto de estudiantado que emprenden los estudios universitarios en la 

Facultad de Educación de Ciudad Real en el primer curso de Grado en Maestro/a en Educación 

Infantil y Primaria. Se estudió la relación entre el bienestar psicológico y su motivación hacia 

la realización de una carrera profesional docente. De igual manera se consideraron otras 

variables como el sexo o la edad. Método: Se aplicó un análisis cuantitativo, utilizando la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y el Cuestionario de Motivación Intrínseca (IMI),con 

una muestra de 233 estudiantes universitarios, de ambos sexos (mujeres n=191, varones 

n=46); con una edad promedio de 18,71 años, y nivel socioeconómico medio. Resultados: El 

análisis de los resultados concluyó que existe una correlación positiva entre la percepción de 

bienestar psicológico que tienen los estudiantes y su motivación hacia el inicio de la carrera 

universitaria, cuyo objetivo profesional es la docencia directa con el alumnado de las primeras 

etapas de Educación Infantil y Primaria. En el mismo sentido, se observan algunas diferencias 

significativas, considerando la edad y el sexo de los participantes. El carácter vocacional en la 

preparación universitaria de la profesión docente puede condicionar que el alumnado que 

inicia los estudios del Grado de Maestro/a tenga una importante motivación hacia el 

desempeño de su futuro profesional. Discusión: El estudiantado que se forma en estudios de 

Grado de Maestro/a desarrolla su personalidad en relación con la percepción del bienestar 

psicológico, pero también en base a la motivación intrínseca que tiene, originada 

principalmente pos su carácter vocacional. 

 

Palabras clave: bienestar psicológico, motivación intrínseca, vocación, estudios universitarios, 

maestros/as 
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Propósito de vida, Actividad física y la salud de las personas mayores. 

Julio Alfonso Novoa López (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 

Ángel De-Juanas Oliva (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 

 

Introducción: A partir de los 65 años comienza una nueva etapa en la vida pasando de la 

actividad laboral a la jubilación. Las personas mayores necesitan marcarse metas, definirse 

objetivos, que permiten dotar a su vida de sentido dentro de este nuevo contexto. La presente 

investigación pretende explorar el bienestar psicológico de esta población, en concreto el 

propósito de vida, en relación con la práctica de actividad física dirigida. Método: El estudio 

fue de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y ex post facto. La muestra estuvo 

compuesta por 100 personas adultas mayores, con edades comprendidas entre los 65-95 años 

(35 hombres y 65 mujeres). Se realizó un muestreo intencional aplicado en varios municipios 

de la sierra de Madrid (Alpedrete, Colmenarejo y Galapagar). Se aplicó la adaptación española 

de la escala de bienestar psicológico de Ryff y también se aplicó la versión reducida del 

cuestionario de actividad física y tiempo libre de Minnesota (VERM). Resultados: Los análisis 

estadísticos hallaron que el propósito de vida de las personas mayores (una de las variables 

de la escala de bienestar) correlaciona positivamente y de manera significativa con la 

satisfacción propia con su estado de salud actual; así mismo, las personas mayores piensan 

que podrán mantener en los próximos años el nivel de autonomía. Discusión: Los resultados 

obtenidos corroboran que la actividad física ayuda a las personas mayores a mantener y/o 

mejorar su estado de salud; favorece su nivel de autonomía a la par que se relaciona con los 

propósitos y metas que establecen en esta última etapa de la vida. Finalmente, el propósito 

de vida y las metas que se plantean las personas en esta última etapa de la vida son 

fundamentales desde un planteamiento global de la intervención que aúna lo físico, social y 

psicológico. 

 

Palabras clave: actividad física, pienestar psicológico, salud, propósito de vida, autonomía. 
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Autonomía física y bienestar psicológico de las personas mayores: un estudio 

en municipios de la sierra de la Comunidad de Madrid. 

Julio Alfonso Novoa López (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España), Ángel De-Juanas 

Oliva (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 

 

Introducción: Según datos del INE en 2018, el 16.17% de la población española es mayor 65 

años. En este contexto, la calidad de vida y la práctica de la actividad física dirigida a las 

personas mayores, puede resultar fundamental para desarrollar un adecuado bienestar 

psicológico que contribuya a un envejecimiento activo y participativo. En el presente estudio 

se pretende examinar la autonomía física de las personas mayores y su relación con el 

bienestar psicológico. Método: El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional 

ex post facto. Los participantes del estudio fueron 100 personas con edades comprendidas 

entre los 65-95 años (35 hombres y 65 mujeres). Se realizó un muestreo intencional en varios 

municipios de la sierra de Madrid. Se aplicó la adaptación española de la escala de bienestar 

psicológico de Ryff. También se utilizó la versión reducida del cuestionario de actividad física 

y tiempo libre de Minnesota (VERM). Resultados: Se halló que el nivel de autonomía en 

personas mayores se encuentra relacionado de forma alta, positiva y significativa, con la 

autoaceptación. Asimismo, el nivel de autonomía también se relacionó de manera alta, positiva 

y significativa con el dominio del entorno y el propósito en la vida. Finalmente, la puntuación 

total del cuestionario de bienestar psicológico mostró correlaciones altas y significativas con 

el nivel de autonomía. Discusión: Los resultados evidencian que las personas mayores que 

afirman que mantienen su propia autonomía tienden a dominar el entorno, tener propósitos 

y proyectos en la vida en mayor medida que aquellas que tienen un nivel de autonomía física 

más baja. Se concluye que la autonomía de las personas mayores es fundamental, no 

solamente desde el plano físico, sino también social y psicológico. Se proponen algunas líneas 

futuras de investigación e intervención. 

 

Palabras clave: actividad física, envejecimiento activo, bienestar psicológico, autonomía, 

calidad de vida. 
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Oral 1 
 

LA NECESIDAD DEL GIRO EDUCATIVO HACIA LA 
CRONOPEDAGOGÍA 

Daniel Gabaldón-Estevan, (Universitat de Valéncia, España), Santiago Estaún Ferrer (Universitat 

Autónoma de Barcelona, España), Gonzalo Pin Arboledas (Quirón Salud Valencia, España) 

 

Introducción: El avance de la cronobiología y la cronomedicina aporta evidencias robustas 

que nos obligan a replantearnos la organización de los tiempos escolares a nivel de la 

organización de la jornada escolar. Cada vez hay evidencias más robustas de que detrás del 

bajo rendimiento educativo y del fracaso escolar se encuentra a menudo una mala 

sincronización de los relojes biológicos y escolares. Método: Revisión de los trabajos e 

investigaciones que han tratado la cuestión de los factores propiciatorios de, y los efectos 

producidos por, la falta de descanso en la población escolar. Los estudios analizados en este 

meta-análisis provienen de áreas tan dispares como la biología, la medicina, la psicología, la 

pedagogía y la sociología. Resultados: A nivel circadiano los estudios muestran que la 

privación de sueñoviene en buena medida dada por el jet-lag socialy que aquellos individuos 

que más lo padecen tienen mayores probabilidades de padecer obesidad y de mostrar 

conductas insalubres. Muestran también que la falta de descanso y la alimentación deficiente 

afectan directa e indirectamente al rendimiento escolar a través sus efectos sobre la 

motivación, la atención y el absentismo, y que afectan más a aquel alumnado cuyo cronotipo 

es más vespertino. Discusión:La mayoría de características que se relacionan con la educación 

de las personas (tanto las capacidades cognitivas como las habilidades) no solo son 

variablesentre personassino también a nivel individual en tanto que, en función de la edad, 

nivel de desarrollo, estado anímico, momento del día, en función de la motivación o en 

función de las emociones que nos suscite determinada situación de aprendizaje nuestras 

capacidades varían.Necesitamos comprender mejor los momentos oportunos para el 

aprendizaje de los diferentes contenidos y habilidades que la escuela ha de ayudar a 

conseguir, además de adaptarse a los ritmos y momentos oportunos. 

 

Palabras clave: tiempo escolar, jornada escolar, meta-análisis, jet-lag social, rendimiento. 
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Oral 2 
 

EL COLECTIVO EN RIESGO Y EXCLUSIÓN SOCIAL. UNA 
EXPERIENCIA DE NEUROAPRENDIZAJE EN EL BARRIO DE 

PRADERA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Ángel Luis González Olivares (UCLM, España), Antonio Mora Villamayor (UCLM, España), Fco. Javier 

Domínguez Rodríguez (UCLM, España), Álvaro Muelas Plaza (Centro Universitario Villanueva, España). 

 

 

Introducción: La sociedad está experimentando muchos cambios, especialmente dirigidos a 

la forma práctica de aprender. Hay evidencias que comentan que nuestra forma de aprender 

está cambiando, cuestionándose que puede llegar a ser una mutación en el procesamiento 

de la información, siendo el conocimiento algo muy distinto a lo estudiado y conocido. 

Claramente está manifestación, pensada siempre en población de altas capacidades, está 

apreciándose en muchas personas que su comportamiento en la sociedad nunca ha sido 

destacado por inteligencia y sabiduría, sino por acciones y actuaciones de poder sobrevivir el 

día a día.Estás permutas en elprocesamiento de la información y los estilos y las estrategias 

de aprendizaje, son una realidad en las personas en riesgo y exclusión social, que claramente 

por la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación están realizando 

importantes cambios. Método: Se ha diseñado un estudio evolutivo desde el año 2016 para 

conocer cuá les la influencia de las tecnologías de la información y la comunicaciónen el 

neuroaprendizaje de las personas enriesgo y exclusión social. En el periodo 2016-19, se ha 

llevado a cabounaexperienciaeducativa con el colectivode personas enriesgo de exclusion 

socialen el Barrio de Pradera de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Comprobándosecambiosen 

la forma de enseñar y aprender y se hanpropuestoretosen la formación de ciudadanía, cultura 

y competenciasdigitales. Resultados: Las personas aprenden de manera directa e indirecta, la 

influencia de los nuevos escenarios y procesos de aprendizaje son una realidad 

independientemente de la predisposición y contextos. Discusión: La sociedad en constante 

innovación, moldea, mejora y evoluciona la cognición de la persona. Aprender no es solo 

voluntariedad o predisposición, es una adaptación a un contexto que requiere un 

neuroaprendizaje que se desarrolla en todas las personas. 

 

Palabras Clave: tecnologías de la información y la comunicación, neuroaprendizaje, personas 

en exclusion social. 
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Oral 3 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ATENCIONALES Y LECTORES 
EN PRIMARIA: UNA PERSPECTIVA NEUROPSICOLÓGICA 

Juan Pedro Martínez Ramón (Universidad de Murcia, España) y Marta Gil Nájera (Universidad 

Internacional de la Rioja, España). 

 

 

Introducción: La comprensión de los procesos neuropsicológicos implicados en el éxito 

académico es clave para mejorar la calidad educativa. Tanto la atención como la comprensión 

lectora presentan un sustrato neuropsicológico, si bien aún existe cierta controversia en la 

contribución de ambos procesos al rendimiento. El objetivo de esta investigación fue estudiar 

la implicación de las variables neuropsicológicas atencionales y lectoras en el éxito escolar. 

Método: Para ello, se realizó un estudio transversal de diseño ex post facto. Se seleccionaron 

183 estudiantes (47% mujeres) de 3º de educación primaria con una media de edad de 8.08 

años (DT= .286) de centros públicos y privados-concertados del sureste español siguiendo el 

protocolo de Helsinki. Se administró la adaptación del Test de Atención d2 de Brickenkamp 

(2012), el Test Colectivo de Eficacia Lectora (TECLE) de Marín y Carrillo (1999) y la Escala de 

Magallanes de Lectura y Escritura (EMLE/TALE) de Toro y Cervera (2002). Posteriormente, se 

realizó un análisis descriptivo e inferencial a través del programa SPSS versión 24. Resultados: 

Los resultados mostraron que aproximadamente uno de cada tres estudiantes presentaba 

niveles bajos en concentración e incapacidad para extraer el significado de un texto escrito. 

Los procesos atencionales variaron en función de la longitud del texto siendo la capacidad de 

concentración clave en el éxito escolar. La ausencia de éxito se asoció a la baja ejecución de 

funciones neuropsicológicas como los barridos atencionales y la detección de falsos negativos. 

Discusión: Con respecto a las conclusiones, las dificultades halladas están en consonancia con 

los resultados en las pruebas PISA. Se estima que el entrenamiento neuropsicológico en el 

aula de actividades relacionadas con el lóbulo prefrontal (procesos atencionales) y el fascículo 

arqueado (habilidades lectoras) se asociará a un mayor rendimiento académico. Se hace 

hincapié en la necesidad de una detección precoz y una mayor formación docente en 

neuroeducación. 

 

Palabras clave: atención, comprensión lectora, diseño ex post facto, educación primaria, 

neuropsicología.  
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Oral 4 
 

EDADISMO EN FUTUROS PROFESIONALES DEL TRABAJO 
SOCIAL 

Chirino Alemán, Elena (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España), Etopa Bitata, María del 

Pilar (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España), Del Pino Suárez, Rosa Delia (Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, España) y Castro Sánchez, José Juan (Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, España). 

 

Al igual que el sexismo, el edadismo en el envejecimiento es un prejuicio complejo con 

elementos positivos y negativos, pero que puede conducir en última instancia a los 

estereotipos y a la discriminación. Nuestro artículo se basa en la necesidad de estudiar y 

detectar cómo influyen las actitudes de profesionales en trabajadores sociales en formación 

que tendrán un contacto muy probable y estrecho, por lo que resulta necesario atender a 

esos comportamientos para reconocer y tener en cuenta esta naturaleza multifacética del 

edadismo. A pesar de que existen muchas escalas diseñadas para medir el edadismo hostil, 

escasas han estado dedicadas a medir el edadismo benévolo. En estudios actuales, ya se ha 

desarrollado un instrumento de 21 ítems: la Ambivalent Ageism Scale (AAS) convirtiéndose 

en un primer paso importante para detectar los efectos nocivos de la discriminación por 

motivos de edad, tanto hostil como benévola. Participaron en este estudio 200 futuros 

graduados en trabajo social con distintos niveles de relación con personas mayores en su 

entorno inmediato y con actitudes que indican un prejuicio benévolo según algunos 

resultados como: los mayores deben ser protegidos (  = 3,65); a la gente mayor se le debería 

ofrecer ayuda, incluso si no la pide (  = 3,32); se le debería recordar que algunas comidas 

pueden enfermarles (  = 3,26) y porque la gente mayor es muy sensible/emotiva se debería 

tener precaución con lo que se le dice a su alrededor (  = 3,18). La AAS obtuvo una buena 

fiabilidad y consistencia interna (α=.89) y es una herramienta útil para que los investigadores 

evalúen el edadismo hostil y benévolo, así como los docentes e investigadores la utilicen para 

detectar y reducir la discriminación por edad hacia los adultos mayores en las interacciones 

de profesionales que tienen una actitud benévola implícita y explícitas discrepantes. 

 

Palabras clave: Prejuicio benévolo, edadismo, envejecimiento 
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Oral 5 
 

EL GESTO COMO SEÑAL DEL PROCESAMIENTO COGNITIVO 
Y DEPENDIENTE DEL SEXO DEL EMISOR 

Patricia González Elices. (Universidad a Distancia de Madrid, España). 

 

 

Las interaccionesvan acompañadas de gesticulaciones que podrían traducirse como 

enunciados (Kendon, 2004). Así mismo, So, Kita y Goldin-Meadow (2009) sugieren que las 

personas también pueden hacer gestos para su propio beneficio cognitivo, al ayudar a los 

procesos de planificación del discurso. Sea como fuere, los movimientos corporales que se 

realizan durante una interacción ofrecen informaciónsobrequienlosemite (Preston, 2005). 

Ahora bien ¿los hombres y las mujeresutilizanlosmismosgestos al comunicarse? A fin de 

contestar a esta y otrascuestiones se plantóunainvestigaciónteniendocomoobjetivos: 1) 

analizar los gestos corporales que se realizan en función del sexo y, 2) explorar la existencia 

de diferencias.  

La muestra estuvo compuesta por 95 sujetos (45,3% varones y 54,7% mujeres) de entre 18 y 

59 años. Para la medición de las variables de estudio se utilizó una hoja de registro de las 

conductas emitidas durante una interacción de 15 minutos que fue grabada. La codificación 

se centró en: movimientos faciales, movimientos del cuerpo, movimientos con las manos y 

gestualidad (cabeza, manos y cuerpo). Los análisis se realizaron a través de SPSS y pruebas 

no paramétricas (U de Mann-Whitney).  

Los resultados muestran que la diferencia principal entre sexos se observa en la zona facial 

inferior y entre los movimientos de manos, siendo ambos mayor en las mujeres, hallando 

diferencias significativas en movimientos ilustradores (p=0,05) y adaptadores (p= <,001). 

Tal y como argumenta Poyatos (1994) los hallazgos muestran que existen diferencias entre 

los diferentes canales de comunicación y no solo a nivel de gestos, sino en relación al sexo 

del emisor. Esto evidencia que la gestualidad, y en concreto, los movimientos con las manos 

pueden ser considerados un elemento de incidencia en la vida social que tienen relación 

directa con el procesamiento cognitivo (De Ruiter, Bangerter y Dings, 2012). 

 

Palabras clave: diferencias entre sexo, gestualidad, procesamiento cognitivo, conductas 

emitidas, comunicación no verbal.  
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Oral 6 
 

LAS FUNCIONES EJECUTIVAS COMO DETERMINANTES DE 
LA CONDUCTA DE INTIMIDACIÓN EN LA EDAD ESCOLAR 

Karol Gutiérrez-Ruiz (Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia), Pedro Vásquez-Miraz (Universidad 

Tecnológica de Bolívar, Colombia), Elsy Domínguez De la Ossa (Universidad Tecnológica de Bolívar, 

Colombia), Prisca Espinosa Acevedo (Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia). 

 

 

Introducción. Se ha asociado la agresión y los problemas de comportamiento a déficits en 

diversas habilidades cognitivas, algunas de estas asociadas al funcionamiento de los lóbulos 

frontales, sin embargo, son pocos los estudios que indagan la relación entre el maltrato entre 

iguales por abuso de poder y el funcionamiento del lóbulo frontal. El objetivo de este estudio 

es determinar la influencia de las funciones ejecutivas en la conducta de intimidación presente 

en el maltrato entre iguales por abuso de poder. Metodología. La muestra incluyó 181 

participantes entre 7 y 17 años y sus padres, de tres instituciones educativas de la ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia. Los menores diligenciaron la escala abreviada del cuestionario 

de intimidación escolar (CIE-A) y sus padres el instrumento Evaluación conductual de la 

función ejecutiva-2 (BRIEF-2). Se analizó la influencia de las funciones ejecutivas en la conducta 

de intimidación escolar mediante un análisis de regresión lineal múltiple, y se analizaron los 

resultados en función del sexo de los participantes. Resultados. Se encontró que la capacidad 

para controlar impulsos, regular el comportamiento adecuadamente y para frenar la conducta 

en el momento apropiado es el mejor predictor de la conducta de intimidación, y que la 

influencia de esta habilidad cognitiva está mediada por el sexo. Discusión. A diferencia de lo 

reportado en estudios previos en los que no se ha encontrado relación entre un déficit en 

procesos de control inhibitorio, medido mediante tareas cognitivas, y la conducta de 

intimidación, en este trabajo una medida conductual de la capacidad de inhibición resultó ser 

el mejor predictor de esta conducta. Nuestros hallazgos reafirman la idea de un déficit en las 

funciones ejecutivas calientes. Se sugiere que los procesos de intervención pongan especial 

atención en la habilidad de regulación conductual y, en particular, en los procesos de control 

inhibitorio comportamental, para prevenir las conductas de intimidación en la edad escolar. 

 

Palabras clave: Funciones ejecutivas, intimidación, control inhibitorio, cognición, 

sociabilidad.  
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Oral 7 
 

HABILIDADES POLÍTICAS DE LOS CONCEJALES ESPAÑOLES 

D. Pedro Herrero García (Universidad de Valladolid, España). 

 

Introducción: El 54% de los españoles concibe a “los políticos en general” como el segundo 

problema más importante del país. Una mala reputación, con raíces históricas, que evidencia 

unaprofunda desafección, que requiere ser objeto deestudiopor parte dela psicología positiva. 

El objetivo de este trabajo es determinar el nivel de habilidad política (HP) de los concejales 

españoles y su relación con distintas variables independientes. Metodología: Una muestra de 

625 ediles de todas las Comunidades Autónomas, edades y sensibilidades políticasha 

respondido un cuestionario digital en el que se incluye el Political Skill Inventory, que mide 

cuatro factores: la astucia social, la influencia interpersonal, la capacidad de trabajo en red y 

la aparente sinceridad. Los datos han sido sometidos a análisis estadísticoinferencia estadística, 

usando tanto métodos de estimación de parámetros como de contraste de hipótesis. 

Resultados: Los concejales más jóvenes, con más formación y de corporaciones de municipios 

más grandes, muestran niveles más altos de HP, una variable que depende de la 

ideologización, es decir de la intensidad de la autoubicación ideológica). Discusión: Es 

conveniente incluir el desarrollo de las habilidades políticas dentro de los programas 

formativos que realizan los cargos públicos, resultando de interés ir un paso más allá en esta 

línea de investigación mediante el análisis de laposible y trascendente vinculación de la HP 

con el desarrollo moral.   

 

Palabras clave: habilidades políticas; psicología positiva; concejales; España  
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REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN PERSONAS ADULTAS CON 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA) Y 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI) MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE LA PULSERA E4 EMPATICA 

Marina Jodra (Universidad Complutense de Madrid. Asociación Nuevo Horizonte, España), Domingo 

García-Villamisar (Universidad Complutense de Madrid. Asociación Nuevo Horizonte, España), Mª 

Carmen Muela (Asociación Nuevo Horizonte, España). 

 

 

Introducción: La existencia de un posible "enmascaramiento" en personas con TEA de 

síntomas vinculados a la ansiedad (Spain, Sin, Linder, McMahon y Happé, 2018) y, en muchas 

ocasiones, la escasa validez de los cuestionarios destinados a medir la ansiedad para las 

personas con TEA (Rodgers y Ofield, 2018), generan la necesidad de buscar otras vías que 

ayuden a estas personas a gestionar y expresar su ansiedad. Método: Mediante la utilización 

de la pulsera E4 de Empatica, se medirán variables fisiológicas vinculadas con la ansiedad y 

el estrés (Sawada, Tanaka, &Yamakoshi, 2001; van Lier et al., 2020), en 43 personas adultas 

con TEA y DI. El objetivo es conocer si una persona esta tranquila y cómoda, si se esta 

emocionando con algún estímulo o, por el contrario, está empezando a experimentar ansiedad 

y necesita ayuda. Resultados: se muestran los resultados obtenidos del participante 24 (L.C), 

en el que se produce una diferencia significativa entre la línea base y durante la visita al 

médico. Este nerviosismo y ansiedad se observan en aumento significativo de la respuesta 

galvánica (representado con dos picos de aumento, llegando a aumentar a 2.20. Línea base 

< 0.1), mantenimiento de una temperatura periférica alta (Línea base < 27.2 y durante la visita 

al médico > 32.1) y aumento de la tasa cardiaca. Discusión: La puesta en marcha de 

dispositivos que monitorizan las variables fisiológicas a tiempo real, supone una fuente de 

información alternativa acerca del estado emocional y anímico de personas que no se pueden 

comunicar de manera verbal. En el campo de la intervención con personas con TEA y DI tiene 

múltiples beneficios. Esta primera fase de medición de respuestas fisiológicas corrobora la 

hipótesis acerca del posible "enmascaramiento" en personas con TEA de síntomas vinculados 

a la ansiedad (Spain, Sin, Linder, McMahon y Happé, 2018). 

 

Palabras clave: Trastornos del Espectro del Autismo; Discapacidad Intelectual; Ansiedad; 

Autorregulación 
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Oral 9 
 

CORRELATOS NEUROPSICOLÓGICOS DE LA CONDUCTA DE 
RIESGO EN LA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ TEMPRANA: EL 

PAPEL MEDIADOR DE LA IMPULSIVIDAD 

Daniel Gabaldón-Estevan, (Universitat de Valéncia, España), Santiago Estaún Ferrer (Universitat 

Autónoma de Barcelona, España), Gonzalo Pin Arboledas (Quirón Salud Valencia, España) 

Ginesa López-Crespo (Universidad de Zaragoza, España), Dalila Eslava (Universidad Internacional de 

Valencia, España), Edualdo E. Espinoza Freire (Universidad Técnica de Machala, Ecuador). 

 

 

Introducción: La conducta de riesgo tiene un patrón de desarrollo típico que alcanza su punto 

álgido en la adolescencia y adultez temprana. Una hipótesis explicativa a este respecto 

sostiene que en este periodo se encuentra plenamente desarrollado el sistema subcortical 

implicado en la búsqueda de sensaciones, pero no el sistema cortical de control cognitivo, 

localizado en el córtex prefrontal, que sirve como freno a conductas impulsivas relacionadas 

con el primero (Stenberg, 2004). El objetivo de este estudio fue estudiar la relación entre el 

funcionamiento de la corteza prefrontal y la conducta de riesgo en la adolescencia, así como 

examinar el papel de la impulsividad en esta relación. Método: Un total de 31 participantes 

(edad media = 19,77 años; 77,4% mujeres) completaron una adaptación de los cuestionarios 

de Conducta y Creencias de riesgo de Gullone et al. (2000) y el cuestionario de impulsividad 

de Barrat; se les realizó asimismo una evaluación neuropsicológica a través de la Frontal 

AssessmentBattery (FAB) (Rodríguez del Alamo et al., 2003). Resultados: Los resultados 

mostraron que no existe ninguna relación directa entre la conducta de riesgo y las diferentes 

pruebas de la FAB. No obstante, se halló una relación indirecta entre la conducta de riesgo y 

la prueba de fluidez léxica de la FAB, mediada por la impulsividad. Discusión: Los resultados 

descritos indican que un pobre funcionamiento prefrontal está asociado con una mayor 

impulsividad, lo que a su vez conduce a una mayor conducta de riesgo. El test de fluidez 

léxica parece ser una herramienta extremadamente sensible para detectar estas relaciones. 

Futuras investigaciones deberán ampliar y profundizar en estos resultados. 

 

Palabras clave: conducta de riesgo, impulsividad, córtex prefrontal, fluidez léxica 
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Oral 10 
 

HÁBITOS EMOCIONALES Y DISPOSICIONES EMPÁTICAS DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MAGISTERIO SEGÚN SU 

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

Helena-Fuensanta Martínez-Saura (Universidad de Murcia, España), Juan-Carlos Pérez-González 

(Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, España), María-Cristina Sánchez-López 

(Universidad de Murcia, España). 

 

 

Introducción: Actualmente se ha desvelado la importancia de potenciar la dimensión 

emocional en laenseñanza debido a que las emociones suponen un anclaje motivacional para 

nuevos aprendizajes y porquetener un adecuado nivel de Inteligencia Emocional (IE) permite 

afrontar con mayor éxitosituaciones de burnout. Por tanto, la formación emocional debe estar 

implícita en los planes de estudios de futuros docentes. Los objetivos fueron: 1. Describir los 

hábitos emocionales y disposiciones empáticas de estudiantes universitarios del Grado de 

Educación Infantil y Primariade la Universidad de Murcia; 2. Estudiar la existencia de diferencias 

significativas en IE rasgo y Empatía respecto a su especialidad. Método: Metodología 

cuantitativa, basada en análisis estadísticos descriptivo e inferencial. La muestra seleccionada 

mediante un muestreo no probabilístico intencional fue de 290 estudiantes, de los cuales un 

49% eran de Primaria y un 50,7% de Infantil. Los cuestionarios fueron para la IE rasgo, el 

TMMS-24 y para la Empatía, el TECA.Resultados: Sobre IE rasgo, señalaron que los estudiantes 

alcanzaron puntuaciones mayores en Atención, siendo los de Infantil los que obtuvieron 

medias superiores en todas las dimensiones emocionales. EnEmpatía, destacan en 

Comprensión emocional y Alegría empática, siendo los de Infantil los que obtuvieron 

mediasmayores en las dos dimensiones empáticas afectivas y la cognitiva Adopción de 

perspectivas. Existiendo incluso diferencias significativas en Alegría y Estrés empáticosegún la 

especialidad. Discusión: Los estudiantesdel Grado de Educación Infantil tienen mayor 

capacidad frente a los de Primariade sentir y expresar sentimientos; reconocer y regular sus 

emociones; ponerse en el lugar del otro y compartir las emociones positivas y negativas de 

los demás. Como futura línea nos centraremos en conocer la opinión de los estudiantes sobre 

la importancia y necesidad de la formación emocional para el correcto desempeño docente. 

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Empatía, Educación Infantil y Primaria. 
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TRAINING TOM AT SCHOOL: PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO PARA FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE LA 

TEORÍA DE LA MENTE (TOM) DURANTE LA INFANCIA EN EL 
CONTEXTO ESCOLAR 

Sandra María Rivas-García, Sandra Rute Pérez, Encarna Sánchez-Lara, Noelia Sáez Sanz y Alfonso 

Caracuel. (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Granada, España; 

Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) Universidad de Granada, 

España). 

Introducción: La ToM es una capacidad que incluye la comprensión de los estados mentales 

de los demás (intereses, creencias, emociones e intenciones) y una predicción de su 

comportamiento, así como una diferenciación con los estados propios. Un desarrollo lento o 

inadecuado de la ToM supone un riesgo para la inclusión social y el rendimiento académico 

de los niños. El objetivo del estudio fue determinar la eficacia de dos programas de 

intervención. Un programa de 7 sesiones con una duración de 105 minutos y un programa 

de 4 sesiones con una duración de 60 minutos. Ambos programas aplicados de forma 

individual a niños de 5-6 años en comparación con un grupo control. Método: Se evaluó una 

muestra de 36 niños (20 niñas), divididos en 3 grupos (A-intervención7sesiones, B-

intervención4sesiones y C-control), en tres colegios de Granada, España. Los criterios para 

participar fueron: (a) edad entre 5-6 años; (b) asistir a la escuela preescolar o primaria; (c) 

ausencia de problemas de comprensión del lenguaje; y (e) ausencia de cualquier diagnóstico 

de alteración neurológico o del desarrollo. Aplicando la escala de evaluación de la ToM en 

niños (ToMas-child; Rivas et al., 2020), la medida de resultado fue el tamaño del efecto 

individual estandarizado que representa el cambio pre-post en ToM. Los cambios se calcularon 

de acuerdo con la fórmula de Wyrwich y Wolinsky (2000): puntuación en post menos 

puntuación en pre, dividida por DE de su grupo en pre. Resultados: En relación a la edad, al 

momento del pretest los grupos no presentan diferencias significativas (p=.04). La 

comparación del cambio en los 3 grupos mediante ANOVA resultó significativa (F=4.062, 

p=.026). Los análisis post hoc mostraron diferencias significativas entre los grupos de 7 

sesiones y control (p=.023). Discusión: El programade 7 sesiones resultó eficaz frente al 

programa de 4 sesiones y al grupo control. 

Palabras clave: Teoría de la Mente, desarrollo, infancia, intervención. 
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EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA 
EL ENTRENAMIENTO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y SU 
EFECTO EN LA FUNCIONALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 8-12 

AÑOS CON TDAH 

Nelly Revollo Carrillo (Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia). 

 

 

Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno 

comportamental propio del neurodesarrollo, que comúnmente se diagnostica durante la 

infancia. Método: La investigación es de enfoque cuantitativo de alcance explicativo. En ella, 

se tendrían en cuenta dos tipos de variables; la independiente que es el programa para el 

entrenamiento de las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, control inhibitorio y 

flexibilidad cognitiva. Y, la variable de funcionabilidad en niños de 8-12 años con TDAH. 

Participantes: En esta investigaciónlos participantes están conformados por niños y niñas 

entre 8 a 12 años, que presenten un CI por encima del promedio - percentil mayor a 80. Así 

mismo, dificultades a nivel de funciones ejecutivas y a nivel de su funcionalidad. Resultados 

(posibles):Se espera, contar en Latinoamérica con una nueva herramienta (informática), que 

permita luego del entrenamiento de las funciones ejecutivas en niños TDAH, mejorar la 

funcionalidad de esta población en la Costa Caribe colombiano; generando así un impacto al 

conocimiento, interviniendo lo cognitivo para mejorar lo conductual.Discusión: Las 

herramientas tecnológicas destinadas al apoyo clínico o educativo se han convertido en gran 

utilidad para la optimización del comportamiento, el desempeño académico o adaptación y 

el buen funcionamiento a nivel social de los niños y niñas. Tal es el caso del programa de 

intervención Braingame Brian, que tiene el objetivo de obtener posibles reducciones 

significativas en el comportamiento y mejorar las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, 

control inhibitorio y flexibilidad cognitiva en los niños y niñas con TDAH. 

 

Palabras Claves: TDAH, funcionabilidad, funciones ejecutivas, programa BraingameBrain.   
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Oral 13 
 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN EL 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

Ana-María Soler-Gutiérrez (Investigadora Predoctoral en Formación, UNED, España) y Julia Mayas 

Arellano (Profesora Titular del Departamento de Psicología Básica II, UNED, España). 

 

 

Introducción: La alteración de las Funciones Ejecutivas (FE) en elTrastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) ha sido claramenteconsensuado en la literatura científica.Sin 

embargo, este complejo constructo psicológico abarca multitud de dominios, existiendo 

importantes discrepancias en relación con los dominios afectados en el TDAH. El objetivo de 

este trabajo es intentar identificar, dentro del amplio abanico de las FE, los dominios 

principalmente afectados en el TDAH,así como su desarrollo en función de la edad.Método:Se 

realizó una revisión sistemática (RS) de la literatura siguiendo los principios del modelo 

PRISMA. La búsqueda bibliográfica de artículos científicos se lanzó en las bases de datos 

MEDLINE, AcademicSearch Ultimate, APA PsycArticles, APA PsycInfo y PSICODOC. Resultados: 

Los dominios de las FE que discriminan mejor a personas con y sin TDAH son: memoria 

operativa, control inhibitorio y planificación. Aunque las personas con TDAH obtienen 

generalmente puntuaciones más bajas en todos los dominios, las escalas de FE en la vida 

diaria (ej. BRIEF) muestran una mayor sensibilidad detectando el deterioro ejecutivo en 

comparación con las pruebas neuropsicológicas. Respecto a la edad, los adultos parecen 

desarrollar estrategias compensatorias frente a los más jóvenes. Discusión: A pesar de que 

existen resultados contradictorios en los estudios revisados debido principalmente a la 

heterogeneidad de las pruebas neuropsicológicas aplicadas, los resultados obtenidos con 

escalas conductuales muestran mayor homogeneidad, lo que apoyaría su utilidad en la 

evaluación del TDAH. Hay que destacar la falta de estudios en adultos y adolescentes. 

Investigaciones recientes encuentran diferencias significativas en el funcionamiento ejecutivo 

entre individuos menores y mayores de 12 años, por lo que es necesaria más investigación 

para poder establecer las pautas de desarrollo de las FE en el TDAHe implementar 

intervenciones adecuadas a la edad. 

 

Palabras clave: TDAH, atención, funciones ejecutivas, memoria operativa, inhibición. 
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Oral 14 
 

ESCRITURA EN INGLÉS EN NIÑOS CON DISLEXIA 

Marta Álvarez-Cañizo (Universidad de Valladolid, España), Paz Suárez-Coalla (Universidad de Oviedo, 

España). 

 

 

Introducción: La dislexia es un problema común que afecta al rendimiento académico. Uno 

de sus principales problemas son las dificultades a la hora de establecer representaciones 

ortográficas de las nuevas palabras, lo que les provoca una lectura lenta e imprecisa. Estas 

dificultades en cuanto al establecimiento de una lectura léxica, tienen mayores repercusiones 

cuando se enfrentan a la lectoescritura de un idioma opaco, como es el inglés. Estudios 

previos realizados en niños españoles con dislexia (Suárez-Coalla, Martínez-García y Carnota, 

2020) ponen de manifiesto la dificultad para usar las reglas de conversión grafema-fonema 

para la lectura de las palabras en inglés, para formar representaciones ortográficas en inglés 

y problemas con el lenguaje oral, incluyendo problemas de acceso semántico cuando la 

presentación de los estímulos es auditiva. Sin embargo, poco se conoce acerca de las 

dificultades y variables que determinan la escritura del inglés en los niños con dislexia, objetivo 

que se aborda en este estudio. Método: Un total de 24 niños/as españoles (9-14 años) con 

diagnóstico de dislexia participaron en este estudio. Se realizaron diferentes tareas en ambos 

idiomas: lectura y escritura de palabras aisladas en español e inglés (manipulando frecuencia 

léxica y regularidad), denominación de dibujos (MINT en inglés, Boston en español) y 

composición escrita a partir de una viñeta y de un tema dado. Resultados: A partir de estos 

datos, se estudian las características de escritura en inglés en niños con dislexia, así como 

larelación entre el nivel de escritura en inglés y español, en cuanto a contenido y forma, y el 

resto de las tareas que conformaban el experimento, con la finalidad de encontrar posibles 

diferencias entre ambos idiomas. Discusión: Los datos que esperamos encontrar ayudarán a 

ampliar el conocimiento sobre el aprendizaje de inglés como segunda lengua en los niños 

con dislexia, lo que permitirá mejorar su enseñanza formal e intervención específica, 

repercutiendo así en su desenvolvimiento en la lengua inglesa. 

 

Palabras clave: dislexia, escritura, inglés 

 

 

 



 

 6
0
0

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 
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¿ES CORRECTA LA METACOGNICIÓN DE DALTÓNICOS Y NO 
DALTÓNICOS SOBRE LOS COLORES DIFÍCILES DE 

DIFERENCIAR? 

Lillo, Julio (Universidad Complutense de Madrid. España). Álvaro, Leticia (Universidad Complutense de 

Madrid. España. Moreira, Humberto (Universidad Complutense de Madrid. España). Arancón, Ricardo 

(Universidad Complutense de Madrid. España). Guzman, Silvia (Universidad Complutense de Madrid. 

España). 

 

 

El grupo de alteraciones en la visión del color conocido como “daltonismos” afecta a un 

importante número de varones (más del 5% en España), lo que hace probable su presencia 

en entornos escolares. Un estudio reciente (Moreira et al., 2021) comparó entre, de una parte, 

las dificultades reales de los daltónicos (protanopes y deuteranopes) para diferenciar pares 

de categorías de color básicas (p.ej., marrón y verde) con, por otra parte, su metacognición 

sobre tales dificultades, resultando que tal metacognición es una versión bastante adecuada, 

aunque caricaturizada, de sus dificultades reales. Complementando lo anterior, el trabajo 

actual evaluó la metacognición de 30 no daltónicos (15 mujeres, 15 hombres, visión cromática 

evaluada mediante los test Ishihara y CUCVT) sobre las dificultades de los daltónicos para 

diferenciar categorías cromáticas. Los participantes utilizaron una matriz de 11 x 11 celdas en 

la que se indicaban los 11 términos de color básicos del español (rojo, verde, azul, amarillo, 

rosa, naranja, morado, marrón, blanco, gris y negro) en los ejes horizontal y vertical. Los 

participantes debían indicar el porcentaje de confusión que, según su estimación, tenían los 

daltónicos respecto a cada par de categorías (p. ej,. en respuesta a algo verde, ¿qué porcentaje 

de ocasiones un daltónico lo denominaría rojo?).  Los resultados mostraron algunas 

distorsiones importantes respecto a las dificultades reales de los daltónicos, con dos aspectos 

especialmente llamativos. En primer lugar, se supraestimaron las dificultades reales de los 

daltónicos para diferenciar ejemplares de algunos pares (p.ej., el verde-rojo). En segundo 

lugar, dieron lugar a una estructura dimensional distorsionada respecto a las relaciones de 

proximidad entre términos de color. Se comentan las implicaciones de estos resultados 

respecto a las interacciones en los entornos escolares de los daltónicos con quienes no lo son 

(profesores y/o compañeros). 

 

Palabras clave: denominación de colores, daltonismos, categorías cromáticas básicas.  
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INFLUENCIA DEL NIVEL EDUCATIVO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
SOBRE LA MEMORIA DE TRABAJO 

Noelia López Montilla (Universidad de Málaga, España), Adriana Nielsen Rodríguez (Universidad de 

Málaga, España), Juan Carlos Dobado Castañeda (Universidad de Málaga, España), Ángel Ramón 

Romance García (Universidad de Málaga, España). 

 

Introducción: El término memoria de trabajo se refiere a un sistema cerebral que proporciona 

el almacenamiento temporal y la manipulación de la información necesaria para tareas 

cognitivas complejas como la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y razonamiento. Esta 

función ejecutiva interviene en múltiples aspectos de la cognición y es esencial para el correcto 

funcionamiento cotidiano. Sin embargo, el estudio de la memoria de trabajo en la población 

de adultos mayores sigue siendo escaso y bastante limitado. El objetivo de esta investigación 

es aportar nuevos datos que relacionen la actividad de la memoria de trabajo con otras 

variables relevantes como son el nivel educativo, nivel lingüístico o actividad física. Método: 

Se ha examinado una muestra de adultos mayores sanos (N=158), con edades comprendidas 

entre 65 y 88 años, procedentes de varias localidades de Málaga. La memoria de trabajo y el 

nivel lingüístico fueron evaluados mediante la escala Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth 

Edition (WAIS-IV), la actividad física mediante acelerometría (acelerómetro ActiGraph wGT3X-

BT®) y el nivel educativo a través de un cuestionario de elaboración propia. Resultados: Los 

análisis de correlación realizados mostraron que el nivel educativo se asocia positivamente 

con los resultados obtenidos en las pruebas de memoria de trabajo (tau_b:0.482; p=0.000; 

tau_b=0.304; p=0.003; tau_b=0.310; p=0.002) y vocabulario (rho=0.521; p=0.000). La actividad 

física vigorosa y muy vigorosa también se relacionó con un mejor desempeño de las tareas 

de memoria de trabajo (tau_b=0.238; p=0.009; tau_b=0.185; p=0.045; tau_b=0.222; p=0.012). 

Además, se encontró la existencia de una relación inversa entre la edad y el nivel educativo 

de los participantes (tau_b=-0.229; p=0.016). Discusión: La adquisición de un mayor nivel 

educativo parece estar relacionado positivamente con funciones ejecutivas como la memoria 

de trabajo y la capacidad lingüística. Del mismo modo, la actividad física realizada también 

parece tener implicaciones dentro de la preservación de la memoria de trabajo.   

Palabras clave: memoria de trabajo; nivel educativo; actividad física; adultos mayores. 

Este trabajo ha sido financiado por la Universidad de Málaga mediante las Ayudas para la 

iniciación a la investigación de su I Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación 

Científica y por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de las ayudas 

para la Formación de Profesorado Universitario (FPU17/01554). 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN 

ESCOLARES OBESOS DE 6 A 12 AÑOS 

María Isabel Molina Ramírez (Universidad de Málaga, España), A. Ramón Romance García(Universidad 

de Málaga, España),Adriana Nielsen Rodríguez (Universidad de Málaga, España), Juan Carlos Dobado 

Castañeda (Universidad de Málaga, España) y Noelia López Montilla (Universidad de Málaga, España). 

Laboratorio de Motricidad Humana. 

 

Introducción: Bien conocidos son los efectos positivos que tiene la práctica de actividad física 

en relación a la salud. Sin embargo, los efectos a nivel cognitivo son menos conocidos, aunque 

constituyen un foco importante hoy día en el campo de la investigación. La reducción en la 

cantidad y tipología de actividad física, junto al incremento del sedentarismo, hace crecer los 

índices de obesidad y la reducción de los beneficios que el movimiento produce sobre la 

salud física y cognitiva. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la relación entre el 

sedentarismo y la actividad física con diversas habilidades lingüísticas cognitivas en escolares 

obesos. Método: 55 escolares obesos sanos con una media de edad de 10,06 ± 1,32 años 

fueron reclutados para este estudio. Se evaluaron sus habilidades cognitivaslingüísticas 

(comprensión, información, vocabulario y semejanza), el tiempo delante de la pantalla, la 

composición corporal y la actividad física. Resultados: Los coeficientes de correlación 

bivariadosmostraron la existencia de una relación inversa muy significativa entre el peso y el 

peso de grasa con la tarea de información (rho=-.425**, p<0.01) (rho=-.287*, p<0.05), sin 

embargo, esta relación es directa cuando se trata de la cantidad de actividad física ligera y 

moderada que se realiza semanalmente (rho=.348*,p<0.05)(rho=.398*,p<0.05). El peso graso 

total se relacionó significativamente y en relación inversa con cada una de las distintas 

intensidades de actividad física (rho=-.448**, p<0.01) (rho=-.398**, p<0.01) (tau_b=-.225**, 

p<0.01) (tau_b=-.297**, p<0.01. Discusión: Nuestros resultados demuestran que existe una 

relación inversa entre el peso corporal y la tarea de información cognitiva, además, la mayor 

realización de actividad física ligera y moderada se relaciona positivamente con esta habilidad 

cognitiva. El tiempo delante de la pantalla no se relacionó significativamente con ninguna 

variable, y no se apreciaron diferencias significativas por sexo en cuanto al rendimiento 

cognitivo, tiempo delante de la pantalla y actividad física. 

 

Palabras clave: habilidades lingüísticas cognitivas, actividad física, tiempo de pantalla, niños, 

obesidad. 
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USING SCHOOL PSYCHOLOGY AND THE TOOL OF WIKIS AS 
A MEANS OF SUPPORTING THE COOPERATIVE AND SOCIAL 

SKILLS OF STUDENTS WITH ADHD (ATTENTION DEFICIT AND 
HYPERACTIVITY DISORDER). 

Eleni Moudatsaki, (Cordoba University, Spain), Rosario Ortega, (Cordoba University, Spain), Eva M. 

Romera Félix, (Cordoba University, Spain) 

 

Introduction: The appearance of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in schoolchildren is 

constantly increasing and despite the effort that has been put on recognizing it, studies that 

focus on the social seclusion these students suffer, sometimes even reaching the level of 

bullying, are still underdeveloped. The Attention Deficit Hyperactivity Disorder syndrome and 

its symptoms, from educational and social prospect, seem of great importance in this regard, 

due to both the psycho-social nature of the bullying phenomenon and the personality 

characteristics of this type of boys and girls, whose cognitive deficits particularly impact social 

life in the context of school life. Methods: The research presented includes, in addition to an 

exhaustive review of the scientific literature on ADHD constructs and bullying, the Wiki Tool 

and school psychology guidelines on this particular subject, a proposed intervention model 

based on PBworks Wiki Tool. The intervention model included in the research, deals with the 

completion of a cooperative project by school classrooms of 1st and 2nd grade of 10 Junior 

High-schools of Heraklion Crete Greece, in each of which there is at least one student with 

ADHD. Results: The study aims at the extraction of the improvement level of cooperation and 

communication of students during their work on Pbworks, with the help of SPSS Statistics 

Software. The project includes also collecting teachers’ opinions before, during and after the 

intervention, as well as with on-spot observation of the processes. Finally, the whole amount 

of students’ actions will be saved and presented on the “Recent Activity” section of PBWorks, 

making them easily accessed and processed. Discussion: The discussion will seek feedback 

on the suitability of the intervention model and its adjustment to the specific needs of this 

type of children when they face problems of social adjustment. 

 

Key-words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, wiki, cooperation, project 
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LAS AULAS ABIERTAS COMO MEDIDA PARA LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD: PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE 

LA ORIENTACIÓN 

Pilar Arnaiz Sánchez (Universidad de Murcia, España), Salvador Alcaraz García (Universidad de Murcia, 

España), Carmen Mª Caballero García (Universidad de Murcia, España). 

 

Introducción: Los sistemas educativos deben garantizar oportunidades para la presencia, 

aprendizaje y participación de todo el alumnado en escenarios regulares. Las aulas abiertas 

especializadas se presentan como una medida para conseguir los principios de normalización 

e inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales que precisen de apoyo 

extenso y generalizado en todas las áreas del currículo. En ésta participan profesionales 

docentes y no docentes, y cuentan con la atención sistemática del servicio de orientación 

educativa y psicopedagógica. Esta comunicación tiene el objetivo de conocer la percepción 

que los profesionales de los servicios de orientación tienen sobre la contribución de esta a la 

inclusión del alumnado destinatario. Método: El diseño ha sido descriptivo de tipo encuesta 

no experimental. Los participantes han sido 72 profesionales de la orientación que intervienen 

en las aulas abiertas de las etapas de infantil y primaria (63,9%) y secundaria (36,1%), de 

centros de titularidad pública (69,6%) y privada-concertada (30,4%). El instrumento de 

recogida de información ha sido un cuestionario de 17 ítems de respuesta múltiple con escala 

Likert (1-4). Se ha utilizado estadística descriptiva, factorial y de clúster mediante el software 

SPSS v.24. Resultados: El análisis factorial organiza los ítems del cuestionario en cinco factores, 

aludiendo uno de ellos a los ítems referidos a la valoración hacia la inclusión de la medida (5 

ítems). La mayoría de los participantes señalan una valoración positiva de los ítems que 

componen este factor y el análisis de clúster clasifica a los participantes en dos grupos de 

distinta valoración en función de las variables independientes. Discusión: Si bien se aprecia 

una valoración positiva de los orientadores hacia el aula abierta especializada como una 

medida que favorece la inclusión del alumnado, se obtienen diferencias significativas entre 

los participantes en función del servicio en el que desarrollan su labor y la etapa educativa. 

 

Palabras clave: educación inclusiva, aula abierta, educación, encuesta. 

 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Medidas específicas de atención a la 

diversidad: evaluación de las aulas abiertas especializadas en la Región de Murcia”, financiado 

por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España (EDU2016-78102-R). 
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LA ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y SU 
RELACIÓN CON LA SELECCIÓN DEL ITINERARIO FUTURO 

Celia Galve(Universidad de Oviedo, España), Antonio Cervero(Universidad de Oviedo, España), Elena 

González Blanco(Universidad de Oviedo, España), Alejandra Dobarro (Universidad de Oviedo, España), 

Ana B. Bernardo (Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción: La orientación académico-profesional es un derecho dentro de la legislación 

española y una herramienta esencial para guiar y orientar adecuadamente a los estudiantes 

que deseen insertarse en un contexto socio-laboral cada vez más cambiante y competitivo. 

Sin embargo, existen algunas mejoras que podrían incorporarse para hacer de este un proceso 

más unificado dentro de los centros escolares. Así, en esta investigación se realiza un análisis 

de la relación que existe entre la percepción del alumnado acerca de la orientación 

académico-profesional recibida en sus centros educativos y la selección del itinerario tras 

finalizar el Bachillerato. Método: Con este fin, 540 alumnos han contestado el cuestionario: 

“Análisis de la percepción de estudiantes universitarios sobre la orientación recibida”, diseñado 

ad hoc, analizándose los resultados mediante el paquete estadístico SPSS, v.24. Resultados: 

En uno de los centros se pueden observar diferencias estadísticamente significativas en la 

valoración de la orientación en función del curso. Además, en los alumnos del último curso 

se pueden observar diferencias en las formas de autorregulación de sus aprendizajes: los que 

no comprueban sus estudios con regularidad manifiestan no haber recibido orientación, 

mientras que los que sí, manifiestan no solo haberla recibido, sino que esta ha sido útil. 

Discusión: Los alumnos que se encuentran en el último curso de Bachillerato reciben una 

mayor orientación que aquellos que se encuentran en primero. Sin embargo, no parece que 

exista una relación significativa entre haber recibido orientación de utilidad y el itinerario que 

se desea cursar en un futuro. 

 

Palabras clave: Orientación académica, orientación profesional, educación secundaria.  
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BURNOUT Y ESTRÉS ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UNIVERSITARIOS/AS. 

Mª Isaura Felipe Afonso (Universidad de La Laguna, España), Luis A. García  (Universidad de La Laguna, 

España), José Juan Castro Sánchez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

Introducción: En la actualidad, existen un gran número de estudios que relacionan las 

variables de carácter emocional, específicamente el estrés académico (García y Zea, 2011; 

Taboada, Cabanach y Gestal, 2019) y el burnout (Macías, 2009), con el rendimiento académico 

de los estudiantes universitarios (Caldera y Pulido, 2007). El objetivo principal de nuestra 

investigación consiste en la aplicación de instrumentos validados que arrojen evidencias que 

demuestren dicha relación, o por el contrario la refuten. Método: Es por ello, por lo que se 

ha llevado a cabo un estudio con 765 estudiantes pertenecientes a grupos que cursaban 3º 

de psicología desde el año 2013 hasta el año 2019. A través de las pruebas Maslach Burnout 

Inventory-StudentSurvey (MBI – SS) y el Inventario SISCO del Estrés Académico y Rendimiento 

Académico, se evaluó el nivel de burnout y el estrés percibido por dichos estudiantes. Se 

aplicó una prueba de diferencias de medias t – Student para grupos independientes según 

su rendimiento académico, formándose así, un grupo denominado BajoR (33% de alumnos/as 

con puntuaciones inferiores a 6 sobre 10) frente a otro grupo denominado AltoR (33% de 

alumnos/as con puntuaciones superiores a 7,5 sobre 10).Resultados:Los resultados muestran 

que los estudiantes con mejores resultados académicos, presentan un menor nivel de 

agotamiento, cinismo y estrés psicológico y un mayor nivel de afrontamiento emocional, 

frente a los estudiantes con peor rendimiento académico, los cuales presentan un menor 

afrontamiento y peores resultados en el resto de variables. Discusión: Estos datos nos 

muestran la necesidad de valorar la mejora del rendimiento en la universidad con estrategias 

de afrontamiento del estrés y el burnout académico. 

 

Palabras clave: estrés, burnout, rendimiento, universitarios/as. 
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ESTILOS DE PENSAMIENTO Y ESTILOS DE APRENDIZAJE Y 
SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

UNIVERSITARIOS/AS 

Mª Isaura Felipe Afonso (Universidad de La Laguna, España), Luis A. García (Universidad de La Laguna, 

España), José Juan Castro Sánchez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

Introducción: En la actualidad, existe un gran número de estudios que relacionan los estilos 

de pensamiento, como los hallazgos de Mayaute, Vásquez y Murillo, (2001), y los estilos de 

aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios (Pérez y Ospina, 

2010). Nuestro estudio se focalizará en demostrar, apoyar o por el contrario refutar, esta 

hipótesis. Método: Es por ello, por lo que se ha llevado a cabo un estudio con 765 estudiantes 

pertenecientes a grupos que cursaban 3º de psicología desde el año 2013 hasta el año 2019. 

A través de las pruebas Estilos de Pensamiento Sternberg – Wagner (1994) y Estilos de 

Aprendizaje (Hernández y García, 1991) se evaluaron las formas de pensar y las tendencias de 

aprendizaje de dichos estudiantes. Se aplicó una prueba de diferencias de medias t – Student 

para grupos independientes sobre la variable rendimiento académico, formándose así, un 

grupo denominado BajoR (33% de alumnos/as con puntuaciones inferiores a 6 sobre 10) 

frente a otro grupo denominado AltoR (33% de alumnos/as con puntuaciones superiores a 

7,5 sobre 10).Resultados:Los resultados muestran que los estudiantes con mejores resultados 

académicos, presentan principalmente como estilos de pensamiento, el estilo Legislativo, estilo 

Ejecutivo y estilo Jerárquico, a diferencia de los estudiantes con peor rendimiento académico, 

los cuales muestran como principales estilos de pensamiento, el estilo Oligárquico y el Global. 

A su vez, se encontró que los estudiantes con mejor rendimiento mostraban un estilo de 

aprendizaje productivo, autorregulado y basado en trabajos personales, frente a los 

estudiantes con peor rendimiento académico, que presentaron estilos de aprendizaje básicos, 

superficiales, de mínimo esfuerzo y reproductivos. Discusión: Estos datos nos muestran la 

necesidad de entender la importancia de los estilos de aprendizaje y pensamiento para la 

mejora del rendimiento académico en la universidad.  

 

Palabras clave: estilo, pensamiento, aprendizaje, rendimiento. 
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL USO DE ESTRATEGIAS 
PARA EL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA LAGUNA. 

Mª Isaura Felipe Afonso (Universidad de La Laguna, España), Andrea Plasencia Pimentel (Universidad 

de La Laguna, España), Luis A. García (Universidad de La Laguna, España), José Juan Castro Sánchez 

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

Introducción: Las diferencias de género en cuanto a rendimiento han sido objeto de estudio 

en diversos campos. El objetivo de este trabajo es conocer las diferencias entre mujeres y 

hombres en las estrategias cognitivas y control del estudio, estilos de aprendizaje, estrategias 

y hábitos motivacionalesy su implicación en el rendimiento académico.  Método: Este estudio 

se ha llevado a cabo con un total de 1195 estudiantes (251 hombres y 944 mujeres) 

representando la totalidad de estudiantes de 3º de psicología desde 2013 hasta 2020, con 

edades de entre 18 y 61 años. A través de las pruebas HERGAR (Hernández y García, 1991) 

se evaluaron las estrategias cognitivas y de control en el estudio, los estilos de aprendizaje y 

los motivos y estrategias motivacionales en el estudio utilizadas por dicho alumnado. Para la 

evaluación del estrés académicose aplicaron las pruebas MBI-SS y el Inventario SISCO del 

Estrés Académico y Rendimiento Académico. Se llevó a cabo una prueba de diferencias de 

medias t–Student para grupos independientes. Resultados: Las mujeres muestran una mayor 

variedad de estrategias cognitivas, motivacionales y de control del estudio. Presentan un estilo 

de aprendizaje autorregulado, estratégico y una mayor responsabilidad, pero un mayor nivel 

de agotamiento en el aprendizaje e indicadores de estrés físicos y psicológicos más elevados, 

aunque con más estrategias de afrontamiento. Los hombres indican menor número de 

estrategias cognitivas, mayor aversión al estudio y reactancia al control externo, un estilo más 

productivo y práctico. No obstante, no se observan diferencias significativas en el rendimiento 

académico según el género. Discusión: se establecen claras diferencias entre las maneras de 

entender el aprendizaje y el uso de las estrategias cognitivas y motivacionales, aunque no se 

encuentren diferencias en el rendimiento entre las mujeres y los hombres estudiantes de 

psicología.  

 

Palabras clave: Género, aprendizaje, estrategias, estrés, rendimiento. 
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EL EFECTO “BOLONIA” EN LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 

Mª Isaura Felipe Afonso (Universidad de La Laguna, España), Andrea Plasencia Pimentel (Universidad 

de La Laguna, España), Luis A. García (Universidad de La Laguna, España), José Juan Castro Sánchez 

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

 

Introducción: El presente trabajo pretende establecer una comparación en el uso de 

estrategias de aprendizaje entre aquellos estudiantes que realizaron la carrera de psicología 

antes de la implantación del Plan Bolonia (Licenciatura) y aquellos que lo han hecho 

posteriormente siguiendo el Plan Bolonia (Grado) en la Universidad de La Laguna. Método: 

Este estudio se ha llevado a cabo con un total de 2051 estudiantes (No Bolonia 661 y Bolonia 

1390), de los que 335 fueron hombres, 1356 mujeresy 360 participantes no informaron de su 

género, pertenecientes a grupos que cursaban 3º de psicología. En cuanto a la edad, se 

distribuyeron en un rango de entre 18 y 61 años. A través de la batería de pruebas HERGAR 

(Hernández y García, 1991) se evaluaron las estrategias cognitivas y de control en el estudio, 

los estilos de aprendizaje y los motivos y estrategias motivacionales en el estudio. Se aplicó 

una prueba de diferencias de medias t – Student para grupos independientes. Resultados: 

Los resultados muestran que los estudiantes pertenecientes al plan Bolonia se caracterizan 

por estrategias cognitivas más reproductivas, estilos de aprendizaje más superficial y teórico, 

así como una mayor motivación por aprender y por cumplir con sus responsabilidades. Los 

estudiantes del plan anterior a Bolonia se caracterizan por estrategias cognitivas más 

productivas, un estilo más autónomo y autorregulado y más estrategias de concentración por 

el estudio. Discusión: Se han encontrado claras diferencias entre unos y otros estudiantes, 

sobre todo en relación al grado de autonomía y de aprendizaje, el grado de elaboración y 

profundización en el estudio y los hábitos y motivos para el estudio. Estos datos invitan a una 

reflexión sobre el impacto de la metodología propuesta por el plan Bolonia, su implantación 

y el perfil del estudiante y profesional de la psicología.  

 

Palabras clave: Bolonia, aprendizaje, estrategias, motivación, estilo. 
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DÉFICITS AUTORREGULATORIOSDIFERENCIALES 
ASOCIADOS A TIPOS DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

Angélica Garzón Umerenkova (Universidad El Bosque, Colombia), Javier Gil Flores (Universidad de 

Sevilla, España), 

 

Introducción: La procrastinación ha sido caracterizada como la “quintaesencia” del fallo en la 

autorregulación, sin embrago no se han explorado suficientemente los fallos autorregulatorios 

asociados a cada tipo de procrastinación. Para este estudio se caracterizaron tres tipos de 

procrastinación (por rebelión, miedo a la evaluación y pereza) y se analizó suposible asociación 

diferencial con déficits en la autorregulación en las dimensiones de establecimiento de metas, 

perseverancia, toma de decisiones y aprendizaje de los errores. Método: Se realizó un 

muestreo no probabilístico. Se aplicó el Procrastination Academic Scale Students, el 

Cuestionario de Autorregulación Abreviado y un cuestionario sociodemográfico que indagó, 

entre otros, sobre hábitos y estabilidad psicológica. Participaron 460 universitarios de diversas 

titulaciones y cursos. Se realizaron correlaciones de Pearson y biserial puntual. Mediante 

regresión lineal múltiple se valoró el peso de cada variable en la explicación de los tres tipos 

de procrastinación considerados. Resultados: Se encontró que laprocrastinación por rebelión 

y pereza se relacionan con bajos niveles de perseverancia y de toma de decisiones; también 

con ser joven y hombre. La procrastinación por miedo a la evaluación se asocia a una baja 

capacidad de toma de decisiones; también con ser joven e inestabilidad psicológica. 

Discusión: Hay déficits autorregulatorios y características sociodemográficas diferenciales para 

los tres tipos de procrastinación analizados. La baja capacidad en la toma de decisiones es 

común a los tres tipos de procrastinacióny la baja capacidad de perseverancia se presenta en 

dos (rebelión y pereza). El establecimiento de metas y aprendizaje de los errores no han 

resultados predictivos para ningún tipo. Se sugiere que los programas de orientación en el 

contexto académico realicen un diagnóstico diferencial de los tipos de procrastinación y se 

centren en la mejora de la toma de decisiones y la perseverancia, esto último, probablemente 

asociado a la mejora en la tolerancia a la frustración. 

 

Palabras clave: procrastinación académica; autorregulación; universitarios.  
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“INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO (NEAE) EN LA ESCOLARIZACIÓN DE CASTILLA-
LA MANCHA DESDE EL CURSO 2008/09 HASTA EL CURSO 

2017/18” 

Ángel Luis González Olivares (UCLM, España), Miriam Jiménez Martínez (UCLM, España), Fco. Javier 

Sánchez- Verdejo Pérez (UCLM, España), Filomena Fernándes Gonçalvez (Ministerio Educaçao e 

Ciéncia, Portugal). 

 

 

Introducción: Se ha realizado unestudio descriptivo de la evolución del alumnado matriculado 

en los diversos centros educativos de Castilla-La Mancha en el periodo 2008-2018, motivado 

por conocer la influencia de la normativa educativa acerca del alumnado con NEAE: grado de 

representatividad de este alumnado en relación a la población de alumnado matriculado de 

régimen general en las diferentes etapas educativas, a nivel provincial y diferenciación en 

relación al género. Método: Se ha aplicado una metodología descriptiva y comparativa, 

realizando un estudio longitudinal, que permita analizar al alumnado con NEAE en este 

periodo. Las variables independientes han sido; curso escolar, etapa educativa, provincia y 

sexo. Y las dependientes; matriculación en régimen general ycon NEAE. Se ha realizado análisis 

descriptivo de Estadística Educativa de las Enseñanzas no Universitarias de Castilla–La Mancha. 

Resultados: Se ha comprobado que el número de alumnado matriculado en régimen general 

desciende en los últimos cursos escolares, teniendo un aumento de dicha población en los 

primeros cursos escolares estudiados. Además, el alumnado matriculado con NEAE ha 

experimentado notoriamente un aumento, en contraste con el alumnado de régimen general, 

por lo que la proporción de los primerosalumnos en base a los segundos se ha visto 

incrementada, llegando a subir hasta en más deun 2% en algunas etapas educativas y un 4% 

a nivel provincial. Discusión: La proporción del alumnado matriculado con NEAE con respecto 

el alumnado de régimen general experimenta un aumento en la mayoría de las provincias.Esto 

se puede interpretar en base a la evolución que está existiendo la atención a este alumnado, 

por la política de inclusión educativa.Además, el aumento de recursos y metodologías 

adaptadas a este alumnado está produciendo que cada vez haya más niños matriculados en 

centros ordinarios presentando algún tipo de dificultad de aprendizaje o necesidad educativa. 

 

Palabras clave: evolución acneae, alumnado CLM, alumnado con nee, apoyo educativo. 
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COMUNICACIÓN Y VÍNCULOS EMOCIONALES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. APORTES Y LÍMITES DEL 

ACOMPAÑAMIENTO DEL PROFESORADO DURANTE LA 
FORMACIÓN INICIAL  

María Dolores Jurado Jiménez (Universidad de Sevilla, España), María Cristina Salvador Robles 

(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España) 

 

 

Introducción: Los roles de los profesionales de la educación han cambiado, la formación de 

estoshan perfilado la forma de ser y hacer de los educadores, generándose estilos de 

comunicación y relaciones (a nivel grupal e individual), que influyen y afectan los procesos 

surgidos en las aulas (De Paz, 2009). En estos procesos es fundamental la dimensión emocional 

y afectiva que afecta a todos los agentes implicados. El objetivo fundamental de este trabajo 

es describirdiferentes modelos docentes que “marcan” (positiva y negativamente), al alumnado 

que ahora se forma para ser docente. Y analizar las fortalezas y debilidades existentes de 

estos modelos teniendo presente la comunicación y la relación emocional que aparece en el 

nuevo rol docente como acompañante (López, 1997). Método: Es un estudio cualitativo, 

descriptivo exploratorio. Se analizan 50 trabajos de alumnado que está formándose para ser 

docentes durante el curso 2019/2020 (entre 20 y 40 años - 6 hombres-) en la Universidad de 

Sevilla y dos entrevistas en profundidad, a alumnado a quien se acompaña desde hace dos 

cursos escolares. Se realiza una triangulación de informantes e instrumentos. Los factores 

analizados son: tipo de comunicación, rasgos de personalidad, formas de relación, valores 

insertos en los roles ejercidos. Resultados: Se han encontrado modelos y roles docentescon 

distintos estilos de comunicación y vinculación afectiva: unos marcan una distancia jerárquica, 

otros donde predomina la fusión sin límites de estos roles y aquellos en los que existe una 

comunicación asertiva y relación consciente. Discusión: Es necesaria una revisión y análisis de 

experiencias para tomar conciencia y apuntar a una función docente más crítica y 

comprometida desde la formación inicial. Este trabajo de análisis permite abordar necesidades 

comunicativas y emocionales del alumnado y el profesorado, analizando el papel que 

desempeña la institución en la construcción de las relaciones y vínculos emocionales.  

 

Palabras clave: Funciones del Profesorado, Acompañamiento Saludable, VínculosAfectivo-

Emocionales, Formación Docente. 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS DEL PROFESORADO Y SU 
RELACIÓN CON LAS CREENCIAS DE AUTOEFICACIA, LA 
MOTIVACIÓN Y LA AUTOESTIMA EN EL ALUMNADO: UN 
ESTUDIO EXPLORATORIO INTER-UNIVERSITARIO CON 

ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 

Lera, Maria-Jose (Universidad de Sevilla, España), Morales, Mario (Universidad de Guadalajara, México) 

y Rubio, Maria-Alexandra (Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia). 

 

Introducción: Las creencias de autoeficacia académicas se han mostrado como un gran 

predictor del rendimiento académico en estudios realizados en la etapa de educación 

obligatoria. Nos planteamos un estudio exploratorio para conocer la asociación entre la 

práctica educativa percibida por los estudiantes y sus creencias de autoeficacia a nivel 

universitario. Método: Participaron en el estudio 138 estudiantes de Psicología de tres 

Universidades (Sevilla –España-, Guadalajara –México- y Villavicencio –Colombia-) que 

completaron un cuestionario sobre su percepción de la práctica docente, su autoeficacia 

académica, su autoestima positiva y su motivación intrínseca. Resultados: Los resultados 

señalan que hay una asociación significativa entre la práctica docente y el resto de las variables 

(correlación de Spearmanr> .35) y confirmado con un análisis de regresión, donde la práctica 

docente apareció como un predictor significativo de la autoeficacia académica (R2 = .44; β = 

0.23, t = 2.4). Discusión: Estos resultados preliminares señalan la importancia de que el 

profesorado universitario tenga una práctica educativa eficaz, que incluya una buena gestión 

del aula, alta capacidad de instrucción, y buenas relaciones, lo que se asocia con mejores 

creencias de autoeficacia, mejor motivación y más autoestima en los estudiantes. 

 

Palabras claves: prácticas educativas eficaces, motivación, creencias de autoeficacia, 

Universidad, metodología descriptiva  
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Oral 29 
 

DISTINTOS PERFILES MOTIVACIONALES EN EL ALUMNADO: 
¿DIFERENTE IMPACTO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA DEL 

PROFESORADO? 

Lera, María-José (Universidad de Sevilla, España) y Vallés, Alba (Universidad de Lleida, España). 

 

Introducción: Desde las teorías motivacionales, las creencias de autoeficacia y la seguridad 

afectiva se han ido aportando desde la investigacion importantes evidencias de cómo 

incrementar la motivacióny el bienestar en la escuela. Sin embargo, la complejidad de los 

marcos teóricos no ha facilitado su transición a la práctica educativa. Proponemos un modelo 

motivacional tridimensional que permita estructurar los conocimientos ya generados y 

explorar como la práctica educativa del profesorado se asocia con el incremento de la 

motivación. Método: 366 estudiantes de secundaria (edad 13,7 años) completaron cinco 

cuestionarios (bienestar psicológico, satisfacción de las NPB, autoeficacia, autoestima, y 

práctica educativa del profesorado). Los datos fueron analizados con un análisis de clústeres 

de k-medias y un análisis de regresión múltiple. Resultados: El modelo generó cuatro perfiles 

motivacionales: el perfil positivo (autónomo, competente y seguro; 26%), el positivo pero 

inseguro (24%), el “normal” que tenía puntuaciones medias en autonomía, competencia y 

seguridad y era el más numeroso (38%), y el negativo (no autónomo, incompetente e inseguro, 

12%).  El bienestar psicológico estaba asociado a los cuatro clústeres, siendo el más alto el 

positivo y el más bajo el perfil negativo (F (3, 333) = 43.23, p< .001). Un análisis de regresión 

mostró que la práctica educativa tiene un papel especialmente significativo en el perfil normal 

(β = .21), mientras que en los otros perfiles no tenía un valor predictor significativo. Discusión: 

Estos resultados son interpretados desde la relevancia de disponer de un modelo motivacional 

que permita explicar las diferencias motivacionales en el alumnado, y de cómo la práctica 

educativa puede mejorar la motivación y el bienestar psicológico de los estudiantes, y 

principalmente en el grupo considerado “normal” y mayoritario.  

 

Palabras clave: motivación escolar, práctica educativa, bienestar psicológico, metodología 

descriptiva 
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Oral 30 
 

EVOLUCIÓN DEL SÍNDROME DE SMITH-MAGENIS EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO: UN ESTUDIO LONGITUDINAL DE 

CASO ÚNICO 

Juan Pedro Martínez Ramón. (Universidad de Murcia, España), Juan Morales Balsalobre (Colegio Jaime 

Balmes de Cieza, España) y Francisco Manuel Morales Rodríguez (Universidad de Granada, España). 

 

 

Introducción: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una enfermedad 

rara es aquella que presenta una baja incidencia en la población, situándose en 5 de cada 

10000 casos. El síndrome de Smith-Magenis (SMS), o síndrome de microdeleción 17p11.2, 

afecta a una de cada 15000/25000 y se define como un trastorno de carácter genético con 

afectaciones múltiples como son la discapacidad intelectual, anomalías motrices, así como 

problemas en la comunicación y el lenguaje.El objetivo de este estudio fue analizar la 

evolución de un individuo diagnosticado con SMS (CI 54; grado de minusvalía del 77%) con 

especial atención a las modalidades de escolarización y al desarrollo de la capacidad 

intelectual. Método: Para ello, se realizó un estudio de caso único (N=1) de diseño 

longitudinal y enfoque cuantitativo (varón de 15 años edad). Se recopiló información generada 

durante los últimos 12 años, desde el inicio de su escolarización, incluyendo entrevistas, 

informes y pruebas psicométricas estandarizadas de capacidad intelectual. Resultados: Los 

resultados mostraron que fue preciso administrar diferentes modalidades y recursos cada vez 

más específicos para responder a sus necesidades y al aumento de los problemas de conducta. 

Comenzó en un centro ordinario con apoyos, después estuvo escolarizado en un aula abierta 

y finalmente se optó por un centro específico de educación especial. El cociente intelectual 

se mantuvo entre 58-59 en educación infantil y descendió durante el resto de su escolarización 

hasta mantenerse en 48 en la adolescencia. Discusión: Las conclusiones arrojan luz acerca de 

la necesidad de agotar todos los recursos que el sistema educativo disponga para favorecer 

los procesos de socialización y convivencia el máximo tiempo posible. Asimismo, el 

conocimiento que se desprende puede ayudar a diseñar programas de orientación académica 

más ajustados a las características del SMS previendo los recursos que serán necesarios. 

 

Palabras clave: capacidad intelectual, enfermedad rara, estudio longitudinal, respuesta 

educativa, síndrome Smith-Magenis. 
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RELACIÓN ENTRE LA ATENCIÓN Y LA CREATIVIDAD EN 
ESTUDIANTES CON ALTAS CAPACIDADES 

P. Martin-Lobo (Universidad Internacional de La Rioja, Spain), L. Fernández-Cabeza (Universidad 

Cardenal Cisneros, Spain), S. Pradas-Montilla (Universidad Antonio Nebrija, Spain) y M.J. Álvarez-

Alonso (Universidad Antonio Nebrija, Spain). 

 

Introducción: Numerosas investigaciones relacionan creatividad e inteligencia, así como 

diferentes aspectos de la inteligencia, el rendimiento académico y la atención en las etapas 

escolares. Debido a la disparidad de resultados que puedenen contrarse en la literatura 

científica, resulta interesante, para la práctica diaria en las escuelas, la ampliación de su estudio 

en estudiantes de Altas Capacidades, por las problemáticas que presentan. Objetivo: Analizar 

la posible relación entre la creatividad y la atención en estudiantes de Altas Capacidades. 

Metodología: Se tomaron medidas de creatividad (Test de Inteligencia Creativa CREA, 

Corbalán et al., 2003) y de atención (Test de Atención d2, Brickenkamp, 2004; adaptación de 

Seisdedos, 2004) en un grupo de 21 estudiantes de entre 8 y 12 años (10 mujeres y 11 

varones), con un diagnóstico de Altas Capacidades (C.I. de 130 puntos mínimos, Test WISC’R, 

TEA 1993; y Cuestionarios de padres y profesores). Resultados: puntuaciones centiles medias 

altas (66,43) en Atención (Tiempo de Reacción, 75,86; TA 70,77; Omisiones 70,77; Comisiones, 

35,96 y Concentración, 71,62). Por otraparte, en creatividad se obtuvo un resultado medio 

(42,85), según los valores establecidos en el test CREA, cuyos criterios interpretativos de 

creatividad son los siguientes: 1-25, bajo; 26-74 medio; 75 a 99: alto). No se hallaron 

correlaciones estadísticamente significativas entre las variables estudiadas, pero tampoco 

diferencias entre el rendimiento de los alumnos cuando eran divididos por edades. Discusión: 

A pesar de las limitaciones del tamaño de la muestra, se considera de interés el seguir 

realizando estudios en esta línea de investigación para diseñar y aplicar programas preventivos 

y de desarrollo de estos factores en los estudiantes de Altas Capacidades, y así prepararlos 

para un buen rendimiento escolar y personal desde edades tempranas. En la siguiente fase 

del estudio se diseñaron, elaboraron y aplicaron Programas de Atención y de Creatividad, 

valorados positivamente, a través de cuestionarios de estudiantes y profesores. 

 

Palabras Clave: Atención, creatividad, inteligencia, altas capacidades, rendimiento.  
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COMPETENCIAS MATEMÁTICAS AL FINALIZAR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN NIÑOS CON Y SIN DIFICULTADES TEMPRANAS 

EN COMPARACIÓN SIMBÓLICA 

Jessica Mercader Ruiz (Universitat Jaume I, España), Mª Jesús Presentación Herrero (Universitat Jaume I, 

España), Laura Abellán Roselló (Universitat Jaume I, España), Rebeca Siegentahler Hierro (Universitat 

Jaume I, España) 

 

 

Introducción: La habilidad temprana para establecer comparaciones entre números arábigos 

se ha mostrado como uno de los marcadores iniciales del rendimiento matemático. Pese a 

ello, son muy escasos los trabajos que han analizado la repercusión de las dificultades en 

estas habilidades tempranas sobre las distintas competencias matemáticas posteriores. Desde 

esta perspectiva, el presente estudio longitudinal consistió en analizar las diferencias en 

distintas competencias matemáticas en 6º de Educación Primaria entre niños con y sin 

problemas tempranos en habilidades de comparación simbólica.Método:Participaron en el 

estudio91estudiantes(48.4% varones; CI, Media = 101.12, DT = 12.60, rango 70-126) que 

fueron evaluados en 2 momentos diferentes.En Educación Infantil (Edad = 70.09 meses, DT = 

3.50 meses), en función del rendimiento en tareas de comparación simbólica, la muestra se 

dividió en dos grupos: Dificultades en comparación simbólica (z<0, n = 15); y Rendimiento 

Medio (z>0, n = 76). En 6º de Educación Primaria, mediante el test EVAMAT (García, Ortiz y 

González, 2018) se evaluaron las competencias matemáticas de numeración, cálculo, 

geometría, información y azar, y resolución de problemas. Resultados: Los análisis 

multivariados de la covarianza mostraron un rendimiento significativamente peor del grupo 

con dificultades en todas las competencias analizadas a excepción de la geometría. Destacan 

el tamaño del efecto encontrado en numeración y cálculo. Discusión: Estos resultados ponen 

de manifiesto que las habilidades de comparación simbólica temprana y sus dificultades tienen 

implicaciones diferenciales sobre competencias matemáticas fundamentales al finalizar la 

etapa de Educación Primaria.  

 

Palabras clave: estudio longitudinal; habilidades de comparación simbólica; numeración; 

cálculo; Educación Primaria 
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Oral 33 
 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: EFECTO EN LA 
CLARIDAD DEL PROYECTO DE VIDA, LA AUTOEFICACIA Y 

MADUREZ VOCACIONAL 

Zuleica Ruiz-Alfonso (Universidad de La Laguna, España), Lidia E. Santana-Vega (Universidad de La 

Laguna, España), Luis Feliciano-García (Universidad de La Laguna, España). 

 

 

Introducción: Los estereotipos de género son una de las principales causas de las 

desigualdades entre hombres y mujeres en el contexto educativo y laboral; comienzan a 

desarrollarse en la infancia y durante la adolescencia las personas los tienen completamente 

adquiridos. Numerosos estudios demuestran la influencia del género en el rendimiento, los 

intereses profesionales y las decisiones académicas del alumnado, pero se han centrado 

principalmente en analizar las diferencias por género y no las diferencias entre individuos del 

mismo sexo. En este estudio analizamos cómo afectan los estereotipos vocacionales de género 

de las alumnas a su autoeficacia en la toma de decisiones, la madurez vocacional (confianza 

y preocupación) y la claridad de los objetivos del proyecto de vida. Método: Participaron 

1012 alumnas con una edad media de 15.26 años (DT=1.00). Realizamos análisis descriptivos, 

correlaciones, análisis de varianza y contrastes de medias para evaluar las diferencias entre 

alumnas con alto y bajo estereotipo de género. Estimamos dos modelos de ecuaciones 

estructurales para explicar la relación entre las variables. Resultados: se observaron diferencias 

significativas entre las alumnas con alto y bajo nivel de estereotipos en todas las variables. 

Los estereotipos predijeron la autoeficacia en la toma de decisiones (β = .445; SE = .026), y 

ésta, a su vez, la preocupación (β = .429; SE = .029), la confianza (β = .410; SE = .025) y la 

claridad del proyecto de vida (β = .337; SE = .034). Discusión: Los resultados ponen de 

manifiesto la importancia de los estereotipos de género en el desarrollo vocacional y la toma 

de decisiones de las adolescentes. Centrar la atención en variables susceptibles de mejora 

facilita el desarrollo de intervenciones y el diseño de programas de orientación educativa 

encaminados a la mejora de las variables analizadas.  

 

Palabras clave: estereotipos de género, madurez vocacional, autoeficacia, proyecto de vida.  
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RELACIÓN ENTRE CARÁCTER Y ELECCIÓN DE CARRERA: 
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA EXPLORATORIA 

Jorge Luis Villacís Nieto (Universidad de Navarra, España) 

 

 

Introducción: En las últimas décadas se constata un creciente interés por el estudio científico 

del carácter y su aplicaciónen diversos ámbitos. Un ejemplo de esta tendencia viene dado por 

la psicología positiva, cuyo estudio de los rasgos de personalidad positivos o fortalezas del 

carácter empieza a ganar espacio dentro de la asesoría y orientación vocacional. El presente 

trabajo tiene por objeto identificar la literatura psicológica disponible con respecto a la 

relación entre el carácter y la toma de decisiones de carrera o vocacionales. Método: Sellevó 

a cabo una revisión sistemática exploratoria o scoping review para localizar fuentes 

documentalesen psicología que trataran sobre la relación entre las fortalezas del carácter y 

diversas variables de elección de carrera hasta 2019. Las bases de datos consultadas fueron 

Scopus, Web of Science, ERIC y Google Scholar. Resultados: Se encontraron 16documentos 

entre los que se incluyen revisiones teóricas, propuestas de intervenciones vocacionales y 

estudios empíricos tanto de corte cuantitativo como cualitativo. Se observó mayor cantidad 

de estudiosempíricos (10/16) en comparación con fuentes teóricas. Discusión: La literatura 

disponible ofrece evidencia empírica, aunque limitada por el escaso número de estudios, de 

una posible asociación entre el carácter y los aspectos de contenido y proceso en la tomade 

decisiones de carrera. Se ofrecen recomendaciones sobre posibles diseños de investigación 

empírica que amplíen los actuales conocimientos y favorezcan la práctica profesional de la 

orientación vocacional y profesional. 

 

Palabras clave: fortalezas del carácter, desarrollo moral, elección de carrera, orientación 

vocacional 
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Oral 35 
 

NAVEGANDO EN LA TRANSICIÓN HACIA LA ADULTEZ: 
ESTATUS ADULTO, IDENTIDAD Y BIENESTAR PSICOLÓGICO 

EN JÓVENES UNIVERSITARIOS 

Francisca Torres Jiménez (Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, España), Juan José Zacarés 

González (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universitat de València, España), M. 

Dolores SancerniBeitia (Departamento de Metodología de Ciencias del Comportamiento, Universitat de 

València, España) 

 

Introducción: Convertirse en adulto hoy ha devenido un hecho problemático. Los criterios de 

adultez tradicionales (transiciones de rol) han ido perdiendo fuerza en favor de criterios más 

internos y subjetivos. La autopercepción como adulto (criterio subjetivo) con la asunción de 

roles adultos (criterio objetivo) se pueden combinar para poder explorar las diferencias en los 

diferentes perfiles de estatus adulto en su proceso madurativo y cómo dicha maduración 

repercute en el bienestar psicológico. De la combinación de ambos criterios emerge una 

tipología de estatus adulto: adultos emergentes, autopercibidos, no preparados y en prácticas. 

Método: Los participantes fueron 506 jóvenes (67% mujeres) entre 18 y 30 años (M= 21.45, 

DT = 3.03) con estudios universitarios realizados o en curso. A través de una metodología de 

cuestionario se elaboró una tipología de estatus adulto de los participantes y se recogieron 

datos sobre resolución y compromiso de identidad, madurez personal y bienestar psicológico 

(satisfacción vital, propósito vital y bienestar general). Resultados: Se clasificó a los 

participantes enlos cuatro perfiles de estatus adulto, con un grupo mayoritario de adultos 

emergentes (58%). Los “adultos en prácticas” en mayor medida, pero también los“adultos 

autopercibidos” mostraron mayores niveles respecto a los otros dos en resolución de 

identidad, madurez personal y compromiso de identidad intrapersonal.Los análisis de 

regresión mostraron que la consolidación de identidad y la madurez personal percibida 

contribuyen significativa y diferencialmente a todos los indicadores de bienestar psicológico. 

Discusión: La edad resulta insuficente para dar cuenta de las diferencias en maduración 

psicólogica y se hace necesario introducir el estatus adulto como variable explicativa de las 

mismas. El avance en el proceso de maduración psicológica tiene efectos en el bienestar 

experimentado, por lo que resulta crucial identificar los grupos con mayores dificultades como 

el de “adultos no preparados” para optimizar su transición a la adultez. 

 

Palabras clave: transición a la adultez, estatus adulto, identidad, bienestar psicológico, 

cuestionarios. 
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LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO DEL GRADO DE MAESTRO 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE LAS TIC PARA LA 

DISCAPACIDAD 

Nuria Antón Ros (Universidad de Alicante, España), Alejandro Lorenzo Lledó (Universidad de Alicante, 

España), Asunción Lledó Carreres (Universidad de Alicante, España), Gonzalo Lorenzo Lledó 

(Universidad de Alicante, España), Elena Pérez Vázquez (Universidad de Alicante, España). Alba Gilabert 

Cerdá ((Universidad de Alicante, España). 

 

 

Introducción: La formación inicial de los docentes es una pieza clave y un indicador de calidad 

en el desempeño profesional docente. Uno de los elementos que está generando la 

emergencia de nuevos escenarios educativos es la inclusión de las tecnologías como 

herramientas de aprendizaje y de manera más específica al alumnado con discapacidad. En 

este sentido términos como inclusión, equidad y accesibilidad pueden estar presentes en los 

contextos educativos con el uso de las tecnologías desde la formación inicial de los futuros 

docente. Por ello, el objetivo de este estudio esdescribir la formación que manifiestan tener 

nuestros estudiantes en relación a las tecnologías para su utilización con alumnado con 

discapacidad.Método:el estudio se aborda desde un enfoque cuantitativo con diseño 

descriptivo, con una muestra de 44 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria, 

seleccionados a través de muestreo no probabilístico por conveniencia, a los que se le ha 

aplicado los 19 ítems seleccionados del cuestionario Conocimiento tecnológico de los 

alumnos del grado de Maestro sobre la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) para personas con necesidades educativas especiales (COTETICNE) de 

Cabero et al. Resultados: A nivel general, los resultados muestran que los estudiantes 

consideraban las TIC como un recurso de apoyo a las discapacidades, pero de manera 

generalizada se detecta no conocer recursos tecnológicos para facilitar apoyos y materiales 

didácticos a las necesidades educativas especiales. Discusión: Los resultadosobtenidos en este 

estudio como en otros relacionados en esta temática, aportan una significativa falta de 

formación del alumnado universitario para su posible aplicabilidad en su futura profesión 

docente y por ello la necesidad de ampliar el estudio a una mayor especificación y 

profundización en recursos tecnológicos propios de cada discapacidad y su aplicabilidad en 

las áreas curriculares de la etapa de educación primaria. 

 

Palabras clave: formación, TIC, discapacidad, accesibilidad, inclusión. 
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COGNICIÓN MATEMÁTICA Y MÉTODO ABN EN TERCER 
CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Canto López, María del Carmen, Piñero Charlo, José Carlo, Aguilar Villagrán, Manuel, Navarro Guzmán, 

José I., Mera, Carlos, Aragón Mendizábal, Estibaliz, Delgado, Cándida, García Sedeño, Manuel A. y 

Manchado Porras, Malena (UCA, España). 
 

Introducción: Las consecuencias personales y sociales de las dificultades de aprendizaje de 

las matemáticas (Aguilar Villagrán, Aragón-Mendizábal y Navarro Guzmán, 2015) han 

incentivado el incremento de la investigación en aprendizaje y cognición matemática. Una 

de las líneas de trabajo enfatiza la conveniencia de realizar intervenciones que incorporen 

los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de las matemáticas, y hagan uso de las 

nuevas tecnologías y de métodos de enseñanza innovadores como el método de cálculo 

Abierto Basado en Números (ABN) (Aguilar, Aragón y Navarro; 2015), Zhang, Trussell, 

Gallegos y Asam; 2015). Con este fin, la investigación actual pretende determinar predictores 

cognitivos del rendimiento matemático, generales y específicos, consolidando los 

fundamentos cognitivos del método ABN y fomentando la mejora del enfoque de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El presente estudio se distribuye en tres etapas: 

(1) Programa formativo de docentes; (2) Estudio empírico para analizar la efectividad del 

método ABN frente al método cerrado basado en cifras (CBC) y los componentes cognitivos 

implicados en el aprendizaje matemático; y (3) Diseño de materiales y APP educativas con 

contenidos matemáticos. Método: Los participantes del programa formativo pertenecen a 

centros educativos de la provincia de Cádiz y fueron seleccionados incidentalmente. La 

muestra está compuesta por 15 participantes (12 docentes y 3 estudiantes de máster en 

Educación Secundaria). El estudio empírico lo compone una muestra de 200 alumnos/as (100 

pertenecen al grupo control y 100 al grupo experimental). Se administrarán pruebas para la 

evaluación de variables de rendimiento matemático, de dominio general, de dominio 

específico y la valoración sociodemográfica. Resultados: Se presentan los resultados de la 

formación de profesores y se analizarán los datos recogidos a través de un cuestionario 

inicial y un cuestionario al finalizar la formación. El cuestionario inicial fue completado por 

12 docentes, de los cuáles 7 mujeres (58,3%) y 5 hombres (41,7%). Al inicio de la formación 

sólo el 9,1% de los profesores participantes no conocían la metodología, sin embargo, el 

58,3% no había realizado ningún curso de formación ni aplicaba el método en su aula. 

Discusión: La formación de profesores fomenta la inserción y mejora del método ABN en 

las aulas y facilita la transición de los alumnos de EP a la Educación Secundaria. De los 

resultados del estudio empírico se espera poder realizar una aplicación directa con el 

alumnado y sentar las bases para futuras investigaciones en esta etapa educativa. Palabras 

clave: Método ABN, Método CBC, procesos cognitivos, nuevas tecnologías, 

matemáticas. 
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LA UNIDAD DE APRENDIZAJE COMO MEDIDA DE LA 
ENSEÑANZA EFICAZ 

José Julio Carnerero (Universidad Internacional de La Rioja, España). 

 

 

Introducción: El aprendizaje de los alumnos es la mejor medida de la eficacia de todo el 

sistema educativo. Sin embargo, esa medida de la eficacia debe estar basada en una prueba 

objetiva que identifique en cada momento qué, cómo y cuándo está aprendido el alumno. La 

unidad de aprendizaje es considerada una fractura natural de la enseñanza que sirve para 

identificar cómo aprende el alumno y cómo enseña el docente. A pesar de ser una medida 

eficaz de la enseñanza, la unidad de aprendizaje no está lo suficientemente extendida para 

ser usada de forma generalizadaen el contextoeducativo, con independencia de las 

habilidades del alumnado y del objetivo curricular.El objetivo de esta presentación es mostrar 

la aplicación de la unidad de aprendizaje en situaciones reales de enseñanza con diversidad 

de alumnos.Método: Se presentaron unidades de aprendizaje con 10 alumnos de entre 2 y 8 

años de edad, de desarrollo típico, diagnóstico de autismo, dificultades de aprendizaje y 

retraso del lenguaje. La presentación de unidades de aprendizaje consistió en el uso 

sistemático de antecedentes y consecuencias de reforzamiento y correccióncomo 

oportunidades de aprendizaje de diferentes funciones del lenguaje, en contextos de 

enseñanza de uno a uno y por parejas. Resultados: Todos los alumnos adquirieron las 

habilidades seleccionadas como objetivos académicos, a un alto ritmo de aprendizaje y con 

un bajo número de respuestas incorrectas. Además, se evidenció que algunos alumnos 

mostraron nuevo aprendizaje no enseñado directamente, después estar expuestos a las 

unidades de aprendizaje, dando muestra del fenómeno de respuestas derivadas o emergentes. 

Discusión: Se corrobora que la aplicación del uso de las consecuencias, en forma de 

reforzamiento y corrección, es una medida eficaz, junto con una clara presentación de los 

antecedentes, para que el alumnado aprenda las habilidades relevantes en el currículo 

funcional.  

 

Palabras clave: unidad de aprendizaje, consecuencias, reforzamiento, corrección, eficacia.  
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO AUTÓNOMO: RESULTADOS 
PRELIMINARES DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN 

MINDFULNESS 

Juan Carlos Ceniceros Estévez (Escuni, España), Javier Cejudo Prado (Universidad Castilla-La Mancha, 

España), Concepción García Diego (Escuni, España), Pablo Luna Nogales (Universidad Castilla-La 

Mancha, España), Alfonso Moreno Gómez (Universidad de Castilla La-Mancha, España), Cristina 

Saiz Ruiz (Escuni, España). 

 

En la actualidad, el Mindfulness se considera una herramienta que produce beneficios en los 

procesos emocionales y cognitivos (Soler, Baños y García-Campayo, 2014), sin embargo en la 

población universitaria son prácticamente inexistentes los estudios que la vinculan con el 

aprendizaje autónomo y autorregulado del estudiante. El objetivo de la presente investigación 

es evaluar los efectos de un programa de Mindfulness en tres estrategias de trabajo 

autónomo: conceptualización, planificación y ampliación. La intervención se desarrolló 

estructurada en 5 bloques de contenido durante un total de 40 sesiones, distribuidas en 5 

sesiones semanales (audio-guiadas). Se ha utilizado un diseño cuasi experimental con medidas 

repetidas pretest-postest con grupo control. La muestra estuvo compuesta por participantes 

universitarios (n = 137), 67.8% de mujeres y 32.2% de hombres, y con edades entre 19 y 33 

años (M = 19.94; DT = 2.54) de primer curso de Grado en Educación. La distribución en los 

grupos fue aleatoria. Se ha empleado para este estudio el Cuestionario de Estrategias de 

Trabajo Autónomo (CETA). Los resultados confirman que no se encuentran diferencias 

significativas, en ninguna de las variables, entre el grupo experimental y control, en la fase 

pretest. Sin embargo, los resultados, en la fase postest, evidencian una mejora significativa 

del grupo experimental, en comparación con el grupo control en las estrategias de aprendizaje 

autónomo: conceptualización, planificación y ampliación. Como consecuencia, los datos 

presentados arrojan evidencias que confirman la importancia de incorporar un programa de 

Mindfulness para mejorar los procesos de aprendizaje centrados en la autonomía. A partir de 

este estudio se propone explorar cómo esta práctica impacta en los procesos cognitivos, las 

habilidades ejecutivas y el aprendizaje metacognitivo, y si los resultados son favorables, animar 

a las comunidades educativas a incorporarlo como una práctica docente habitual. 

 

Palabras clave: Mindfulness, estrategias trabajo autónomo, estudiantes universitarios, 

conceptualización, ampliación y planificación. 
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TECNOLOGÍAS DIGITALES EN PROGRAMAS 
SOCIOEDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PARENTAL PARA 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

Laura Fernández-Rodrigo (Universidad de Lleida, España), Eduard Vaquero Tió (Universidad de Lleida, 

España), M. ÀngelsBalsells Bailón (Universidad de Lleida, España). 

 

Introducción: Las Tecnologías Digitales (TD) se han ido incorporando en los últimos años y 

de forma progresiva en la implementación de programas socioeducativos de educación 

parental.  El COVID-19 y las medidas de confinamiento han impulsado esta tendencia y 

actualmente las TD son, tanto una fuente de apoyo social para las familias que no pueden 

asistir a sesiones presenciales, como una plataforma de coordinación y apoyo a la 

implementación por parte de los profesionales. Método: Se ha empleado una revisión de la 

literatura con el objetivo de definir buenas prácticas sobre el uso de TD para fomentar la 

participación familiar en la implementación de programas socioeducativos. Las palabras clave 

han sido definidas a partir de las preguntas de investigación y se han buscado en bases de 

datos de revistas científicas como Web Of Science, Google Scholar o Scopus. Resultados: La 

literatura señala la importancia de utilizar herramientas que las familias conozcan y puedan 

disponer. El uso de las TD va enfocado a enviar recordatorios, mantener una comunicación 

complementaria, reforzar los aprendizajes de las sesiones presenciales y proponer tareas claras 

y sencillas que puedan realizar con sus dispositivos, en caso de confinamiento. Discusión: La 

revisión de la literatura permite definir buenas prácticas para el uso de TD para fomentar la 

participación familiar, también en situación de confinamiento. Éstas se deben abordar 

considerando las condiciones y limitaciones de la institución, de los profesionales y de las 

familias participantes. Se propone en próximas investigaciones indagar en iniciativas para 

mejorar las competencias digitales de las familias más vulnerables y de los profesionales que 

implementan los programas. 

 

Palabras clave: programas socioeducativos, tecnologías digitales, educación parental, 

participación familiar. 
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“DESIGN THINKING” COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR 
LA AUTOEFICACIA CREATIVA EN ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Beñat Flores (Mondragon Unibertsitatea, España), Goretti Soroa (UPV/EHU, España), Aitor Zuberogoitia 

(MondragonUnibertsitatea, España), Txema Egaña (MondragonUnibertsitatea, España). 

 

 

Introducción: Siendo la creatividad una de las competencias fundamentales del siglo XXI, el 

diseño e implementación de programas dirigidosa su fomento en contextos universitarios 

constituye uno de los mayores retos del sistema educativo actual. Este estudio describe y 

evalúa el programa de intervención denominado CFAI (Contenidos y Formatos Audiovisuales 

Innovadores), un programa de 15 semanas de duración basado en el proceso Desing Thinking, 

cuyo propósito es fomentar la autoeficacia creativa en alumnado de estudios de Comunicación 

Audiovisual. Método: Este trabajo emplea un diseño cuasiexperimental con grupo control no-

equivalente. La muestra se compone deun total de 93 estudiantes (53.8% mujeres y 46.2% 

hombres) de Comunicación Audiovisual pertenecientes a dos universidades de la CAPV, cuyas 

edades comprenden entre 19 y 25 años (Medad = 21; DT = 1.137). El instrumento utilizado 

para evaluar la autoeficacia creativa (Creative Self Efficacy, CSE) fue la versión adaptada al 

castellano del CSE Scale (Tierney & Farmer, 2002), el cual se aplicódos veces, una al inicio del 

programa (pretest) y otra al cabo de las quince semanas (post-test). Resultados: La 

comparativa entre el pretest y el post-test del grupo experimental revela un incremento 

estadísticamente significativo en la autoeficacia creativa del alumnado, mientras que los 

resultados encontrados en el grupo control apenas muestran diferencias. Discusión: Los 

resultados obtenidos sugieren que el programa de intervención CFAI basado en Design 

Thinking es beneficioso para fomentar la autoeficacia creativa de los/as estudiantes de 

Comunicación Audiovisual. Como futura línea de investigación, se plantea la posibilidad de 

desarrollar un instrumento que mida la autoeficacia creativa a nivel grupal. 

 

Palabras clave: autoeficacia creativa, designthinking, programa de intervención, enseñanza 

superior, diseño cuasiexperimental. 
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PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA: DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA PARA 

EL TERCER CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Marta García-Navarro, Virginia González, y Ana Belén Domínguez (Universidad de Salamanca, España) 

 

  

Introducción: Actualmente, se está asistiendo a un cambio en el paradigma de las dificultades 

de aprendizaje en el quese pretende implementar estrategias proactivas que anticipen el 

fracaso y tomen la evaluación e intervención como formas de prevención temprana. Estas 

estrategiasguiadas por el Modelo de Respuesta a la Intervención, buscan identificar a los 

“alumnos en riesgo” de Educación Infantil y1º de E.P para desencadenar una intervención 

temprana antes de la aparición de dificultades graves y situar a los alumnos en condiciones 

óptimas para el aprendizaje de la lectura. Siguiendo las directrices del Modelo, se estableció 

como triple objetivo diseñar y aplicar un programa de enseñanza de Conciencia Fonológica 

unido a la enseñanza del código alfabéticoy vocabulario, de formaexplícita, sistemática, 

secuenciada y contextualizada en los proyectos de trabajo de los centros educativos; 

determinar si esta enseñanza facilita el aprendizaje inicial de los procesos de reconocimiento 

de palabras; y establecer en qué medida se contribuye a la prevención de dificultades. 

Método: Participaron 128 alumnos de 3º E.I. y 1º E.P.a los que se les aplicaron las pruebasde 

Sílabas y Fonemas de la Batería PEALE, PIPE y TECLE. Al ser un estudio de carácter longitudinal, 

ha permitido realizar un seguimiento de los alumnos y analizar el comportamiento de las 

variables a lo largo del tiempo: habilidades fonológicas, reconocimiento de palabras escritas 

y nivel lector. Resultados: Los datos y el análisisrealizadoparecen mostrar que el programa 

ha alcanzado los objetivos establecidos y ha contribuido a la prevención de dificultades de 

aprendizaje de la lectura. Discusión: Dados los beneficios que estas prácticaspueden generar 

en la prevención de dificultades de aprendizaje de la lectura y en la mejora de la competencia 

lectora, se propone generalizar dichas prácticas a un mayor número de alumnos ycentros 

educativos. 

 

Palabras clave: Dificultades de Aprendizaje, Prevención, Conciencia Fonológica, Código 

Alfabético, Lectoescritura, Educación infantil. 
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APLICACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA 
EDUCACIÓN DEL MUNDO TEA A TRAVÉZ DEL ANÁLISIS 

BIBLIOMÉTRICO 

Alba Gilabert Cerdá (Universidad de Alicante, España), Asunción Lledó Carreres (Universidad de 

Alicante, España), Gonzalo Lorenzo Lledó (Universidad de Alicante, España), Alejandro Lorenzo Lledó 

(Universidad de Alicante, España), Elena Pérez Vázquez (Universidad de Alicante, España), Nuria Antón 

Ros (Universidad de Alicante, España) y Eva García Albaladejo (Universidad de Alicante, España). 

 

Introducción: En un contexto donde la diversidad del alumnado debe avanzar a la misma 

velocidad en la que lo hace la sociedad, el uso de la Realidad Aumentada (RA) está 

incorporándose en el ámbito educativo por sus características: facilidad de acceso a la 

información sobre la realidad del mundo y sencillezpara crear contenidos.Éstas, pueden ser 

útiles para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y, concretamente, para los 

escolares con Trastorno del Espectro Autista (TEA).El objetivo de este estudio es realizaruna 

revisión del estado del arte de las investigaciones que han aplicado la RAcon estudiantes con 

TEA. Método: Esta investigación se basa en un estudio ex post facto de carácter retrospectivo 

bibliométrico. La muestraestá conformada por 6artículos publicados en el periodo 2017-

2020en la base de datosWeb of Science, que han sido analizados en base alas siguientes 

variables de contenido: participantes, aplicaciones de RA y áreas que se trabajan. Resultados: 

A nivel general, se aprecia que las muestras utilizadas en los estudios son limitadas y sin 

grupo de control. Asimismo, se empleandiversasaplicaciones interactivas de RAcon diferentes 

características como Kinect, HP Reveal y QuiverVision. Además, las investigaciones se centran 

en distintas disciplinas como las habilidades sociales y la lectura, entre otras. Discusión: Los 

resultados de los documentos analizados ponen de manifiesto que el uso de la RA, apoyada 

en diferentes materiales, en el alumnado TEAes favorable para su inclusión como herramienta 

de apoyo en la intervención educativa. Por otro lado, el hecho de que solo una 

investigaciónhaya utilizado el grupo control no permite descartar otros factores que puedan 

influir. Como futuras líneas de investigación, se plantea la continuación del estudio contando 

con la posibilidad de utilizar más bases de datos, software biliométricos especializados, así 

como, el análisis de otras variables. 

 

Palabras clave: Realidad Aumentada, Trastorno del Espectro Autista, análisis bibliométrico, 

educación inclusiva, tecnología. 
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MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA MEDIANTE EL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Gutiérrez-Fresneda, Raúl (Universidad de Alicante, España) y Navas Martínez, Leandro (Universidad de 

Alicante, España). 

 

 

Introducción: El aprendizaje de la lectura no se limita a la aplicación de las reglas de 

correspondencia grafema-fonema mediante el proceso decodificador, la finalidad de la lectura 

radica en la comprensión de la información escrita lo que requiere de un lector activo que 

interactúe con el texto a través de sus propios conocimientos. Este hecho implica que para 

poder favorecer la comprensión lectora se han de implementar propuestas que fomenten la 

puesta en práctica de estrategias que concedan un mayor protagonismo al lector. Sin 

embargo, uno de los recursos más utilizados en la actualidad para fomentar la capacidad 

comprensiva en las aulas es la respuesta a una serie de cuestiones dadas tras la lectura del 

texto. El objetivo de este trabajo se centra en conocer si mediante dinámicas orientadas a 

favorecer el desarrollo de las macrorreglas (operaciones cognitivas orientadas a extraer la 

información relevante del texto) junto con la formulación de una serie de cuestiones de 

diferente tipología textual (literal, inferencial, reorganizativa y crítica) se mejora la capacidad 

comprensiva. Método: En el trabajo participaron 104 estudiantes (50 niños y 54 niñas) con 

edades comprendidas entre los 9 y los 10 años. Se empleó un diseño cuasi-experimental de 

comparación entre grupos con medidas pretest y postest. Resultados: Los resultados señalan 

que el desarrollo de estrategias lectoras que fomenten el uso de las macrorreglas junto con 

la formulación de cuestiones de diferente tipología textual constituye un medio de gran valía 

para la mejora de la capacidad comprensiva de los estudiantes. Discusión: Este trabajo 

proporciona directrices concretas para favorecer el proceso de aprendizaje de la lectura lo 

que facilita el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza para su aplicación en el aula. 

 

Keywords: comprensión lectora, estrategias cognitivas, proceso lector, macrorreglas. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN MAGISTERIO 
DE PRIMARIA: UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

EN EL AULA 

Paola Herrera-Mercadal (Universidad de Zaragoza, España), Daniel Campos (Universitat Jaume I, 

Castellón, España), Mayte Navarro-Gil (Universidad de Zaragoza, España) Yolanda López-Del-Hoyo 

(Universidad de Zaragoza, España). 

 

 

Introducción:El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una combinación de dos elementos: aprendizaje 

basado en la experiencia y servicio a la comunidad Con ello se pretende generar conciencia 

social entre los estudiantes aumentando sus niveles de implicación y motivación personal.El 

objetivo de este trabajo es presentar un proyecto de innovación docente basado en una 

propuesta de ApS llevado a cabo en la asignatura Psicopatología Infantil y Juvenil del Grado 

de Magisterio de Primaria de la Universidad de Zaragoza. Método: La muestra se compuso 

de 28 alumnos (24 mujeres y 4 hombres) con una media de edad de 22,61 años (1,95). Se 

aplicó una metodología de ApS en las clases prácticas de la asignatura. Se estableciócontacto 

con una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla una labor social con niños/as o 

adolescentes con determinadas necesidades especiales. Los estudiantes elaboraron material 

psico-educativo que contribuyera en el desarrollo de habilidades y competencias de estos 

niños, encolaboración con los profesionales que trabajan en el centro. Al finalizar, los 

participantes completaron un cuestionario de 9 ítems en una escala de 0 a 10 y una pegunta 

abierta para evaluar opinión y satisfacción con el proyecto. Resultados: Los resultados 

muestran que, en general, el proyecto fomentóla motivación y compromiso de los 

participantes para trasladar el aprendizaje a un contexto real (M = 8,32; DT=1,36), mejoró su 

formación (M = 6,89; DT=1,85) y ayudó a crear conciencia social (M = 8,43; DT=1,45). Además, 

se observaron altos niveles de satisfacción con el proyecto de innovación (M = 8,36; DT=1,52). 

Discusión: En resumen, los datos obtenidos apoyan la utilidad de aplicar la metodología de 

ApS en Magisterio de Primaria, contribuyendo no solo a formar estudiantes con buenas 

competencias curriculares, sino al desarrollo de buenos ciudadanos capaces derealizar un 

servicio en beneficio de otros.  

 

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio, psicopatología infanto-juvenil, innovación educativa, 

Magisterio de Primaria 
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LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 
EN EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

María Victoria Lumbreras Bea (Colegio Dominicas-Pamplona, España) y María Teresa Sanz de Acedo 

Baquedano (Universidad Pública de Navarra, España)  

En el ámbito educativo, la enseñanza de las habilidades sociales junto con el desarrollo de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, es decir, la inteligencia emocional debería ser 

prioritaria para la construcción en el alumnado de una autoestima positiva. De ahí, que el 

objetivo fundamental de este estudio fuese enseñar diferentes habilidades socioemocionales 

dentro de un “Programa de Estimulación de la Creatividad, PEC” que utiliza el aprendizaje 

cooperativo para la elaboración de un producto creativo. Los participantes fueron 50 alumnos, 

de tercero de Educación Primaria, con altas capacidades, alta creatividad y alto rendimiento 

que trabajaron en el programa durante cinco meses, a razón de una hora semanal, en el 

centro educativo Dominicas-Pamplona (Navarra). Se enseñaron cuatro tipos de habilidades 

socioemocionales “expresar ideas y sentimientos”, “manejar opiniones personales” para 

desarrollar la inteligencia intrapersonal y “observar relaciones entre personas” y “sugerir 

expresiones desde el punto de vista del otro” para la inteligencia interpersonal. Para ello, el 

alumnado fue instruido en las conductas verbales y no verbales asociadas a cada habilidad y 

en la toma de conciencia y modelado de dichas habilidades planteadas en cada una de las 

tareas realizadas en el programa. Los resultados mostraron que las habilidades 

socioemocionales son cruciales en el desarrollo de cualquier reto educativo que requiere un 

trabajo cooperativo. Además, el alumnado valoró muy positivamente las habilidades 

desarrolladas porque las consideró esenciales en el conocimiento de uno mismo y la 

comunicación con los demás. En definitiva, la enseñanza de las habilidades socioemocionales 

debería incluirse de manera transversal en todos los contenidos curriculares a lo largo de las 

distintas etapas educativas. 

Palabras clave: Habilidades Socioemocionales; Inteligencia Intrapersonal; Inteligencia 

Interpersonal; Aprendizaje Cooperativo y Altas Capacidades. 
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RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA ENTRE LA 
CREATIVIDAD EN ESTUDIANTES DEL CICLO MEDIO DE 

TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

María Madrid (Universidad Internacional de La Rioja, Spain), David Urchaga (Universidad de Salamanca, 

Spain) P. Martin-Lobo (Universidad Internacional de La Rioja, Spain). 

 

Introducción: La Formación Profesional en España muestra mejores niveles de inclusion en el 

mercado laboral y también acceso a la Universidad que en años anteriores; sin embargo, la 

problemática y la literatura controvertida en las escasas investigaciones existentes, indican la 

necesidad de aportar estudios y nuevas líneas de investigación en temas como la inteligencia 

y la creatividad, necesarios para afrontar con éxito los retos de su futuro que apoyen el avance 

en este campo. Objetivo: Analizar el nivel y la relación entre la inteligencia y la creatividad en 

estudiantes de Ciclo Medio de Técnico Formación Profesional. Metodología: Se tomaron 

medidas de inteligencia (Raven, 2003) y creatividad (Test de Inteligencia Creativa CREA, 

Corbalán et al., 2003) a un grupo de 150 estudiantes de Formación Profesional del Ciclo Medio 

de Técnico en Actividades en el Medio Natural. Resultados: Los resultados del Test de Raven 

de inteligencia, correlacionan positiva y significativamente con la creatividad (< p:.05), a más 

edad más creatividad y, además, existe una correlación positiva entre los alumnos que no han 

repetido ningún curso previamente y los que han obtenido mayor puntuación en creatividad. 

Discusión: Estos resultados están en la línea de estudios anteriores que relacionan inteligencia 

y creatividad, y, en este caso, aplicados a estudiantes de FP, e indican futuros estudios que se 

podrían llevar a cabo respecto al desarrollo de la creatividad relacionados con los contenidos 

de estudio, las prácticas laborales y el emprendimiento como aprendizaje y preparación para 

su futuro profesional en el mercado laboral.  

 

Palabras clave: Inteligencia, Creatividad, Formación Profesional, mercado laboral. 
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RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA Y LAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS EN ESTUDIANTES DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN ALEMANIA 

María Madrid (Universidad Internacional de La Rioja, Spain), David Urchaga (Universidad de Salamanca, 

Spain) P. Martín-Lobo (Universidad Internacional de La Rioja, Spain). 

 

Introducción: Alemania contempla 3 líneas desde la edad de 10 años, en las cuales se divide 

al alumnadosegúnsuscalificaciones: la primera (Gymnasium), permite el acceso a laUniversidad; 

la segunda (Realschule), a una FP de grado medio o superior; la tercera (Hauptschule), a una 

FP básica. Esas calificaciones deberían reflejarobjetivamente Funciones Ejecutivas (FF.EE.) y 

Coeficiente Intelectual (C.I.), aunqueno sucede así. Estudios actuales relacionan ambos 

conceptos, y apuntan a la posible mejora del C.I. mediante programas específicos de FF.EE. 

Parece conveniente, para la división del alumnado, complementar las calificaciones con 

pruebas que evalúen dichos conceptos. Dada la escasez de investigaciones al respecto, se 

plantea un estudio preliminar con estudiantes alemanes de 16 años (edad de acceso a 

Bachillerato o a FP) sobresuC.I. y la Función Ejecutivadel control inhibitorio. Metodología: Se 

realizaronTest Raveny Test de Stroop, para el C.I. y las FF.EE. delcontrol inhibitorio 

respectivamente, a30 estudiantes: 15 de Realschule (6 mujeres,9 varones) y 15 de Hauptschule 

(6 mujeres, 9 varones). Resultados: El TestRaven no mostródiferencias significativas (sig.: .560 

> p: .05) entre ambos grupos, revelando un C.I. no inferiorenHauptschule. El TestStroop, sí 

reflejó diferencias significativas (sig.: .015 < p: .05), conuna media mayor en Hauptschule. 

Discusión: A pesar del tamaño muestral, los resultados invitan a conocer el C.I.de cada 

estudiante a los 11 años, evitando decidir su futuro sólo por sus calificaciones. Parece 

conveniente seguir investigando y aplicar programas de mejoras mediante FF.EE. 

 

Palabras Clave: Atención, inhibición, inteligencia, funciones ejecutivas, rendimiento, cociente 

intelectual. 
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LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR PROFESIONAL Y 
PERSONAL EN ALUMNOS DE DOCTORADO 

Jesús Maya (Universidad Loyola Andalucía, España) yJesús Maraver (Universidad de Sevilla, España). 

 

Introducción: El incremento en la última década del número de alumnos que realizan estudios 

de doctorado ha dado lugar a las primeras investigaciones en este contexto. En los últimos 

años se han publicado estudios internacionales que muestran al doctorando como una 

población de especial vulnerabilidad debido a su alta asociación con problemas de salud 

mental como ansiedad y depresión. Asimismo, apenas existen evidencias sobre programas de 

intervención con estos estudiantes. La finalidad de este trabajo es presentar una intervención 

llamada Competencias Psicológicas del Doctorando (CPD) que tiene el objetivo de 

promocionar el bienestar profesional y personal de doctorandos. Método: Durante el año 

2019 con la financiación del II Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, se 

implementó la intervención CPD con 12 estudiantes de doctorado de distintas disciplinas, 

especialmente, de Psicología y Ciencias de la Educación. Dos psicólogos investigadores en el 

ámbito implementaron la intervención. Resultados: La CPD se completa con cinco sesiones 

de intervención de tres horas de duración por sesión. A nivel teórico, se pretende optimizar 

el rol del doctorando en los diferentes componentes que pronostican el éxito de esta etapa. 

A nivel metodológico, la CPD se implementa grupalmente usando técnicas activas mediante 

el desarrollo de actividades estructuradas. En relación con los contenidos, se distinguen cinco 

bloques principales: la trayectoria del doctorado, relación director-doctorando, la conciliación 

de la vida familiar, social y profesional, proyecto de vida y los recursos personales y 

profesionales para la defensa de la Tesis Doctoral. Discusión: La implementación de la CPD 

supone la primera intervención específica en la Universidad de Sevilla que trabaja con el 

doctorando teniendo en cuenta los principales predictores del éxito en su trayectoria. Evaluar 

la eficacia de esta intervención supone el próximo reto para su implementación en otras 

Universidades. 

 

Palabras clave: promoción del bienestar; doctorando; Universidad; estudios de doctorado. 
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AUTORREGULACIÓN DE APRENDIZAJES: ANÁLISIS 
PSICOMÉTRICO DE LA ESCALA ERICA 

Méndez, Shirley (Udelar, Uruguay), Rubio, Virginia (Udelar, Uruguay), Peinado, Guzmán (Udelar, 

Uruguay), Nuin, Ana (Udelar, Uruguay), Ramos, Sofía (Udelar, Uruguay), Molfino Verónica (CFE, 

Uruguay), Ochoviet, Cristina (CFE, Uruguay), Gil, Omar (Udelar, Uruguay), Amaya, Alejandro (Udelar, 

Uruguay). 

 

 

Al llegar a la universidad se espera que los estudiantes hayan desarrollado las competencias 

necesarias para lograr un aprendizaje con alto grado de autonomía y capacidad de 

autorregulación. Esta investigación se realizó con el fin de analizar la autorregulación de los 

estudiantes en cursos de matemática de carreras del área científico-tecnológica de la 

Universidad de la República y en estudiantes de profesorado de asignaturas que contienen 

matemática en su plan de estudio. Participaron 804 estudiantes que estaban realizando cursos 

de Matemática correspondientes a primer año de distintas carreras de nivel terciario. Se utilizó 

el cuestionario ERICA (Échelle de la Régulation Individuelle et Collective de l´Apprendissage) 

(Kaplan, 2017) para evaluación de autorregulación individual y colectiva. El cuestionario 

contiene 30 ítems que evalúan la corregulación en el macro nivel de estrategias, así como la 

autorregulación, la escala consta de seis estrategias de macro nivel, dos referidas a la 

autorregulación colectiva y cuatro a la autorregulación individual. Las alternativas de respuesta 

van desde 1 (nunca) a 5 (siempre). Se realizó el análisis psicométrico del cuestionario. Como 

resultado del análisis de fiabilidad realizado se obtuvo una adecuada consistencia interna con 

un alfa de Cronbach de 0.87 con correlaciones elemento-total que varían entre 0.863 y 0.868, 

indicando una alta relación entre los ítems que forman la escala. Se realizó el Análisis Factorial 

Exploratorio con método de Ejes Principales con rotación Varimax donde se obtuvieron seis 

dimensiones que coinciden con las informadas por Kaplan (2017) con una varianza explicada 

de 47% (KMO= 0.861). El estudio realizado permite decir que el cuestionario es una propuesta 

válida y consistente para identificar factores asociados a la autorregulación de los estudiantes 

en la población estudiada. A partir de estos resultados se podrán analizar las relaciones de 

estas dimensiones con otras variables como sexo, carrera, asistencia a clase, etc.  

 

Palabras clave: autorregulación, aprendizaje de la matemática, psicometría 
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VALORACIÓN DE LOS ADOLESCENTES SOBRE emoTIC-5, 
UNA APP PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA 

Montoya-Castilla, I. (Universitat de València, Spain), Gil-Gómez, J.A. (Universitat Politècnica de València, 

Spain), Postigo, S. (Universidad Europea, Spain) y de la Barrera, U. (Universitat de València, Spain). 

 

Introducción: La regulación emocional es una de las competencias para la vida más 

estudiadas en el desarrollo de niños y adolescentes, pues tiene implicaciones para la salud 

mental y el desarrollo psicosocial saludable. Considerando lo anterior y los beneficios de la 

incorporación de herramientas digitalesen la gamificación del aprendizaje, se desarrolló una 

aplicación para móviles con la finalidad de fomentar las competencias emocionales de los 

adolescentes en el contexto del aula. El objetivo del estudio es valorar la percepción de los 

participantes en la implementación piloto de emoTIC-5. Método: Participaron en la 

intervención 152 adolescentes entre 12 y 16 años (M = 13,02 años; DT = 0,73), pertenecientes 

a cuatro centros escolares seleccionados mediante un muestreo incidental. Tras la finalización 

del programa (5 sesiones), se preguntó a los adolescentes qué creían haber aprendido, qué 

les había gustado de la aplicación y qué mejorarían. Se analizaron los datos de forma 

cualitativa mediante un análisis de contenido y de forma cuantitativa mediante un análisis de 

frecuencias. Resultados: La mayoría perciben haber aprendido sobre emociones (66,23%)y les 

ha gustado la aplicación (65,56%), aunque también encontraban elementos mejorables 

(68,87%). Los adolescentes señalan haber mejorado en competencias como la percepción, 

comprensión y regulación emocional, en el desarrollo de relaciones positivas y en habilidades 

como el optimismo y la empatía. Las cosas que les han gustado hacen referencia a aspectos 

técnicos y gráficosy a tener la oportunidad de expresar y pensar sobre sus emociones. 

Discusión: La aplicación tiene una buena acogida por parte de los adolescentes. Este tipo de 

estudios sobre la percepción de los participantes puede ser relevante para el diseño y la 

implementación de programas eficaces, aunque sigue siendo necesario investigar sobre el 

grado de ejecución adquirido. 

 

Palabras clave: adolescentes, competencias emocionales, TIC, método mixto, valoración 

programa. 
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LAS TIC COMO POTENCIADORAS DEL APRENDIAJE 
INCLUSIVO: PERCEPCIONES DEL ALUMNADO DEL GRADO 

DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Elena Pérez Vázquez (Universidad de Alicante, España), Asunción Lledó Carreres (Universidad de 

Alicante, España), Alejandro Lorenzo Lledó (Universidad de Alicante, España), Gonzalo Lorenzo Lledó 

(Universidad de Alicante, España), Alba Gilabert Cerdá (Universidad de Alicante, España), Nuria Antón 

Ros (Universidad de Alicante, España). 

 

La escuela no ha podido obviar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) y, por tanto, su incorporación en este espacio ha sido exponencial. El 

modelo educativo inclusivo pretende asegurar la presencia y participación de todo el 

alumnado en la vida de un centro, prestando especial atención al alumnado con NEAE. Sin 

embargo, dicha participación y presencia puede ponerse en peligro debido a las diferentes 

barreras que encontrarnos en este contexto. Con el fin de superar estas barreras, las TIC se 

posicionan como una herramienta capaz de generar igualdad de oportunidades de 

aprendizaje. El alumnado del Grado en Maestro en Educación Primaria debe conocer las 

potencialidades de estas tecnologías para poder aplicar, en un futuro, los principios que 

fundamentan esta filosofía de manera efectiva. Conocer las percepciones del alumnado de 

esta titulación sobre las potencialidades de las TIC como recursos facilitadores de la 

eliminación de barreras de aprendizaje para el alumnado con NEAE constituye el objetivo 

general de este estudio. Para su consecución se ha llevado a cabo un estudio basado en una 

metodología cuantitativa de carácter descriptivo mediante el diseño de encuesta. La muestra 

de participantes se seleccionó de manera no probabilística accidental entre el alumnado del 

Grado en Maestro de la Universidad de Alicante. El instrumento utilizado fue un cuestionario 

ad hoc compuesto por 23 ítems y dividido en tres dimensiones. Los resultados muestran que 

los futuros maestros percibenlas TIC como herramientas adecuadas para la superación de las 

barreras de aprendizaje curriculares y metodológicas en un alto grado de acuerdo. Sin 

embargo, la percepción de estas tecnologías para la superación de las barreras de aprendizaje 

organizativas es ligeramente inferior. En definitiva, el alumnado del grado percibe de manera 

positiva a las TIC como herramientas promovedoras del aprendizaje inclusivo. 

 

Palabras clave: TIC, barreras de aprendizaje, NEAE, educación inclusiva  
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EL MALETÍN DEL MAESTRO: APRENDER A ENSEÑAR 
APRENDIENDO. METODOLOGÍAS EDUCATIVAS ACTIVAS, 

BILINGÜISMO Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

María C. Pérez-Yus, Bárbara Oliván Blázquez, Mayte Navarro Gil, Marta Modrego Alarcón, Irene 

Delgado Suárez y Yolanda López del Hoyo (Universidad de Zaragoza, España). 

 

Introducción: Las metodologías educativas activas que promueven el aprendizaje significativo 

están cada vez más extendidas. En el actual contexto bilingüe, éstas parecen tener un papel 

especialmente relevante. En el caso de la docencia universitaria, el declive de la 

preponderancia de la clase magistral ha dado lugar a la necesidad de encontrar nuevas 

metodologías. Este aspecto es especialmente relevante en el caso de los estudios de 

Magisterio, los cuales no sólo están aprendiendo, sino que deben aprender cómo se aprende. 

Dotar a los futuros maestros de estrategias educativas de calidad puede tener efectos 

importantes en la conformación de nuestra sociedad. El objetivo de este estudio fue 

implementar y analizar metodologías educativas activas en un contexto universitario bilingüe. 

Método: La muestra estuvo compuesta por una clase de 60 alumnos de Magisterio de 

Educación Primaria (femenino: 82.5%; edad media: 19.7 años), matriculados en una asignatura 

bilingüe de segundo curso. Las variables analizadas fueron el grado de utilidad percibido en 

una escala de 0 a 4 y percepciones cualitativas sobre quince metodologías (p.ej. gamificación, 

aprendizaje cooperativo, autoevaluación y coevaluación) implementadas en el primer 

cuatrimestre del curso 2019/2020. Resultados: En general, el 57% de los encuestados valoró 

la metodología “mucho” o “bastante” (mucho: 20%; bastante: 37%; intermedio: 29%; algo: 

10,5%; poco: 3,4%). Los resultados cualitativos, aunque positivos en general, arrojan 

interesantes reflexiones sobre cómo mejorar algunas de estas intervenciones. Discusión: Se 

ha analizadola utilidad de un amplio abanico de metodologías educativas activas desde la 

visión de los propios estudiantes. Aunque los resultados hallados son positivos en general, el 

margen de mejora es amplio. Este estudio tiene implicaciones prácticas para la mejora de la 

actividad docente y apunta hacia la necesidad de desarrollar nuevas investigaciones sobre el 

papel de las metodologías educativas activas enlos ámbitos del bilingüismo y de la docencia 

universitaria. 

 

Palabras clave: metodologías educativas activas, bilingüismo, educación universitaria, estudio 

descriptivo transversal. 
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NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO: EL CAMINO HACIA EL SER 
AUTÉNTICO 

Esther Ponce Blázquez (Centro de Psicología Educarte, España), Óscar Navarro Martínez (Universidad 

de Castilla-La Mancha, España), Ascensión Palomares Ruiz (Universidad de Castilla-La Mancha, España), 

Ángel Luis González Olivares (Universidad de Castilla-La Mancha, España). 
 

 

Introducción: La educación del siglo XXI es dinámica y adaptativa para atender la versatilidad 

del alumnado. Precisa salir del adormecimiento social y dar cabida a la autenticidad personal, 

construida desde la escolarización, y prolongarse a lo largo de toda la vida. La nueva 

educación necesita reconocer los desequilibrios a edades tempranas que impiden evolucionar 

positivamente hacia la verdadera vocación. Urge salir de la educación “industrial”, creadora 

de moldes indiferentes a las particularidades personales, para abrir las puertas a un nuevo 

paradigma: “apoyar y crear caminos que conduzcan a los seres humanos hacia el desarrollo 

de su autenticidad, de forma integral y consciente”. En esta propuesta se muestra una 

herramienta práctica para uso de todos los educadores que permite de forma personal, pero 

integrada en el sistema educativo, identificar el movimiento auténtico (natural de la persona). 

Le ayuda a avanzar, así como las necesidades que, una vez atendidas y cubiertas, constituyen 

la auténtica motivación de la persona para dirigirse hacia su verdadera vocación. Lo que 

transforma a la educación en un proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento para 

crecer como personas libres que se conducen por su propio camino. Dicha herramienta se 

basa, pues, en la integración de la forma de pensar, sentir y actuar de la persona, dirigida por 

las necesidades de su ser auténtico (movimiento auténtico), a través del cambio de patrones 

o movimientos limitantes. En una muestra de 50 niños y niñas de 3 a 12 años, la atención 

consciente a su movimientogeneró cambios en el mismo hacia su ser auténtico, cuando los 

educadores utilizaron la herramienta de forma consciente. Dirigir el movimiento, de forma 

práctica y eficiente, a través de la atención consciente de la persona hacia los aspectos clave 

de su ser auténtico, produjo la apertura necesaria para crear movimientos nuevos en aras de 

su óptimo desarrollo integral. Movimientos que se materializaron en una relación positiva 

consigo mismo, con su entorno y con su vocación. Se demostró que el facilitador de dichos 

cambios (educadores y familia) es determinante en este proceso. La etapa de escolarización 

se convierte en un período clave para el cultivo de la verdadera vocación y movimiento 

personal que facilitará, a lo largo de toda la vida, su desarrollo integral y óptimo. El educando 

aprende a atender de forma consciente su movimiento personal contando con su entorno 

inmediato (educadores y familia) como facilitadores del proceso. 

 

Palabras clave: Movimiento, atención consciente, ser, auténtico, vocación, desarrollo integral. 
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NEOTRIVE VR ADAPTADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

José Luis Rodríguez Blancas (Universidad de Almería, España), Diego Cangas Moldes (Virtual Dor, 

España), Silvia Montoya Haro (Asoc. A Toda Vela, España), Lorena Fernández Carreño (Asoc. A Toda 

Vela, España), Eloy Almeida Fleitas (Asoc. CIVITAS, España), Mª Carmen Hernández Santana (Asoc. 

CIVITAS, España) y Lara Tormo Rodríguez (Asoc. CIVITAS, España). 

 

Introducción: La realidad virtual totalmente inmersiva se presenta como una herramienta 

novedosa y motivadora de gran utilidad en los programas de intervención psicológicos y 

educativos. No obstante, la creación de actividades en dicho formato es escasa en general, y 

más aún adaptadas a personas con discapacidad intelectual. Por ello, el objeto de estudio fue 

desarrollar nuevas funciones y actividades en el software NeoTrie VR para esta población, 

como una herramienta más de intervención. Método: Los participantes fueron 40 personas 

con diferentes grados de discapacidad intelectual, de los cuales 27 fueron hombres y 13 

mujeres, con una media de edad de 37.13 años. La muestra fue dividida en dos grupos; 

esquema corporal y estimulación cognitiva. Por ello los instrumentos de evaluación fueron 

diferentes según el taller en el que participaron. Se ha realizado un análisis de diferencia de 

medias para muestras relacionadas, antes y después de la aplicación del taller. Resultados: 

En el taller de esquema corporal se han encontrado mejorías en el señalado de las partes del 

cuerpo, presentando una tendencia hacia la significación estadística, aunque no llega a 

alcanzarla. En el taller de estimulación cognitiva ha habido mejorías estadísticamente 

significativas en la orientación espacial, en el recuerdo total de elementos procesados, en la 

disminución de errores mnésicos, en la memoria visual y en la comprensión verbal. Discusión: 

La muestra ha sido muy heterogénea y sería ideal poder separar los grupos por grados de 

discapacidad, así como tener distintas condiciones experimentales para entonces poder 

obtener datos más consistentes y generalizables a toda la población de discapacidad 

intelectual. Se alienta a futuras investigaciones en esta línea, dada a la escasez de estudios al 

respecto.  

 

Palabras clave: NeoTrie VR, realidad virtual, discapacidad intelectual, esquema corporal, 

estimulación cognitiva.  
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LA ENSEÑANZA RECÍPROCA ENTRE PARES NO-EXPERTOS: 
COMPARACIÓN ENTRE ENSEÑANZA INDIVIDUAL Y 

ENSEÑANZA DE PAREJA 

Roselli, Néstor (Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía, Universidad Católica 

Argentina, Argentina). 

 

Introducción: Esta investigación se propone comparar la enseñanza recíproca individual entre 

alumnos (pares no-expertos) con la enseñanza no-experta realizada en pareja. La enseñanza 

compartida (co-teaching) registra significativos antecedentes actuales, pero en general se 

refieren a tutorías expertas. Por otro lado, los estudios sobre la tutoría entre pares no-expertos 

omiten la cuestión particular de la enseñanza compartida con un alter. La hipótesis central es 

que este tipo de docencia no-experta genera diferencias respecto a la docencia individual. 

Método: Participaron 7 díadas de estudiantes universitarios de una misma clase, los que, 

previo aprendizaje de la episteme a enseñar provista por un texto-fuente, realizaban primero 

una tutoría enseñante individual dirigida al compañero/a (y viceversa), y luego una tutoría 

compartida con éste dirigida a los integrantes de otra díada (y viceversa). Las sesiones fueron 

audio-grabadas. El análisis compara las tutorías individuales con las diádicas en lo que hace 

a la cualidad y calidad de la enseñanza. Resultados: En cuanto a la cualidad, los datos 

muestran que la modalidad individual es más proclive a un estilo expositivo y mayor 

dependiente del texto-fuente. En cuanto a la calidad, si bien las diferencias no son tan 

marcadas, la modalidad diádica manifiesta mayor riqueza epistémica y preocupación por el 

aprendizaje de los tutorados. Discusión: La interacción sociocognitiva entre los tutores 

convoca a una modalidad más participativa con los alumnos y a un estilo más libre de la letra 

del texto-fuente. En cuanto a la calidad hay coincidencia con el efecto positivo de la enseñanza 

compartida reportado en investigaciones con tutores expertos, pero en el caso de tutores no-

expertos esta superioridad es menos marcada, probablemente debido a la falta de una real 

experticia en el tema de enseñanza. Se concluye con una propuesta de diferenciación de 

distintas modalidades de la relación individual-colectivo. 

 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, tutoría entre pares, docencia compartida, 

aprendizaje entre iguales 
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LAS TÉCNICAS CREATIVAS COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA 
EN EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

María Teresa Sanz de Acedo Baquedano (Universidad Pública de Navarra, España) y María Victoria 

Lumbreras Bea (Colegio Dominicas-Pamplona, España). 

En el ámbito educativo, la creatividad supone nuevas formas de ver, descubrir, explorar y 

cambiar y, para ello, tanto el profesorado como el alumnado han de mostrar una sintonía y 

una actitud abierta en su desarrollo. De ahí, que el objetivo fundamental de este estudio fuese 

enseñar distintos tipos de técnicas creativas dentro de un “Programa de Estimulación de la 

Creatividad, PEC” que permitiesen la elaboración de un producto creativo. Los participantes 

fueron 72 alumnos, desde tercero a sexto de Educación Primaria, con altas capacidades, alta 

creatividad y alto rendimiento que trabajaron en el programa durante cinco meses a razón 

de una hora semanal en el centro educativo Dominicas-Pamplona (Navarra). Se utilizaron dos 

tipos de técnicas creativas, de generación de ideas (Brainswarming y Mapas Mentales) y de 

evaluación de ideas (Mis Preferidas y Mis Puntaciones). Para ello, el alumnado fue instruido 

en la definición y la realización de los pasos necesarios para aplicar cada tipo de técnica y en 

la utilización fundamental de las mismas al elaborar el producto creativo. Los resultados 

mostraron que las técnicas creativas de generación de ideas empleadas en el programa 

permitieron la definición del producto creativo mientras que las técnicas de evaluación de 

ideas ayudaron en la toma de decisiones importantes a la hora de trabajar sobre el mismo. 

Además, el alumnado valoró muy positivamente el aprendizaje de las mismas tanto en el 

desarrollo de su propia creatividad como en la confección del producto creativo. En definitiva, 

la enseñanza de técnicas creativas desarrolla el pensamiento divergente en el alumnado y 

debería incluirse como objetivo fundamental en la enseñanza de los distintos tipos de 

contenidos curriculares a lo largo de todas las etapas de la educación formal. 

Palabras clave: Técnicas Creativas; Generación de Ideas; Evaluación de Ideas; Altas 

Capacidades y Educación Primaria. 
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EFECTO DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA BASADA EN 
MINDFULNESS SOBRE LA ATENCIÓN, EL AUTOCONTROL Y 

LA AGRESIVIDAD, EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Zara Suárez-García (Universidad de Oviedo, España) Patricia García-Redondo (Universidad de Oviedo, 

España), David Álvarez-García (Universidad de Oviedo, España) y Celestino Rodríguez Pérez 

(Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción: El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de Mindkeys Training, una 

intervención educativa basada en mindfulness, sobre la atención, el autocontrol y la 

agresividad del alumnado, en estudiantes de 3º de Educación Primaria. Método: Se utiliza un 

switchingreplicationsdesign, en el que dos grupos de estudiantes de 3º de Primaria (nGE1=40; 

nGE2=33), con edades entre los 7 y los 10 años (M=8,08; DT=0,49), reciben en momentos 

distintos la intervención, de tal manera que mientras uno sirve de grupo experimental, el otro 

sirve de grupo control. Se analizan diferencias longitudinales en los dos grupos y transversales 

entre los dos grupos, en tres momentos temporales: al inicio del estudio y después de que 

cada grupo haya pasado por la intervención. Para ello, se obtuvo una medida de los problemas 

de atención, déficits en autocontrol y agresividad de cada estudiante, mediante una teacher 

rating scale. Resultados: El programa de intervención ha mostrado un efecto positivo para la 

reducción de los problemas de atención, los déficits en autocontrol y la agresividad del 

alumnado. El efecto ha sido mayor con respecto a las variables cognitivas que trabaja 

directamente el programa de intervención (atención y autocontrol). La atención es la variable 

sobre la que el programa ha tenido un efecto a más largo plazo. Discusión: El programa de 

intervención basado en mindfulness puesto a prueba (Mindkeys Training), ha mostrado un 

impacto positivo en la disminución de problemas de atención, déficits de autocontrol y 

agresividad, en estudiantes de 3º de Educación Primaria.Los resultados obtenidos en el 

presente trabajo van en la línea de los estudios previamente publicados sobre el efecto de 

mindfulness-based training in a schoolcontext. 

 

Palabras clave: Mindfulness, Educación Primaria, atención, autocontrol y agresividad.  
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EL PAPEL DE LA AUTOEFICACIA ACADÉMICA EN LA 
INTENCIÓN DE APRENDER DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

Abellán-Roselló, L. (Universidad Internacional de la Rioja, España), Doménech-Betoret, F. (Universitat 

Jaime I, España) 

 

 

Introducción: Este estudio se ha desarrollado en el contexto de la situación educativa 

universitaria, con el propósito de mejorar la intención de aprender de los estudiantes de 

psicología de la educación que a veces no llegan a entender el papel que juega dicha 

asignatura en la formación del psicólogo. El objetivo principal de este estudio consiste en 

explorar el papel que puede jugar la autoeficacia académica general en la intención de 

aprender de los estudiantes universitarios de Psicología de la Educación. Este constructo se 

evaluó a través de las expectativas de éxito, las expectativas de proceso, y las expectativas de 

control, tres indicadores clave para evaluar la intención de aprender según el Modelo de 

Calidad de Situación Educativa. Se hipotetiza que a mayor autoeficacia percibida por los 

estudiantes mayor sería su intención de aprender. Método: La muestra estaba formada por 

126 estudiantes (80.2% mujeres y 19.8% hombres, edad media = 21 años) de Psicología de la 

Educación de la Universidad Jaume I. Los datos se obtuvieron a través de técnicas de 

autoinforme administradas en dos momentos del curso. La escala de autoeficacacia académica 

(Doménech-Betoret, Abellán-Roselló y Gómez-Artiga, 2017) se aplicó al inicio del curso y las 

escalas expectativas al final del primer trimestre. Resultados: Los resultados obtenidos 

revelaron: a) asociaciones positivas y significativas entre autoeficacia académica general y las 

expectativas de éxito del alumno, b) asociaciones negativas y significativas entre la autoeficacia 

y el factor de incontrolabilidad, c) las asociaciones entre la autoeficacia y las expectativas de 

proceso fueron escasas. Discusión: Los resultados obtenidos ofrecen una primera 

aproximación para identificar las principales variables personales responsables de la intención 

de aprender de los estudiantes de psicología de la educación, lo que permitirá al profesorado 

de dicha materia introducir acciones de mejora para incrementar la motivación de los 

estudiantes. 

 

Palabras clave: Autoeficacia académica, intención de aprender, expectativas de éxito, 

expectativas de proceso, educación superior. 
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APOYOS DOCENTES, INTENCIÓN DE APRENDER Y 
ENGAGEMENT EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS: UN 

ESTUDIO EXPLORATORIO DESDE EL MOCSE 

Abellán-Roselló, L.(Universidad Internacional de la Rioja, España), Doménech-Betoret, F.(Universitat 

Jaime I, España), Gómez-Artiga, A.(Universidad de Valencia, España); Descals-Tomás, A. (Universidad de 

Valencia, España) y Rocabert-Beut, E. (Universidad de Valencia, España). 

 

 

Introducción: Tomando como referencia el Modelo de Calidad de Situación Educativa 

(MOCSE), el principal objetivo de este estudio consiste en examinar las asociaciones entre 

variables relativas a las teorías de “Demandas y recursos” (JD-R Model), “Expectativa-Valor”, 

“Metas de logro” y el “engagement” de los estudiantes universitarios. Explorar estas 

asociaciones es el primer paso para abordar la investigación de las posibles conexiones entre 

estas tres teorías a la hora de explicar y predecir el engagement del estudiantado. Método: 

La muestra estaba formada por 267 estudiantes universiatariosde la Comunidad Valenciana 

(14,6% hombres y 85,4% mujeres) entre 19 y 48 años (M = 22,45, DT = 3,62). El alumnado 

cumplimentó la Escala apoyo docente, la Escala expectative-valor, y la Escala metas de logro, 

todas ellas revisadas de estudios previos sobre el MOCSE. Se ejecutó un análisis correlacional 

bivariado de Pearson para explorar las relaciones entre las variables consideradas. Resultados: 

Los resultados revelaron, a) correlaciones positivas y significativas entre los apoyos docentes 

y las creencias de expectativa-valor, b) correlaciones positivas y significativas entre las 

creencias de expectativa-valor y el engagement de los estudiantes, c) correlaciones positivas 

y significativas entre los apoyos docentes y las metas centradas en el dominio y, por el 

contrario, correlaciones negativas y significativas entre los apoyos docentes y las metas 

centradas en la evitación, d) correlaciones positivas y significativas entre las metas centradas 

en el dominio y el engagement de los estudiantes y, por el contrario, correlaciones negativas 

y significativas entre las metas de aprendizaje centradas en la evitación y el engagement. 

Discusión: Conocer la dirección y la magnitud de las asociaciones examinadas nos aportará 

información interesante para profundizar en el estudio de dichas relaciones y de su capacidad 

para pronosticar y explicar el “engagement” de los estudiantes universitarios. 

 

Palabras clave: Engagement, Teoría de Demandas y Recursos, Teoría Expectativa-Valor, Teoría 

Metas de Logro, Educación superior. 
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RELACIONES LONGUITUDINALES ENTRE LAS HABILIDADES 
TEMPRANAS DE COMPARACIÓN (SIMBÓLICA Y NO 

SIMBÓLICA) Y EL RENDIMIENTO MATEMÁTICO 

Abellán-Roselló, L. (Universidad Internacional de La Rioja, España), Siegentahler-Hierro, R.(Universitat 

Jaume I, España), Mercader-Ruiz, J.(Universitat Jaume I, España), Presentación-Herrero, M. J.(Universitat 

Jaume I, España). 

 

 

Introducción: Desde la psicología y la educación se reconoce la importancia de las habilidades 

matemáticas tempranas sobre el rendimiento matemático posterior. Planteamientos recientes 

apuntan la necesidad de profundizaren la relación de las habilidades de comparación yel 

rendimiento matemático desde las primeras etapas educativas. El objetivo del presente 

trabajolongitudinal es analizarel poder predictivo de las habilidades tempranas de 

comparación, simbólica y no simbólica, sobre el rendimiento matemático general desde 

Educación Infantil hasta finalizar la etapa de Educación Primaria. También analizar la relación 

de las habilidades de comparación sobre diferentes competencias matemáticas en 6º de 

Primaria. Método: La muestra final del estudio está conformada por 91 estudiantes (48.4% 

niños y 51.6% niñas; edad media en Educación Infantil, 70.09 meses, DT = 3.50 meses, rango 

= 5-6 años; CI, Media = 101.12, DT = 12.60, rango 70-126) que fueron evaluados en 

rendimiento matemático en tres ocasiones. En el último curso de Educación Infantil, se utilizó 

el TEDI-MATH (Grégoire, Noël y Van Neiuwenhoven, 2005), en segundo de Educación Primaria 

el TEMA 3 (GinsburgyBaroody, 2003), y sexto de Educación Primaria el EVAMAT (García, Ortiz 

y González, 2018). Resultados: Los análisis de regresiónlineal múltiple evidencian que la 

habilidad de comparación simbólica es un predictor significativodel rendimiento matemático 

en los tres momentos analizados. La comparación simbólica evaluada en Infantil también 

predice las diferentes competencias matemáticas analizadas en 6º de Primaria, destacando su 

poder predictivo sobre la numeración. Discusión: Los resultados destacan la importancia de 

las habilidades de comparación simbólica sobre el rendimiento matemático a largo plazo. 

Facilitar experiencias personales que, frente a la abstracción, potencien la asociación número-

cantidad - así como actividades y juegos variados con números completos para estimar, 

operar y calcular -tendrá implicaciones positivas para el rendimiento de los alumnos desde 

las primeras etapas educativas. 

 

Palabras clave: rendimiento matemático; habilidades de comparación; estudio longitudinal; 

Educación Infantil; Educación Primaria 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD GRUPAL EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Montserrat Aiger (Universidad de Zaragoza, España), María Palacín (Universitat de Barcelona, España), 

Pablo Palomero (Universidad de Zaragoza, España), Marta Laguna (Universidad de Zaragoza, España) y 

María José Sierra (Universidad de Zaragoza, España). 

 

 

Introducción: Se presenta el Análisis de la Actividad Grupal (AAG) para evaluar la evolución 

de los grupos de trabajo de la asignatura Sociología y Psicología Social de la Educación, en 

el Grado Magisterio en Educación Infantil, de la Universidad de Zaragoza. En los planes 

docentes universitarios es imprescindible incorporar la competencia transversal “saber trabajar 

en equipo” y la evaluación de éstase centra más en los resultados, que en los procesos que 

siguen el grupo-clase para conseguir objetivos. El AAG facilita la evaluación del grupo-clasea 

partir del concepto ´Actividad grupal´para obtener una medida objetiva de feedback de la 

evolución grupal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Método: La muestra está formada 

por dos grupos (111 participantes) homogéneos en: (1) edad (M= 19 y DT=1.8), (2) formación 

(magisterio educación infantil, primer curso), y (3) sexo (99mujeres y 12 hombres). El AAG está 

estructurado en cuatro dimensiones (nivel temático, funcional, cognitivo y emocional) de la 

actividad grupal a través de16 pares de adjetivos en una escala bipolar. El análisis de 

confiabilidad es de alpha de Crombach 0.9431. Se comparan dos grupos en la evolución de 

12 sesiones. El grupo 1 utilizan técnicas emocionales y el grupo 2 cognitivas para realizar las 

prácticas. Se administra a ambos el protocolo AAG tras finalizar las prácticas para valorar el 

trabajo realizado. Resultados: los resultados previos indican un incremento en los niveles 

temático y funcionales (fases de formación), descenso del emocional (fase de conflicto), e 

incremento del cognitivo-emocional en la cohesión grupal. Conclusiones: El AAG es una 

herramienta útil en la evaluación formativa de grupos, y se aplica de manera efectiva al ámbito 

de educación para promover a través del feedback el desarrollo grupal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: evaluación grupal, educación, actividad grupal, grupos de trabajo,  
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¿INFLUYE LA ANSIEDAD EN LA DECISIÓN DE ABANDONAR 
LA CARRERA? 

Elena Blanco González (Universidad de Oviedo, España), Ana B. Bernardo (Universidad de Oviedo, 

España), Antonio Cervero (Universidad de Oviedo, España), Celia Galve (Universidad de Oviedo, 

España) y María Esteban (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Las causas del abandono universitariohan sido ampliamente estudiadas en los 

últimos años ya que este es un fenómeno preocupante que presenta altas tasas en múltiples 

universidades europeas. El abandono es un fenómeno multicausal y hay estudios que apuntan 

al bienestar del estudiante. En este estudio el objetivo fue conocer si existe relación entre la 

ansiedad y la intención de abandono universitario, ya que altos niveles de ansiedad reducen 

la eficiencia en el aprendizaje, disminuyen la atención, la concentración y el rendimiento 

escolar. Método: La muestra fue de 800 alumnos universitarios, 641 mujeres y 159 hombres, 

de entre 17 y 48 años. Los estudiantes respondieron voluntariamente al cuestionario de 

abandono universitario (Bernardo, Esteban, Cervero, Cerezo y Herrero, 2019), el cual 

incluyevarios bloques para analizar el abandono considerando diferentes factores y entre ellos 

la ansiedad. El análisis de los datos se realizó mediante una prueba T de Student con el 

paquete estadístico SPSSv.24. Resultados: Los resultados muestran diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) en ocho de los ítems que componen el factor de 

ansiedad del cuestionario. De esta forma, los estudiantes que piensan en abandonar muestran 

mayor falta de confianza en sí mismos, mayor temor a tomar una decisión equivocada, 

mayores problemas de concentración cuando están indecisos, etc. Discusión: Los hallazgos 

del estudio apoyan la relación entre niveles altos de ansiedad e intención de abandono 

universitario. Por esta razón, se hace evidente la necesidad de una mayor investigación sobre 

dicha relación y sobre prácticas educativas que reducen la ansiedad de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Educación superior, abandono, ansiedad. 
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¿QUÉ TIPO DE LECTURA BENEFICIA LA COMPRENSIÓN DE 
NUESTROS ALUMNOS? LA LECTURA EN VOZ ALTA Y LA 

LECTURA EN SILENCIA EN ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA 

Natalia Calvo Blázquez (Universidad de Salamanca, España), Emilio Sánchez Miguel Universidad de 

Salamanca, España), J. Ricardo García Pérez (Universidad de Salamanca, España). 

 

Introducción: El objetivo es entender qué tipo de lectura es más producente a la hora de 

trabajar la comprensión en 3º de Primaria y conocer qué tipo de comprensión es la más 

exitosa en cada modalidad. Este conocimiento puede impulsar prácticas de aula adecuadas 

en función de los objetivos que se persigan. Diferentes autores han defendido los beneficios 

y desventajas de cada condición en diferentes momentos evolutivos. Método: Evaluamos 110 

niños de 3º de Primaria de dos centros educativos. La sesión fue individual y se enfrentaban 

a una lectura de una narración en voz alta y otra narración en silencio. La comprensión oral, 

la velocidad y la precisión leyendo palabras y pseudopalabras fueron controladas. En el diseño 

del material se buscó el paralelismo de los cuentos. A la hora de evaluar fueron 

contrabalanceados. Tras la lectura de cada narración los niños tuvieron que contestar 11 

preguntas: 3 preguntas detalle, 6 preguntas sobre la trama, 2 inferenciales. Para trabajar con 

las puntuacionesse llevó a cabo el proceso Linear Equating con los datos obtenidos del 

rendimiento en comprensión. Se llevaron a cabo dos tipos de análisis: el primero dirigido a 

mostrar qué tipo de lectura beneficia en mayor medida la comprensión de nuestros alumnos 

(descriptivos y prueba T) y, en segundo lugar, qué tipo de preguntas resultaban más complejas 

en cada modalidad (ANOVA). Resultados: Los alumnos rindieron significativamente peor en 

la lectura realizada en silencio y las preguntas que requieren de procesos inferenciales son las 

más complejas en las tres modalidades de lectura. Discusión: la lectura en voz alta presenta 

condiciones (como puede ser la prosodia o entonación del propio alumno, o el evitar saltarse 

líneas por error que perjudican la comprensión) que benefician a alumnos que están 

enfrentándose, quizás por primeras veces, a las lecturas silenciosas. 

 

Palabras clave: comprensión escrita, lectura en voz alta, lectura en silencio,   
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LA INFLUENCIA DEL TIPO DE LETRA EN LA VELOCIDAD, 
TIEMPO DE REACCIÓN Y PRECISIÓN LECTORA EN EL 

ALUMNADO 

Estefanía Cestino González (Universidad de Málaga, España). 

 

El presente estudio trata sobre la precisión, el tiempo de reacción y la velocidad lectora, en 

adultos, concretamente se analiza si el tipo de letra presentado influye de algún modo en 

estosconstructos destacables en las tareas de lecturas. La muestra se compone de 60 

estudiantes universitarios de tres grados diferentes: Publicidad y Relaciones Públicas, 

Comunicación Audiovisual, y Estudios de Asia Oriental. Todos afirman que les gusta leer. No 

presentan problemas visuales, leen habitualmente en diferentes formatos, sobre todo a través 

de pantallas digitales, y han querido participar de forma voluntaria en este estudio de carácter 

exploratorio.Como técnica metodológica, se emplean pruebas de lecturas no estandarizadas, 

basados en modelos cualitativos de lectura de textos y listados de palabras de uso frecuente 

y no frecuente, con diferentes tipos de letras: cursiva, imprenta y capital.Se discute cuál es el 

tipo de letra que resulta más clara para favorecer la lectura, en base a la precisión, el tiempo 

de reacción y la velocidad lectora en dichas pruebas presentadas.  Los resultados señalan que 

la letra imprenta es la que mejor puntuación obtienen los participantes en este estudio, por 

estar más familiarizados con su lectura, seguidos del tipo letra cursiva, y en último lugar, la 

letra capital.  

 

Palabras clave: Lectura, velocidad y precisión lectora, tipo de letra, tipografía, estudiantes 

universitarios. 
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CLIMA MOTIVACIONAL DE CLASE EN LA ENSEÑANZA MEDIA 
Y SUPERIOR: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS 

IBEROAMERICANOS 

Nicolás Chiarino Durante (Universidad de la República, Uruguay), Karina Curione Bulla (Universidad de 

la República, Uruguay), Juan Antonio Huertas (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

 

Introducción: Dentro de la literatura sobre Psicología de la Motivación, en el marco de la 

Teoría de Metas de Logros (TML), destaca la relevancia del Clima Motivacional de Clase (CMC) 

y su incidencia en múltiples resultados educativos tales como el rendimiento académico, la 

permanencia y el compromiso estudiantil. Sin embargo, actualmente, la mayor producción 

académica sobre clima motivacional se centra en contextos deportivos, siendo los estudios 

en contextos educativos menos abundantes. El presente estudio tiene por objetivo presentar 

una revisión sistemática (RS) de la literatura vinculada a CMC en la enseñanza media y 

superior. Poniendo el foco en los estudios realizados por autores iberoamericanos, utilizando 

la metodología PRISMA. Método: Se desarrolló una estrategia de búsqueda en dos etapas. 

En la primera etapa, se realizaron múltiples estrategias de búsqueda en resumen y palabras 

clave de las bases EBSCO, Scopus y Redalyc. Los criterios de inclusión se vincularon a artículos 

académicos, de autores iberoamericanos, desarrollados en contextos de enseñanza secundaria 

y superior, con evidencia empírica. En la segunda etapa, se realizó una búsqueda ampliada 

utilizando buscadores académicos (Google Scholar, Microsoft Academic y Science Research) 

y rastreo de citas por autores y artículos identificados. Con los resultados obtenidos se 

procedió a codificar y analizar los artículos mediante análisis descriptivos y narrativos. 

Resultados: La RS identificó 30 estudios que cumplieron los criterios definidos, existe una 

prevalencia de estudios en la enseñanza secundaria, de corte cuantitativo, utilizando 

instrumentos de autorreporte para estudiantes, concentrando la mayor producción académica 

en España (60%), seguido de Chile, México, Perú, Argentina (30%). Discusión: Los hallazgos 

realizados revelan la carencia de estudios de corte cualitativo y/o mixtos, una escasa 

producción de conocimiento en la enseñanza universitaria, así como la necesidad de integrar 

perspectivas de docentes y observadores para realizar un abordaje más complejo del 

fenómeno en cuestión. 

 

Palabras clave: Clima Motivacional de Clase  
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FIRST YEAR UNIVERSITY EXPERIENCE: A ONE-YEAR 
LONGITUDINAL STUDY 

Fernando Díez (Universidad de Deusto, Spain), Eneko Balerdi (Universidad de Deusto, Spain), Ernesto 

Panadero (Ikerbasque, Spain), Juan Fraile (Universidad Francisco de Vitoria, Spain), Daniel García-Pérez 

(Universidad Europea de Madrid, Spain). 

 

Introduction: Research shows that the transition to higher education (HEd) is challenging for 

students as proven by the fact that the first university academic year has higher dropout rates 

than the rest (Gale & Parker, 2014). Considering that HEd dropout has a significant social and 

economic impact, researchers have been exploring several variables that might impact 

students’ academic success in their first academic year. When students face the transition to 

HEd, they have to adapt to a new social and institutional environment, sometimes even 

changing the city where they live (Hultberg et al., 2008). Method: 148 students from 10 

different high schools in Madrid volunteered to participate. Ninety-two were women (62.16%). 

The vast majority of the participants were 18 years old (n=127) with some being 17 (n=11) 

and others 19 (n=10). The first week of their university official opening, participants provided 

some background information. Data was collected using a learning diary with (1) quantitative 

data with items in a Likert-scale of 10 points, and (2) qualitative data through open questions 

content analysed. Students filled out these diaries weekly during the first month, bi-weekly 

during the rest of the first semester and three-weekly during the second semester, for a total 

of 18 times. Results: Adecrease in students’ satisfaction occurred along both semesters. 

Students main concerns were related to coping with the challenging university scenario such 

as pass exams or group work tensions. It was found that some negative emotions raised in 

what seems to be a relationship with the number of assessment activities. Students mostly 

report strategies that aim for information acquisition and processing. We concluded that 

satisfaction, challenges and emotions/motivation fluctuate along the academic year with one 

clear influence which is the implementation of assessment activities. Discussion: The findings 

of the study should be discussed with reference to the gaps in knowledge and to previous 

works. This section should also highlight the implications for research, policy and practice, as 

well as identify future lines of research. 

 

Keywords: Transition to higher education, first year experience, assessment types, educational 

challenges, emotion. 
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FUNCIONES EJECUTIVAS INFANTILES Y NIVEL 
SOCIOCULTURAL 

Elena Escolano-Pérez (Universidad de Zaragoza, España), Noelia Sánchez-Pérez (Universidad de 

Zaragoza, España). 

 

 

Introducción: Las funciones ejecutivas constituyen un conjunto de procesos cognitivos de 

alto nivel que permiten regular nuestros pensamientos, acciones y emociones. Son 

especialmente necesarias para resolver tareas novedosas. Las funciones ejecutivas actúan 

como predictores del aprendizaje y rendimiento académico posterior. Distintas variables como 

el nivel sociocultural parecen influir en ellas. El objetivo de este trabajo fue analizar si existían 

diferencias en las funciones ejecutivas de alumnado de Educación Infantil en función de su 

nivel sociocultural. Método: La muestra intencional se compuso de 80 estudiantes de 3º de 

Educación Infantil (5-6 años) procedentes de dos centros educativos ubicados en contextos 

socioeconómicos diferentes de una misma ciudad. Se evaluaron las funciones ejecutivas de 

inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad a través de actividades lúdicas. Resultados: Los 

resultados muestran diferencias en algunas de las funciones ejecutivas analizadas, pero no 

alcanzan niveles estadísticos significativos. Discusión: Es necesario desarrollar acciones que 

permitan potenciar el nivel de funcionamiento ejecutivo infantil especialmente en aquellos 

casos procedentes de contextos más desfavorables. Estas prácticas deberían incluirse dentro 

de la propia práctica docente diaria del profesorado de Educación Infantil. 

 

Palabras clave: Funciones ejecutivas, Educación Infantil, observación sistemática 
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LA CONFORMACIÓN INICIAL DE LA IDENTIDAD 
PROFESIONAL DOCENTE COMO CONSECUENCIA DE LA 

(RE)CO-CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS ENTRE 
EXPERIENCIAS SUBJTIVAS DE APRENDIZAJE: UN ESTUDIO 

DE CASOS 

Fauré Niñoles, Jaime., y Coll, César. 

 

 

Introducción. Las investigaciones publicadas recientemente en el campo de la formación 

inicial del profesorado nos invitan a pensar que la naturaleza y las características de la 

identidad profesional docente (IPD) de un futuro profesor dependen, en buena medida, de 

las experiencias subjetivas de aprendizaje (ESA) que ha vivido a lo largo de su vida. Sin 

embargo, existen pocos trabajos que exploren empírica y sistemáticamente cuáles son y qué 

características tienen las ESA que los futuros profesores reconocen como relevantes para 

(re)co-construir y dotar de sentido su propia IPD, cómo se articulan entre sí y cómo dicha 

articulación va modelando la IPD. El propósito de este trabajo consiste en explorar estos 

asuntos. Método. Diseñamos un estudio cualitativo de casos múltiples. Concretamente, 

realizamos entrevistas semi-estructuradas a 12 estudiantes de último año de diferentes 

carreras de pedagogía, a quienes seleccionamos mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Analizamos la información a través de análisis temático de contenido. 

Resultados. Nuestros resultados indican que los participantes (re)co-construyen ESA sobre 

siete tipos de actividades: (i) actividades no formales durante la niñez y adolescencia; (ii) 

actividades escolares; (iii) actividades universitarias; (iv) tutorías universitarias; (v) supervisiones 

de práctica; (vi) prácticas en aula; y (vii) situaciones imaginadas. Además, los 

participantesarticulan sus ESA en la medida que consiguen crear vínculos de similitud, 

diferencia, coexistencia o generalización entre aspectos como: (a) otros significativos; (b) 

contenidos; (c) tareas; (d) reflexión; (e) emociones; (f) recursos pedagógicos; (g) características 

socioculturales de los contextos; y (h) orientación al futuro. Discusión. En conjunto, nuestros 

resultados muestran cómo las ESA y sus vínculos van modelando la IPD. Esta información 

puede servir, entre otras cosas, para apoyar el diseño y la implementación de actividades 

formativas orientadas a la (re)co-construcción de vínculos entre experiencias subjetivas de 

aprendizaje que faciliten la conformación inicial y el desarrollo de la IPD. 

 

Palabras clave: formación inicial del profesorado; identidad profesional docente; experiencias 

subjetivas de aprendizaje; estudio cualitativo de casos múltiples 
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VARIABLES PERSONALES Y FAMILIARES PREDICTORAS DEL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: PREVENCIÓN DEL FRACASO EN 

ADOLESCENTES 

Mª Ángeles García Gil (Universidad de Extremadura, España), Fernando Fajardo- Bullón (Universidad de 

Extremadura, España), Elena Felipe-Castaño (Universidad de Extremadura, España) y Benito León Del 

Barco (Universidad de Extremadura, España). 

 

 

Introducción: A lo largo de la historia educativa se han intentado medir las variables 

determinantes en el rendimiento educativo del alumnado. Sin embargo, seguimos con niveles 

de fracaso académico elevados. Objetivo: analizar la influencia de variables personales y 

familiares en el rendimiento académico de estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Método: 

Se analizó una muestra española de 1448 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato, pertenecientes a cuatro centros de Extremadura (España), siendo 48% hombres 

con una edad media de 14.5 años (Dt =1.57). Se elaboró un cuestionario anónimo de 

evaluación con las variables sexo, rendimiento académico medio del curso anterior y del 

último trimestre, formación académica de la madre, Experiencias Relacionadas con Internet 

(CERI), Experiencias Relacionadas con los Videojuegos (CERV), Experiencias Relacionadas con 

el Móvil (CERM)y dificultades emocionales y comportamentales, mediante el cuestionario SDQ 

(Capacidades y Dificultades). Resultados: Se obtienen correlaciones significativas pero bajas 

entre el rendimiento académico con dificultades emocionales y de conducta (r= -.23), con el 

uso problemático de videojuegos (r= -.1), con conflictos relacionados con el abuso del móvil 

(r= -.17) y con conflictos relacionados con el uso internet (r= -.16). Para predecir el 

rendimiento se utiliza un análisis de regresión que explica el 53.5% de la varianza (R=.73; 

R2=.53). Este modelo significativo (F=322.46; gl=5; p<0.00) demuestra cómo ser hombre, tener 

baja formación educativa de la madre, puntuación elevada en hiperactividad, baja calificación 

en el curso anterior y alta puntuación en los conflictos relacionados con el abuso del móvil, 

son variables significativas para predecir un bajo rendimiento académico en el adolescente. 

Discusión: Sería recomendable realizar políticas educativas de prevención del fracaso 

académico y del uso de las tecnologías dirigidas a etapas de la adolescencia, formando al 

profesorado y a la familia en las variables analizadas. 

 

Palabras clave: rendimiento académico, salud mental, videojuegos. 
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¿PUEDEN LOS MARCADORES RETÓRICOS AYUDAR A 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA CON UNA COMPRENSIÓN 

BAJA A SELECCIONAR Y ORGANIZAR LAS IDEAS 
IMPORTANTES CUANDO LEEN TEXTOS EXPOSITIVOS 

CASUALES? 

María García Serrano (Universidad de Salamanca, España), J. Ricardo García Pérez (Universidad de 

Salamanca, España), Javier Rosales Pardo (Universidad de Salamanca, España) 

 

 

Introducción: Los marcadores retóricos pueden ser clave para comprender textos expositivos, 

pero son escasos los estudios existentes sobre Educación Secundaria. Este estudio pretende 

ver si los marcadores ayudan a alumnos por debajo de la media en un test estandarizado de 

comprensión, a seleccionar y organizar la información que leen. Método: 284 estudiantes de 

7º a 10º grado. En la primera sesión, leyeron dos textos de un test de comprensión 

estandarizado, realizaron una tarea de competencia retórica, y una tarea de decisión léxica. 

En la segunda leyeron dos textos expositivos. La mitad leyeron los textos con marcadores 

retóricos y la otra mitad sin ellos. Después escribieron un resumen de cada texto donde 

medimos el número de ideas importantes y grado de organización. Dividimos a los alumnos 

en dos grupos, los que comprendían por encima y por debajo de la media en el test de 

comprensión. Resultados: Un anova mostró que las señales fueron significativas para ambos 

grupos en ambos textos. Estos resultados están en consonancia con otras investigaciones que 

muestran la influencia de marcadores retóricos en la comprensión en adultos. Sin embargo, 

difieren de los encontrados en otros estudios, cuyos alumnos presentaban peores resultados 

en compresión, y los lectores con menos habilidades se beneficiaban de los marcadores orales, 

pero no escritos, pudiendo ser necesario cierto nivel de comprensión para beneficiarse de los 

marcadores escritos.  Discusión: Los resultados muestran que los marcadores retóricos tienen 

gran influencia en comprensión permitiendo a los lectores seleccionar mas ideas importantes 

y organizarlas. Análisis en proceso sugieren que los alumnos por debajo de la media, que 

leen los textos con marcadores retóricos, obtuvieron mejores resultados que los alumnos por 

encima de la media que leyeron sin marcadores retóricos y resultados similares a aquellos 

por encima de la media que leyeron sin ellos. 

 

Palabras clave: comprensión, textos expositivos, educación secundaria, marcadores retóricos.   
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¿HATA QUÉ PUNTO SON LOS ALUMNOS CONSCIENTES DE 
LOS PROCESOS DE REGULACIÓN METACOGNITIVA QUE 

LLEVAN A CABO CUANDO LEEN PARA ESTUDIAR? 

María García Serrano (Universidad de Salamanca, España), J. Ricardo García Pérez (Universidad de 

Salamanca, España), Javier Rosales Pardo (Universidad de Salamanca, España). 

 

 

Introducción Durante la ESO los procesos relacionados con la regulación metacognitiva 

adquieren mayor importancia debido al aumento de los contenidos que los alumnos manejan. 

Los objetivos de este estudio son conocer cómo es la percepción de los propios alumnos de 

los procesos de regulación que llevan a cabo cuando leen para estudiar, analizar si tiene 

relación con su comprensión lectora y comparar la relación entre esa percepción que tienen 

sobre lo que realizan y su habilidad real para realizarlo. Método 140 participantes de 3º y 4º 

de la ESO. Para evaluar regulación metacognitiva respondieron a diez ítems del CEAM (Ayala, 

Martínez y Yuste, 2004). Comprensión lectora fue medida utilizando los textos de comprensión 

narrativa y expositiva del Prolec-Se-R (Cuetos, Arribas y Ramos, 2016). Finalmente, puesto que 

la actividad que afirmaban realizar con mayor frecuencia es organizar mentalmente las ideas 

que van leyendo, analizamos su habilidad real para procesar señales de organización (su 

competencia retórica) mediante una tarea de competencia retórica (García, Bustos y Sánchez, 

2015). Resultados El 66% de los alumnos afirman que organizan las ideas mentalmente 

mientras estudian, siendo la tarea más frecuente. Respecto a la relación entre los procesos de 

regulación con la comprensión lectora total, los resultados mostraron una correlación 

significativa, aunque small. El rendimiento en la tarea de competencia retórica no es alto, y 

en consonancia con esta discrepancia, la correlación entre el ítem del CEAM que evaluaba la 

frecuencia con la que los alumnos creían organizar la información y la escala de competencia 

retórica no fue significativa. Discusión Los datos sugieren que los alumnos de esta edad 

pueden tener dificultades para evaluar sus procesos cognitivos o para responder a este tipo 

de ítems. Por eso, para evaluar aspectos concretos de su comportamiento como aprendices 

puede ser necesario tomar medidas complementarias a la escala, de tal manera que midamos 

también en qué medida llevan a cabo en tareas concretas los procesos concretos. 

 

Palabras clave: Educación Secundaria; Regulación Metacognitiva; Comprensión; Competencia 

Retórica.  
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LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA INSTRUCCIÓN DE 
COMPETENCIAS GENÉRICAS CON ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

Judit García-Martín (Universidad de Salamanca, España), Jesús-Nicasio García-Sánchez (Universidad de 

León, España y Universidad de la Costa, Colombia). 

 

  

Introducción: Desde el surgimiento de la sociedad de la información, los cambios normativos, 

institucionales y metodológicos han implicado la instauración de nuevos parámetros 

académicosque conllevan el fomento y desarrollode competencias genéricas en los 

discentespermitiéndoles hacer frente a las demandas y necesidadesactuales, al mismo tiempo 

que se favorece, en última instancia, el aprendizaje a lo largo de la vida o lifelong learning. 

En este sentido, el uso de las herramientas digitales con fines formativos y la instrucción en 

competencias ha aumentado considerablemente en el espacio de educación superior, 

convirtiéndose en el interés de numerosos investigadores y académicos. Método: Con el 

objetivo de examinar las percepciones que los universitarios tienen sobre el uso de diversas 

herramientas digitales tales como blogs y wikis, en la instrucción de competencias genéricas, 

se lleva a cabo un estudio exploratorio descriptivo que se materializa en el diseño, desarrollo 

y aplicación de un cuestionario ad hoc en línea, el EMICOG versión estudiantes, a2775 (1336 

hombres y 1439 mujeres) estudiantes de pregrado de una universidad latinoamericana. 

Resultados: Se realizan unos análisis descriptivos y otros multivariados que evidencian 

patrones diferenciales con respecto al uso de dichas herramientasen la instrucción de diversas 

competencias genéricas. Discusión: Se discuten los resultados, se desarrollan las 

implicaciones, se exponen las limitaciones y se plantean nuevas líneasde investigación. 

 

Palabras clave: competencias, universidad, estudiantes, instrucción, herramientas digitales 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ORTOGRÁFICA LÉXICA Y 
SUBLÉXICA: ¿POR QUÉ ES NECESARIO CONSIDERARLAS DE 

MANERA INDEPENDIENTE? 

Laura Hernández Sobrino, Virginia González Santamaría, Ana Belén Domínguez Gutiérrez (Universidad 

de Salamanca, España). 

 

 

Introducción: La adquisición de una buena competencia ortográfica resulta imprescindible 

para el desarrollo de una lectura y escritura adecuadas, permitiendo el reconocimiento directo 

de las palabras a través de su representación ortográfica. Aunquela ortografía ha sido 

entendida tradicionalmente como una competencia única, investigaciones recientes han 

revelado la existencia de distintos tipos de conocimiento ortográfico, siendo la intención de 

este estudio considerarlos de manera independiente a través de dos pruebas de evaluación: 

por un lado, la ortografía léxica (Prueba ORT-20), que se basa en las mencionadas 

representaciones ortográficas; y, por otro, la ortografía subléxica (Prueba SRO). Esta última 

recoge las regularidades ortográficas a las que, según estudios realizados en diversas lenguas, 

los aprendices son sensibles de forma implícita. Método: El estudio piloto de dichas pruebas 

se ha realizado sobre 53 estudiantes (M = 9.19 años; rango = 8.25 a 10.17) de Educación 

Primaria. Han sido utilizadas dos pruebas control (TECLE y Prueba de Ortografía de la Batería 

PEALE) y las dos pruebas elaboradas, de forma que la primera incorpora las principales 

excepcionalidades del castellano; y, la segunda, la regularidad ortográfica encontrada en 

español al respecto de la expresión escrita del fonema /b/. Resultados: Los datos obtenidos 

parecen comprobar la capacidad evaluativa de las pruebas presentadas: muestran 

puntuaciones superiores en los ítems que incluyen palabras más frecuentes para los alumnos, 

sobre las cuales ya tienen creada una representación mental; y también su sensibilidad a la 

regularidad mencionada, especialmente en las pseudopalabras incorporadas en la prueba. 

Discusión: Los resultados son prometedores y permiten avanzar hacia la construcción de 

pruebas que, entre otras cuestiones, permitirán evaluar las estrategias de acceso al léxico de 

los alumnos y su competencia ortográfica léxica y subléxica. Ello posibilitará realizar una 

intervención más adecuada con colectivos que suelen presentar dificultades de aprendizaje 

de la lectura y la escritura.  

 

Palabras clave: lectoescritura, ortografía léxica, ortografía subléxica, pruebas de evaluación, 

estrategias de acceso al léxico, Educación Primaria 
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EVALUACIÓN TRAIDCIONAL FRENTE A EVALUACIÓN 
CREATIVA: UN ESTUDIO PILOTO 

Enguídanos, D., Iglesias Soilán, M., &Fernández, J. (Universidad Complutense de Madrid, España). 

 

Actualmente no faltan conocimientos bien asentados sobre el aprendizaje humano. Sin 

embargo, la forma de impartir la docencia no parece beneficiarse plenamente deéstos. 

Aportaciones recientes como la neurodiversidad, o en su día la zona de desarrollo próximo, 

el aprendizaje mediado o el potencial de aprendizaje, no se suelen considerar debidamente 

enlaenseñanza universitariade nuestros días. En estainvestigación se han incorporado todas 

ellasa la docencia, sobre todo a la evaluación, bajo la denominación de evaluación creativa-

EC- (muestra de competencias en la materia de forma personalizada). Participaron 55 

estudiantes (43 mujeres y 12varones de 3º de Psicología). Los ítems utilizados para poner a 

prueba la hipótesis de la valoración positiva de la EC (> a 4, punto teórico medio de la escala 

de valoración -de 1 a 7-) apoyan claramente la hipótesis: la utilidad percibida de la EC (M = 

5.58; DT = 1.65), la calidad del aprendizaje (M = 5.82; DT = 1.45), el desarrollo de habilidades 

transversales (M = 5.73; DT = 1.63) y la utilidad de las tutorizaciones (aprendizaje mediado) 

(M = 5.53; DT = 1.55). Estos datos quedan indirectamente reforzados con el ítem sobre la 

facilidad: su realización no es fácil (más difícil que lasde tipo tradicional). En torno a un 90% 

volverían a elegirla, al suponerles un aprendizaje más profundo, transversal, que garantizauna 

mayor autonomía y que desarrolla mejor su potencial de aprendizaje. El futuro inmediato nos 

demanda: un sistema de valoración másobjetivadode la EC y un follow up de lo aprendido, 

que se tiene previsto realizar en el curso 2020/21. 

 

Palabras clave: evaluación creativa, neurodiversidad, aprendizaje mediado, potencial de 

aprendizaje, proactividad. 
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PROCESO DE TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN 
DEL TEST DE ALFABETIZACIÓN EN SALUD MENTAL EN 

ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS CHILENOS 

Ximena Macaya Sandoval (Universidad de Concepción, Chile). 

 

 

Introducción: La adolescencia se caracteriza por un aumento de los trastornos mentales, 

incluyendo los trastornos de ansiedad y depresión. Una acción de relevancia en el campo de 

la promoción y prevención es lo que se ha denominado Alfabetización en Salud Mental (ASM). 

La ASM se define como el "conocimiento y creencias sobre los trastornos mentales que 

ayudan a su reconocimiento, manejo y prevención". Los estudios en este campo han 

encontrado que, entre los jóvenes, la falta de conocimiento en trastornos mentales es común, 

con tasas de reconocimiento de aproximadamente el 50% para la depresión y el 25% para la 

psicosis. Bajo este contexto es que la ASM en adolescentes tiene importantes consecuencias 

para la identificación e intervención temprana de problemas de salud mental. Metodología: 

estudio está centrado en la traducción, adaptación y validación de un instrumento de 

Alfabetización en Salud Mental: Test Mental Health & High School Curriculum Guide 

(TMHSCG) creado por expertos canadienses. Se llevará a cabo en tres etapas; Adaptación 

cultural y de lenguaje, Validez dimensional y de constructo y Comparación de Instrumento 

adaptado con original. Se aplicará en adolescentes escolarizados chilenos entre 13 a 15 años.  

Resultados: Se logra un instrumento adaptado y validado donde se incorporan todos los 

componentes de la ASM en población adolescente escolarizada, chilena, que es el primero 

traducido al idioma español en Latinoamérica. Discusión: O’ Connor et al. (72) indican que 

una medición confiable y válida de la ASM es un paso clave en la promoción de la salud 

mental a nivel individual y comunitario. Estudios de ASM en países latinoamericanos son 

escasos, por la falta de un instrumento que mida todas las dimensiones de la ASM. La 

disponibilidad de este instrumento será útil para la implementación de un programa de ASM.   

 

Palabras Clave: Alfabetización en Salud Mental, adolescentes, Salud Mental, Psicométrico, 

evaluación.   
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PICPSY: UN BANCO DE IMÁGENES ESTANDARIZADO PARA 
SU USO EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN CON NIÑOS Y 

ADULTOS DE HABLA HISPANA 

Martínez, N., Matute, H. y Goikoetxea, E. (Universidad de Deusto, Bilbao, España). 

 

 

Introducción: El uso de imágenes como estímulos experimentales es una de las prácticas más 

frecuentes en la investigación psicológica y educativa. Además, las imágenes (fotografías y 

dibujos) son ampliamente utilizadas en la evaluación, enseñanza yrehabilitación clínica y 

educativa. Para ello, son necesarios bancos de imágenes estandarizados que cuenten con 

datos sobre características objetivas y subjetivas de las imágenes que afectan a cómo son 

nombradas. Sin embargo, hasta donde sabemos, no existe en la actualidad ningún banco de 

fotografías y dibujos estandarizado para su uso con niños. El objetivo de este trabajo es 

presentar PicPsy, el primer banco estandarizado de fotografías y dibujos con normas de niños 

y adultos hispanohablantes. Método: Participaron 118 niños (52% niñas) de 7 a 10 años y 89 

adultos (79% mujeres) de habla hispana. Pedimos a los participantes que nombraran cada 

una de las imágenes del banco PicPsy. Este consta de 106 conceptos representados tanto en 

forma de fotografía como de dibujo (212 imágenes en total). Las variables medidas fueron: 

acuerdo de denominación, familiaridad y complejidad visual de cada estímulo. Resultados: 

Examinamos las respuestas a cada estímulo (fotografía y dibujo) con el fin 

deproporcionarnormas para cada grupo de edad (niño y adulto). Las medidas de acuerdo de 

denominación fueron altas (81% y 87% de nombre modal para niños y adultos 

respectivamente) y encontramos diferencias significativas entre niños y adultos en las variables 

examinadas en ambos formatos, aunque elrendimiento de ambos gruposmostró una 

altacorrelación. Discusión: Investigadores y profesionales de la psicología y educación podrían 

beneficiarse de la utilización de PicPsy. Los datos y materiales están disponibles en 

https://osf.io/nyf3t/. 

 

Palabras clave: denominación de imágenes, estímulos experimentales, estudio normativo, 

niños, evaluación psicoeducativa 
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EFECTOS DE LA CONCIENCIA MORFOLÓGICA EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA. MODELOS MEDIACIONALES 

Medina-Cárdenas, S.L. (Facultad de Educación. Universidad Pontificia de Salamanca, España) y Rueda, 

M.I. (Facultad de Psicología. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Salamanca, 

España). 

slmedinaca@upsa.es 

 

 

Introducción: La investigación realizada en idiomas poco transparentes como el inglés o el 

francés indica que el estatus del morfema como unidad de significado y el papel que 

adquieren las flexiones morfológicas en la formación de la sintaxis sugiere que la comprensión 

lectora es la habilidad más beneficiada de la conciencia morfológica (CM). La conciencia 

morfológica contribuye a la comprensión lectora directamente facilitando la extracción de la 

información semántica, sintáctica y fonológica durante la lectura; y de manera indirecta a 

través del conocimiento de vocabulario y la habilidad lectora (Carlisle, 2003). Objetivo: 

Conocer los efectos que la CM ejerce en la comprensión lectora, y si este efecto se explica 

por el conocimiento de vocabulario y la eficiencia lectora que posee el escolar en una lengua 

transparente como el español. Método: Participaron 493 escolares de primaria y secundaria. 

Se diseñó un modelo mediacional, con el conocimiento de vocabulario y la eficiencia lectora 

como variables mediadoras. La comprensión lectora como variable dependiente, la CM como 

variable independiente y la conciencia fonológica y edad de los estudiantes como variables 

control. Resultados: Se contrasta un efecto indirecto estadísticamente significativo a través 

del conocimiento de vocabulario (Befecto indirecto = .009, SE = .002, 95% IC [.005, .014]) y de la 

eficiencia lectora (Befecto indirecto = .006, SE = .001, 95% IC [-.009, -.004]). La CM favorece un 

incremento en el conocimiento de vocabulario, así como una mejora en la eficiencia lectora 

de los estudiantes (medida en precisión y velocidad), el cual, a su vez estas dos variables 

benefician el proceso de comprensión lectora. Discusión: Se discuten los hallazgos del estudio 

en relación con las lagunas del conocimiento y antecedentes encontrados. Se resaltan las 

implicaciones metodológicas empleadas en el diseño para la investigación, así como las 

implicaciones para la intervención y práctica educativa. Se identifican futuras líneas de 

investigación. 

 

Palabras clave: Modelos mediacionales, conciencia morfológica, comprensión lectora, 

conocimiento de vocabulario, eficiencia lectora, conciencia fonológica. 
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EL USO DEL JUEGO DE TABLERO KOMIKAN PARA LA 
OBSERVACIÓN DE HABILIDADES VISOESPACIALES Y 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Marcela Mena (Universidad de la República, Uruguay), Fernando González Perilli (Universidad de la 

República, Uruguay), Alejandro Amaya Vezzoso (Universidad de la República, Uruguay). 

 

 

Introducción: Los juegos de tablero (ajedrez, damas) son frecuentemente empleados para 

observar y estimularel desarrollo cognitivo en niños. Se han identificado asociaciones 

significativas entre el uso de ajedrez, damas o go y mejoras en la memoria, atención, 

concentración y resolución de problemas. El Komikan o ajedrez mapuche comparte las 

características generales de estos juegos: empleo de fichas que se desplazan en un tablero y 

desarrollo de estrategias para resolver problemas. Por otra parte, las habilidades visoespaciales 

consisten en la capacidad de comprender, manipular e interpretar las formas espaciales 

teniendo en cuenta su orientación y relación con otros objetos. La resolución de problemas 

es un medio de aprendizaje que implica uso de estrategias para producir conocimientos, 

cuyos resultados pueden generalizarse en otras circunstancias. La presente investigación 

procura profundizar en el potencial educativo de los juegos, a través de asociaciones entre el 

uso deKomikany el desempeño en las habilidades cognitivas mencionadas. Método: Se 

trabajó durante 4 jornadas, en 2 escuelas de Montevideo, Uruguay. Participaron 63 estudiantes 

de 9 y 10 años (33 varones, 30 niñas), siendo todos los sujetos de dichos grupos. Las variables 

de observación del juego fueron: cantidad de partidas ganadas, tiempo de ejecución y 

cantidad de movimientos. Se realizaron correlaciones bivariadas entre estas medidas y los 

indicadores de tests estandarizados que miden habilidades visoespaciales (Test Cubos de 

Corsi, test de Rotación Mental) y resolución de problemas (Torre de Londres, Matrices 

progresivas de Raven). Resultados: Los resultados mostraron correlaciones estadísticamente 

significativas entrelos indicadores de Komikane indicadorestasa de acierto de Rotación Mental 

y Raven y eficiencia y tiempo de planificación de Torre de Londres. Discusión: Estas 

observaciones sugieren que el Komikan puede constituirse en una herramienta apropiada para 

estudios cognitivos, así como un elemento de integración e identidad de los pueblos 

originarios de Sudamérica. 

 

Palabras clave: Komikan, test, habilidades visoespaciales, resolución de problemas. 
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ESTRUCTURA FACTORAL DE V-PUM, UNA ESCALA PARA 
EVALUAR LA VALORACIÓN DE PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 

Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Universidad de Huelva, España), Javier Pérez Padilla (Universidad de 

Jaén, España), Carmen Santín Vilariño (Universidad de Huelva, España) y Enrique Torres Álvarez 

(Universidad de Huelva, España). 

 

 

Introducción: Los Programas Universitarios para Mayores (PUM) forman parte de la oferta 

formativa de la mayoría de las universidades españolas. Como otras titulaciones, es necesario 

que los PUM sean rigurosamente evaluados, incluyendo en este proceso la valoración de 

los/las estudiantes sobre diferentes aspectos de estos programas. V-PUM es una escala de 15 

ítems sobre la oferta académica, las infraestructuras, y las personas (docentes, estudiantes y 

profesionales que gestionan el programa) implicadas en un PUM. En este trabajo se presenta 

V-PUM y su estructura factorial con estudiantes del Aula de la Experiencia de la Universidad 

de Huelva (España). Método: 351 estudiantes (45.8% hombres y 54.2% mujeres) con una edad 

media de 64.97 años (DT = 6.53). Se computó un Análisis Factorial no Restricto (AFnR) con el 

programa FACTOR-9.2. Resultados: El análisis métrico previo (asimetría y curtosis dentro de 

±1 y ±2, r ítem-total corregida > .30, y descenso de α si se elimina el elemento) permitió 

retener los 15 ítems. El examen de la dimensionalidad también ofreció resultados 

satisfactorios: KMO = .90, prueba de esfericidad de Bartlett significativa (2 = 2995.0, p< .001), 

y determinante = 0.00016. El AFnR evidenció una estructura unidimensional que explicaba un 

55.2% de la varianza, con indicadores de ajuste satisfactorios (GFI = 0.98, AGFI = 0.98, y RMSR 

= 0.072). La consistencia interna fue elevada (α = .93). Discusión: V-PUM es una escala de 

sencilla administración y corrección, y en este estudio preliminar tiene buenas propiedades 

psicométricas. Consideramos conveniente replicar estos resultados en otras universidades, 

para confirmar la utilidad de esta escala en los procesos de evaluación de los PUM. 

 

Palabras clave: Programas Universitarios para Mayores; instrumentos de evaluación; análisis 

factorial. 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ORAL, DE CRÍTICA Y 
AUTOCRÍTICA EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

Francisco Manuel Morales Rodríguez (Universidad de Granada, España), Juan Pedro Martínez Ramón 

(Universidad de Murcia, España), Ana María Morales Rodríguez (Universidad Camilo José Cela, España). 

 

 

Introducción: La globalización y los rápidos cambios tecnológicos implican la necesidad de 

fuerzas de trabajo que no solo tengan conocimientos especializados y habilidades, sino que 

hayan desarrollado las habilidades genéricas necesarias para adaptarse a las nuevas exigencias 

profesionales y tecnológicas emergentes (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO, 2012). El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados de 

la aplicación de algunos de los instrumentos que se vienen empleando para la evaluación de 

la competencia genérica de trabajo grupal, competencia digital, de crítica y autocrítica, 

aplicación de conocimientos a la tarea prácticas, así como para el control de calidad de 

exposiciones orales y el pensamiento divergente. Método: Los participantes fueron una amplia 

muestra de 700 estudiantes universitarios, la mayoría mujeres, a los que se les ha aplicado 

algunos de dichos instrumentos para la evaluación de competencias genéricas pertenecientes 

en su mayoría a Ciencias de la Educación y Psicología.Se aplicó la prueba t de Student para 

el análisis de diferencias en función del curso, edad y titulación. Se trabajó con una muestra 

incidental y se utilizó un diseño ex post facto. Resultados: Los estudiantes muestran un alto 

grado de satisfacción con las actividades realizadas para el desarrollo de competencias 

transversales. Consideran además dichas actividades de mucha utilidad para la adquisición de 

competencias como, por ejemplo, las de trabajo cooperativo, crítica, digital y para el 

pensamiento divergente a las que considera que ha contribuido los trabajos realizados en 

clase. Discusión: Se concluye destacando la necesidad en la educación superior de contribuir 

a la formación en competencias genéricas, ya que se trata de capacidades altamente 

demandadas por el mundo laboral y que, por lo tanto, cada vez requiere que se le preste 

más atención a su evaluación, adquisición y desarrollo. Se está adaptando y validando en 

nuestro contexto alguno de los instrumentos utilizados para la evaluación de competencias. 

Palabras clave: evaluación, competencias transversales, universitarios. 
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EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN EL AULA Y LA 
MOTIVACIÓN DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nathalie Muelle Zúñiga (Universidad Estatal de Campinas, Brasil), Selma de Cássia Martinelli 

(Universidad Estatal de Campinas, Brasil). 

 

 

Introducción: El aula es un espacio social donde son establecidas diversas relaciones 

interpersonales y grupales. Sin embargo, las interacciones establecidas en este contexto no 

son siempre satisfactorias y esta situación puede afectar el aprendizaje y la motivación de los 

estudiantes. En este sentido, se considera relevante investigar las relaciones entre el ambiente 

de aprendizaje en el aula y la motivación de los alumnos, dado que son variables importantes 

para el éxito escolar. Método: La presente investigación tuvo como objetivo investigar y 

analizar el ambiente de aprendizaje en el aula y la motivación de 160 alumnos del 6to al 9no 

grado de enseñanza básica de dos escuelas públicas brasileñas. Se utilizó un inventario que 

evalúa el ambiente de aprendizaje de aula en los siguientes aspectos, armonía y cooperación 

entre pares (ACP), participación y envolvimiento con el aprendizaje (PEA) y el apoyo del 

profesor (AP). Con respecto a la motivación se evaluó la percepción de los alumnos en relación 

a la autonomía (A), competencia (C) y pertenecimiento (P). Resultados: Para analizarlos datos 

se utilizó el Test de Correlación de Pearson, con un nivel de significancia de 0.05. Los 

resultados mostraron una correlación positiva moderada para las dimensiones ACP y P(r= .31, 

p < .001), y una correlación positiva baja para las dimensiones PEA y P (r = .17,p = .033), AP 

y A (r= .19, p = .019) y AP y P (r = .17, p = .032). Discusión: De forma general, hubo 

correlaciones positivas entre la percepción del ambiente de aprendizaje del aula y la 

motivación de los alumnos. Este tipo de estudios puede ayudar a los profesores a planificar 

estratégicamente el ambiente de aprendizaje de tal forma que se pueda tener una 

participación más activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: motivación, ambiente de aprendizaje en el aula, estudio correlacional. 
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EL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS EN LA FORMACIÓN DE 
LOS PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS. ANÁLISIS A 
TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Justo Fernando Ramos Alía (Universidad Complutense de Madrid. España). 

 

Introducción: La evaluación, por parte los propios estudiantes universitarios de Pedagogía y 

Psicopedagogía, del uso del método de enseñanza “estudio de casos” como elemento básico 

en su proceso formativo, es fundamental para conocer en qué aspectos debemos profundizar, 

mejorar o cambiar en la formación de los futuros profesionales de la intervención 

psicopedagógica aplicada al ámbito de la educación especial. Queremos verificar si el uso del 

estudio de casos, tanto de forma compartida, en pequeños grupos de trabajo, como de forma 

individual, realmente favorece el papel activo del estudiante en la consecución de sus 

aprendizajes y el desarrollo de las diferentes competencias, tanto intelectuales como sociales. 

Método: Aplicando el método de “Investigación evaluativa”, pretendemos comprobar la 

eficacia de estas propuestas metodológicas, a través de: los resultados académicos en la 

asignatura, mediante una evaluación externa (programa “Docentia”) y con la aplicación de un 

cuestionario. Resultados: El análisis de resultados académicos, de la evaluación externa y del 

cuestionario aplicado indican una mejora progresiva en la resolución de los diferentes casos 

prácticos a lo largo del curso. Esta tendencia se comprueba también desde el curso 2012/2013 

hasta el curso 2018/2019. Discusión: Los resultados obtenidos nos permiten concluir que 

hemos conseguido los objetivos propuestos; destacando la consolidación del desarrollo de 

las competencias profesionales y sociales, relacionadas con el uso del método de enseñanza 

“estudio de casos” aplicado al ámbito de la intervención psicopedagógica en la educación 

especial como parte fundamental en la formación de los futuros pedagogos y 

psicopedagogos.  

 

Palabras clave: Método de enseñanza. Estudio de casos. Desarrollo de competencias. 

Investigación evaluativa. 
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EL ABP PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Alarcón Orozco, Elena (CAMMIA. Universidad de Málaga. España), Reguero González, Mª José 

(Universidad de Málaga). 

 

 

La adaptación de asignaturas universitarias al Espacio Europeo de Educación superior (EEES) 

implica un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado universitario que, 

supone un reto para los docentes que deben diseñar situaciones de aprendizaje que 

favorezcan el desarrollo de habilidades para alcanzar las competenciasestablecidas (Pegalajar, 

2018). Pensamos que, para superar este reto, el ABP y el Aprendizaje cooperativo podrían ser 

una alternativa adecuada. Para comprobarlo, diseñamos una experiencia didáctica, 

desarrollada en la asignatura “Bienestar Psicológico Infantil”, en 2º de Grado de Maestro en 

Educación Infantil, desde el curso 2014-2015 hasta el curso 2018-2019. Se trata de una 

asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS, del segundo semestre. Para valorar las estrategias 

metodológicas utilizadas, se emplea un cuestionario propuesto por González y García (2005, 

2007), compuesto por 25 ítems de respuesta cerrada y 3 de respuesta abierta. Los primeros 

10, recogían información sobre las habilidades trabajadas, los otros 15 estaban diseñados 

para valorar la metodología empleada (recursos materiales, objetivos, interacciones profesor-

alumno, carga de trabajo, evaluación, etc.). En este trabajo se presentan resultados referentes 

a la segunda parte del cuestionario, donde han participado 30 alumnos del curso 2018-2019. 

Los primeros resultados muestran que el cambio metodológico es posible y positivo. De 

hecho, más de un 66% del alumnado se muestra muy de acuerdo considerando estas 

metodologías mejores que la tradicional. Destaca que a pesar de que para la mayoría de los 

participantes (73%) la carga de trabajo ha sido muy grande, el 60% ha aumentado 

considerablemente su interés y motivación por la asignatura. Estos resultados nos invitan a 

reflexionar sobre nuestra práctica docente y a tomar decisiones sobre la metodología a 

emplear para alcanzar el desarrollo de habilidades y competencias en los diferentes grados 

universitarios.  

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, estrategias metodológicas, ABP, habilidades 

cooperativas, competencias 
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¿SON SUFICIENTES LAS ACTUALES MEDIDAS DE 
EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN EN LECTURA FÁCIL? 

Miriam Rivero-Contreras (Universidad de Sevilla, España), David Saldaña (Universidad de Sevilla, 

España). 

 

 

El principal objetivo de la lectura fácil eseliminar las barreras de acceso a la comprensión de 

la información escrita para aquellas personas que presentan dificultades. Sin embargo, esta 

ha sido poco investigada, y los pocos estudios existentes suelen utilizar autoinformes o tasas 

de acierto en preguntas de comprensión para valorarlo. Sin embargo, ¿estas medidas de 

evaluación son suficientes? El propósito de este trabajo es evaluar si lo son, comparándola 

con una tercera medida objetiva de procesamiento textual: el registro de movimientos 

oculares. Esta investigación se llevó a cabo a partir de los resultados de dos anteriores 

estudios. El primero se realizó con estudiantes adultos con diferente nivel educativo (29 

universitarios y 30 no universitarios), mientras que el segundo contó con estudiantes 

universitarios (20 con dislexia y 20 normotípicos). Todos los participantes leyeron 60 oraciones 

distribuidas en 4 condiciones experimentales: original, original con imagen, adaptación léxica, 

adaptación léxica con imagen. Por cada oración, se presentaba una pregunta de comprensión 

verdadero/falso de tipo inferencial. Y tras cada condición, una pregunta sobre su dificultad de 

comprensión en una escala tipo Likert de 1 a 5. En el primer estudio, se obtuvieron diferencias 

en tasas de acierto entre los grupos, pero no en la pregunta subjetiva de dificultad. En cambio, 

en el segundo estudio, no se observaron diferencias en tasas de acierto, pero sí en la pregunta 

subjetiva. Y, en ambos estudios, se encontraron diferencias en los patrones lectores de 

movimientos oculares que indicaban una facilitación de la lectura con la adaptación léxica y/o 

de imágenes. Por tanto, nuestros datos apuntan a que, (1) las respuestas subjetivas y las tasas 

de acierto de preguntas no siempre resultan suficientes; (2) el registro de movimientos 

oculares es una técnica objetiva útil para evaluar el impacto de las adaptaciones a lectura fácil 

que puede pasar desapercibido. 

 

Palabras clave: lectura fácil, movimientos oculares, evaluación de la comprensión. 
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LA MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Roa Venegas José María (Universidad de Granada, España), Fernández Prados Carmen (IES La Zafra, 

Motril, España) y Ruiz Fernández Pablo (Graduado en Educación Primaria, Universidad de Granada). 

 

 

La sociedad actualrequiere un mundo laboral y profesional con mayor eficacia y 

competitividad. Este nuevo escenario de cambios socioeconómicos, justifica el surgimiento de 

una nueva argumentación sobre la Formación Profesional. Ya en 2002 con la Declaración de 

Copenhague, se puso en marcha una estrategia destinada a mejorar el rendimiento, la calidad 

de la Formación Profesional en Europa. También, el European Centre for the Development of 

Vocational Training, apoya el desarrollo de las políticas de Educación y Formación Profesional 

ante los nuevos retos presentados. Tomando como centro, de estas políticas, el aspecto 

educativo; el objetivo general del presente trabajo,ha consistido en describir y explicar el 

impacto de la fuerza motivacional en los alumnos de Formación Profesional, en el 

afrontamiento que realizan de su labor académica.Para ello se eligieron 103 participantes de: 

Formación Profesional Básica, Ciclo Grado Medio y Ciclo Grado Superior; en dos IES que 

ejecutaron el: School Motivation Analysis Test, a fin de determinar la motivación del trabajo 

académico de los alumnos. Se realizó un análisis descriptivo y correlacional. Los resultados se 

obtuvieron relacionando: el nivel de necesidad en unos rasgos dinámicos, el conflicto creado 

por dicha necesidad y la satisfacción alcanzada por los sujetos en sus tareas. De todo ello se 

derivó un nivel demotivación “medio”, encontrando valores entre 5,4 y 6,28 (teniendo 10 como 

tope máximo). Fue el Ciclo Medio el que obtuvo la puntuación más alta en motivación, y el 

Ciclo Superior el que alcanzó la más baja; Las diferencias se puede deber a: la similitud en los 

nivelesde las necesidades, y a la diferencia en la satisfacción, que alcanzaron ambosniveles 

educativos. Futuros trabajos pueden incidir en analizarotras variables de la especificidad de 

las enseñanzas enFormación Profesional, y proponer nuevos retos metodológicos que sean 

eficaces, motivadores y actualizados. 

 

Palabras clave: Formación Profesional, Motivación, SMAT. 
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LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE LA CALIDAD DOCENTE Y EL 
APOYO DEL PROFESORADO SOBRE LA IMPLICACIÓN 

AGENCIAL Y COMPORTAMENTAL DE ALUMNADO 
UNIVERSITARIO 

Arantzazu Rodríguez-Fernández (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, 

España), Inge Axpe Saez (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, España), 

Iker Izar de la Fuente Díaz de Cerio (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

UPV/EHU, España) y Estibaliz Ramos-Díaz (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

UPV/EHU, España). 

 

 

La implicación académica resulta un constructo de gran interés en la investigación psicológica 

y educativa por su estrecha relación con el rendimiento académico. Este estudio pone el foco 

en la calidad docente y la figura del/a profesor/a por ser variables contextuales con una gran 

influencia. El objetivo de este estudio es doble: en primer lugar, analizar la relación entre la 

calidad docente, el apoyo del profesorado, la implicación agencial y la comportamental; y, en 

segundo lugar, someter a prueba la predicción de las variables contextuales (calidad docente 

y apoyo del profesorado) sobre la implicación académica (agencial y comportamental). Para 

ello participaron un total de 485 estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria 

de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Del total 

de participantes 161 eran hombres (33.2%), 320 mujeres (66%) y 5 se clasificaron como 

personas no binarias (.8%), con edades comprendidas entre los 17 y los 34 años (M= 20.19 

años; DT = 2.05). La totalidad de las personas participantes cumplimentó: 1) el cuestionario 

de calidad docente (León et al., 2017); 2) la subescala denominada apoyo del profesorado del 

cuestionario Teacher and Classmate Support Scale del Health Behaviour in School-

agedChildren (HBSC; Torsheim et al., 2000) y 3) el cuestionario de implicación en el aula en 

su versión traducida al castellano (León et al., 2011). Los resultados confirman que tanto la 

implicación agencial como la comportamental correlacionan significativamente con la calidad 

docente y el apoyo del profesorado. Dentro de la calidad docente la variable de promoción 

de la utilidad y el interés predice ambas dimensiones de la implicación, sin embargo, la 

variable depromoción de la participación solo predice la implicación comportamental, 

mientras que el apoyo docente predice la agencial. Se discuten las implicaciones de estos 

resultados. 

 

Palabras clave: calidad de la docencia, apoyo docente, implicación académica, regresiones 

lineales, estudiantes universitarios/as. 
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¿SE APRENDE A SER PSICÓLOGO?, EL PAPEL DE LAS 
PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES  

Méndez, L (UNED, España), Rodríguez, M, (UNED, España), Sierra, P (UNED, España). 

 

 

Introducción: El EEES supuso una apuesta por la formación centrada en competencias, lo 

queestimuló a laUniversidad apromover los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que demandan la sociedad y los entornos profesionales. Desde esta perspectiva se 

planificaron los títulos del Grado de Psicología (ANECA, 2005)  desde una perspectiva 

competencial y de desarrollo profesional dando un papel relevante a la formación en entornos 

laborales, e incorporando en el currículum las prácticas profesionales. Contexto: En el Grado 

de Psicología de la UNED el principal objetivo de las prácticas es contribuir a que los 

estudiantes adquieran competencias para su desarrollo profesional a través de la estancia 

supervisada en una entidad externa y el seguimiento tutorial desde la Universidad. Objetivo: 

El propósito del estudio es analizar la percepción de los estudiantes del Grado en 

Psicología sobre sus competencias profesionales, antes y después de haber cursadolas 

prácticas. Método: El instrumento utilizado es el diseñado por Suárez (2011) con el que se 

evalúa la percepción sobre las competencias profesionales del psicólogo. La muestra está 

conformada por más de 1500 estudiantes del Grado de Psicología de los cursos 2018-2019 y 

2019-2020. Resultados: Se encuentran diferencias significativas entre el grado de 

competencia percibida antes de la realización de las prácticas y después de haber llevado a 

cabo su estancia en un contexto profesional en la gran mayoría de las competencias 

evaluadas. También se encuentran diferencias en el grado de cambio entre el momento inicial 

y el final en función tanto de la mención cursada como del contexto específico de trabajo en 

el que han estado involucrados. Discusión:  Los resultados permiten comprender mejor qué 

competencias son más entrenadasen cada uno de los entornos de prácticasdonde los 

estudiantes realizan su estancia, así como el papel de las prácticas en este desarrollo.  

  

Palabras clave: Prácticas externas; Competencias profesionales; Grado en Psicología; Escala 

de competencias profesionales en psicología.  
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¿CÓMO INFLUYE EL CONTEXTO SOCIAL EN EL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE? ALGUNOS DATOS PARA LA REFLEXIÓN 

Inés Rodríguez Martín (Universidad de Salamanca), Isabel ValdunquilloCarlón (Universidad de 

Salamanca), Adela Morcillo Cerrato (Universidad de Salamanca), Cristian García Zazo (Universidad de 

Salamanca). 

 

 

La Educación Infantil tiene por objeto favorecer el desarrollo afectivo, personal y socialde 

niños entre los 3 y 6 años, configurándose como un elemento de compensación de 

desigualdades derivadas de condiciones socioeconómicas y socioculturales.El lenguaje es uno 

de los elementos del desarrollo más notables, por su relevancia en el desarrollo cognitivo y 

social y por su papel vehicular de la enseñanza.El lenguaje aparece sin mayores dificultades 

en buena parte de los niños, pero el contexto influye sobremanera en su calidad y riqueza. 

Este trabajo presenta algunos datos que permiten reflexionar sobre cómo distintas variables 

contextuales (nivel socioeconómico y nivel formativo de madre y padre) influyen en el 

desarrollo del lenguaje, como un método para detectar necesidades y diseñar medidas 

educativas que ayuden a compensaresas desigualdades.El instrumento utilizado fue un 

cuestionario elaborado ex profeso con 64 ítems sobre prerrequisitos para el desarrollo 

lingüístico y todas las dimensiones del lenguaje (pragmática, semántica, morfosintaxis y 

fonología). Se aplicóa 25 profesores de Educación Infantil, quienes seleccionaron a 10 de sus 

alumnos entre 3 y 6 años con desarrollo típico (n=252). Los resultados evidencian diferencias 

significativas en función del nivel socioeconómico en cuanto a prerrequisitos del lenguaje 

(tiempos de atención y habilidades conversacionales como el respeto de turnos) y en relación 

al desarrollo del léxico y la semántica (p.e. conceptos básicos y verbos mentalistas) cuando 

las variables que se distinguen son además del contexto socioeconómico, el nivel formativo 

de ambos progenitores. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar 

programas de enriquecimiento lingüístico centrados en elementos facilitadores del desarrollo 

lingüístico y la semántica dentro del curriculum de Educación Infantil para prevenir la aparición 

de dificultades y una garantía en la igualdad de oportunidades. 

 

Palabras clave: Desarrollo lingüístico, Educación Infantil, Cuestionarios, Contexto social   
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EVALUACIÓN AUTÉNTICA DEL CONOCIMIENTO CO-
CONSTRUIDO GRUPALMENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 

ANTECEDENTES EN LA OBRA DE ISABEL LÓPEZ GÓRRIZ 

María Cristina Salvador Robles (CEU Cardenal Spínola CEU adscrito Universidad de Sevilla, España) y 

María Inés Gabari Gambarte (Universidad Pública de Navarra, España), María Dolores Jurado Jiménez 

(Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: La Educación Superior está sometida a constantes cambios surgidos por la 

demanda de una sociedad que reclama profesionales dotados de competencias para 

responder a las nuevas perspectivas laborales. Se modifican la normativa y los planes de 

estudios de los Grados, se integran competencias y el trabajo grupal se erige como entorno 

necesario de construcción del conocimiento.Pero surge una cuestión ¿los procedimientos de 

evaluación empleados recogen realmente todos los aprendizajes que se generan?Numerosos 

estudios(Villaroel y Bruna, 2019) sobre Evaluación Auténtica ponen de manifiesto su 

contribución a la profundidad del conocimiento y a la adquisición de competencias claves a 

nivel personal y profesional.Elobjetivo del trabajo es analizar los elementos clave y las 

herramientas de evaluación auténtica y real emergidos de la experienciadocente-investigadora 

en aula universitariade la profesora López Górriz. Método: Se emplea un diseño de análisis y 

revisión documental (RAD) (Barbosa, Barbosa y Rodríguez, 2013) de los textos publicados por 

la profesora, que impartió docencia en las licenciaturas de Pedagogía y Psicopedagogía y 

Magisterio en la Universidad de Sevilla, desde un modelo pedagógico innovador y 

emancipatorio. Resultados: Las claves del modelo giran en torno a dos binomios: a)reflexión-

análisis del propio proceso individual-grupal y b) acompañamiento-emancipación en la 

construcción-reconstrucción los de aprendizajes Las herramientas que precisa este modelo 

son de tipo narrativo(Historias de Vida, Diarios) y vivencial, cobrando una gran relevancia la 

tutoría grupal.Discusión: La introspección y el análisis de lo elaborado y compartido a nivel 

grupal sonun eje para el desarrollo de aprendizajes comprensivos, holísticos, indagadores y 

concienciadores que provocan procesos de transformación personal y grupal (López Górriz, 

1997). La evaluación auténtica requiere contextualizar los aprendizajes abordando 

dimensiones emocionales y existenciales. La profesora López Górriz ha sido precursora de la 

innovación que la Educación Superior necesita en este sentido. 

Palabras clave: Evaluación Auténtica; Educación Superior; Modelo DocenteEmancipatorio; 

Herramientas narrativas; Revisión y Análisis Documental (RAD) 
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COMPARANDO EL RECONOCIMIENTO Y LA PRODUCCIÓN DE 
REPRESENTACIONES NUMÉRICAS CON DEDOS Y SU 
INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS  

Rosario Sánchez (Universidad de Salamanca, España), Josetxu Orrantia (Universidad de Salamanca, 

España), Laura Matilla (Universidad de Salamanca, España, David Muñez (NationalInstitute of Education, 

Singapore). 

 

 

Diversos autores han destacado la importancia que podría tener el procesamiento de dedos 

en el desarrollo de habilidades numéricas (Andres et al., 2008; Fayol y Seron, 2005). Por un 

lado, se ha analizado si los niños son capaces de reconocer representaciones numéricas con 

dedos canónicas y no canónicas (Noël, 2005; Thevenot et al., 2014). Por otro lado, hay estudios 

que se han centrado en la producción de estas representaciones (Gunderson et al., 2015; 

Nicoladis et al., 2010, 2018), pero ninguno de ellos ha relacionado el procesamiento de dedos 

con el rendimiento en matemáticas. El objetivo de este estudio es comprobar si el 

reconocimiento y la producción de representaciones numéricas con dedos influyen en el 

rendimiento en matemáticas. Ochenta y nueve estudiantes del tercer curso de Educación 

Infantil (M=70.1meses) han participado en este estudio. Además de evaluar el reconocimiento 

y la producción de representaciones con dedos, se controlaron la inteligencia, la memoria 

espacial y la velocidad manual, así como otras variables numéricas (el reconocimiento de 

dígitos y la comparación de magnitudes simbólicas). El rendimiento en matemáticas se evaluó 

un año más tarde. Se ejecutaron dos análisis de regresión múltiple con el rendimiento en 

matemáticas como variable dependiente. En el primer análisis se añadieron las variables de 

control, las variables numéricas y el reconocimiento de representaciones. El modelo explicó el 

41.5% de la varianza (F(6, 88)=8.71, p<.0001) y el reconocimiento de representaciones resultó 

ser el predictor más potente (ß=-.36,t=3.27, p<.001). El segundo análisis fue idéntico, pero se 

añadió la producción en lugar del reconocimiento. El modelo explicó el 38.7% varianza (F (6, 

88)=6.97, p<.0001), pero la producción no resultó significativa. Estos resultados indican que, al 

menos, el reconocimiento de representaciones numéricas con dedos contribuye al 

rendimiento en matemáticas, lo cual apoyaría el uso de esta tarea en la práctica educativa a 

edades tempranas.  

 

Palabras clave: reconocimiento, producción, representaciones numéricas, dedos, rendimiento 

en matemáticas  
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UNA CARACTERIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE NIÑOS DE 
CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ESPAÑA 

Alar Urruticoechea (Universidad de la República (UdelaR), Uruguay), Rosario Martínez Arias 

(Universidad Complutense de Madrid (UCM), España), Marta Giménez Dasí (Universidad Complutense 

de Madrid (UCM), España) & Javier Martín Babarro (Universidad Complutense de Madrid (UCM), 

España). 

 

 

Introducción: Son numerosos los estudios que analizan las diversas variables que influyen en 

el rendimiento escolar, pero pocos los que tienen en cuenta el mes de nacimiento (edad 

relativa). Esta investigación pretende caracterizar el rendimiento de los niños en las 

competencias: Comunicación lingüística, Matemática, Interacción con el mundo físico y Social 

y ciudadana, haciendo hincapié en la edad relativa. Método: Para lograr el objetivo se utilizan 

las 23510 pruebas realizadas por niños españoles nacidos en 1999 de la evaluación general 

diagnóstico 2009. La estrategia metodológica utilizada es el Análisis de Cluster mediante el 

algoritmo Ward, el que permitirá obtener grupos maximizando la homogeneidad intragrupo 

y la heterogeneidad entre clusters. Resultados: Es posible determinar la existencia de cuatro 

grupos de niños en función de los resultados de las pruebas; Cluster 1: Niños con un 

rendimiento “medio-bajo”, compuesto por niñas (50.58%), de colegios públicos (65.47%), 

nacidas el segundo semestre del año (52.80%). Cluster 2: Niños con un rendimiento “medio-

alto”, compuesto por niñas (52.13%), de colegios públicos (59.65%), nacidas el primer semestre 

del año (52.76%). Cluster 3: Niños con un rendimiento “alto”, compuesto por niños (53.55%), 

de colegios públicos (54.05%), nacidos el primer semestre del año (60.26%). Cluster 4: Niños 

con un rendimiento “bajo”, compuesto por niños (53.66%), de colegios públicos (74.28%), 

nacidos el segundo semestre del año (54.96%). Discusión: Estos resultados van en la línea de 

los obtenidos en otros estudios, en los que se indica que la edad relativa es una variable 

importante en el rendimiento. Estos resultados sugieren que la edad relativa debería 

considerarse a la hora de realizar y analizar los resultados de las evaluaciones escolares. De 

cara al futuro sería interesante investigar si los resultados académicos en función de la edad 

relativa tienen algún impacto en otras áreas del desarrollo, como el desarrollo emocional y 

social.  

 

Palabras clave: Desarrollo cognitivo, Cluster, educación primaria, Edad relativa, evaluación 

educativa 
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TL, TCS Y TEA ¿ES POSIBLE EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL? ESTUDIO DE CASOS MÚLTIPLES 

Isabel Valdunquillo Carlón (Universidad de Salamanca), Inés Rodríguez Martín (Universidad de 

Salamanca), Cristian García Zazo (Universidad de Salamanca), Rosalía Borrallo Torres (Universidad de 

Salamanca) y Ricardo Sánchez Germaín (Universidad de Salamanca). 

 

 

El Trastorno del Lenguaje (TL), el Trastorno de la Comunicación social (TCS) y los Trastornos 

del Espectro del Autismo (TEA) comparten algunas características en sus perfiles comunicativo-

lingüísticos, siendo compleja su diferenciación. Este trabajo muestra, con un estudio de casos 

múltiples, la evaluación de tres varones (4:0, 9:2 y 9:6) y una mujer (7:1) con dificultades 

significativas en el lenguaje, sobre todo en pragmática. Se realizó una evaluación del lenguaje 

oral en todos sus componentes yen otras áreasde desarrollo para determinar un diagnóstico 

que explicara sus dificultades y áreas a reforzar. Cada evaluación se planificó en 5 sesiones 

con pruebas cualitativas y estandarizadas. Los resultadosdescartaron que su rendimiento 

cognitivo pudiera explicar las dificultades, mientras que la evaluación del lenguaje oral mostró, 

de forma coincidente, problemas en   recuperación léxica, comprensión gramatical y bajo 

rendimiento pragmático en habilidades conversacionales, narrativas y mentalistas, 

características compartidas con el TL, TCS y TEA. Los resultadosevidencian dificultades para 

establecer perfiles diagnósticos diferenciados en poblaciones muy heterogéneas que 

comparten de forma variable manifestaciones similares, sobre todo en pragmática. Se 

concluye que puesto que la finalidad de la evaluación es ofrecer categorías diagnósticas que 

sirvan de base a la intervención, parece necesario desarrollar evaluaciones precisas que 

permitan definir perfiles comunicativo-lingüísticos claros en cada caso, orientando la 

intervención específica hacia lamejora de las habilidades alteradas, más allá de la inclusión en 

una categoría diagnóstica o de la demora de la intervención. 

 

Palabras clave: Estudio de casos múltiples, Trastorno del lenguaje, Trastorno de la 

comunicación social, Trastorno del espectro del autismo, Diagnóstico diferencial. 
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EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
MEDIANTE ALTERNATIVAS DE CLASIFICACIÓN NO 

SUPERVISADA: UN ESTUDIO DE CASO EN URUGUAY  
Elena Vernazza (Instituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 

Universidad de la República, Uruguay), Alar Urruticoechea (Instituto de Fundamentos y Métodos en 

Psicología, Facultad de psicología Universidad de la República, Uruguay) Ramón Álvarez-Vaz (Instituto 

de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, 

Uruguay). 

 

 

Introducción: En esta investigación se presentan los principales resultados obtenidos al 

evaluar la construcción de la satisfacción estudiantil. El principal objetivo es proponer una 

segmentación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 

Udelar (Uruguay), teniendo en consideración variables que determinan la satisfacción 

estudiantil. Método: La aplicación ha sido realizada sobre los datos de una encuesta realizada 

sobre una muestra de estudiantes de grado de la facultad (n = 1809). El cuestionario utilizado 

contiene variables sociodemográficas, variables que caracterizan al estudiante dentro del 

ámbito de la facultad y más de 60 ítems, asociados a ocho dimensiones del modelo europeo 

de satisfacción del consumidor (ECSI). Se utilizaron dos estrategias de segmentación no 

supervisada: una jerárquica (Ward) y otra no jerárquica (kmeans). Resultados: Por un lado, 

mediante la estrategia de cluster jerárquico se detecta la viabilidad de establecer una 

estructura de 3 o 4 grupos (W3 y W4), mientras que W3 segmenta a los estudiantes en 

aquellos con satisfacción alta, media o baja, W4 divide el último segmento de W3 

distinguiendo entre satisfacción alta y muy alta. Por otro, mediante la alternativa no jerárquica, 

se plantean los escenarios de 3 o 5 grupos (K3 y K5), mientras que K3 tienen grupos asociados 

a satisfacción alta, media y baja, K5 desagrega los 2 extremos en muy alta y alta, por un lado, 

y baja y muy baja, por otro. Discusión: A partir de los resultados presentados es posible 

concluir que, si bien existen diferencias en la segmentación en función del algoritmo utilizado, 

se identifican estructuras comunes que permiten segmentar a los estudiantes en función de 

su nivel de satisfacción. En particular, se propone una estructura de 3 grupos: estudiantes con 

nivel de satisfacción alta, media y baja.  

Palabras clave: clasificación no supervisada, evaluación, satisfacción estudiantil. 
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¿INFLUYE EL ESTILO EDUCATIVO EN EL DESBORDAMIENTO 
PSICOLÓGICO DE LOS MENORES? 

Arias, L. (Universidad de Málaga, España), Infante, L. (Universidad de Málaga, España), Wallace, A. 

(Universidad de Málaga, España), Sánchez, A.M. (Universidad de Málaga, España) y Muñoz, A. 

(Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introducción: García Linares (2014) defiende que la inconsistencia en el estilo educativo 

percibido por el hijo o la hija ya sea en un mismo progenitor o entre progenitores provoca 

mayor vivencia de estrés en los niños y niñas, así como postula que la existencia de, al menos, 

una fuente democrática en alguno de los progenitores puede tener un papel amortiguador.  

Los estudios realizados suelen recoger datos de un sólo progenitor (la madre) o una 

puntuación promedio de ambos, pero no suelen incluir percepciones de cada uno. Nuestro 

objetivo es conocer si existe relación entre el estilo educativo de los progenitores y el 

desbordamiento por estrés de sus hijos e hijas. Método: La muestra seleccionada se compone 

de 208 estudiantes de 6 años (103 niños, 105 niñas) de dos centros educativos de educación 

primaria de Málaga capital, cuyos progenitores aceptan participar en el estudio junto con sus 

hijos e hijas. Se analiza por un lado el estilo educativo materno y paterno, respectivamente, 

mediante el cuestionario PEF-H2 (administrado a los y las menores de edad), y por el otro 

lado, el efecto de desbordamiento por estrés sufrido por estos niños y niñas, fruto de los 

conflictos ocurridos en el contexto escolar y familiar mediante informes de registro diario 

cumplimentados por ellos y ellas, además de sus progenitores.  Resultados: Mediante análisis 

de correlación se demuestra que el estilo educativo tiene un papel mediador en el efecto de 

desbordamiento, influyendo indirectamente en él.  Discusión: La evaluación mediante los 

registros diarios y la percepción individual del estilo educativo de cada progenitor permite 

una visión más completa y fiable, resultando además muy útil tanto a nivel preventivo como 

de intervención clínico, educativo y sociofamiliar, siendo un elemento crucial en las políticas 

educativas que fomentan un adecuado desarrollo psicosocial en la infancia. 

 

Palabras clave: estilo educativo, estrés, desbordamiento, registro diario. 
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EL ESTRÉS ESCOLAR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SATISFACCIÓN VITAL Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

Y EMOCIONALESEN LA ADOLESCENCIA 

Díez, M. (Universidad de Sevilla, España), Jiménez-Iglesias, A. (Universidad de Sevilla, España), Freniche, 

M. (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Las demandas escolares pueden ejerceruna importante presión sobre los 

estudiantes influyendo en su bienestar y ajuste psicológico. Investigaciones recientes sugieren 

que existen niveles elevados de estrés escolar en nuestro país, que el contexto escolar puede 

ser fuente de estresores de diversa índole y, además, que su influencia podría no tener las 

mismas consecuencias para los chicos que para las chicas. Por eso, los objetivos de este 

trabajo son: (1) Conocer si existen diferencias de género endistintas dimensiones del estrés 

escolar (relacionado con el rendimiento, con la incertidumbre hacia el futuro y con la falta de 

tiempo de ocio), así como en la satisfacción vital, los problemas conductuales y los problemas 

emocionales. (2) Explorar la influencia dichas dimensiones del estrés escolar en la satisfacción 

vital y en los problemas emocionales y conductuales, así como analizar si esa influencia es 

similar o no en chicos y chicas. Método: La muestra está compuesta por2523 estudiantes 

(1203 chicos y 1320 chicas) de 1º a 4º de la ESO que participaron en el proyecto EASE (“Estrés 

en el Alumnado de Secundaria en España”). Se realizaron análisis de correlaciones, ANOVAsy 

modelo lineal general univariado. Resultados: Las chicas presentaron mayores niveles de 

estrés escolar, menor satisfacción vital y más problemas emocionales que los chicos. El estrés 

escolar relacionado con el rendimiento y con la incertidumbre hacia el futuro (pero no con la 

falta de tiempo de ocio) contribuyeron significativamente a explicar lasatisfacción vital, los 

problemas emocionales y conductuales. Discusión: El estudio en profundidad de las 

implicaciones que el estrés escolar tiene en el bienestar de los y las adolescentes es un reto 

de la sociedad.  

 

Palabras clave: Estrés escolar, satisfacción vital, problemas de conducta, problemas 

emocionales, diferencias de género. 
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CALIDAD DOCENTE, APOYO DEL PROFESORADO E 
IMPLICACIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS/AS 

Arantza Fernández-Zabala (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, 

España), Naiara Escalante Mateos (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, 

España), Lorea Azpiazu Izaguirre (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, 

España) e Iratxe Antonio Agirre (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, 

España) 

 

La psicología escolar positiva se centra en el estudio de constructos psicológicos implicados 

en un mejor ajuste personal, social y escolar del alumnado, entre los que figura la implicación 

académica. Este estudio analiza las relaciones entre las variables contextuales calidad docente 

y apoyo percibido del profesorado y los componentes cognitivo y emocional de la implicación 

escolar. Además, trata de precisar la capacidad predictiva de la calidad docente y del apoyo 

percibido del profesorado respecto a la implicación cognitiva y emocional. Tomaron parte 485 

estudiantes de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

cursando los grados de Educación Primaria e Infantil. Del total de participantes 320 fueron 

mujeres (66%), 161 hombres (33.2%), y 5 se clasificaron como personas no binarias (.8%). Su 

edad estuvo comprendida entre los 17 y los 34 años (M= 20.19 años; DT = 2.05). Dicho 

alumnado cumplimentó tres cuestionarios: 1) el de calidad docente (León et al., 2017); 2) la 

subescala denominada apoyo del profesorado del cuestionario HealthBehaviour in School-

agedChildren (HBSC; Torsheim et al., 2000) y 3) el de implicación en el aula en su versión 

traducida al castellano (León et al., 2011). Los resultados indican que la calidad docente y el 

apoyo del profesorado correlacionan de forma significativa tanto con la implicación cognitiva 

como con la implicación emocional. La única variable de la calidad docente que resulta ser 

predictora de la implicación cognitiva es promoción de la participación. En cambio, las 

variables de la calidad docente denominadas promoción de la utilidad y el interés, promoción 

de la participación, feedback y estructuración de las sesiones, así como el apoyo del 

profesorado predicen la implicación emocional. La discusión se centra en la importancia de 

fomentar la implicación escolar del alumnado a través de la mejora de diversos factores 

contextuales. 
 

Palabras clave: calidad de la docencia, apoyo percibido del profesorado, implicación cognitiva, 

implicación emocional, regresiones lineales. 
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Trabajo desarrollado dentro del proyecto VITAL20/05 “Calidad de la docencia, variables 

psicológicas e implicación en el aula de los/as futuros/as maestros/as” financiado por la 

Fundación Vital (https://www.fundacionvital.eus/).  
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SUCESOS DE VIDA ESTRESORES EN RELACIÓN CON EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ADOLESCENTES 

Martha Leticia Gaeta González (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México), Martha 

Beatriz Beltrán Carriles (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México). 

 

 

Introducción: Los cambios biopsicosociales que se viven en la adolescencia, en vínculo con 

diversos acontecimientos familiares, sociales, escolares, etc. Provocan situaciones 

estresantesque puedenafectar el rendimiento académico de los jóvenes e, incluso, provocar 

la deserción y el abandono escolar. El propósito de este estudio fue analizar la relación entre 

los sucesos de vida estresores y el rendimiento académico deadolescentes mexicanos. 

Método: Este estudio se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, mediante un diseño 

exploratorio y de asociación. La muestra estuvo conformada por 250 estudiantes de primer 

grado de Educación Secundaria, de ambos sexos, entre 11 y 14 años de edad. Para recopilar 

la información se utilizó el Cuestionario Sucesos de Vida (Lucio y Durán, 2004). Resultados: 

Los sucesos vitales estresantes positivos más comunes fueron en el área social: comparto más 

tiempo con mis compañeros; conocí a alguien que me da buenos consejos.  Los sucesos de 

vida estresantes negativos más mencionados fueron en el área familiar: mi mamá empezó a 

trabajar fuera de casa; un miembro de la familia tiene una enfermedad grave. Existen 

diferencias significativas por género respecto a los sucesos familiares estresores; las mujeres 

presentaron mayor nivel que los varones (t = 2.21; < .05). Las áreas escolar (r=-.310; p<.01) y 

de salud (r = -.196; p < .05) presentaron una relación significativa negativa con el rendimiento 

académico. Discusión: Los resultados de este estudio evidencian que la confianza en los 

demás cobra una especial relevancia en la adolescencia, así como la importancia dada a la 

salud o a acontecimientos familiares, sobre todo en el caso de las mujeres. Con base en estos 

hallazgoses necesario considerar, además de losaspectos estresores meramente académicos, 

aquellos relacionados conla salud y el contexto familiar que puedan incidir en el rendimiento 

académico de los adolescentes. 

 

Palabras clave: adolescencia, sucesos vitales, estrés, rendimiento académico, método de 

encuesta. 

 

 

https://www.fundacionvital.eus/


 

 6
8
4

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

 

Oral 99 
 

PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN 
POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE PRIMER CURSO 

Clara Llanas (Universidad San Jorge, España), Mª Jesús Cardoso (Universidad de Zaragoza, España), 

Cesar Rodriguez (Universidad de Zaragoza, España).  

 

 

Introducción: El inicio en la vida universitaria puede suponer un proceso complejo, 

multifactorial, que requiere del que la inicia muchos cambios y capacidad de adaptación, 

trasformación, etc. Ir a la Universidad conlleva en general múltiples desafíos, en los ámbitos 

emocional, social, académico e institucional. Este proceso puede verse acompañado de 

síntomas depresivos, estrés, ansiedad… (Dyson, y Renk, 2006; Dahlin y Runeson, 2007; Drybye, 

Thomas, Huschka y Lawson, 2006; Vergara, et al., 2014). Diversos estudios señalan ya que los 

trastornos depresivos y ansiosos en estudiantes universitarios presentan una mayor 

prevalencia que en población general (Vergara, et al., 2014; Sánchez, Cáceres, Gómez, 2002). 

El objetivo de este estudio es evaluar la presencia de síntomas de ansiedad o depresión entre 

el alumnado de nuevo ingreso a la universidad. Método: Han participado estudiantes 

universitarios de primer curso de los grados de Terapia Ocupacional y Educación de dos 

universidades de Zaragoza. Se ha evaluado síntomas de ansiedad generalizada, trastorno de 

pánico, trastorno obsesivo compulsivo, fobial social y síntomas de depresión. Resultados: Se 

encuentran niveles superiores a la media en síntomas de ansiedad generalizada y un 20% de 

alumnos informan de síntomas significativos de fobia social. Discusión: Los resultados 

encontrados nos confirman la necesidad de trabajar gestión de síntomas en ámbito 

universitario.    

 

Palabras clave: Estudiantes universitarios, Ansiedad, Fobia Social y Depresión.  
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RESILIENCIA, OPTIMISMO Y SATISFACCIÓN VITAL EN 
POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE PRIMER CURSO 

Clara Llanas (Universidad San Jorge, España), Mª Jesús Cardoso (Universidad de Zaragoza, España), 

Cesar Rodriguez (Universidad de Zaragoza, España).  

 

 

Introducción: en el contexto universitario, el estudiante de primer año se ve sujeto a una 

serie de retos y demandas académicas, psicosociales, cuyo manejo y capacidad adaptativa 

pueden favorecer su proceso adaptativo y resultados académicos. Por lo que se puede deducir 

que, la capacidad de resiliencia del estudiante, su optimismo y la satisfacción vitalpodrían 

jugar un papel importante su el correcto manejo de la situación (Álvarez y Cáceres, 2015). El 

objetivo de este trabajo es evaluar la presencia de estas variables en una muestra de 

estudiantes universitarios de primer curso. Método: Han participado estudiantes universitarios 

de primer curso de los grados de Terapia Ocupacional y Educación de dos universidades de 

Zaragoza. Se han evaluado variables descritas por la literatura como promotoras del bienestar 

y el desarrollo positivo como son la resiliencia, el optimismo y la satisfacción vital. Resultados: 

Se encuentran niveles altos de optimismo entre los estudiantes, no tanto en resiliencia y 

satisfacción vital. No se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres. Discusión: 

Los resultados sugieren que es necesario valorar la propuesta de trabajar estas habilidades 

con los estudiantes universitarios puesto que de esta forma podríamos ayudarles a enfrentarse 

de mejor forma a su futuro personal y laboral. 

 

Palabras clave: Estudiantes universitarios, Resiliencia, Optimismo, Satisfacción vital.  
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LA MOTIVACIÓN EN PANDEMIA; UN ESTUDIO EN ALUMNOS 
DEL GRADO DE FISIOTERAPIA 

Raquel Medina-Ramírez (ULPGC, España), David Álamo Arce (ULPGC, España) y Mª del Pilar Etopa 

Bitata (ULPGC, España). 

 

 

Introducción: En marzo de 2020, el gobierno decretó el Estado de alarma, que trajo consigo 

el confinamiento. Esto provocó un cambio en la forma en la que estábamos llevando a cabo 

la docencia y en la manera en que el estudiantado participaba y aprendía. Tradicionalmente, 

en el Grado de Fisioterapia, se llevaba a cabo un aprendizaje práctico en equipo, por lo que 

la situación produjo una adaptación por parte de profesores y estudiantes. La enseñanza fue 

básicamente por videoconferencia y actividades para hacer en casa. Los estudiantes dejaron 

de conectarse habitualmente y la participación bajó. El cambio en la motivación hizo que el 

aprendizaje no se transformara en conducta. Método: El cuestionario elegido (UWES), 

mediante formulario en línea, donde el alumno respondía a la escala Likert con valores desde 

Nunca (0 puntos) a Siempre (6 puntos). Se divide en tres dimensiones, Vigor, Dedicación y 

Absorción. Se analizaron las respuestas y se puntuó siguiendo la guía UWES. Resultados: Los 

resultados mostraron puntuaciones bajas para la dimensión Vigor (2,72), puntuación 

moderada para la Dedicación y Absorción (4,4; 2,7). En un análisis más profundo descubrimos 

los peores resultados en la dimensión Vigor para el ítem 4 (1.97) y el ítem 6 en la dimensión 

Absorción (2.54). La puntuación más alta se determinó para el ítem 2 (5.31) para la dimensión 

de Dedicación. Discusión: Los resultados negativos mostrados en la dimensión Vigor revelan 

que los estudiantes no presentaron energía y resiliencia para asistir a las lecciones virtuales. 

Los resultados de UWES nos ayudaron a cambiar aspectos metodológicos, por lo que 

incluimos tareas de aprendizaje en equipo, gamificación y razonamiento clínico para mejorar 

la participación del estudiante. Por ello, en el curso 2020/2021, se ha incorporado el 

cuestionario UWES como herramienta, para analizar el compromiso del estudiante en una 

educación de fisioterapia de modalidad híbrida. 

 

Palabras clave: motivación, estudiantes, pandemia 
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FROM ADOLESCENCE TO EMERGING ADULTHOOD: WHAT 
ABOUT STABILITY OF CRIMINAL OFFENDING AND 

PREDICTIVE VALIDITY OF RISK ASSESSMENT? 

Aitana Gomis Pomares (Universitat Jaume I, España), Lidón Villanueva (Universitat Jaume I, España). 

 

 

Introduction: The transition from adolescence to emerging adulthood is a sensitive period 

that deserves a special attention in the forensic field of justice system. Some of the reasons 

for this are based on the psychosocial immaturity of the youth, their global or partial 

dependence on other adults, and their high potential for reintegration into society. Important 

adaptations for criminal policies can stem from these characteristics, such as the possibility of 

applying some features of minor’s criminal law to young adults. Therefore, the aim of this 

study was first, to examine the continuance or desistance of offending behavior for transition-

age youth and second, whether an adolescent risk assessment tool was also a valid measure 

to predict offending behavior into emerging adulthood. Method: The participants were 264 

Spanish young offenders (ages ranging from 14-18.09), mainly boys (82%). The risk of 

recidivism was assessed using the Youth Level of Service/Case Management Inventory 

(YLS/CMI). A follow-up period into emerging adulthood (18-23 years old) was carried out to 

register possible recidivism. Results: The results show limited evidence of continuance of 

youth criminal activity in emerging young adulthood, therefore not supporting stability. 

Discussion: However, the adolescent risk assessment tool does present a significant predictive 

value in emerging adult reoffending, reinforcing the developmental perspective of both age 

periods (adolescence and emerging adulthood) sharing similar characteristics and 

consequently, similar risk factors for offending. 

 

Keywords: emerging adulthood, minor’s criminal law, offending behavior, risk assessment 

tools, prediction. 
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EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 
EFECTOS SOBRE LA AUTOEFICACIA Y COMPROMISO 

ACADÉMICOS 

Ginesa López-Crespo (Universidad de Zaragoza, España), M. Carmen Blanco-Gandía (Universidad de 

Zaragoza, España), Camino A. Fidalgo (Universidad de Zaragoza, España) y Noelia Sánchez-Perez 

(Universidad de Zaragoza, España). 

 

 

Introducción: El EEES ha venido a forzar un cambio de paradigma en la educación superior, 

con el aprendizaje centrado en el estudiante y la evaluación por competencias como 

elementos definitorios, lo que implica la adopción de nuevas herramientas metodológicas. El 

objetivo de la presente investigación fue conocer si una metodología docente con el portafolio 

electrónico como elemento central lograba incrementar la autoeficacia académica de los 

estudiantes y mejorar su compromiso académico. Método: Participaron en el estudio un total 

de 45 estudiantes con edades comprendidas entre los 19 y 21 años del Grado de Psicología. 

Se pidió a los estudiantes que realizasen un portafolio electrónico a lo largo del cuatrimestre 

que recogiese las evidencias de sus aprendizajes, incluyendo reflexiones personales sobre 

cada tema. Se empleó un diseño pre-post con una medida al comienzo de curso y otra al 

final. Los instrumentos de evaluación fueronla Escala de Autoeficacia Percibida en Situaciones 

Académicas (EAPESA, Palenzuela, 1983) y la adaptación al ámbito académico del Work-

relatedAcceptance and ActionQuestionnaire (WAAQ) de Ruiz y Odriozola González (2014). 

Resultados: Los resultados mostraron quese produjo un incremento significativo en la 

autoeficacia académica, pero no en compromiso, tras haber empleado el portafolio 

electrónico. No obstante, el compromiso previo predijo el rendimiento en la nota final de la 

asignatura, tanto directamente como a través del papel mediacional de las reflexiones 

personales en el portafolio. Discusión: Dado que tanto compromiso académico como 

autoeficacia se han relacionado previamente con un mayor rendimiento académico, los 

resultados de este estudio muestran que el portafolio electrónico es una herramienta 

prometedora como método de intervención en ese ámbito. Futuras investigaciones habrán 

de seguir indagando en los mecanismos concretos por los que se producen dichos cambios. 

 

Palabras clave: portafolio electrónico, autoeficacia, compromiso, rendimiento, educación 

superior 
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COMPETENCIA DIGITAL DE DOCENTES EN FORMACIÓN 

Danya López Ibarra, (ENP, Mx), Silvia J. Pech Campos (UCLM-FEd, Es) y Ana I. Callejas Albiñana (UCLM-

FEd, Es). 

Danya0309@hotmail.com 

Silvia.Pech@uclm.es 

AnaIsabel.Callejas@uclm.es 

 

 

Introducción: El presente trabajo presenta los resultados de un estudio cuantitativo con 

alcance descriptivo - correlacional, cuyo objetivo es evaluar la competencia digital de los 

futuros docentes, en formación en una Escuela NormalPública, inscritos en dos planes de 

estudios diferentes. Método:Correlacionar las variables de la Competencia Digital Docente 

(CDD) con las variables del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM): (Utilidad Percibida, 

Facilidad de Uso Percibida y Actitud de Uso),comparación de los resultados por plan de 

estudios, 2012 y 2018 y semestres,2do., 4to., 6to., y 8vo.,durante el curso 19-20.El diseño es 

no experimental, con un muestreo no probabilístico de N= 388, docentes en formación 

inscritos en la Licenciatura en Educación Preescolar (LEP) y Licenciatura en Educación Primaria 

(LEP) en una Escuela Normal (EN) del norte de México. El instrumento utilizado es un 

Cuestionario retomado del estudio de Tourón Martí, Asencio, Pradas, Iñigo (2018), y mide 

mediante una escala Likert la Competencia Digital de los Docentes (CDD). Según indicadores 

del Marco Común de Competencia Digital Docente (2017). Asimismo, se incorporaron 

indicadores de las variables del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM, Davis, 1986). Para 

el análisis inferencial se utilizaron las pruebas paramétricas como Anova de un factor y el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, se realizaronlos análisis estadísticosmediante el 

programa SPSS, v24. Resultados: En los resultados se observa que existe correlación positiva 

media entre la Competencia Digital Docente y las variables de Aceptación Tecnológica del 

modelo TAM; sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los alumnos 

pertenecientes a los diferentes planes de estudio, o currículo y tampoco por semestre. 

Discusión: De los resultados se derivan recomendaciones para el desarrollo de la Competencia 

Digital, de los Docentes en formación (noveles) en las Universidades Pedagógicas formadoras 

de docentes y la adecuación de los modelos internacionales de formación en competencias 

digitales docentes para ser empleados para su valoración. 

 

Palabras clave: Competencia digital docente, Docentes noveles, Modelo de Aceptación 

Tecnológica TAM, Programa educativo. 
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LA INTERACCIÓN SOCIOCOGNITIVA EXPERTO-APRENDIZ EN 
SITUACIÓN INSTRUCCIONAL PRESENCIAL Y MEDIADA TIPO 

CHAT 

Roselli, Néstor (Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía, Universidad Católica 

Argentina, Argentina). 

 

 

Introducción: Esta ponencia se centra en la comparación entre la forma instruccional 

presencial y la forma mediada sincrónica de mensajería escrita conocida como chat. Se 

compara el discurso instruccional del docente en ambas formas comunicacionales. La hipótesis 

planteaba la existencia de diferencias significativas entre ambas, tanto referidas a aspectos 

formales, como al contenido de la comunicación. Método: Los docentes universitarios 

testeados (12), ingenuos en relación con el verdadero objetivo de la investigación, debían 

enseñar espontáneamente (previo estudio individual del correspondiente texto explicativo) a 

dos alumnos la clave de resolución de dos series de dos problemas cada una. Primero debían 

enseñar una serie en una modalidad (presencial o mediada), y luego debían hacer lo propio 

con la otra serie, en la modalidad alterna, a los mismos alumnos. El orden de las modalidades 

y la correspondencia entre las series y las modalidades estaban balanceados. En todos los 

casos se registró y preservó el texto del intercambio verbal.  Resultados: Se verificó la 

hipótesis planteada. Además de una sintaxis más abreviada y de la dificultad previsible de 

coordinación en el chat, esta enseñanza demostró ser más expositiva, explicativa (menos 

descriptiva) y holística (menos analítica) que la presencial. Esta última tuvo un desarrollo 

secuencial más cercano al texto-fuente, a diferencia del chat, que tuvo un desarrollo docente 

más libre. Hay que destacar también la mayor preocupación de la enseñanza presencial por 

el control del seguimiento y comprensión del alumno, así como el mayor estímulo de la 

participación. Discusión: Los resultados son coincidentes con investigaciones previas, sobre 

todo en cuanto a las características formales del chateo, tanto en relación a la comunicación 

cara-a-cara, como a las formas mediadas asincrónicas. Pero estas investigaciones se refieren 

en general a contextos comunicaciones horizontales o colaborativos entre pares. Escasean los 

estudios, con riguroso diseño experimental, centrados en la interacción instruccional. 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, interacción didáctica, comunicación mediada, 

modalidades de enseñanza 
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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE 
MINDFULNESS Y PARENTALIDAD POSITIVA CON 

PROGENITORES DE PACIENTES INFANTO-JUVENILES 

Patricia Jiménez Andrés (Hospital Universitario de Jerez, España), Ana Pizarro (Universidad de Sevilla, 

España), Sofía Baena (Universidad Loyola de Andalucía, España), , Fernando Rudilla (Hospital 

Universitario Virgen Macarena, ), Eva Trigo (Universidad de Sevilla, España) y Lucía Jiménez 

(Universidad de Sevilla, España).  

 

Introducción: La parentalidad lleva consigo desafíos, que se intensifican cuando los hijos/as 

presentan necesidades específicas como es el caso de los menores con trastorno mental. En 

estas circunstancias, puede ser necesario contar con apoyos específicos que fomenten un 

ejercicio positivo de la parentalidad. Contamos con evidencias de que los programas basados 

en MBSR (MindfulnessBased in Stress Reduction) son eficaces en la disminución de síntomas 

de estrés y en el aumento la atención plena, si bien no contamos con suficientes evidencias 

de la efectividad de esta intervención en familias con hijos/as que presentan un trastorno 

mental. El propósito principal de este estudio fue testar la efectividad de un programa basado 

en MBSR con un componente de parentalidad positiva con padres y madres de hijos/as con 

trastorno mental. Método: Participaron 23 progenitores (4 hombres y 17 mujeres), con una 

media de edad de 48.13 años, con menores a cargo usuarios de una Unidad de Salud Mental 

Infanto-Juvenil. Los participantes cumplimentaron medidas de estrés y atención plena antes y 

después del programa, y además, al finalizar la intervención, participaron en grupos de 

discusión para valorar su participación. Resultados: Los análisis de medidas repetidas 

mostraron una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en las medidas 

de estrés parental y atención plena después de la intervención. El análisis de contenido de los 

grupos de discusión puso de manifiesto la percepción de un cambio positivo tras la 

intervención. Discusión: Se discute la efectividad del programa psicoeducativo basado en 

MBSR con progenitores cuyos hijos/as presentan un trastorno mental.  

 

Palabras clave: Efectividad, Mindfulness, Parentalidad Positiva, Trastorno Mental, Estrés. 
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UNA MIRADA A LA CALIDAD DEL ENTORNO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN ESPAÑA: VEINTICINCO AÑOS DE 

INVESTIGACIÓN 

María José Lera (Universidad de Sevilla, España) y Catalina Morales-Murillo (Universidad Católica de 

Valencia San Vicente Mártir, España). 

 

 

Introducción: Las experiencias en los primeros años de vida contribuyen al desarrollo de las 

bases neuronales que sustentan el aprendizaje y desarrollo futuro. Dichas experiencias ocurren 

en los entornos naturales del niño (p.e., hogar, escuela, comunidad). Con la creciente 

escolarización en edades tempranas, se debe de considerar la calidad de los entornos 

educativos a modo de promover un óptimo desarrollo infantil. Método: Este artículo sintetiza 

los resultados de 8 investigacionessobre la calidad de los contextos de educación infantil en 

diferentes localidades españolas y en el transcurso de 25 años (Málaga, PaísVasco, Sevilla y 

Valencia) que incluyen el análisis de 265 aulas. Los artículos se identificaron a través de las 

bases de datos EBSCOhost y Google Scholar. Sobre los estudios españoles publicados en 

relación con las prácticas educativas de calidad en educación infantil y valoradas con el 

instrumento ECERS. Resultados: Los resultados sugieren una baja calidad de los entornos 

educativos destacando las bajas puntuaciones en la subescala de actividades para el 

aprendizaje y puntuaciones medias-altas en la subescala de interacción. Asimismo, se 

observan ratios docente-niños no recomendados. Discusión: Los avances en el conocimiento 

sobre desarrollo del cerebro del niño y el papel del entorno para potenciar el aprendizaje, 

apuntan cada vez más a la importancia de contextos que promueven el bienestar emocional, 

consideran la familia como punto central y dan respuestas contingentes a las acciones de los 

niños. Los resultados de este estudio motivan a la reflexión para emprender acciones que 

promuevan entornos educativosen la etapa de infantil de alta calidad para potenciar el 

aprendizaje activo y el desarrollo óptimode la infancia. 

 

Palabras clave: calidad de la educación infantil, ECERS, desarrollo infantil, metodología 

descriptiva. 
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EFECTOS DE UN PROGRAMA BASADO EN JUEGOS SOBRE 
HABILIDADES PSICOMOTORAS EN PREESCOLARES 

Jorge Camilo Rhenals-Ramos (Universidad de Córdoba, Colombia). 

 

Introducción: El programa PEDIC-V fue concebido como estrategia para estimular habilidades 

psicomotoras (HP) en preescolares que hacen parte de grupos sociales de riesgo a partir de 

juegos. La necesidad de implementación de programas psicomotores es evidente en estos 

colectivos, su ejecución es utilizada como estrategia paliativa para coadyuvar en el 

neurodesarrollo y los procesos educativos. El objeto de estudio fue comprobar los efectos del 

programa sobre la ejecución de HP en preescolares de Lorica-Colombia.Método: Inicialmente 

fueron seleccionados 51 niños, como sujetos participantes del estudio, sin embargo solo 47 

cumplieron con los criterios de selección, 21 niños (44,7%) y 26 niñas (55,3%), con edades 

entre 4 y 6 años (M=4.68 / DT= 0.66), alumnos del Centro Educativo (CE) Santa Cruz, en 

Lorica-Colombia. Se realizó un muestreo no probabilístico, desde la conveniencia de los 

autores, fueron formados 2 grupos distintos, a partir de la distribución realizada en el CE para 

cada curso. El primer grupo estuvo conformado por 24 niños, a quienes les fue realizada 

intervención psicomotora (IP) con juegos, el segundo de ellos (grupo control), fue formado 

por 23 niños y no recibió IP. Resultados: Los resultados sugieren que el programa psicomotor 

presentó efectos importantes (d>.5) y diferencias relevantes (p<.5) a favor del grupo con IP 

en todas las variables estudiadas, posterior a la implantación del programa, fueron 

encontradas diferencias a favor del género masculino (p<.5) solo en Audición-Lenguaje (AL). 

Discusión: Estas consideraciones respaldan la ejecución de programas psicomotores basados 

en juegos como alternativa importante de desarrollo, se sugiere la continuidad de este u otros 

programas para favorecer las HP en prescolares. Se considera importante establecer futuras 

líneas de trabajo para realizar comparaciones psicomotoras en diferentes contextos culturales 

y socioeconómicos. 

 

Palabras clave: habilidades psicomotoras, niños preescolares, programa psicomotor, juegos 
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SÍNTOMAS SOMÁTICOS COMO INDICADOR DEL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS EN ADOLESCENTES 

Joaquín Rodríguez-Ruiz (Universidad de Córdoba, España), Raquel Espejo-Silés (Universidad de 

Córdoba, España), Izabela Zych (Universidad de Córdoba, España), Vicente J. Llorent (Universidad de 

Córdoba, España). 

 

 

Introducción: El consumo de sustancias es un problema de salud pública y uno de los 

principales riesgos para la salud de los adolescentes. Por ello, es necesario explorar posibles 

indicadores que alerten a familias y educadores sobre la posibilidad de que un adolescente 

esté consumiendo sustancias. El objetivo de este estudio es explorar la relación entre el 

consumo de sustancias y los síntomas somáticos. Método: Estudio longitudinal en el que se 

realizó un muestreo por conveniencia. Participaron 340 estudiantes (51.2% chicas, 48.8% 

chicos) con rangos de edad entre 11 y 17 años en el tiempo 1 (M = 12.94, SD = 1.41) y 12 y 

18 años en tiempo 2 (M = 13.94, SD =1.42). Los instrumentos utilizados fueron la subescala 

de somatización del Inventario de Síntomas de Derogatis y la subescala de consumo de 

sustancias del Cuestionario de Conducta Antisocial (SRA). Resultados: El consumo de cerveza, 

vino y alcohol fuerte en el tiempo 1 correlaciona positivamente de forma significativa con la 

somatización en el tiempo 2. El ANOVA muestra que existen diferencias en los niveles medios 

de somatización en el tiempo 2 entre los diferentes grupos de consumo en el tiempo 1. Los 

consumidores frecuentes presentan la media más alta, mientras que los no consumidores la 

más baja. A diferencia de investigaciones previas, no se ha encontrado relación entre el 

consumo de cannabis y otras sustancias ilícitas con la aparición de síntomas somáticos. 

Discusión: Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones para la identificación del 

consumo de sustancias en adolescentes. Se evidencia el papel de la somatización como signo 

de alerta del consumo, especialmente del consumo de alcohol. 

 

Palabras clave: consumo de sustancias, síntomas somáticos, adolescencia 
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CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ADOLESCENTES TRAS EL 
INICIO DE LA PANDEMIA. RELACIÓN ENTRE CONSUMO Y 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ANTI-COVID 

Joaquín Rodríguez-Ruiz (Universidad de Córdoba, España), Izabela Zych (Universidad de Córdoba, 

España), Vicente J. Llorent (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Diversas investigaciones han estudiado el impacto de la pandemia en las 

conductas de consumo de sustancias. También se ha relacionado el consumo con un impacto 

psicológico negativo de la pandemia. No obstante, la mayoría de estas investigaciones se han 

llevado a cabo con población adulta. Asimismo, hasta la fecha no existen estudios que 

relacionen el consumo de sustancias con el cumplimiento de medidas anti-covid. Los objetivos 

de este estudio fueron: (1) conocer la prevalencia del consumo de sustancias en adolescentes 

en la actual situación de pandemia; y (2) explorar si el consumo de sustancias se relaciona 

con el cumplimiento de las medidas anti-covid y la experiencia emocional de la pandemia. 

Método: Estudio transversal con 909 participantes (48.4% chicas, 51.6% chicos) de 1º y 2º de 

la ESO (M = 12.57, DT = 0.81). Se realizó un muestreo por conveniencia. Los instrumentos 

utilizados fueron la Subescala de Consumo de Sustancias del Cuestionario de Conducta 

Antisocial (SRA) y una escala breve relacionada con la pandemia, diseñada ad hoc. Resultados: 

La sustancia más consumida fue el alcohol (14.4%), seguida del tabaco (7.3%). La tercera más 

consumida fue el cannabis (1.4%) y, en último lugar, otras drogas ilícitas (1.1%). El consumo 

de todas las sustancias correlaciona negativamente de forma significativa con el cumplimiento 

de las medidas anti-covid. La única sustancia cuyo consumo se relaciona con sentimientos 

negativos por la pandemia es el cannabis. Discusión: Las prevalencias de consumo 

encontradas son menores que las reportadas en otros estudios en la misma franja de edad 

con anterioridad a la pandemia. Se requieren estudios longitudinales que exploren este 

posible descenso en el consumo. El hecho de que el consumo de sustancias se relaciona con 

el incumplimiento de medidas anti-covid tiene implicaciones para la adopción de medidas 

orientadas a restringir el consumo. 

 

Palabras clave: consumo de sustancias, adolescentes, prevalencia, medidas anti-covid  
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LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MATERIA CLAVE PARA LA 
GESTIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL EN LOS ESCOLARES 

Mª Dolores Aguilar Herrero (Universidad de Córdoba, España), Cristina Mª García Fernández 

(Universidad de Córdoba, España), Carmen Gil del Pino (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: La violencia escolar continúa siendo un fenómeno prevalente que demanda 

intervenciones para su abordaje. Así, la convivencia en el aula es clave fundamental para 

generar un buen clima de interacción social y favorecer el desarrollo de relaciones 

socioafectivas positivas. Método: En este estudio, se desarrolla y plantea el programa de 

intervención “Siente” para fomentar las relaciones socioafectivas entre el alumnado de 5º y 

6º de Primaria dentro del área de Educación Física, concretamente en el bloque de contenidos 

de Expresión Corporal. El principal objetivo de la investigación fue contrastar empíricamente 

la validez del programa analizando su impacto en la prevalencia de agresión y victimización 

en primaria, así como en características psicosociales relevantes para la gestión positiva de 

las relaciones interpersonales. La muestra estuvo compuesta 75 escolares de educación 

primaria, de edades comprendidas entre los 10 a 14 años (M= 12,6; DT=0,34). Mediante una 

metodología cuasiexperimental, con dos mediciones a lo largo del tiempo (pre-test y postest) 

y análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, se contrasto ́ la idoneidad de este 

programa. Resultados: Los resultados evidencian que la gestión emocional y social mejora y, 

la implicación en agresión disminuye. Discusión: Las conclusiones ponen de manifiesto la 

importancia de desarrollar programas de intervención para la prevención del acoso escolar y 

la gestión emocional. 

Palabras clave: Convivencia escolar, Educación Primaria, Inteligencia emocional, relaciones 

socioafectivas. 
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ENFOQUES Y CAMPOS TEMÁTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
ACTUAL EN MEDIACIÓN ESCOLAR: MAPEAMIENTO 

INFORMACIONAL BIBLIOGRÁFICO (MBI) 

Francisco Javier Benítez Moreno (Universidad de Nariño, Colombia), Harvey Mauricio Herrera López 

(Universidad de Nariño, Colombia) y Antonio J. Rodríguez-Hidalgo (Universidad de Córdoba, España).  

 

 

Introducción: El presente trabajo forma parte de la investigación doctoral “la competencia 

social multidimensional en la formación de habilidades para la mediación escolar”. Tiene como 

objetivo describir las principales tendencias de la investigación actual en mediación escolar. 

Método: A través del mapeamiento informacional bibliográfico (MBI) se analizaron abstracts 

de 30 artículos recuperados de las bases de datos ERIC, EBSCO HOST, REDALYC, SCIELO y 

REDINED. Resultados: Se encontraron cinco enfoques y 10 campos temáticos en donde se 

observa suficiente evidencia de la efectividad de la mediación en la resolución de conflictos 

entre pares, aprendizaje emocional y mejoramiento del clima escolar. De igual manera, se 

encuentra que España concentra el 63,33% del total de la producción académica en la 

temática, con especial énfasis en las estrategias prácticas para la gestión de este tipo de 

proyectos. Discusión: Se analiza la afiliación de las investigaciones por país a los enfoques y 

campos temáticos, se discuten los modos cómo estas responden a complejas realidades 

socioculturales de cada contexto. Así mismo, se aprecian vacíos en el conocimiento en lo 

concerniente a las habilidades para la mediación escolar y la forma cómo agenciar conflictos 

de orden cultural. 

 

Palabras Clave: Mediación escolar, campo conceptual, mapeamiento informacional 

bibliográfico (MBI). 
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LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: ¿UN FIN 
EN SÍ MISMO O UN ESFUERZO EFÍMERO? 

María Dolores Jurado Jiménez (Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la Educación. España) 

 

 

Introducción: La convivencia es un concepto que abarca dimensiones multidimensionales e 

integra: valores democráticos, desarrollo socio-afectivo, resolución de conflictos, mediación, 

participación; etc. Convivir implica: analizar la forma de afrontar las relaciones humanas, los 

conflictos que pueden producirse, así como las respuestas psico-socio-pedagógicas que se 

puedenofrecer. García y López (2011: 534), apuestan porquela convivencia se considere “un 

concepto que tiene valor en sí mismo, (…) cuya influencia traspasa los límites del espacio 

escolar". En el ámbito académico, este concepto no solo tendría que considerarse como un 

medio que permite optimizar el rendimiento del alumnado y resolver conflictos existentes, 

sino también plantearse como un fin en sí mismo. El objetivo de este trabajo es doble, por 

un lado, analizar algunas herramientas que ofrece la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía para trabajar en los centros educativos la convivencia y aspectos socio-afectivos y 

por otro, comprender la implicación que estas tienen en los centros educativos. La 

metodología seguida es el análisis documental e interpretativo de herramientas que ofrece 

la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para abordar la convivencia 

escolar. Se completa el estudio con un caso, seleccionándose un centro educativo de 

Educación Secundaria, de donde se extrae una muestra de alumnado (3º ESO y Bachillerato) 

y profesorado de esos cursos que analiza las herramientas, haciéndose hincapié en la 

efectividad o no de las mismas para eldesarrollo psico-socio-afectivos y emocional que inciden 

en la convivencia. Resultados: se comprueba que los son instrumentos disponibles para 

trabajar la convivencia difícilmente se adaptan a cada contexto. Discusión: la complejidad de 

la temática requiere un tratamiento más profundo y la gestión de acciones por parte de 

profesionales que manejen herramientas de desarrollo psico-socio-afectivo y emocional para 

profundizar más sobre situaciones personales y sociales de los entornos educativos. 

 

Palabras clave: convivencia escolar, orientación, desarrollo socio-afectivo, educación 

emocional 
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LOS VALORES A TRAVÉS DE LA DRAMATIZACIÓN EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

María Dolores Delgado Marín (ISEN, España), Luis Francisco Ros Sánchez (ISEN, España), Cristóbal 

Flores Sánchez (ISEN, España), Miriam Solano García (ISEN, España). 

 

 

Introducción: La educación en valores es uno de los contenidos trasversales del currículo en 

educación y unos de los pilares de la formación de la persona. La tolerancia, inclusión, 

respeto… contribuyen a la convivencia, no solo escolar, sino social. Por ello es necesario 

trabajarlos desde edades tempranas, respetando el proceso madurativo y educativo de los 

escolares. Este propósito justifica los objetivos de esta propuesta y su posterior 

implementación. Trabajar mediante la dramatización los valores que defienden una 

convivencia cívica, donde la inclusión y el respeto predominen en ella, en un proceso de 

aprendizaje globalizado, donde conocimientos y valores se complementen, centra el objetivo 

de esta actividad. Método: En este proyecto han participado 90 alumnos de 5 años de centros 

educativos de la Región de Murcia. La selección se debió a la presencia en sus aulas de 

diversidad tanto en la procedencia de los escolares, como en sus capacidades, ritmos y 

diagnósticos. Los datos se recogieron mediante un cuestionario inicial y un registro 

observacional. Resultados: Los datos iniciales muestran el interés que despierta en el 

alumnado los cuentos, sus imágenes y la interactuación con un adulto; además, la 

dramatización de las narraciones, diseñadas con una base histórica, no solo amplía el 

conocimiento del estudiante, sino que ayuda a la comprensión y ejemplificación de valores 

básicos (inclusión, autoestima…) que contribuyen a la mejora de la convivencia en el aula. 

Discusión: Los agentes que intervienen en el proceso educativo deben ser conscientes de la 

necesidad de trabajar la convivencia a través de los cuentos, como vehículos de valores y 

aprendizaje, sin tener por ello que olvidar los contenidos recogidos en cada uno de los 

bloques del currículo. En este sentido la dramatización, como medio didáctico, inherente en 

el alumnado, lo acerca a un aprendizaje significativo que ayuda a la interiorización de los 

valores. 

 

Palabras clave: dramatización; Educación Infantil; valores; convivencia. 
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PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA ANTE LA GESTIÓN DE 
CONDUCTAS DISRUPTIVAS ENTRE ESTUDIANTADO DE 

ÚLTIMO CURSO DE MAGISTERIO 

Andrea Jardí (Universitat de Barcelona, España), Dorys S. Sabando (Institución, País), Gabriela Gómez-

Zepeda (Universitat de Barcelona, España) Juan Pablo Calle (Universitat de Barcelona, España). 

 

 

Introducción: La gestión de las situaciones conductuales es una de las mayores 

preocupaciones en el entorno escolar (OECD, 2014). La falta de habilidades para la gestión 

causa reacciones rígidas, reactivas y punitivas que pueden empeorar la situación (Thompson, 

2012). Para una gestión efectiva, la investigacióndestaca la importancia de la percepción de 

autoeficacia del profesorado (Toran, 2019). El objetivo de esta comunicación es analizar la 

percepción de autoeficacia del alumnado de último curso de los grados de maestro en 

Cataluña. Método: A través de un cuestionario autoadministrado se recogieronlas 

percepciones de 929 estudiantes matriculados en el último año de los grados docentes. (83,4% 

mujeres, con edades comprendidas entre 20 y 59 años, M =23,20, SD=3,39). Los datos se 

analizaron mediante el programa SPSS versión 24. Resultados: Los estudiantes participantes 

valoran con una media de 4.71 sobre 10 (SD=2) las competencias que han adquirido en el 

grado para gestionar adecuadamente el comportamiento de los estudiantes. Las acciones 

para las que se sienten más preparados se relacionarían con el trabajo en equipo, por ejemplo: 

introducir cambios a partir de las propuestas de otros profesionales, pedir ayuda a un 

compañero cuando no pueda gestionar la situación o aceptar que un profesional externo 

observe el funcionamiento del aula. En cambio, para lo que se sienten menos capacitados es 

para anticiparse a las posibles conductas disruptivas teniendo preparadas posibles respuestas 

efectivas, interpretar el sentido de las conductas y responder a ellas apropiadamente y 

entender la causa de las dificultades de conducta. Es decir, se sienten menos capacitados en 

conceptos y prácticas que les permitan abordar las situaciones conductuales. Discusión: Los 

resultados son consistentes con estudios preliminares que muestran que los maestros sienten 

que no tienen suficientes herramientas para abordar eficazmente las necesidades de 

autorregulación conductual de los estudiantes (Zinsser, Denham, Curby y Shewark, 2015).  

 

Palabras clave: Higher education, behaviour self-regulation, classroom management, Inclusive 

education, teacher education 
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LA PARTICIPACIÓN COMO MECANISMO PARA FAVORECER: 
LA COHESIÓN GRUPAL Y LA POPULARIDAD EL CASO DEL 

PROGRAMA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA ÁGORA 
INFANTIL 

Nazly Guiselly Albornoz-Manyoma (Universidad de Málaga, España), Patricia García-Leiva(Universidad 

de Málaga, España), María Soledad Palacios-Gálvez (Universidad de Huelva, España), Joaquín Castillo 

de Mesa(Universidad de Málaga, España). 

 

 

Recientes investigaciones proponen que es necesario generar programas dentro de los 

espacios escolares que promuevan construir redes y compartir experiencias afines, a través de 

actividades y juegos cooperativos, Este es precisamente el objetivo de este estudio: evaluar el 

impacto en la cohesión e inclusión grupal en escolares tras participar en un programa de 

democracia participativa denominado Ágora Infantil (AI), mediante el análisis de redes sociales 

(ARS). Se recogió la muestra de un total de 117 niños/as de tres colegios de la provincia de 

Córdoba (España). La edad de los participantes oscila entre los 10 y 13 años (M= 11.19; SD= 

0.58). Las variables dependientes son: cohesión grupal y popularidad, y la independiente: 

participación, para medirlas se utilizan dos niveles de ARS: las redes egocéntricas y  socio-

céntricas. De nuestro estudio podemos destacar hallazgos significativos: 1) al finalizar la 

intervenciónse incrementaron las relaciones entre los participantes, se generaron unas redes 

más cohesionadas ylos alumnos aislados se vincularon a los grupos,2) las niñas en todos los 

grupos destacan por tener unos lazos más amplios en comparación con los niños, pues son 

ellas las que establecen un mayor número de vínculos, y 3) en los resultados se establece 

cierta homofilia de género. Este estudio representa un primer esfuerzo en evaluar las 

estructuras relacionales al participar en un programa de democracia dentro de las aulas 

utilizando el ARS. Los datos son prometedores y responden al hecho que los programas con 

las características como el AI (cooperativo, deliberativo y vinculante) mejoran los procesos de 

cohesión e inclusión grupal. Proporcionan un marco de intervención en el cual los vínculos 

que se identifican a través de las redesbrindan información para aprender de las dinámicas 

relacionales de los grupos, y así elegir la mejor manera de intervenir para conseguir procesos 

grupales eficaces. 

 

Palabras clave: cohesión, inclusión grupal, Análisis de Redes Sociales, participación infantil. 

 

  



 

 70
2 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Oral 117 
 

LAS POLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLOMBIANAS 
EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA 

Francisco Javier Benítez Moreno (Universidad de Nariño, Colombia), Harvey Mauricio Herrera López 

(Universidad de Nariño, Colombia) y Antonio J. Rodríguez-Hidalgo (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: La convivencia escolar es objeto de preocupación en las instituciones educativas 

colombianas debido a que en ellas se gestan fenómenos como agresión física, intolerancia, 

robos, venta y consumo de drogas. Toda vez que estas situaciones inciden en el disfrute de 

los derechos de los menores, el estado se encuentra en la obligación de desplegar acciones 

conducentes a minimizar los factores de riesgo. El propósito de este trabajo fue analizar las 

políticas de convivencia escolar colombianas en el contexto de América Latina para develar 

los enfoques, las cosmovisiones que le inspiran y los aspectos importantes en la mejora de 

las relaciones interpersonales. Método: En aras de ello se realizó revisión documental y 

categorización de las fuentes de información tales como leyes, decretos, sentencias de la corte 

constitucional, guías ministeriales, tesis de maestría y artículos de investigación que conduzcan 

a la comprensión de tres aspectos fundamentales: la fundamentación jurídica, las alternativas 

implantadas y los aspectos no considerados en la atención de la problemática. Resultados: 

En Colombia se encuentra que los lineamientos están inspirados por la visión democrática y 

de salud donde se integra la concepción de seguridad ciudadana y manageralista. Esto 

significa que se equipara la convivencia al ejercicio de los derechos humanos y la armonía sin 

descuidar ámbitos de la vida escolar como el pedagógico curricular, organizativo 

administrativo y sociocomunitario donde se insertan mecanismos de control y disciplina en la 

figura del manual de convivencia. Discusión: Se analiza cómo se requiere mayor claridad en 

las disposiciones legales colombianas para la gestión de la seguridad institucional y a partir 

del análisis del contexto latinoamericano se ofrecen recomendaciones. Así mismo se 

problematiza como la normativa colombiana olvida el papel de las familias en la aparición de 

la violencia toda vez que su influencia en la gestión del conflicto parece ser evidente. 

Palabras clave: Convivencia escolar; políticas de convivencia escolar; enfoques de convivencia 

escolar en América Latina; revisión documental. 
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VIOLENCIA ESCOLAR DESDE LA APRECIACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA AGRÍCOLA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

Ma. De Lourdes Aguilera Peña (Universidad Autónoma Chapingo, México) y Lorenzo Espinosa Gómez 

(Universidad Autónoma Chapingo, México). 

 

 

Introducción: Latercera encuesta nacional “Exclusión, intolerancia y violencia en escuelas 

públicas de Educación Media Superior” (SEP, 2017) y el informe sobre Violencia Escolar en 

América Latina y el Caribe (UNICEF, 2018) mencionan que la violencia escolaradquiere diversas 

formas y matices, como la verbal, psicológica y física, entre otras, destacandola necesidad 

deatenderelproblema desdecondiciones contextualesparticulares. El objetivo de esta 

investigación fue obtener información de las características que presenta la violenciaescolar 

en la Preparatoria Agrícola de la UACh, para implementar acciones preventivas. Método: La 

muestra fue de 407 alumnos y alumnas con edad entre 14 y 21 años, de primero y tercer 

semestre del ciclo 2019 B. Para obtener la información se aplicó el CUVE-R (Cuestionario de 

Violencia Escolar – Revisado, Álvarez et al, 2011).Resultados:Desde la opinión de los 

estudiantes, en la Preparatoria Agrícola de la UACh los tipos de situaciones 

predominantesson:Violencia físicaindirecta, a través de robar objetos o esconder pertenencias 

de compañeros, dirigida también hacia los profesores escondiendo sus pertenencias o 

material de trabajo; Violencia física directa, a través de “dar zapes” como broma; Violencia 

verbal del alumnado hacia compañeros, predomina hablar mal unos de otros; Violencia 

ejercida a través de la exclusión expresada por la apariencia, gustos o forma de ser; 

Cyberbullying, prevalece hacer fotografías o grabaciones con el celular a compañeros o 

compañeras y a los profesores o profesoras para burlarse. Discusión: La violencia en la 

Preparatoria Agrícola es una conducta que se expresa con una alta frecuencia e intensidad, 

que implica considerar la posibilidad de prevalencia de problemas asociados como la baja 

autoestima, depresión, enojo, entre otros. Se identificó la necesidad de implementar 

Programasde mejoramiento de habilidadesinterpersonales paradesarrollarestrategias de 

afrontamiento, detección e intervención oportunas. 

 

Palabras clave: violencia escolar, diagnóstico, Chapingo. 
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LAS HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES PARA LA 
MEDIACIÓN ESCOLAR: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Francisco Javier Benítez Moreno (Universidad de Nariño, Colombia), Harvey Mauricio Herrera López 

(Universidad de Nariño, Colombia) y Antonio J. Rodríguez-Hidalgo (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Las cualidades personales,sociales y emocionales del mediador parecen facilitar 

la posibilidad de cambiar las dinámicas del conflicto pues facilitan formas prosociales de 

solución que aportan a la construcción de la cultura de paz en la escuela.Objetivo: El presente 

estudio tiene como objetivo identificar los elementos teóricos que constituyen las habilidades 

socio-emocionales para la mediación escolar.Método: Se realizó una revisión sistemática 

soportada en el protocolo PRISMA que incluyó 38 documentos académicos. Resultados: El 

análisis permitió identificar las dimensiones del constructo, las cuales son habilidades para: 1) 

la conciencia y regulación emocional, esto es la capacidad del mediador para identificar las 

emociones que fluyen en las partes y en sí mismo con el objeto de reducir la tensión; 2) la 

comprensión y gestión del conflicto, es la destreza con la que se da lectura a los discursos en 

búsqueda de una solución pacífica que satisfaga sus intereses y 3) facilitación de la 

comunicación o pericia para expresarse de una manera adecuada y generar conversaciones 

productivas en las partes. Discusión: Estas habilidades estarían motivadas por los valores de 

la convivencia tales como el respeto, normas de conducta, no violencia, ayuda y colaboración. 

El aporte al cuerpo teórico del estudio del conflicto sirve de fundamento para la creación de 

instrumentos de medición, así como también ayuda a conformar el equipo de mediadores y 

a promover programas de formación orientados a fortalecer la capacidad de atender con 

destreza situaciones de incompatibilidad de intereses. 

 

Palabras Clave: Habilidades sociales, emociones, mediación escolar, convivencia escolar, 

cultura de paz. 
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AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES EN FUNCIÓN DE LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Benítez-Sillero, J.D. (Universidad de Córdoba, España), Armada-Crespo, J.M (Universidad de Córdoba, 

España), Corredor-Corredor, D. (Educación Junta Andalucía, España), Morente-Montero, A. (Universidad 

de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: La construcción de la identidad adolescente está influenciada por diferentes 

factores entre los que se encuentra la autoestima (Ramos, 2013). Según Rodríguez y Caño 

(2012), la autoestima comienza a descender con el inicio de la etapa adolescente, ostentando 

valores altos durante el periodo infantil. En este estudio se pretende analizar la relación entre 

la práctica de actividad física en la vida cotidiana de estudiantes de educación secundaria y 

bachillerato y su relación con la autoestima. Métodos: Se analizó una muestra de 876 

adolescentes de los cuales 449 son chicos y 427 son chicas de dos institutos públicos de la 

ciudad de Córdoba de entre 12 y 19 años (M=14,91; DE=1,71). Se realizó un cuestionario para 

determinar la variable Autoestima con la Escala de Rosenberg para Autoestima ERA 

(Rosenberg 1989) y el Cuestionario de Actividad Física en adolescentes (PAQ-A). Resultados: 

Se llevaron a cabo correlaciones bivariadas y comparaciones de medias mediante T Student. 

Los resultados mostraron que existen y positivas entre la práctica de actividad física y la 

autoestima. Encontrándose diferencias significativas (p=0,000) en las comparaciones por 

grupo en los practicantes (M=0,66; DE=0,547) y no practicantes (M=0,49; DE=0,569) en el 

total de la muestra y en cuando se produjo una distinción por sexos, siendo en las chicas 

(p=0,001) y en los chicos (p=0,006). Discusión: Por lo tanto, se evidencia que practicar 

actividad física de forma regular ayuda a tener una autoestima superior en los adolescentes 

practicantes. Por lo que es recomendable animar a los adolescentes a practicar este tipo de 

actividades no solo por cuestiones de salud física sino además por cuestiones de mejora de 

sus aspectos de personalidad. 

 

Palabras clave: Autoestima, Actividad Física, Adolescencia. 
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LA INFLUENCIA DE LA EMPATÍA Y LA DESCONEXIÓN MORAL 
CÍVICA EN LAS ACTITUDES DE FUTUROS DOCENTES HACIA 

LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Antonio Cabrera Vázquez (Universidad de Córdoba, España), Daniel Falla Fernández (Universidad de 

Córdoba, España) y Carmen Gil del Pino (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: El aumento vertiginoso de alumnado culturalmente diverso en las aulas es una 

realidad originada por los continuos cambios y transformaciones a los que la actual sociedad 

de la globalización nos enfrenta. Diferentes estudios han demostrado cómo las actitudes de 

los futuros docentes hacia la diversidad cultura son esenciales para lograr una inclusión real 

del alumnado culturalmente diverso. Existen trabajos que relacionan las actitudes con variables 

emocionales y morales. El propósito de este estudio es examinar la asociación de la empatía 

y la desconexión moral cívica con actitudes de futuros docentes hacia la diversidad cultural. 

Método: La muestra estuvo formada por 260 estudiantes (85.4% mujeres) de los Grados de 

Educación Infantil y Primaria cuyas edades estaban comprendidas entre los 18 y 49 años (M = 

20.78; D.T = 3.19). Se realizaron análisis descriptivos, t de Student y regresiones lineales. 

Resultados: Los datos indican que los hombres utilizan más los mecanismos de desconexión 

moral cívica que las mujeres y estas puntuaron más alto en empatía (cognitiva y afectiva) y 

en actitudes hacia la diversidad cultural. Asimismo, se comprobó a través de la regresión lineal 

que la empatía afectiva y cognitiva se relacionan de forma directa y la minimización de la 

responsabilidad y la deshumanización de forma inversa con las actitudes hacia la diversidad 

cultural de futuros docentes. Discusión: Se concluye enfatizando la importancia de trabajar la 

empatía y la moralidad transversalmente en los planes de estudio de los futuros educadores 

dada la importancia que tienen estas variables en la formación de sus propias actitudes hacia 

la diversidad cultural y también para el desarrollo de un pensamiento más ético y sostenible 

que favorezca formas de actuación democráticas ante el tratamiento en las aulas de la 

diversidad cultural. 

 

Palabras clave: Actitudes hacia la diversidad cultural; empatía, desconexión moral cívica; 

futuros docentes. 
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ACCIÓN, EMOCIÓN Y REFLEXIÓN: UNA ESTRATEGIA DE 
TRABAJO VIVENCIAL CON ADOLESCENTES PARA LA 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

Nicolás Chiarino Durante (Universidad de la República, Uruguay). 

 

 

Introducción: El acoso escolar es un problema a escala global, el cual ha generado una 

preocupación internacional a nivel educativo, social, sanitario, político y académico. La 

evidencia empírica señala múltiples impactos negativos en la vida de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. El desarrollo de estrategias de intervención resulta sumamente 

necesario para brindar herramientas a educadores, psicólogos y familias para prevenir y/o 

resolver de forma eficaz esta dinámica conflictiva. Método: Se diseñó una estrategia de 

intervención en formato de taller vivencial, integrando aportes de la pragmática de la 

comunicación humana, desarrollos teóricos y metodológicos de la terapia sistémico-relacional 

y conceptualizaciones provenientes del psicodrama. Los talleres se realizaron en 3 encuentros 

de 1.30hs. con 9 grupos de 10 y 12 estudiantes cada grupo, con participantes entre 13 a 16 

años de edad. Resultados: La estrategia de intervención diseñada permite trabajar con 

adolescentes aspectos vinculados a la red de relaciones que sostienen las situaciones de acoso 

escolar, las creencias y representaciones que tienen vinculados al problema y los recursos que 

disponen para resolver este tipo de dinámica, desde una experiencia activa y vivencial. Además 

del diseño de la estrategia, se presenta una síntesis de los comentarios realizados por los 

participantes, destacando diversas dimensiones del presente formato de trabajo. Discusión: 

Para el abordaje del acoso escolar es necesario desarrollar estrategias que promuevan una 

participación activa de los adolescentes. El psicodrama y la terapia sistémica aportan 

herramientas para favorecer la reflexión a nivel individual y colectivo respecto al acoso escolar. 

 

Palabras clave: Enfoque sistémico, Bullying, Acoso escolar, Enseñanza Secundaria, 

Metodología cualitativa 
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PERCEPCIONES DEL APOYO Y LA SATISFACCIÓN CON 
LOS/AS/ES COMPAÑEROS/AS/ES, PROFESORADO Y FAMILIA 

EN FUNCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

 Ciria-Barreiro, Esther (Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España), Villafuerte-Díaz, Ana 

(Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España), Leal-López, Eva (Facultad de Psicología 

de la Universidad de Sevilla, España), Moreno-Maldonado, Concepción (Facultad de Psicología de la 

Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Las relaciones sociales que se establecen en el contexto escolarcambian a lo 

largo del ciclo vital, pudiendo actuar como factores de riesgo o protección. Esto es crucial 

para les adolescentes transgénero, ya que suelen percibir menos apoyo de sus iguales y 

docentes, lo que puede afectar negativamente a su desarrollo y generar situaciones de 

victimización (como el bullying transfóbico). Por ello, se exploran, según la identidad de 

género, el apoyo percibido y la satisfacción que los/las/les adolescentes sienten con sus 

compañeros/as/es de clase, su profesorado y la relación entre familia y profesorado. Método: 

Se analizaron los datos de 90 jóvenes trans binarios, 213 jóvenes trans no binarios y 909 

adolescentes cisgénero de entre 15 y 18 años (x ̅ = 16.41; 𝞼 = 1.07) que participaron en el 

estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) en su edición 2018 en España. Para 

evaluar el apoyo percibido y la satisfacción con los compañeros/as/es y el profesorado se 

emplearon el Multidimensional Scale of Perceived Social Support y la escalera de Cantril, 

respectivamente, así como una escala para analizarel apoyo entre familia y escuela. Se 

compararon las medias (t de Student) y tamaños de efecto (d de Cohen) para estimar la 

potencia de sus posibles diferencias. Resultados: No se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas en las puntuaciones relacionadas con el profesorado entre los grupos. Sin 

embargo, se observa que el grupo que se siente menos apoyado y satisfecho con sus 

compañeros/as/es de clase es el de adolescentes transgénero no binario, y que el grupo de 

adolescentes cisgénero es quien considera que el apoyo que recibe del mesosistema familia-

escuela es el más alto de los tres grupos de comparación. Discusión: Se reflexiona sobre la 

importancia de generar dinámicas y herramientas empoderadoras en el entorno escolar, 

especialmente para las personas no binarias. 

 

Palabras clave: adolescencia, identidad de género, escuela, apoyo percibido, satisfacción 
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EL ACOSO ESCOLAR EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Carmen Dueñas Casado (Universidad de Córdoba, España), Daniel Falla Fernández (Universidad de 

Córdoba, España) y Rosario Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: La investigación científica señala que también en las primeras etapas de la 

Educación Infantil, los menores pueden agredir y ser agredidos de forma injustificada y que 

la persistencia en estas conductas puede convertirse en fenómenos de bullying. El trabajo que 

se presenta busca mejorar la compresión de este proceso. Los instrumentos que se han 

utilizado para obtener información han sido heterogéneos debido a las limitaciones propias 

del desarrollo cognitivo y socioemocional que presentan los niños y niñas en estas edades. El 

objetivo de esta revisión es explorar, analizar y discutir acerca de los instrumentos hasta el 

momento empleados para el estudio de la agresión injustificada en las aulas de infantil. 

Método: Se ha seguido los criterios establecidos por PRISMA para la revisión sistemática. Se 

analizaron un total de 1039 artículos quedando la muestra final en 64 que superaron los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos en el protocolo. Resultados: Casi un 80% de 

los trabajos utilizaron cuestionarios administrados por terceros, familias o profesorado, siendo 

el instrumento más usado para este tipo de investigadores. Seguidamente, fueron las 

entrevistas a los menores, en la mayoría de las ocasiones utilizando apoyos visuales, y la 

observación sistemática con un 20,31% y 17,19% respectivamente. Discusión: En los últimos 

años, ha aumentado el número de estudios acerca de la agresividad injustificada en infantil; 

sin embargo, los trabajos se apoyan principalmente en la información proporcionada por 

terceros pese a los sesgos que este tipo de instrumentos tiene en los resultados. Es esencial, 

continuar avanzando en el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan a los 

investigadores obtener información por parte de los propios escolares y que puedan 

complementar la información obtenida por terceros. 

 

Palabras clave: Agresión injustificada; educación infantil; victimización; instrumentos; revisión 

sistemática. 
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¿CÓMO ABORDAN LOS PROFESORES DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EL DUELO?: ESTUDIO CUALITATIVO 

Manuel Fernández-Alcántara (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, 

España), Clara Morell-Velasco(Centro Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC, Universidad de 

Granada, España), César Hueso-Montoro(Departamento de Enfermería, Universidad de Granada, 

España),María Inmaculada Fernández-Ávalos (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de 

Alicante, España), Natalia Albaladejo-Blázquez(Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de 

Alicante, España)& Rafael Montoya-Juárez (Departamento de Enfermería, Universidad de Granada, 

España). 

 

 

Introducción: La experiencia de duelo y pérdida en los niños está influenciada por un gran 

número de factores, tanto personales como externos. Uno de los más importantes es la 

respuesta del entorno escolar y de los profesores. El objetivo del presente estudio fue explorar 

cómo percibían los profesores las respuestas de duelo de sus alumnos/as, así como qué 

factores y aspectos les ayudaban o les dificultaban el proceso. Método: Se llevó a cabo un 

estudio cualitativo de carácter descriptivo dónde participaron un total de 63 profesores de 

primaria y secundaria. Se diseñó un formulario con varias preguntas abiertas que los 

profesores contestaron de manera anónima. Se realizó un análisis temático utilizando el 

programa informático Atlas.ti. Resultados: Se identificaron tres grandes temas: “Variabilidad 

en las reacciones al duelo y a la pérdida”, “Factores que influían en el desarrollo del duelo” y 

“Aspectos facilitadores y obstáculos en el duelo”. Las principales reacciones identificadas en 

los niños/as fueron la tristeza, el enfado, así como comportamientos de aislamiento o de 

apatía. Los profesores destacaron la importancia de la comunicación, el apoyo emocional 

como principales ayudas para apoyar el duelo a sus alumnos/as. Además, señalaron como 

principales obstáculos la dificultad para hablar sobre la muerte en el contexto escolar. 

Discusión: El apoyo emocional en el colegio parece ser un factor que ayuda a la integración 

de las emociones de los niños/as tras haber perdido a un ser querido. El rol del profesor y de 

la escuela es central para apoyar a los niños en estos momentos, siendo necesaria una 

formación que les permita disponer de herramientas y de habilidades para gestionar estas 

situaciones.   

 

Palabras clave: profesores, duelo, pérdida, cualitativa, educación para la muerte 
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RECURSOS PSICOLÓGICOS ADAPTATIVOS EN EL 
PROFESORADO: RELACIÓN ENTRE AUTOCOMPASIÓN Y 

CAPITAL PSICOLÓGICO 

Carlos Freire Rodríguez (Universidad de A Coruña, España), María del Mar Ferradás Canedo 

(Universidade da Coruña, España) e Iria López Suárez (Universidad de A Coruña, España). 

 

 

Introducción: Los elevados niveles de estrés docente han acrecentadoen los últimos añosel 

interés hacia los recursos psicológicos personales que pueden suponer un factor relevante a 

la hora de favorecer un funcionamiento positivo óptimo en este colectivo profesional. La 

investigación ha centrado su atención hacia el capital psicológico (esperanza, eficacia, 

optimismo y resiliencia), erigido en el mejor exponente de la conducta organizacional positiva. 

Sin embargo, hasta la fecha, pocos estudios han analizado qué factores personales se 

relacionan con el desarrollo de este recurso. De acuerdo con ello, el presente estudio analiza 

la relación entre la autocompasión y el capital psicológico. Método: En el estudio participaron 

46 docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional (36 mujeres, 

Medad = 41.78; DT = 9.69), seleccionados mediante un muestreo por conveniencia.La 

autocompasión y el capital psicológico se evaluaron mediante cuestionarios validados al 

contexto español. Las diferencias en capital psicológico en función del nivel de autocompasión 

(bajo, medio y alto) se determinaron mediante un MANOVA. Previamente, se estimaron los 

niveles de autocompasión (en sus tres componentes: autoamabilidad, humanidad compartida 

y mindfulness) tomando como referencia los percentiles 33 y 66. Resultados: Se observó una 

relación positiva entre los niveles de autocompasión y el capital psicológico. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (tamaño del efecto grande) entre los grupos de 

autoamabilidad en optimismo. En esperanza y resiliencia se observaron diferencias 

significativas (tamaño del efecto grande) entre los niveles de mindfulness. Discusión: A tenor 

de estos resultados, existe una relación significativa entre la autocompasión y el capital 

psicológico docente. En concreto, la autoamabilidad y el mindfulness se relacionan 

significativamente con el optimismo, la esperanza y la resiliencia. Estos hallazgos podrían 

contribuir a diseñar intervenciones tendentes a estimular el capital psicológico docente, 

incidiendo en aquellos aspectos de la autocompasión especialmente asociados a este recurso. 

 

Palabras clave: autocompasión, capital psicológico, recursos psicológicos, ajuste social y 

emocional, profesorado.  
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INFLUENCIA DE LA AUTOCOMPASIÓN EN EL 
AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS DOCENTE 

Carlos Freire Rodríguez (Universidad de A Coruña, España), María del Mar Ferradás Canedo 

(Universidade da Coruña, España) eIria López Suárez (Universidad de A Coruña, España). 

 

 

Introducción: En su día a día, el profesorado ha de hacer frente a un creciente y heterogéneo 

volumen de demandas laborales que pueden suponer una amenaza para su salud psicológica. 

La investigación enfatiza la eficacia de disponer de un amplio y flexible cuerpo de estrategias 

como para prevenir la aparición de estados psicopatológicos. Sin embargo, son escasos los 

trabajos que han analizado el papel de los recursos psicológicos personales que se 

relacionarían con un afrontamiento adaptativo del estrés docente. En el presente estudio, se 

analiza la influencia de la autocompasión sobre las estrategias de afrontamiento. En concreto, 

se pretende determinar la capacidad explicativa de cada uno de los componentes de la 

autocompasión (autoamabilidad, humanidad compartida y mindfulness) sobre diversas 

estrategias adaptativas y disfuncionales en la gestión del estrés.Método:Mediante un 

muestreo por conveniencia, se seleccionó una muestra de 46 docentes (36 mujeres, Medad = 

41.78; DT = 9.69)de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional.La 

autocompasión y el capital psicológico se evaluaron mediante instrumentos autoinformados 

validados.Se realizó un análisis de regresión lineal por pasos, tomando como predictores las 

variables de autocompasión.Resultados:El mindfulness se mostró como un predictor negativo 

significativo del afrontamiento improductivo. En concreto, se observó que este componente 

de la autocompasión explicaba significativamente una utilización más baja de las estrategias 

de autocrítica y retirada social. Ni la autoamabilidad ni la humanidad compartida se revelaron 

como predictores significativos del afrontamiento del estrés docente. Discusión: Nuestros 

resultados sugieren que la autocompasión y, concretamente, el mindfulness, influye 

significativamente sobre el afrontamiento del estrés docente, relacionándose con una menor 

utilización de estrategias improductivas. Ello parece apuntar a la conveniencia de estimular en 

el profesorado la atención y conciencia plena sobre los pensamientos y emociones como vía 

para reducir el afrontamiento desadaptativo de las demandas laborales.  

 

Palabras clave: autocompasión, estrés, afrontamiento, ajuste social y emocional, profesorado.  
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QUERER(ME) ES PODER: RELACIÓN ENTRE AUTOESTIMA Y 
AUTOEFICACIA EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Carlos Freire Rodríguez (Universidad de A Coruña, España), María del Mar Ferradás Canedo 

(Universidade da Coruña, España) y María Suárez Fernández (Universidad de A Coruña, España). 

 

 

Introducción: La atención hacia los factores afectivo-motivacionales y su incidencia en el 

aprendizaje y el bienestar del estudiantado goza de una atención creciente en la investigación 

psicoeducativa. Si bien la autoestima y la autoeficacia constituyen dos de las creencias 

motivacionales autorreferidas más frecuentemente analizadas, la relación entre ambas apenas 

ha sido estudiada en las etapas educativas iniciales. Desde esta consideración, en el presente 

estudio se pretende analizar la posible existencia de diferencias en autoeficacia (académica, 

social y autorregulatoria) en función del nivel (bajo, medio y alto) de autoestima del 

estudiantado de Educación Primaria. Método: Participaron en el estudio 326 estudiantes 

(47.38%, mujeres; Medad = 10.36; DT = 1.11) de cuarto, quinto y sexto curso de Educación 

Primaria, procedentes de diversos centros escolares de A Coruña (España). La selección de 

participantes se realizó mediante un muestreo por conveniencia. La autoestima y la 

autoeficacia se evaluaron mediante instrumentos autoinformados validados.La relación entre 

los niveles de autoestima y la autoeficacia se determinó mediante un MANCOVA, tomándose 

el curso y el género como covariables.Los tres niveles de autoestima se estimaron con base 

en los percentiles 33 y 66. Resultados:Se observó una relación lineal positiva entre la 

autoestima y la autoeficacia.El tamaño del efecto de las diferencias entre los grupos alto y 

bajo en autoeficacia académica y social fue grande, mientras que las diferencias en 

autoeficacia autorregulatoria fueron de tamaño medio.Discusión:De acuerdo con los 

resultados de este trabajo, aquellos estudiantes que se quieren y se aceptan muestran una 

competencia autopercibida significativamente más elevada, tanto en el plano académico como 

en la interacción con los iguales y la resolución de conflictos interpersonales. Estos hallazgos 

sugieren la conveniencia de fomentar la autoestima positiva desde etapas escolares 

tempranas, habida cuenta de su estrecha relación con la autoeficacia.  

 

Palabras clave: autoestima, autoeficacia, motivación, ajuste social y emocional, estudiantes.  
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COMUNICACIÓN NO VIOLENTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 
UN ANÁLISIS EN AULA 

Gabari, Gambarte, M. Inés (Universidad Pública de Navarra, España) y Baldanta Alfaro Naiara 

(Universidad Pública de Navarra, España). 

 

 

Introducción: En la sociedad actual, en parte debido a las redes sociales, parece que todo 

está permitido, cualquier emoji o cualquier palabra es válida, el lenguaje se traslada del mundo 

virtual al real sin que haya ningún filtro, con los consiguientes efectos para nuestra 

comunicación. Rosenberg (2013) emplea la metáfora del lenguaje del chacal/lobo, símbolode 

la comunicación violenta (CV), frente al lenguaje de la jirafa, símbolo de la comunicación no 

violenta (CNV), que precisa de cuatro pasos básicos: 1. Observar sin evaluar; 2. Identificar y 

expresar los sentimientos; 3. Identificar las necesidades que se encuentran detrás de los 

sentimientos y 4. Formular peticiones a los demás. El objetivo del trabajo es mejorar la 

regulación pacífica de conflictos y la Comunicación No Violenta (CNV) entreescolares 

preadolescentes de la etapa primaria, en el marco de la Educación Emocional. Método: Se 

trata de un estudio piloto de diseño pretest-postest mixto por la naturaleza cuali-cuantitativa 

de los datos, de carácter empírico basado en evidencias, cuasiexperimental dado que se 

desarrolla un programa de intervención de una sesión semanal durante el curso escolar 2018-

2019. Mediante muestreo intencional se seleccionan 28 alumnos (14 ♂ y 14 ♀) del curso de 

6º de EP de un centro concertado de Navarra, que conforman un grupo diana de alta 

conflictividad y 5 docentes. Los instrumentos empleados para la recogida de datos son tres 

cuestionarios elaborados ad hoc. Resultados: Se evidencian notables carencias iniciales de 

términos del ámbito afectivo y emocional y una mejora posterior en la interiorización de los 

mismos. Discusión: Los sentimientos “desagradables” como tristeza, miedo o enfado, se 

experimentan de manera diferencial en relación al sexo, los chicos los asocian a rendimiento 

académico mientras que laschicas a las interacciones entre iguales. El ámbito escolar precisade 

herramientas de Educación Emocional válidas, como las de CNV (Campillo, 2019). 

 

Palabras clave: Educación Emocional; Regulación de conflictos; Comunicación No violenta; 

Contexto escolar; Intervención educativa 
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INTERVENCIÓN CON ALUMNADO ADOLESCENTE PARA LA 
MEJORA DE LA AUTOESTIMA A TRAVÉS DEL USO DEL BLOG 

Eva García Albaladejo (Universidad de Alicante, España), Gonzalo Lorenzo Lledó (Universidad de 

Alicante, España), Alba Gilabert Cerdá (Universidad de Alicante, España, Asunción Lledó Carreres 

(Universidad de Alicante, España), Alejandro Lorenzo Lledó (Universidad de Alicante, España) 

 

 

Introducción: La etapa de la adolescencia es crucial para el desarrollo de la personalidad y 

para el bienestar de las personas. Numerosos estudios demuestran que la baja autoestima 

durante este periodo puede influir en la aparición de comportamientos depresivos a lo largo 

de la vida e influir negativamente en las relaciones sociales, actuales y futuras, de los 

adolescentes. Asimismo, es importante recalcar que existen investigaciones que relacionan el 

autoconceptocon la autorregulación del aprendizaje. Por todo ello, el objetivo de este estudio 

es trabajar el autoconcepto con un grupo de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria 

a través del uso del blog y comprobar si esta herramienta es útil para incrementar su 

autoestima. Método: El estudio consta de dos fases principales: por un lado, se realiza un 

pretest y un postest de evaluación mediante el uso de la escala de autoestima de Rosenberg 

para poder realizar un análisis cuantitativo; por otro lado, se lleva a cabo una intervención en 

la que se trabaja el autoconcepto en la adolescencia utilizando como herramienta principal 

un blog que permita la interacción entre los estudiantes. La muestra se ha formadocon un 

total de 65 participantes de entre 14 y 15 años de edad, de la que el 54% son mujeres y el 

46% hombres. Resultados: Los resultados han mostrado un incremento en la autoestima de 

los adolescentes tras el uso del blog. En general, los estudiantes varones han mostrado un 

mayor incremento de la autoestima que las mujeres. Discusión: Tras el estudio de los datos 

obtenidos, se puede dilucidar que el uso del blog entre los estudiantes ha contribuido 

positivamente a la mejora de su autoconcepto. Gracias a ello, es posible conseguir una 

reducción en la aparición de los comportamientos depresivos, establecer relaciones sociales 

más favorables e, igualmente, fortalecer la autorregulación del aprendizaje.  

 

Palabras clave: autoestima, adolescentes, educación, blog, estudio cuantitativo. 
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LA PREFERENCIA SOCIAL Y AMISTAD EN PREESCOLAR Y SU 
RELACIÓN CON LOS COMPORTAMIENTOS DE AGRESIÓN 

Cristina Mª García Fernández (Universidad de Córdoba, España), Eva Mª Romera Félix (Universidad de 

Córdoba, España), Rosario Ortega Ruiz (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Los comportamientos de agresión durante la primera infancia forman parte de 

un estilo de interacción social que ha sido asociado a problemas bullying en etapas 

posteriores. La amistad y la preferencia social parecen ser elementos influyentes en la 

estabilidad del comportamiento social de la agresión. Sin embargo, en la primera infancia 

existe poca literatura centrada en la relación de estos elementos. Por ello, este estudio explora 

la agresión y su relación con la amistad, aceptación y rechazo social en preescolares. Método: 

Participaron un total de 227 preescolares (58.1% niñas) con edades comprendidas entre los 4 

y 7 años (M = 5.61; DT = 1.031). Se realizó un muestreo no probabilístico incidental en el que 

se seleccionó la muestra por accesibilidad a los centros educativos. Se analizaron las 

nominaciones de iguales. Fueron utilizados análisis de regresión lineal. Resultados: los análisis 

señalaron la asociación entre los comportamientos de agresión y la edad, el sexo, la 

aceptación y el rechazo entre iguales y la amistad. La regresión lineal confirmó una mayor 

implicación de los chicos, el bajo nivel de aceptación y alto de rechazo en los preescolares 

que desarrollan comportamientos de agresión, así como, que la amistad constituye un factor 

de protección en estos comportamientos. Discusión: Se discuten los hallazgos del estudio en 

relación a las variables de preferencia social y amistad en preescolar en los comportamientos 

de agresión como precedentes de otros bullying. Se destaca la importancia de la calidad de 

la relación entre iguales y la relevancia de los programas de intervención orientados a 

promover el bienestar social y emocional en la educación preescolar. Como futuras líneas de 

investigación se plantean la evaluación de modelos de intervención destinados a promover 

estrategias prácticas basadas en la autorregulación para prevenir el bullying y mejorar las 

relaciones en la primera infancia. 

 

Palabras clave: preescolar, aceptación y rechazo social, nominaciones entre iguales, amistad, 

agresión. 
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LA PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LOS CONFLICTOS 
EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

María del Rosario González Córcoles (Centro de Enseñanza Superior Don Bosco. España), Lourdes 

Pérez González (Centro de Enseñanza Superior Don Bosco. España) y Alejandra Alexia Díaz Pino 

(Centro de Enseñanza Superior Don Bosco. España). 

 

El centro educativo es un espacio para la convivencia, pero el desarrollo hacia una convivencia 

positiva ha sido lento (Uruñuela, 2016), tal vez, debido a que, en ocasiones, genera conflictos, 

que, en sí, no son ni positivos ni negativos (Pérez y Pérez, 2011), pero, con frecuencia, se 

asocian a violencia. Por ello, parece necesario realizar investigaciones enfocadas a identificar 

y analizar cómo se concibe la convivencia y los conflictos, desde la formación inicial de los 

educadores. El objetivo es identificar si hay alguna diferencia en la percepción de los 

estudiantes sobre la convivencia y el conflicto, en los cursos de primero y tercero. Investigación 

cualitativa mediante un cuestionario ad hoc, con la participación de 115 estudiantes del Grado 

de Maestro en Educación Primaria, entre 17 y 37 años. El análisis se ha realizado con ATLAS.ti. 

Los resultados evidencian buena convivencia fundamentada en el respeto, la confianza, el 

diálogo. El trabajo cooperativo y la mediación del profesorado son elementos facilitadores. 

Sin embargo, se aprecia un aumento en el número de conflictos en los estudiantes de tercero 

con respecto a la gestión de la convivencia. Se consideran algo negativo que debilita, genera 

tensión, y es necesario resolver para evitar que deriven en violencia. En conclusión, se percibe 

relación entre el clima de convivencia y el nivel de conflicto. Los estudiantes consideran que 

la metodología cooperativa y la mediación del profesorado favorecen la convivencia. El 

aumento de los conflictos podría deberse a la convivencia entre iguales a lo largo de los 

años. Esta investigación queda abierta a ser replicada en otros Grados de Educación y pone 

de manifiesto la necesidad de diseñar propuestas formativas que tengan en cuenta las 

concepciones del estudiante sobre convivencia, especialmente, a la relación de la misma con 

los conflictos y la violencia. 

Palabras clave: convivencia, conflicto, violencia 
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN 
CUESTIONAMIENTO DE CREENCIAS SEXISTAS Y MEJORA DE 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Laura Gracia Sánchez, Universidad de Zaragoza, España, Elena Escolano Pérez, Universidad de 

Zaragoza, España, Alberto Nolasco Hernández, Universidad de Zaragoza, España.  

 

 

Introducción: En la presente investigaciónse ha llevado a cabo un diseño de programa de 

intervención sobre creencias sexistas y mejora de la Inteligencia emocional en el alumnado 

de 1º de Grado de magisterio de la Universidad de Zaragoza. El objetivo final del programa 

era mejorar las puntuaciones iniciales en sexismo e Inteligencia emocional. Método: 

Previamente al programa de intervención, el alumnado cumplimentó el cuestionario ISA y el 

TMMS-24. Una vez realizado el cuestionario se diseñó un programa de intervención en 

cuestionamiento de creencias sexistas y de mejora de la Inteligencia emocional. El alumnado 

que se sometió al programa de intervención (grupo experimental) estuvo compuesto por 114 

alumnos/as. La duración del programa fue de tres meses. Resultados: Los primeros hallazgos 

del estudio responden al objetivo mejorando las puntuaciones iniciales en cuanto a sexismo 

e Inteligencia emocional. Después de la intervención del programa, se evidencian mejoras 

significativas en ambas variables. Discusión: Investigaciones como lo de Ramos et al., (2009) 

que realizaron un estudio con una muestra de universitarios que formaron parte de un 

entrenamiento en Inteligencia emocional de ocho semanas con mejoras considerables en ésta. 

O una investigación como la de Gilar-Corbi et al. (2019) que evaluó y comprobó la efectividad 

de un programa de Inteligencia emocional en el alumnado universitario en tres países 

diferentes y la de Carlavilla, (2014) que realizó una investigación sobre los efectos de un 

programa de prevención en creencias sexistas obteniendo resultados que disminuían las 

conductas y creencias sexistas. 

 

Palabras clave: Creencias sexistas, Inteligencia emocional, Sexismo hostil, Sexismo 

benevolente, Mindfulness.  
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CONCIENCIA SOCIAL Y EMPATÍA, UN CAMINO PARA EL 
BIENESTAR EN LAS AULAS 

Alessia Lalomia (Universidad de Murcia, España) y Antonia Cascales-Martínez (Universidad de Murcia, 

España). 

 

Introducción: El desarrollo de la empatía se considera una de las competencias básicas del 

siglo XXI y se configura como una cualidad esencial para la construcción de una sociedad 

democrática. Esta virtud está relacionada con la habilidad de establecer conciencia social a 

través de relaciones significativas y, además, ayudando a prevenir el acoso. El objetivo del 

presente trabajo es examinar la metodología de enseñanza de la empátia. Se analizan las 

prácticas que llevan a los estudiantes a ponerse en la piel del otro mejorando su conciencia 

social y el bienestar en el aula. Método: Los participantes son los estudiantes de una escuela 

situada en el distrito Nørrebro en la ciudad de Copenhague, seleccionados por la actuación 

de la educación de la empatía en la práctica diaria. Las variables medidas hacen referencia a 

la conciencia social y al nivel de empatía, examinadas mediante una metodología cualitativa 

de estudio de casos. Resultados: Se presentan las prácticas implementadas en el ámbito 

escolar y las estrategias que favorecen resultados significativos en el perfil socioemocional del 

alumno. En última instancia, se evidencia como las mayores oportunidades para desarrollar 

relaciones positivas con sus compañeros son relacionadas al desarrollode experiencias basadas 

en la comprensión del estado de ánimo de los demás. Discusión: Se destacan las aportaciones 

benéficas del tiempo de empatía en clase que puede ser desarrollado de manera diaria, en 

relación a las disciplinas escolares. Se resalta la eficacia de la implementación de prácticas 

que fomentan el rol activo del estudiante en relación con sus pares. Todo esto presupone un 

soporte desde toda la comunidad educativa con prácticas de desarrollo profesional para los 

maestros y una involucración de la familia. En el futuro se prospectan líneas que investigan 

prácticas eficaces que aportarían recursos de implementación práctica en el panorama 

emergente de las competencias del siglo XXI. 

 Palabras clave: comprensión, empatía, cooperación, conciencia social, educación  
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COMPORTAMIENTOS INTIMIDATORIOS Y EFICACIA 
LECTORA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Inmaculada Méndez (Universidad de Murcia, España), Irma Elizabeth Rojas Gómez (Universidad de 

Murcia, España) y Cecilia Ruiz Esteban (Universidad de Murcia, España). 

 

 

Introducción: Algunos estudios han evidenciado que la presencia de dificultades en la lectura 

puede desembocar en problemas de convivencia entre escolares.  El objetivo del estudio fue 

analizar la relación entre los comportamientos intimidatorios y las dificultades en la eficacia 

lectora entre los escolares. Método: Los participantes del estudio fueron 30 estudiantes 

escolarizados en Educación Primaria en la Región de Murcia con edades comprendidas entre 

los 8 y 10 años (13 chicos y 17 chicas). Se utilizó el cuestionario multimodal de Interacción 

Escolar (CMIE-IV) que mide el acoso escolar, obtenido a partir del trabajo de Caballo, Arias, 

Caldero, Salazar y Irurtia (2012) y el test breve para evaluar la eficacia lectora (TECLE) de Marín 

y Carrillo(1999).Trassolicitar los consentimientospertinentes, se aseguró la confidencialidad y 

el anonimato durante la recogida de datos. Se trata de un estudio transversal de tipo 

descriptivo. Se realizaron análisis descriptivos de los datos a través del SPSS. Resultados: Los 

resultados del estudio indicaron la existencia de una correlación significativa negativa entre 

la presencia de comportamientos intimidatoriosy la existencia de dificultades en la eficacia 

lectora. Discusión: El estudiodeja patente que las dificultades en la comprensión lectora 

suponen un mayor riesgo de implicarse en comportamientos de intimidación en el ámbito 

educativo. Así, las dificultades en la eficacia lectora repercuten en las habilidades de 

comunicación, las habilidades sociales y por ende en la convivencia. Por lo tanto, es 

fundamental la promoción de programas para el fomento del desarrollo de la comunicación 

y la promoción lectora, así como programas de convivencia escolar.  

 

Palabras clave: bullying; lectura; escolar; prevención; transversal.  
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA 
EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Pablo Palomero Fernández (Universidad de Zaragoza, España), Julio José Gómez Puyoles (Universidad 

de Zaragoza, España), Teresa Coma Roselló (Universidad de Zaragoza, España), Tatiana Íñiguez 

Berrozpe (Universidad de Zaragoza, España). 

 

En el marco de la asignatura Prevención y Resolución de conflictos (Master de Profesorado 

de Educación Secundaria) se pidió a los futuros docentes que formasen equipos de trabajo y 

analizasen los conflictos de una serie televisiva ambientada en el contexto de un instituto de 

educación secundaria. La propuesta se enmarcó en el modelo realista de formación del 

profesorado, utilizando una metodología innovadora para integrar saberes teóricos y 

prácticos. La investigación tuvo como objetivos averiguar si los estudiantes percibían la 

utilidad de la metodología e identificar las competencias clave que habían desarrollado. 

Participaron 122 estudiantes (57 hombres y 65 mujeres), agrupados en 27 equipos de trabajo. 

Se utilizó metodología cuantitativa para el primer objetivo, mediante la aplicación de un 

cuestionario creado ad hoc (33 ítems tipo Likert con cuatro niveles de respuesta), respondido 

individualmente por 51 informantes (22 hombres y 29 mujeres) y analizado con apoyo del 

software SPSS; y cualitativa para el segundo objetivo, mediante análisis de contenido de los 

relatos escritos por los estudiantes (agrupados en 27 equipos de trabajo) con apoyo del 

software Atlas Ti. Se encontraron puntuaciones medias elevadas en tres de los seis constructos 

del cuestionario (aprendizajes realizados, metodología y valor) y algunas diferencias 

significativas en el patrón de respuesta en función de la edad y el sexo de los participantes. 

En sus relatos el alumnado identificó cinco competencias clave desarrolladas durante la 

asignatura: observación, empatía, comunicación, creatividad y análisis y resolución de 

problemas. Los resultados ponen de relieve el valor de la metodología formativa, la cual ayudó 

a trascender, mediante el trabajo en equipo, la tradicional alienación del profesorado respecto 

a los saberes académicos descrita en la literatura científica. Sería recomendable efectuar un 

seguimiento longitudinal para comprobar la aplicación de aprendizajes en la praxis docente. 

Palabras clave: convivencia, conflicto, profesorado, educación secundaria, formación. 

 



 

 72
2 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Oral 137 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
ESCOLARES 

Georgina Perpiñà Martí, Francesc Sidera Caballero y Elisabet Serrat Sellabona (Universitat de Girona, 

España). 

 

 

Introducción: En los últimos años, la relación entre Inteligencia Emocional (IE) y rendimiento 

académico ha suscitado un gran interés en el mundo educativo. No obstante, la mayor parte 

de los estudios se han centrado en la etapa de secundaria, de manera que se sabe poco sobre 

las características de esta relación en etapas anteriores. El objetivo del presente estudio es 

profundizar en la conexión emoción-cognición en la etapa de primaria, identificando aquellos 

componentes de la IE que son más predictores del rendimiento en las competencias de lengua 

y matemáticas. Método: Un total de 180 alumnos de primaria de entre 8 y 11 años 

participaron en el estudio (M = 9.67 años, DT= 1.03). Para evaluar la IE se tuvieron en cuenta 

los componentesdel inventario Bar-On (EQi-Yv) y para determinar el rendimiento académico 

se administraron las pruebas diagnósticas de competencias básicas de la Generalitat de 

Catalunya. Resultados: Los resultados muestran una correlación estadísticamente significativa 

entre la puntuaciónglobal de IE y la competencia lingüística, pero no entre la IEglobal y la 

competencia matemática. En la competencia lingüística, laadaptabilidadse erige como el mejor 

predictor de su rendimiento, mientras que es la adaptabilidad junto con el factor intrapersonal 

(este último negativamente), los componentesde la IE que tienen un mayor impacto en los 

resultados de matemáticas. Discusión: Nuestro estudio destaca la importancia de la dimensión 

afectiva y, en concreto de la IE, en el rendimiento académico de los alumnos de primaria. 

Además, se evidencia que el efecto de la IE es variable en función del contenido académico, 

siendo este más acentuado en el ámbito lingüístico que en el matemático. En términos 

prácticos, los datos sugieren la necesidad de tener en cuenta losfactores emocionales en las 

aulas como estrategia clave para alcanzar el éxito académico. 

 

Palabras clave: nteligencia emocional, rendimiento académico, competencia lingüística, 

competencia matemática, educación primaria. 
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ESCUELAS SALUDABLES Y RESILIENTES: 
UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN EL CONTEXTO ARGENTINO 

Solana Salessi (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Centro de Investigación y 

Transferencia Universidad Nacional de Rafaela Argentina). 

 

 

Introducción: Las organizaciones saludables y resilientes (HERO, del inglés (Healthy & 

Resilient Organizations) son aquellas que hacen esfuerzos sistemáticos para mejorar los 

procesos, resultados y el bienestar de sus integrantes. Las organizaciones educativas sólo 

recientemente han comenzado a hacerse eco de los planteamientos de la psicología 

organizacional positiva, careciéndose aún de estudios que aborden cualitativamente la 

definición de organización saludable a nivel regional. Frente a este panorama, la presente 

propuesta se orienta a explorar las percepciones que actores educativos construyen en torno 

al constructo organización saludable y resiliente. Método: Se diseño un estudio exploratorio 

enmarcado en los lineamientos de la lógica cualitativa. Se integro una muestra por 

disponibilidad de 12 docentes (80% mujeres; 50% directivos; Medad= 42.36 años; Mantigüedad= 

9.82 años). Se realizaron sesiones de grupo focal y entrevistas en profundidad orientadas a 

indagar las percepciones y significaciones en torno al concepto. Tres jueces expertos en 

psicología organizacional positiva analizaron la información recabada mediante análisis de 

contenido. Resultados: Los resultados mostraron un adecuado grado de acuerdo en las 

categorías propuestas por la definición teórica de organización saludable y las percepciones 

de los participantes (Índice Kappa de Cohen e Índice de Concordancia ≥ .80). Aspectos 

psicosociales relativos a los recursos personales y laborales, así como a las prácticas y los 

resultados organizacionales emergieron como elementos centrarles en la definición de escuela 

saludable y resiliente. Discusión: Este estudio proporciona evidencias favorables al modelo 

teórico en el cual se inscribe, profundizado el corpus de conocimiento al explorar su aplicación 

en el contexto escolar. Se espera que los resultados contribuyan a una mayor comprensión 

del constructo, así como de sus vinculaciones con el bienestar laboral de los docentes.  

 

Palabras clave: psicología organizacional positiva; modelo HERO; escuelas saludables. 
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ESTUDIO IDIOGRÁFICO DE LOS PATRONES RELACIONALES 
ENTRE LOS FACTORES DEL APEGO Y LOS SUBTIPOS DE 

BURNOUT EN PROFESORADO UNIVERSITARIO DURANTE 
UNA ASIGNATURA 

Silvia Sánchez Matey (Universidad de Alcalá, España), Gloria Nogueiras Redondo (Marbella 

International University Centre, España), Alejandro Iborra Cuéllar (Universidad de Alcalá, España). 

 

 

Introducción: El objetivo de esta investigación, con un diseño mixto en dos fases (Gelo, 

Braakmann & Benetka, 2008), es identificar los patrones de relación entre el apego y los 

subtipos de burnout en una muestra de profesorado universitario, durante una asignatura 

cuatrimestral. Aunque hay estudios que han relacionado el estilo de apego del docente y su 

actividad laboral (Hazan y Shaver, 1990), hay pocas investigaciones que hayan explorado las 

posibles relaciones entre el apego y los diferentes subtipos de burnout, ya que podría 

vincularse con el tipo de estrategias relacionales utilizadas. Método: La muestra está 

conformada por 6 docentes, 3 hombres y 3 mujeres, de entre 28 y 61 años. Los cuestionarios 

cumplimentados fueron el Attachment Styles Questionnaire y el Burnout Clinical Subtypes 

Questionnaire, al inicio, durante y después de las clases presenciales, y para cuyo análisis se 

realizaron pruebas t para muestras relacionadas.  Complementariamente, se realizó una 

entrevista en profundidad sobre la práctica docente. Resultados: La relación estadísticamente 

significativa entre varios de los factores de los cuestionarios (Confianza en uno/a mismo/a y 

en los/as demás y Necesidad de aprobación, del ASQ; y Frenético, Desmotivado y Quemado, 

del BCSQ), permitió identificar tres patrones diferenciales entre los docentes: trayectorias 

positivas, neutras y negativas. Discusión: Dichos patrones presentan variaciones en función 

de las estrategias relacionales de los docentes, influidas por el contexto académico-laboral en 

el que se encontraba cada uno. En futuras investigaciones se pretende realizar un estudio más 

exhaustivo de cada caso acerca de los cambios laborales concretos que experimentaron.   

 

Palabras clave: burnout, apego, profesorado universitario, metodología mixta, estudioidio 

gráfico. 
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EL ROL DEL CAPITAL PSICOLÓGICO EN LAS DEMANDAS 
LABORALES DE UNA MUESTRA DE DOCENTES EN PUERTO 

RICO LUEGO DE LOS SISMOS DE ENERO 2020 

Adam Rosario-Rodríguez (Universidad Carlos Albizu, Puerto Rico). 

 

 

Introducción: Los docentes de las escuelas en Puerto Rico han pasado por muchos cambios 

a nivel estructural y organizacional aumentando la carga de sus demandas laborales. 

Recientemente, Puerto Rico ha sufrido una serie de sismos que han afectado a la sociedad 

puertorriqueña así como las estructuras físicas de algunas escuelas. La ocurrencia de estos 

eventos ha desatado nuevos retos emocionales en los docentes por la preocupación del 

colapso de las escuelas. Ante esto, se propuso estudiar el rol del capital psicológico, en la 

sobrecarga mental, la sobrecarga cuantitativa, el conflicto de rol y la intención de abandono 

en los docentes de escuelas públicas y privadas en Puerto Rico. Método: Se empleó un diseño 

no experimental exploratorio transversal con un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

mediante encuestas por internet. La muestra estuvo compuesta por docentes de ambos 

géneros. Los participantes completaron la escala de capital psicológico laboral, la escala de 

sobrecarga mental, la escala de sobrecarga cuantitativa, la escala de conflicto de rol, y la 

escala de intención de abandono. Se realizaron análisis de mediación entre las variables. 

Resultados: Los hallazgos principales del estudio indican que el capital psicológico se 

relaciona inversamente con las variables analizadas. Además, el capital psicológico media la 

relación entre las variables. Discusión: Los hallazgos del estudio evidencian un impacto 

positivo del capital psicológico de los docentes ante las demandas laborales examinadas. 

Dentro del capital psicológico, la resiliencia y la esperanza fueron variables que contribuyen 

al manejode las demandas laborales. Futuras investigaciones podrían replicar este estudio en 

un periodo fuera de las implicaciones que dejaron los sismos de enero 2020 en Puerto Rico.  

 

Palabras clave: capital psicológico, demandas laborales, docencia, análisis de mediación. 
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EL ROL DE LA FAMILIA EN LOS ADOLESCENTES QUE 
PRESENTAN DIFICULTADES ACADÉMICAS Y 

CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 

María I. Vegas Miguel (Universidad de Burgos, España), Raquel de la Fuente Anuncibay (Universidad 

de Burgos, España), Manuel Mateos Agut (Complejo Asistencial Universitario de Burgos, España), 

Carlota Sebastián Vega (Servicios sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero, España). 
 

Introducción: la familia es el marco principal para el desarrollo social, emocional y personal 

del niño. Numerosos estudios muestran la relación existente entre dificultades académicas y 

pobre comunicación familiar, escasa relación emocional o estilos parentales punitivos o 

permisivos. También la conflictividad escolar aparece ligada a disfunciones en el sistema 

familiar, pero existen pocos trabajos que vinculen estos tres elementos. En el presente estudio 

se analiza el rol que ejerce la familia (estructura y funcionamiento familiar) en estos dos serios 

problemas en la adolescencia. Método: se seleccionaron 221 adolescentes entre 14 y 18 años, 

con dificultades académicas, cursando PMAR o Formación Profesional Básica. Estos últimos, 

además, con alta conflictividad escolar. Y se analizaron las diferencias en Agresividad (BPAQ), 

composición familiar, funcionamiento familiar (FACES-IV), comunicación y satisfacción familiar 

(mediante FCS y FSS), tiempo que comparten padres e hijos, factores familiares estresantes y 

maltrato físico recibido, con un grupo general, formado por 861 adolescentes tomados de 22 

centros educativos de Burgos mediante muestreo en dos etapas, estratificado y por 

conglomerados. 48,4% varones y 51,6% mujeres. Resultados: El alumnado con dificultades 

académicas puntúa más en agresividad física y hostilidad, hay menos familias nucleares y más 

familias monoparentales y reconstituidas que en el grupo general. Existe menos cohesión, 

menos flexibilidad, más desapego, menos comunicación y menos satisfacción familiar. El 

adolescente comparte menos tiempo con ambos progenitores, y especialmente con el padre; 

señala con más frecuencia dificultades económicas o trastorno psiquiátrico de algún familiar, 

como factores estresantes y ha recibido más maltrato físico que el grupo general. Conclusión: 

las dificultades académicas están estrechamente relacionadas con la conflictividad escolar y 

con la disfuncionalidad familiar. Esto demuestra la importancia de fomentar la comunicación 

y los vínculos emocionales del adolescente con ambos progenitores y de trabajar 

conjuntamente familia-escuela para mejorar la satisfacción familiar y personal y el rendimiento 

académico del adolescente. 

Palabras clave: dificultades académicas- conflictividad escolar- funcionamiento familiar- 

estructura familiar- agresividad. 

Proyecto de investigación en parte financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León. 
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NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS E INTENCIÓN DE 
PERMANENCIA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: ROL 

MEDIADOR DE LA SATISFACCIÓN ACADÉMICA 

Jorge Vergara-Morales (Universidad de Las Américas, Chile), Milenko Del Valle (Universidad de 

Antofagasta, Chile). 

 

 

Introducción: Los antecedentes destacan la importancia de las necesidades psicológicas 

básicas parala permanencia académica del estudiantado, ya que promueve el compromiso, 

interés y persistencia para continuar los estudios. Si bien se observan diversos factores que 

intervienen la influencia de las necesidades psicológicas básicas, se carece de antecedentes 

que muestren cómo la satisfacción académica interviene el efecto sobre la intención de 

permanencia de los estudiantes. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue evaluar el rol 

mediador de la satisfacción académica en la influencia de la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas sobre la intención de permanencia de estudiantes universitarios. Método: 

Los participantes fueron un total de 674 estudiantes de una universidad chilena, 62.3% de 

género femenino, 37.7% de género masculino. La edad varió de 18 a 31 años, identificándose 

una edad promedio de 19.54años (DE = 1.71).El rol mediador se evaluó estimando un modelo 

de mediación SEM para variables endógenas de resultado binarias,considerando los efectos 

causales basados en hechos contradictorios. El modelode mediación incluyó como variable 

exógena la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, como variable endógena 

mediadora la satisfacción académica y como variable endógena de resultado la intención de 

permanencia académica. Resultados: Se observó quela satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas tuvo un efecto indirecto, positivo y significativo sobre la intención de 

permanencia a través de la satisfacción académica, lo que confirma el rol mediador. Discusión: 

Los hallazgos muestran que el bienestar asociado a la experiencia académica interviene el 

efecto de las necesidades psicológicas básicas en la intención de permanenciade los 

estudiantes. Estos hallazgos son relevantes para desarrollar estrategias institucionales de 

mejoramiento de las tasas de retención, considerandola promoción tanto de la satisfacción 

de las necesidades psicológicas básicas como del bienestar y disfrute de la experiencia 

académica.  

 

Palabras clave: necesidades psicológicas básicas, satisfacción académica, intención de 

permanencia, análisis de mediación SEM. 
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IS THERE A TRANSMISSION OF HOUSEHOLD 
DYSFUNCTIONS FROM ONE GENERATION TO ANOTHER?  

FINDINGS IN SPANISH YOUNG ADULTS 

Lidón Villanueva (UniversitatJaume I, España), AitanaGomis-Pomares (UniversitatJaume I, España). 

 

 

Introduction: Adverse Childhood Experiences (ACEs) are stressful events occurring in 

childhood and adolescence which can lead to negative consequences during the adulthood. 

Some of these events are known as household dysfunctions (e.g.household substance abuse 

or having relatives in prison), and there is evidence to suggest that some of these experiences 

tend to be replicated in adulthood, which implies an intergenerational transmission. For this 

reason, the aim of this study is to analysewhether early household dysfunctions had negative 

consequences in later adjustment and if these negative consequences are similar towhat they 

had experienced at home. Method: This study ispart of the International study of 

pro/antisocial behavior in young adults SOCIALDEVIANCE1820and consisted of 490 Spanish 

young adults between the ages of 18 and 20 (M=18.90 years). The gender distribution was 

62.4% females and 37.6% males. All participants completed self-report questionnaires about 

household dysfunctions during childhood and adolescence (household substance abuse, 

incarcerated family member, and mental illness in household), and a general questionnaire 

about current behavior (drug and alcohol abuse, coping strategies, mental illness, 

incarceration). Results: Results support the general intergenerational transmission or 

continuity of household dysfunctions in this population (even though not for alcohol abuse). 

Discussion: Some household dysfunctions presented a more univocal and specific 

intergenerational transmission process and otherswere mainly present in combination to yield 

negative results. 

 

Keywords: adverse childhood experiences, intergenerational transmission, household 

dysfunctions, Spanish population. 
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ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DEL 
ALUMNADO ANTE EL ACOSO ESCOLAR 

David Álvarez-García (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: La respuesta de los compañeros que presencian acoso escolar es esencial en 

su evolución. Es fundamental promover actitudes y comportamientos de apoyo y protección 

a la víctima y erradicar respuestas pasivas o que alienten al agresor. Para conocer las actitudes 

y comportamientos del alumnado al respecto, así como el efecto de las actuaciones que se 

puedan realizar para su mejora, es necesario contar con instrumentos de evaluación válidos y 

fiables, adaptados al contexto en el que se vayan a aplicar. El objetivo del presente trabajo es 

validar una escala para la evaluación de la respuesta del alumnado ante el acoso escolar; en 

concreto, una adaptación de la Student Bystander Bahavior Scale (SBBS) de Thornberg y 

Jungert (2013). Método: Se aplicó la escala a 1108 estudiantes de Educación Primaria de 

Asturias (España). Resultados: Los análisis factoriales confirmatorios, de validez discriminante 

y de fiabilidad realizados muestran que la escala mide tres tipos de respuesta hacia el acoso 

escolar: pasiva, pro-víctima y pro-bully. Las respuestas pasivas y pro-bully correlacionan 

positivamente entre sí, y ambas negativamente con las pro-víctima. Una variable que explica 

el tipo de respuesta es la empatía: más empático el alumnado pro-víctima y menos el pasivo 

o pro-bully. Por lo general, el alumnado manifiesta una actitud o comportamiento pro-victima, 

si bien esta tendencia es más acentuada entre quienes dicen no estar presenciando acoso en 

la actualidad que entre quienes informan que sí lo están presenciando. Discusión: El presente 

trabajo trata de contribuir a la comprensión del acoso escolar, así como a su prevención y 

tratamiento, añadiendo evidencia para la delimitación de los tipos básicos de respuesta ante 

el acoso y sus indicadores representativos, y ofreciendo un instrumento fiable y válido para 

su uso en contextos educativos. Investigación financiada por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades de España (Ref. MCIU-19-PGC2018-097739-B-I00). 

 

Palabras clave: Escala, respuesta, testigos, acoso escolar, Educación Primaria. 
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HACIA UNA COMPRENSIÓN SISTÉMICA DE LA 
PROBLEMÁTICA BULLYING: ESTUDIO DE CASO EN CENTRO 

EDUCATIVO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE MONTEVIDEO 
(URUGUAY) 

Nicolás Chiarino Durante (Universidad de la República, Uruguay). 

 

 

Introducción: La problemática del acoso escolar es un fenómeno que ha adquirido una fuerte 

preocupación internacional en las últimas décadas. En este sentido, existen diferentes 

investigaciones que revelan múltiples impactos negativos en la salud mental de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, así como también, en la permanencia, desempeño e inclusión de los 

sujetos en centros educativos. El presente estudio tuvo por objetivo investigar desde una 

perspectiva sistémica la red de relaciones que sostienen las situaciones de acoso escolar. 

Método: Utilizando un diseño metodológico cualitativo, se realizó un estudio de caso 

instrumental en un centro educativo de enseñanza secundaria en la ciudad de Montevideo 

(Uruguay). Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron entrevistas, encuestas y 

observación participante. La población que participó del estudio fueron adultos de la 

institución (docentes y personal no docente), estudiantes y familiares. Se realizó un análisis 

de contenido categorial mixto y una doble triangulación de datos (actores e instrumentos). 

Resultados: Entre los hallazgos realizados en la investigación, se identifica a la problemática 

bullying como una forma de reconocimiento negativo de la diferencia identitaria expresado 

entre estudiantes, los cuales quedan enredados en un interjuego triádico de posiciones, 

fundamentalmente asociados a la burla como forma de confirmación-descalificación. El 

entramado de relaciones que sostiene esta problemática trasciende el subsistema estudiantil, 

identificando implicancias en diversos subsistemas del liceo y en los diversos sistemas 

asociados al mismo. Discusión: Los hallazgos realizados revelan diversas dinámicas 

interaccionales que contribuyen al mantenimiento del acoso escolar. La evidencia señala la 

importancia de realizar programas de intervención orientadas a la prevención, que involucren 

a estudiantes y adultos desde una participación activa, focalizando cuatro áreas estratégicas: 

a) pensamiento sistémico, b) habilidades socioemocionales, c) de resolución de conflictos y d) 

comunicación asertiva. 

 

Palabras clave: Enfoque sistémico, Bullying, Acoso escolar, Enseñanza Secundaria, 

Metodología cualitativa 
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IMPLICACIÓN EN DIFERENTES ROLES DE BULLYING: UN 
MODELO EXPLICATIVO BASADO EN LAS COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES Y MORALES 

Inmaculada Marín-López (Universidad de Córdoba, España), Izabela Zych (Universidad de Córdoba, 

España), Joaquín Rodríguez-Ruiz (Universidad de Córdoba, España), Elena Nasaescu (Universidad de 

Córdoba, España), Vicente J. Llorent (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

IntroducciónEl bullying es un fenómeno violento que tiene lugar entre iguales y que afecta 

a la convivencia en los centros educativos. Es un problema relevante que puede tener serias 

consecuencias para todos los implicados y es por ello una necesidad trabajar en su estudio 

para esclarecer pautas claras de prevención e intervención. Los pre-adolescentes y 

adolescentes están expuestos a ello casi diariamente, dada la cantidad de tiempo que pasan 

en los centros educativos, y considerando que en ocasiones este fenómeno puede continuar 

más allá de los límites de la propia escuela. Diversas variables personales se han estudiado 

como factores de riesgo y de protección del bullying, aunque a menudo por separado. El 

objetivo de este estudio es estudiar la relación que existe entre los distintos roles de 

implicación en bullying y las competencias socio-emocionales, empatía, emociones morales y 

desconexión moral. Método: El estudio se ha realizado con 1,483 estudiantes (M = 12.68 

años; 51,7% chicos), de Primaria y Secundaria de dos provincias andaluzas. Se realizó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia y accesibilidad. Se realizó una regresión logística 

por pasos para explicar la implicación en los distintos roles de bullying según las competencias 

socioemocionales y morales. Resultados: Se encontró que bajos niveles de competencias 

socioemocionales predijeron mayor implicación como víctima, agresor y agresor victimizado 

en bullying. Bajas puntuaciones en emociones morales y altas puntuaciones en desconexión 

moral predijeron mayor implicación en los roles de agresión y agresor victimizado. Ser chico 

predijo mayor implicación en el rol de agresor victimizado en Primaria y en el rol de agresor 

en Secundaria. Discusión: Los hallazgos derivados de los resultados del presente estudio 

deberían tenerse en consideración para el desarrollo de futuros programas de prevención e 

intervención contra el bullying en centros educativos tanto de Educación Primaria como 

Secundaria. 

 

Palabras clave: bullying, competencias socioemocionales, competencias morales, regresión 

logística por pasos 
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BULLYING, BULLLYING ÉTNICO-CULTURAL Y 
CYBERBULLYING EN LA AMAZONÍA PERUANA. 

PREVALENCIA Y VARIABLES IMPLICADAS 

Martinez Santiago, Jacinto (U. de Córdoba, España), Rodríguez-Hidalgo, Antonio Jesús (U. de Córdoba, 

España), Zych, Izabela (U. de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: El bullying, bullying étnico-cultural y cyberbullying han sido estudiados desde 

hacemucho tiempo. Sin embargo, la mayoría de estudios se ha realizado en países ricos y no 

en zonas pobres y desfavorecidas, las cuales son las que se ven más afectadas por problemas 

violentos. Por ello, el objetivo de esta investigación es hallar la prevalencia del bullying, 

cyberbullying y bullying étnico-cultural en la Amazonia peruana y describir si existen relaciones 

entre los diferentes tipos de agresión y victimización con respecto a las variables autoestima, 

empatía, habilidades socialesy edad. Método: La muestra incluyó a 607 escolares (51.7% 

hombres y 48.3 mujeres) de la región de Loreto (Amazonía peruana) de entre 12 y 19 años 

(M=14.5). En ella se encuentrandiversos grupos étnico-culturales (73.5%mayoritario-mestizos, 

20.4% blancos, 5.9% indígenas) Los participantes, cumplimentaron un cuestionario 

autoinforme. Se realizaron análisis descriptivos para descubrir las prevalencias de los 

diferentes roles de bullying y cyberbullying y las relaciones entre variables, se calcularon a 

través de correlaciones de Pearson. Resultados: El bullying, bullying étnico-cultural y 

cyberbullying son prevalentes en Amazonía peruana. Los resultados muestran que la baja 

autoestima correlaciona con la victimización, la victimización por motivos étnico-culturales y 

cibervictimización. La autoestima correlaciona con las diversas formas de agresión y 

ciberagresión en todos los grupos, menos en el de los blancos. No se encuentran correlaciones 

entre empatía y agresión en ningún grupo, pero sí entre la empatía, la victimización y la 

cibervictimización, a excepción del grupo minoritario (blancos). Por último, se encuentra que 

existe una relación positiva entre la edad y la agresión en los diversos grupos, exceptuando 

el de los bancos. Discusión: El bullying y el cyberbullying aparecen como serios problemas, 

por lo que se necesita más investigación y programas preventivos e intervenciones 

relacionadas con las variables descritas. 

 

Palabras clave: bullying; cyberbullying; étnico-cultural; empatía; autoestima; habilidades 

sociales. 
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LA ADOPCIÓN COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL 
BULLYING 

Paniagua, C. (Universidad de Sevilla, España), Moreno, C. (Universidad de Sevilla, España), Rivera, F. 

(Universidad de Sevilla, España) y Sánchez-Queija, I. (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: La investigación reciente ha indicado que los chicos y chicas adoptados son 

una población más vulnerable a experimentar bullying, ya que presentan algunos factores de 

riesgo para este fenómeno como es el abuso infantil, los problemas de aprendizaje, la 

pertenencia a minorías étnicas o las dificultades en habilidades sociales. Método: Esta 

comunicación presenta los resultados de la edición española de 2018 del estudio Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC), un estudio colaborador con la OMS. Se analizan 

los casos de bullying en 541 adolescentes adoptados y 582 no adoptados, con una edad 

comprendida entre 11 y 18 años. Se estudian los diferentes roles (agresor y víctima) y 

diferentes tipos de bullying (físico, verbal, relacional y cyberbullying). Además, también se 

exploraron las diferencias según el tipo de adopción (nacional o internacional) y las zonas de 

origen. Resultados: Los adoptados experimentan más situaciones de bullying que los no 

adoptados, tanto en el rol de víctimas como de agresores. El subtipo físico y cyberbullying 

son los menos frecuentes en ambos grupos. Además, los adoptados nacionales vivieron más 

situaciones de bullying que los no adoptados. Sin embargo, dentro del grupo de adopción 

internacional, los adoptados en Europa del Este presentaron niveles más altos de bullying. 

Discusión: A pesar de que el bullying es más frecuente entre adoptados, no todos los 

adoptados viven esta situación. La adopción en sí misma no es un factor de riesgo para estar 

envuelto en una situación de bullying, sino que el factor de riesgo son las circunstancias que 

rodean la adopción, estando estos elementos más presentes en un tipo de adopción que en 

otro. Futuras investigaciones pueden ayudar a ampliar el campo de conocimiento al 

determinar las relaciones causales a través de investigaciones longitudinales, vinculando el 

bullying con la historia previa de los adoptados.  

 

Palabras clave: adopción, bullying, víctima, agresor, tipo de adopción.  
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VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y SOCIALES 

Zara Suárez-García (Universidad de Oviedo, España), Marisol Cueli (Universidad de Oviedo, España), 

Ellian Tuero-Herrero (Universidad de Oviedo, España), Débora Areces (Universidad de Oviedo, España) 

y Paloma González-Castro (Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción: El acoso escolar conlleva importantes consecuencias negativas para las víctimas. 

Por ello, es fundamental desarrollar medidas para su prevención o, en su caso, detección 

temprana. Por tanto, es imprescindible identificar sus principales factores de riesgo o 

protección. El presente trabajo tiene como objetivos: conocer el porcentaje de estudiantes 

que informan ser víctimas de acoso escolar, en una muestra de estudiantes de Educación 

Primaria de España; e identificar rasgos psicosociales que diferencian al alumnado que informa 

ser víctima de acoso escolar con respecto al resto. Método: Para ello, se seleccionaron 10 

centros compuestos por 356 estudiantes, entre los 9 y 11 años, de 4º de Educación Primaria 

del centro del Principado de Asturias. Los instrumentos de recogida de información fueron 

dos autoinformes. En primer lugar, para conocer que alumnado era víctima de acoso, 

respondieron a la pregunta: “En lo que llevamos de curso, ¿consideras que tú estás siendo 

víctima de acoso escolar?”. En segundo lugar, para conocer los rasgos psicosociales de cada 

niño y niña, se utilizó el Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes para niños de 8 a 12 

años. Resultados: Respecto al primer objetivo, los resultados muestran que el 13.2% del 

alumnado informa ser víctima. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas 

entre el género y ser víctima. Respecto al segundo objetivo, los resultados muestran que las 

víctimas presentan más problemas internalizados y externalizados, así como más problemas 

con sus compañeros, profesores y familia. Se discuten las implicaciones prácticas de estos 

resultados. Trabajo financiado por el Gobierno del Principado de Asturias (Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2018–2022) y la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional - FEDER) (Ref. FCGRUPINIDI/2018/000199); así como por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades de España (Ref. MCIU-19-PGC2018-097739-B-I00). 

 

Palabras clave: Acoso escolar, victimización, Educación Primaria y rasgos psicosociales. 
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DATOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO SOBRE EL ACOSO 
ESCOLAR EN ALUMNOS CON Y SIN NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

Renzo Abregú Crespo (Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, España), Javier Martín 

Babarro (Universidad Complutense de Madrid, España), Miguel Ángel Carrasco Ortiz (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, España), Covadonga Martínez Díaz-Caneja (Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, España), Miguel Ángel Huete (Universidad Complutense de Madrid, 

España), Celso Arango López (Hospital General Universitario Gregorio Marañón, España). 

 

 

Introducción: El acoso escolar es un subtipo de violencia escolar, actualmente cuenta con 

una elevada visibilidad social debido a ser, en las últimas dos décadas, una fuente de 

preocupación importante en el ámbito educativo. Uno de los principales factores de riesgo 

para ser victimizado es ser diferente del resto de alumnado. Considerando esta premisa, la 

investigación se ha ocupado en menor medida del alumnado con necesidades educativas 

especiales.  El principal objetivo del presente estudio es realizar un análisis comparativo en 

niveles de victimización y niveles de integración social tomando grupos equiparados entre 

alumnado con y sin necesidades educativas especiales. Método: La muestra total estuvo 

compuesta por 15.483 estudiantes procedentes de 256 centros de la Comunidad de Madrid, 

de los cuales 1.576 tenían diagnóstico de necesidad educativa especial y 13.907 alumnos sin 

dicho diagnóstico. El presente análisis se centró en categorías diagnósticas relacionadas con 

salud mental: discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, 

trastornos del espectro autista (TEA) y trastornos por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH). Para la evaluación se utilizó una aplicación informática (Sociescuela), y se midió la 

victimización, el rechazo y el apoyo social, así como características de externalización e 

internalización, medidas obtenidas a través de heteroinforme de los compañeros y 

compañeras de clase. Resultados: El principal resultado mostró una mayor vulnerabilidad por 

parte del alumnado con necesidades educativas especiales en comparación con el grupo de 

alumnos sin necesidades.  Dentro de los alumnos con necesidades educativas especiales, los 

grupos con mayor riesgo de ser victimizado fueron trastornos del lenguaje (Odd ratio= 9.18) 

y TEA (Odd ratio= 8.57). Discusión: Estos resultados permiten ajustar de un modo más preciso 

los protocolos antibullying en determinados grupos del alumnado y niveles de edad 

atendiendo a sus características y necesidades concretas favoreciendo la calidad de vida y su 

integración social y educativa. 

Palabras clave: acoso escolar, victimización, necesidades educativas especiales, salud mental.  
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MEJORAR EL CLIMA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS PARA PREVENIR LAS AGRESIONES ENTRE 

IGUALES 

Andrés A. Fernández-Fuertes (Departamento de Educación - Universidad de Cantabria, España), Noelia 

Fernández-Rouco (Departamento de Educación - Universidad de Cantabria, España), Raquel Palomera-

Martín (Departamento de Educación - Universidad de Cantabria, España) y Marta García-Lastra 

(Departamento de Educación - Universidad de Cantabria, España). 

 

 

Introducción: El clima escolar es central en la promoción de competencias socio-emocionales 

del alumnado (Konishi et al., 2017); por tanto, hay motivos para pensar que mejorar la 

dinámica y el funcionamiento de los centros educativos en este ámbito podría constituir un 

valioso recurso en la prevención de agresiones entre iguales. Este trabajo tiene como principal 

objetivo analizar la relación entre el clima escolar y el funcionamiento de los centros con 

respecto a la existencia de agresiones entre iguales. Método: Participaron 847 estudiantes de 

entre 12 y 20 años (57.7% mujeres y 42.3% varones), que fueron seleccionados mediante un 

muestreo aleatorio por conglomerados bietápico (i.e., centros educativos y aulas) con carácter 

estratificado (i.e., tipo de municipio y titularidad del centro). Los principales instrumentos de 

evaluación eran, por una parte, las diferentes dimensiones (i.e., Clima, Vínculos, Claridad de 

normas y valores, y Empoderamiento y oportunidades positivas) de la Escala de Percepción 

del Clima y del Funcionamiento del Centro (versión alumnado; Oliva et al., 2009); y, por otra, 

el EuropeanBullyingIntervention Project-Questionnaire (Brighi et al., 2012) y el Cuestionario de 

Cyberbullying (Garaigordobil y Fernández-Tomé, 2011). Resultados: En la ESO se señalaban 

más agresiones que en Bachillerato o FP. Además, las distintas formas de agresión (i.e., 

presenciales y virtuales), tanto cometidas como sufridas y observadas, se relacionaban con las 

cuatro dimensiones del clima y funcionamiento del centro, especialmente las relativas a los 

Vínculos y la Claridad de normas y valores. Asimismo, las relaciones obtenidas eran negativas 

por lo que, a mejor percepción sobre el climay el funcionamiento del centro, en sus diferentes 

facetas, menos presencia de agresiones y viceversa. Discusión: La promoción del sentimiento 

de pertenencia y satisfacción con el centro educativo parece constituir un elemento 

importante sobre el que incidir a la hora deprevenir agresiones entre iguales en la 

adolescencia. 

 

Palabras clave: agresiones entre iguales, clima escolar, vínculos y estudio correlacional. 
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BULLYING HOMOFÓBICO Y CALIDAD DE VIDA EN 
ADOLESCENTES  

Hurtado-Mellado, Almudena (Universidad de Córdoba, España) y Rodríguez-Hidalgo, Antonio Jesús 

(Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: El bullying homofóbico repercute negativamente en la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) de los jóvenes. Tanto víctimas como agresores ven afectadas 

todas las dimensiones de su CVRS, especialmente las de bienestar psicológico, estados de 

ánimo, recursos económicos y entorno escolar. Sin embargo, el número de estudios realizados 

sobre agresión es escaso en comparación con la victimización y hay pocas investigaciones 

llevadas a cabo en relación al acoso homofóbico específicamente. El objetivo principal de la 

investigación fue: conocer la relación que se establecía entre el acoso homofóbico (tanto 

agresión como victimización) ylas diferentes dimensiones de la CVRS.Método: Se realizó un 

muestreo intencional por accesibilidad con el que se obtuvo una muestra final de 815 

participantes con edades comprendidas entre los 11 y los 19 años (51,6% chicas y 48,4% 

chicos). Se usó una batería de cuestionarios para medir la agresión y victimización 

homofóbicas y las diez dimensiones de CVRS apuntadas por el KIDSCREEN-52. Resultados: 

tanto la agresión como la victimización homofóbica se relacionan con diversas áreas de la 

CVRS; en el caso de la victimización, las relaciones más importantes se producen con el 

bienestar psicológico, los estados de ánimo, la vida familiar, los recursos económicos y la 

aceptación social; la agresión, por su parte muestra vinculación con los recursos económicos 

y el entorno escolar. Discusión: los resultados están en línea con la literatura previa que 

apunta a una relación entre la intimidación y numerosas dimensiones de la CVRS. Se pueden 

detectar áreas que se relacionan de forma inversa tanto con la agresión como con la 

victimización, algo que puede servir como punto de partida para la creación de programas 

psicoeducativos para reducir el acoso homofóbico en las aulas. En el futuro convendría 

estudiar esta temática en una muestra mayor a nivel autonómico que fuera representativa. 

 

Palabras clave: bullying homofóbico, CVRS, acoso, homofobia. 
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PATRONES DE CONDUCTAS ANTISOCIALES EN 
ESTUDIANTES ANDALUCES A TRAVÉS DE ANÁLISIS DE 

CLASES Y DE TRANSICIÓN LATENTES 

Elena Nasaescu (Universidad de Córdoba, España), Rosario Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba, 

España), David P. Farrington (Universidad de Cambridge, UK), Vicente J. Llorent (Universidad de 

Córdoba, España), Izabela Zych (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Los estudios sobre las conductas antisociales generalmente han analizado un 

tipo específico de conductas problemáticas, centrándose además solo en la victimización o 

en la perpetración. El objetivo de este estudio longitudinal prospectivo fue descubrir patrones 

de conductas antisociales incluyendo diferentes comportamientos problemáticos llevados a 

cabo dentro y fuera de la escuela (como el bullying, cyberbullying y otras conductas 

antisociales), teniendo en cuenta tanto la victimización, como en la perpetración. Método: Se 

ha seguido una muestra de 450 estudiantesdurante un año escolar. Resultados: Los análisis 

de clases latentes muestran cuatro grupos de estudiantes de acuerdo con sus patrones de 

conducta antisocial. Estos patrones indican un grupo antisocial bajo, un grupo altamente 

antisocial y victimizado, un grupo caracterizado por alta victimización de bullying y un grupo 

caracterizado por altos niveles de ofensas fuera de la escuela. El análisis de transición latente 

ha mostrado que los grupos bajo antisocial y alto en ofensas fuera de la escuela fueron 

relativamente estables con el tiempo. Los estudiantes del grupo alta victimización por bullying 

hicieron la transición a diferentes grupos, y los estudiantes del grupo altamente antisocial y 

victimizado permanecieron en el grupo altamente antisocial o pasaron al grupo caracterizado 

por altas ofensas fuera de la escuela. Discusión: Los resultados del estudio muestran que los 

estudiantes que están implicados en conductas antisociales en un período de tiempo con 

frecuencia permanecen implicados un año después. Por lo tanto, es posible que el potencial 

antisocial de algunos adolescentes se exprese en diferentes contextos dentro o fuera de la 

escuela. Además, los resultados muestran la superposición víctima-perpetrador descrita en la 

literatura previa. Se discute la necesidad de adoptar un enfoque más holístico e integral para 

prevenir el bullying, el cyberbullying y otras conductas antisociales. 

 

Palabras clave: conductas antisociales; bullying; análisis de clases latentes; análisis de 

transición latente; estudio longitudinal. 
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PERCEPCIÓN DE VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Francesc Sidera, Georgina Perpiñà, Robinson Ortiz, Elisabet Serrat, Jordi Collell, Sara Agell, Carles 

Rostan (Universitat de Girona, España). 

 

 

Introducción: El acoso escolar ha sido extensamente estudiado en los últimos años en 

educación secundaria, pero en menor medida en educación primaria. Por otra parte,  la 

relación entre la victimización y la percepción de víctima en la educaciónprimaria es poco 

conocida, siendo éste el objetivo del presente estudio. Método: Un total de 4646 estudiantes 

de 3º a 6º de primaria participaron en el estudio (49% de niñas), seleccionados a través de 

un muestreo probabilístico estratificado. Su edad osciló entre los 7.33 y los 13.42 años. Para 

evaluar la victimización se utilizaron los cuestionarios EBIPQ yECIPQ, mientras quepara evaluar 

la percepción de víctima se preguntó a los participantes si habían sido víctimas de bullying o 

ciberbullying. Resultados: Un 36.7 %  de los participantes cumplieron los criterios de víctima, 

y un 4.4% de cibervíctima. Además, un 24.2% tuvieron percepción de víctima, y 4.9 % de 

cibervíctima. La percepción de víctima disminuyó a partir de 3r curso .Por otra parte, un 56.9% 

de víctimas de bullying no tenían percepción de víctima. Los comportamientos de 

victimización con una mayor percepción de víctima fueron las amenazas, mientras que la 

agresión verbal y física implicaron una menor percepción de víctima. Finalmente, un mayor 

número de comportamientos de victimización implicó unamayor percepción de víctima. 

Discusión: Nuestro estudio sugiere que el concepto de víctima cambia a lo largo de la 

educación primaria. Además, el porcentaje de víctimas que perciben serlo es bajo, 

aunquemayor que en otras investigaciones donde la victimización se evalúa a través de los 

compañeros. En último lugar, aquellos comportamientos de victimización más frecuentes 

implicaron una menor percepción de víctima, hecho que puede sugerir una normalización de 

estos comportamientos. 

 

Palabras clave: Acoso escolar, victimización, percepción de víctima, educación primaria. 
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EXPLORACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO DEL 
CYBERBULLYING BASADO EN LAS COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES Y MORALES  

Inmaculada Marín-López (Universidad de Córdoba, España), Izabela Zych (Universidad de Córdoba, 

España), Joaquín Rodríguez-Ruiz (Universidad de Córdoba, España), Elena Nasaescu(Universidad de 

Córdoba, España), Vicente J. Llorent(Universidad de Córdoba, España). 

 

Introducción: El fenómeno del cyberbullying es un problema relevante que puede tener serias 

consecuencias y resultar clave para el bienestar personal. En una sociedad en la que los 

dispositivos digitales se han convertido en un elemento esencial en la rutina diaria, las 

ocasiones para que este fenómeno se dé se multiplican exponencialmente. Pre-adolescentes 

y adolescentes son la sección de la población más vulnerable expuesta a este tipo de 

situaciones. Diversas variables personales se han estudiado como factores de riesgo y de 

protección del cyberbullying, aunque a menudo por separado. El objetivo de este estudio es 

estudiar la relación existente entre los diferentes roles de implicación en cyberbullying y las 

competencias socio-emocionales y morales en conjunto (incluidas empatía y desconexión 

moral). Método: El estudio contó con 1,483 estudiantes (M = 12.68 años; 51,7%chicos), de 

Primaria y Secundaria de Córdoba y Sevilla. Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por 

conveniencia y accesibilidad. Se realizaron análisis de regresión logística por pasos para 

explorar la implicación en los distintos roles de cyberbullying según las competencias 

socioemocionales y morales. Resultados: En Primaria se encontró que bajos niveles de 

competencias socioemocionales predijeron mayor implicación como cibervíctima y 

ciberagresor. Altas puntuaciones en desconexión moral predijeron mayor implicación como 

ciberagresor; altos niveles de empatía cognitiva predijeron implicación como ciberagresor. En 

Secundaria bajos niveles de emociones morales predijeron implicación como ciberagresor; 

altos niveles de desconexión moral predijeron implicación como ciberagresor y ciberagresor 

victimizado. Además, tener más edad y poseer bajos niveles de competencias 

socioemocionales predijeron mayor implicación como ciberagresor victimizado. Discusión: 

Los hallazgos derivados de los resultados de este estudio deberían ser de especial 

consideración para el desarrollo de futuros programas de prevención e intervención contra el 

cyberbullying en centros educativos de Educación Primaria y Secundaria. 

 

Palabras clave: cyberbullying, competencias socioemocionales, competencias morales, 

regresiónlogística por pasos 
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COMPETENCIA DIGITAL CON RELACIÓN A LA VIOLENCIA 
CONTRA EL PROFESORADO EN PRE Y POST-

CONFINAMIENTO POR COVID-19 

Rocío Moreno-D (Universidad de Córdoba, España), Juan Calmaestra (Universidad de Córdoba, 

España). 

 

 

Introducción: Durante la declaración de emergencia por COVID-19, la competencia digitaldel 

profesorado fue clave en un escenario improvisado de E-learning, pero se desconoce cuál fue 

su influencia respecto al nivel de seguridad psicológica de los profesores y respecto a la 

violencia ejercida por alumnos, familias o demás personal del centro. Las evidencias sugieren 

que los profesores agredidos vuelven a ser victimizados un año después. Se debe analizar el 

estado de la cuestión en relación a sus expectativas de nuevas agresiones. Método: Diseño 

ex post-facto, con participación de profesorado de etapa de primaria, ambos géneros (n=31). 

Fueron reclutados durante la tercera semana de confinamiento por COVID-19. El objetivo 

principal, analizar la relación que hay entre las competencias digitales y la violencia ejercida 

contra el profesorado, así como su nivel de seguridad psicológica. Como objetivo específico, 

analizar la violencia respecto a los tres escenarios pre-confinamiento/durante-

confinamiento/post-confinamiento, según la influencia de las competencias digitales del 

profesorado. Se postulan las hipótesis: h1) la competencia digital correlaciona con el nivel de 

seguridad psicológica del profesorado; h2) la competencia digital correlaciona con manifestar 

expectativas a ser agredidos en el post-confinamiento. Como instrumentos, DIGIGLO para 

competencias digitales, escala de seguridad psicológica y cuestionario sobre violencia contra 

profesorado. El análisis, regresión lineal y descriptivo de frecuencias. Resultados: La creación 

de entornos digitales extrínsecos predice la iniciativa del profesor. El compromiso profesional 

correlaciona con el género del profesorado y con la violencia ejercida por el alumno pre-

confinamiento, pero no con las expectativas de ser agredido en el post-confinamiento. En 

cambio, hay una correlación significativa entre las expectativas a la agresión y el aumento en 

el nivel de seguridad psicológica. Discusión: La adquisición de ciertas competencias digitales 

podría ser una de las claves para la intervención preventiva de la violencia contra el docente 

en escenarios donde medie la enseñanza E-learning. 

 

Palabras clave: Competencia Digital, Ex post-facto, Seguridad Psicológica, Violencia.  
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LA PERCEPCION DE ACTITUDES HACIA LA EDUCACION 
INCLUSIVA EN DOCENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS EN 

CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) 

Xilena Babilonia Almanza (Magister en Atención integral a personas con discapacidad intelectual, 

Universidad Católica de Valencia, España) y Margarita Cañadas Pérez (Doctora en Psicología, 

Universidad Católica de Valencia, España). 

 

 

Introducción: En los últimos años, la atención a la diversidad se ha convertido en una de las 

necesidades sociales más atendidas dentro de los sistemas educativos, donde la escuela se 

ha transformado en el espacio abierto que recibe mayor diversidad de alumnado (Aguado, 

2004). En todas partes del mundo se está viviendo un momento crítico en la educación de 

los alumnos con limitaciones y dificultades en el aprendizaje. Reconociendo, a través de 

directrices de la UNESCO, gran cantidad de países entre ellos Colombia, se encuentran 

haciendo esfuerzos para lograr una educación para todos; Es por eso que este estudio busca 

conocer y analizar la percepción de los docentes de primaria y secundaria frente a la 

educación inclusiva y su relación con las dimensiones/ variables (cultura inclusiva, política 

inclusiva y práctica inclusiva). Método: La investigación fue de tipo descriptivo, analítico y 

observacional retrospectivo no aleatorio, se conto con la participación de 85 docentes de 

instituciones públicas de Cartagena (Colombia), se utilizo el   instrumento Escala de auto-

adscripción inclusiva, tomada del índice de inclusión de Booth y Ainscow 2011, validada y 

adaptada en Chile; Cuyos datos se analizaron mediante el programa SPSS. Resultados: Los  

resultados arrojaron que los docentes mantienen una actitud positiva frente a la temática, 

actuando de forma coherente con respecto a las tres dimensiones para logar un proceso 

educativo adaptado a las necesidades de sus alumnos; se evidencio que a mayor formación 

en los docentes, mayor actitud positiva hacia la educación inclusiva y que el proceso de 

inclusión se logra a través de la actitud del docente, siendo ellos un agente que participa y 

facilita la interacción aceptando la diversidad; El profesorado asume una actitud positiva o 

negativa ante la inclusión, ya sea por experiencias previas, falta de capacitación en el área, 

desconocimiento, prejuicios, entre otros.  

 

Palabras clave: Educación inclusiva, cultura inclusiva, política inclusiva, prácticas inclusivas, 

actitud docente.  

  



 

 74
3 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Oral 158 
 

VARIABLES ASOCIADAS AL SEXTING 

Karol Lizeth GarcíaLizarazo (Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga, Colombia) y 

Nancy Viviana Lemos Ramírez (Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga, Colombia). 

 

 

Introducción: A principios de la década de los 90´s se observó un incipiente desarrollo de la 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC), tópico de atención para las sociedades. 

Actualmente, es un tema relevante por su uso excesivo e inadecuada función. Otro aspecto a 

destacar se relaciona con los cambios continuos de los medios tecnológicos para transformar 

los fenómenos o prácticas sociales que en el pasado se manifestaban fuera del contexto 

virtual (exploración sexual a través del sexting, acoso presencial por espacios de ciberacoso, 

ciber-violencia de pareja y, tiempo y uso problemático del Internet, entre otros). El objetivo 

es analizar la relación entre el sexting con el cyberbullying, ciber-violencia en el noviazgo, 

tiempo y uso problemático del internet en jóvenes universitarios del área metropolitana de 

Bucaramanga. Su diseño será exploratorio de corte transversal de tipo descriptivo 

correlacional, su muestreo es no probabilístico por conveniencia, la población estudiantes 

universitarios mayores de edad y como criterio de inclusión se establece que tengan acceso 

a dispositivos electrónicos con conexión a Internet y que estén en una relación de pareja o 

que hayan estado en una relación en el último año. Esta investigación permite obtener más 

información referente al sexting, el uso problemático del Internet, el cyberbullying y la ciber-

violencia de pareja, que tiene gran importancia, porque conociendo esta relación se tiene la 

posibilidad de evidenciar los cambios del pensamiento y comportamiento de los jóvenes 

universitarios, elementos que ayudan a visualizar la personalidad de los mismos, partiendo de 

los valores, creencias y decisiones de cada individuo, lo que abrirá paso a una ampliación 

futura del estudio en ciberconducta y los riesgos asociados al ciberespacio.  

 

Palabras clave: Sexting; ciberbullying; ciberviolencia de pareja; usoproblemático del Internet; 

Jovenes 
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CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON 
INTERNET Y EL MÓVIL EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

ESPAÑOLES 
Ana Mª Giménez Gualdo (UCAM, España), Diego A. Galán Casado (Universidad Camilo José Cela, 

España), Álvaro Moraleda Ruano (Universidad Camilo José Cela, España), Elisa I. Sánchez Romero 

(UCAM, España). 

 

Introducción: La hiperconexión a la red es uno de los fenómenos con mayor crecimiento en 

los últimos años. El objetivo fue analizar la relación entre variables socio-demográficas y 

educativas con los niveles de experiencias relacionadas con internet y dispositivos móviles. 

Método: La muestra, seleccionada mediante muestreo incidental, estuvo formada por 823 

universitarios españoles (Medad = 24.17, DE = 7.083) de ambos sexos (23.9% hombres; 76.1% 

mujeres). Se planificó un diseño ex post facto, concretamente prospectivo de grupo único. 

Todos los participantes cumplimentaron dos instrumentos que evaluaban las variables de 

estudio: el Cuestionario de Experiencias Relacionadas con Internet (CERI) y el Cuestionario de 

Experiencias Relacionadas con el Móvil (CERM), además de cuestiones de carácter socio-

demográfico y educativo. Resultados: Los resultados mostraron problemas ocasionales con 

Internet y dispositivos móviles por parte de los participantes. La edad fue una variable que 

correlacionó de manera significativa y negativa con todas las puntuaciones de ambos 

cuestionarios, y los alumnos de grado refirieron medias más altas en el uso de Internet y 

móviles. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones 

totales de las experiencias relacionadas con Internet (CERI) y: la edad de los participantes (rxy 

= -.322, p< .001); el nivel de estudios (t(821) = 5.986 p< .001); la universidad (F2,820 = 15.666, 

p< .001); y la titulación (F2,820 = 2.024, p< .05). Se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las puntuaciones totales de las experiencias relacionadas con el móvil 

(CERM) y: la edad (rxy = -.269, p< .001); el nivel de estudios (t (821) = 5.511, p< .001); y la 

universidad (F2,820 = 8.694, p< .001). Discusión: El presente estudio avanza en la comprensión 

del uso problemático que los jóvenes hacen de Internet y el móvil, en aras de analizar en el 

futuro su relación con variables psicológicas. 

Palabras clave: hiperconexión; internet; móvil, estudiantes universitarios; variables educativas. 
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DESLIGAMIENTO MORAL, EMPATÍA Y CYBERBULLYING: UN 
ESTUDIO EXPLICATIVO-PREDICTIVO EN ADOLESCENTES 

COLOMBIANOS 

Herrera-López, Mauricio (Universidad de Nariño, Colombia), Romera, Eva (Universidad de Córdoba, 

España) y Ortega-Ruiz, Rosario (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: El cyberbullying es un fenómeno de violencia relacional injustificada de 

creciente interés dado el incremento en el uso de los dispositivos móviles y aplicaciones de 

redes sociales. Una línea de investigación sobre este es la de las variables socio-cognitivas 

entre las que destacan el desligamiento moral y la empatía, pues ofrecen claves para 

comprender algunas singularidades como la ruptura de la reciprocidad moral, la 

deshumanización y la desconexión emocional. El objetivo general fue analizar las 

relaciones/influencias del desligamiento moral y la empatía sobre la implicación en 

cyberbullying. Método: La muestra incidental estuvo conformada por 1334 adolescentes 

colombianos (50.5% hombres) estudiantes de secundaria con edad promedio de 14.2 años 

(DT=1.89). Se aplicó la versión abreviada de la escala Moral Disengagement Scale-MDS 

(Bandura et al., 1996), la Basic EmpathyScale-BES (Jolliffe& Farrington, 2006) y European 

Cyberbullying Intervention Project Questionnaire-ECIPQ (Del Rey et al., 2015) validada en 

Colombia. Se realizaron análisis factoriales confirmatorios (CFA) y modelos de ecuaciones 

estructurales (SEM). Resultados: Un primer objetivo buscó comprobar las propiedades 

psicométricas de la escala MDS para Colombia, al respecto se obtuvo optimas propiedades 

validando 4 dimensiones (Reestructuración cognitiva, minimización de la culpa, 

deshumanización, distorsión de las consecuencias). El modelo SEMfinal sugirió que la 

cybervictimización podría explicarse directamente por el contagio emocional (β=.30; p<.05) e 

inversamente por la deshumanización (β= ‒.50; p<.05). La cyberagresión se explica de 

directamente por la distorsión de las consecuencias (β=.63; p<.05) y la empatía cognitiva 

(β=.14; p<.05) sugiriendo que conocer las emociones que las personas experimentan puede 

eventualmente beneficiar este rol. El modeloexplica el 44% de la cyberagresión y 54% de 

cybervictimización. Discusión: Estos hallazgos aportan beneficios para delimitar la empatía en 

los procesos de prevención e intervención; así mimo en el manejo de la deshumanización y 

distorsión de las consecuencias cuando se aborda la violencia injustificada en el ciberespacio. 

 

Palabras clave: Cyberbullying, empatía, desligamiento moral, variables socio-cognitivas. 
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ALTERACIONES EMOCIONALES Y COGNITIVAS EN EL USO 
PROBLEMÁTICO DE INTERNET  

Ginesa López-Crespo(Universidad de Zaragoza, España), Sonsoles Valdivia-Salas (Universidad de 

Zaragoza, España), M. Carmen Blanco-Gandía (Universidad de Zaragoza, España), Manuel Alcaraz-

Iborra (Universidad de Zaragoza, España) y David Carralero (Universidad de Zaragoza, España). 

 

 

Introducción: Los jóvenes dedican una media de 300 minutos diarios a interactuar con sus 

teléfonos móviles (Lepp, Barkley y Karpinski, 2014). A día de hoy se desconoce cuáles son los 

antecedentes y consecuentes de dicha conducta, así como si puede considerarse patológica. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar qué variables tanto de índole cognitivo como 

emocional se relacionan con el uso de internet en población universitaria. Método: Un total 

de 32 estudiantes participaron en el estudio. Los participantes respondieron a cuestionarios 

autoinformados sobre uso problemático de internet (UPI), nomofobia, sintomatología 

depresiva e inflexibilidad psicológica, y realizaron una tarea experimental que evalúa tres redes 

atencionales diferentes (alerta, orientación y control ejecutivo). Resultados: Se hallaron 

correlaciones positivas entre UPI y nomofobia, si bien ambas medidas correlacionan a su vez 

con diferentes variables. Así, la nomofobia correlaciona de forma inversa con el 

funcionamiento de la red de control ejecutivo, mientras que el UPI correlaciona positivamente 

con la inflexibilidad psicológica. La sintomatología depresiva correlaciona tanto con el UPI 

como con la nomofobia. Discusión: Los resultados de este estudio concuerdan con estudios 

previosque muestran que las alteraciones emocionales pueden estar a la base de diferentes 

formas del UPI. Asimismo, por primera vez se muestra que una alteración asociada al UPI, la 

nomofobia, está asociada con un peor rendimiento a nivel atencional. Futuras investigaciones 

habrán de extender y profundizar en estos resultados. 

 

Palabras clave: uso problemático de internet, nomofobia, sintomatología depresiva, 

inflexibilidad psicológica, atención ejecutiva. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL ONLINE GROOMING: 
INCORPORANDO LA MIRADA DE LAS VÍCTIMAS 

María Reneses Botija (Universidad Pontificia Comillas, España), María Riberas-Gutiérrez (U. P. Comillas, 

España.), Nereida Bueno Guerra (U. P. Comillas, España). 

 

 

Introducción: La prolífica investigación sobre los factores de riesgo y el modus operandi del 

online grooming (Webster et al., 2012), con frecuencia incorporando la perspectiva de la 

víctima (Whittle et al., 2014), no se ha visto acompañada de un análisis sobre las mejores 

estrategias de prevención. Éstas corren el riesgo de no conectar con las inquietudes de los 

adolescentes y de incluso, culpabilizar a las víctimas (Karian, 2014). El presente trabajo 

abordala percepción de los jóvenes sobre la prevención de los riesgos de Internet 

incorporando al análisis su socializaciónen las redes sociales (Boyd, 2014), el modo en que 

valoran y protegensuintimidad, y la forma en que viven la emergencia de su sexualidad. La 

investigación se enmarca en el proyecto europeo RAYUELAH2020, cuyo objetivo es combatir 

el cibercrimen a través de un videojuego educativo. Método: Análisis de las narrativas 

(entrevistas en profundidad) de cinco jóvenes víctimas de Online grooming. Encuesta a un 

número representativo de adolescentes de la Comunidad de Madrid sobre riesgos de Internet. 

Resultados: Los resultados preliminares muestran en quégrado los jóvenes se sienten 

informados por sus padres y profesores sobre los riesgos de Internet. Existen elementos en 

los programas de prevención que entran en conflicto con sus hábitos, como la insistencia en 

la privacidad (que choca con el deseo de reconocimiento social), los engaños en la identidad 

(algo que no siempre se valora como negativo) o la forma de abordar el intercambio de 

material sexual. Discusión: Con los datos obtenidos, se discute la incorporación en la 

prevención del online groomingde estrategias no abstencionistas sobre las expresiones 

sexuales y de opciones de privacidad que posibiliten unos niveles adecuados de socialización. 

También se anima a realizar evaluaciones/grupos de discusión en las propias intervenciones 

de prevención para incorporar la visión de los jóvenes.   

 

Palabras clave: Online grooming, entrevistas a víctimas, prevención, privacidad, sexualidad. 
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ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE DIGITALES: 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE BASADAS EN EL USO 

DISTRIBUIDO DE DISPOSITIVOS, APLICACIONES Y REDES 
SOCIALES 

Alicia Alvarez-de León (Universidad de la República, Uruguay), Jaime Fauré (Universidad de Barcelona, 

España), Antonio Membrive (Universidad de Barcelona, España), Mariana Largo (Universidad de 

Barcelona, España). 

 

 

Introducción: En el marco de la Nueva Ecología del Aprendizaje (NEA), en la que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la vida, se pone 

de manifiesto la importancia de las trayectorias personales de aprendizaje como vía de acceso 

al conocimiento. En este escenario, el aumento de las oportunidades, recursos e instrumentos 

para aprender potenciado por las tecnologías digitales configura un campo fértil para el 

desarrollo de estudios sobre Entornos Personales de Aprendizaje digitales (PLE). En este 

trabajo presentamos los resultados preliminares de un proyecto de investigación que tiene 

por finalidad explorar los PLE que construyen los estudiantes de la Universidad de la República 

(Uruguay), y qué papel juegan estos en sus experiencias de aprendizaje y en la reconstrucción 

de su identidad de aprendiz. Método: Presentamos los resultados cuantitativos de un estudio 

mixto, en el que se utilizó un cuestionario para la exploración de los dispositivos digitales, 

aplicaciones móviles y redes sociales en línea (DARS), y sus usos para actividades dentro y 

fuera del contexto universitario, aplicado a 460 estudiantes, agrupados en función de las áreas 

de conocimiento de la universidad, así como en relación con las proporciones de género en 

cada una de estas. Resultados: Los resultados sugieren que existen perfiles basados en la 

frecuencia de uso de las DARS y la valoración que los estudiantes hacen de estos, y permiten 

comparar los diferentes grupos en función de los contextos y las experiencias de aprendizaje 

en los que construyen su PLE. Discusión: Los resultados nos invitan a pensar que, incluso 

cuando se hace un uso elevado de los DARS en una diversidad de contextos, las experiencias 

de aprendizaje de los estudiantes remiten a una visión dominante sobre el aprendizaje que 

no se corresponde con la naturaleza distribuida e interconectada de la NEA. 

 

Palabras clave: Entornos Personales de Aprendizaje Digitales; Nueva Ecología del 

Aprendizaje; Experiencias de Aprendizaje; Universidad; Método Mixto. 
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COMPETENCIA DIGITAL EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 
EN TRABAJO SOCIAL: RETOS PARA LA FORMACIÓN Y EL 

EMPLEO 

Chirino Alemán, Elena (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España), Castro Sánchez, José Juan 

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España), Del Pino Suárez, Rosa Delia (Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, España) y Etopa Bitata, María del Pilar (Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

La formación en competencias es un imperativo curricular que, en el caso de la competencia 

digital, ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en sus 

descriptores en planes de estudios de grados y posgrados al no existir un marco de referencia 

común. Por tanto, los estándares educativos deben incluir el tipo de conocimientos y 

habilidades que pueden ayudar a los estudiantes al desarrollo de las nuevas competencias 

requeridas en la sociedad actual, que se ven potenciadas por la tecnología, especialmente 

aquellas relacionadas con la gestión del conocimiento. La adquisición de esta competencia 

requiere una actitud que permite al usuario adaptarse a los propios fines además de 

interaccionar socialmente en torno a ellas, pero también es necesario impulsar la apropiación 

para actuar e interactuar con las tecnologías, entenderlas y ser capaz de utilizarlas para una 

mejor práctica profesional. El estudio analiza la autopercepción de 125 estudiantes de los 

últimos cursos de Grado en Trabajo Social basado en las cinco áreas competenciales para el 

aprendizaje permanente según la recomendación del Parlamento Europeo. Los encuestados 

ya son nativos digitales, de ahí que su competencia digital sea alta en competencias vinculadas 

a la navegación, búsqueda y filtrado de la información, la evaluación de las búsquedas, el 

almacenamiento y recuperación de la información o el comportamiento en internet; pero no 

tan buena, o al menos mejorable, en competencias digitales tales como los derechos de autor 

y licencias de propiedad intelectual, la gestión de la identidad digital, aspectos básicos de 

programación o la protección de datos. 

 

Palabras claves: Competencia digital; Enseñanza universitaria; Trabajo Social; Nivel 

competencial; Proyecto DIGCOMP 
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DISEÑO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA “USO 
DE LAS E-RÚBRICAS PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN 

DE COMPETENCIAS EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA ONLINE ASINCRÓNICA” 

Mirtha del Prado Morales (Universidad Isabel I, Facultad de Ciencias de la Salud, área de Psicología, 

Burgos, España), Elena R. Serrano Ibáñez (Universidad Isabel I, Facultad de Ciencias de la Salud, área 

de Psicología, Burgos, España), María Penado Abilleira (Universidad Isabel I, Facultad de Ciencias de la 

Salud, área de Psicología, Burgos, España) y Tania CorrásVáquez (Universidad Isabel I, Facultad de 

Ciencias de la Salud, área de Psicología, Burgos, España). 

 

Introducción: Las enseñanzas universitarias del Espacio Europeo de Educación Superior deben 

formar a los estudiantes en las competencias que fomenten su pensamiento crítico. Bajo esta 

premisa, el uso de rúbricas se posiciona como una herramienta de utilidad para que el 

estudiante organice y sistematice su propio trabajo, así como responsabilizarse del proceso 

de aprendizaje y estimulando su capacidad crítica, máxime en la educación online asincrónica. 

Objetivos: Analizar la eficacia de las e-rúbricas sobre el desarrollo de las competencias de 

pensamiento crítico en la enseñanza universitariaonline asincrónica. Estimar su impacto en el 

rendimiento académico y la percepción del alumno de la adquisición de competencias, en 

comparación con la metodología tradicional. Método: Estudio cuasi-experimental para medir 

el impacto de la e-rúbrica en asignaturas del Grado online en Psicología, integrada dentro de 

la modalidad de taller de Moodle. Las rúbricas valoran los aspectos formales, la capacidad de 

aprendizaje y el dominio específicos de los aprendizajes referidos en el trabajo a realizar. La 

e-rúbrica es cumplimentada por tres colectivos: autoevaluación, un compañero anónimo y el 

docente. Para estimar su impacto se miden las variables objetivo de disposición al 

pensamiento crítico y la autopercepción del estudiante con los siguientes instrumentos: Escala 

de Disposición hacia el Pensamiento Crítico (Escurra y Delgado, 2008) y Cuestionario sobre la 

autopercepción del estudiante acerca del sistema de evaluación por rúbricas, realizado ad-

hoc. Análisis de datos: Se realizaron análisis descriptivos, inferenciales y multivariantes de las 

diferentes variables objetivo en relación con la implementación de la e-rúbrica. Además, se 

aplicaron contrastes complementarios (pre y postestrespecto a la implantación de e-rúbricas). 

Resultados y Discusión: La evaluación por rúbricas mejora el pensamiento crítico de las 

mujeres en las dimensiones de amplitud mental, ser sistemático y confianza en la razón 

mientras que no se observaron resultados significativos en la muestra de hombres. 

 

Palabras clave: e-rúbricas, autorregulación del aprendizaje, pensamiento crítico, rendimiento 

académico, Taller Moodle. 
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DIFERENCIAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS SOBRE LA 
FORMACIÓN A MENORES EN COMPETENCIAS DIGITALES 

PRESENCIAL Y SU ADAPTACIÓN ONLINE 

Diego Hernández Cañavate (Universidad Complutense de Madrid, España). 

 

Introducción: La COVID19 ha forzado a los alumnos a sustituir de manera repentina aulas 

por ordenadores. Es en este contexto en el que se ha evaluado y comparado una formación 

en competencias digitales presencial con su adaptación online, buscando encontrar diferencias 

significativas entre las clases presenciales y las clases online. Método: Se comparan un total 

de ocho grupos (cuatro presenciales y cuatro online) en cuatro grupos de edad y contenidos 

formativos diferentes, con un total de 32 alumnos de entre 6 y 16 años. Se midieron variables 

asociadas a la asistencia, los años de formación específica, la consecución de retos en distintas 

disciplinas docente y hacia otros compañeros y un breve cuestionario al finalizar cada sesión 

en que se mide de forma cuantitativa la satisfacción y el estado de ánimo tras la clase, así 

como observaciones y comentarios. Resultados: Se encontraron diferencias significativas en 

la consecución de objetivos entre los grupos presenciales y online en el grupo de menor 

edad, así como en el número de interacciones entre alumnos, entre otros resultados menos 

destacables. También a nivel cualitativo destacan palabras clasificadas dentro de la categoría 

de "bienestar" en la modalidad online. Discusión: En el marco actual esta investigación, aun 

careciendo de un alcance mayor debido al tamaño y las características de la muestra y a la 

dificultad para replicarse, nos abre camino en el análisis de las diferencias entre la docencia 

presencial y el e-learning o la docencia online, aportando unos primeros datos acerca de 

posibles diferencias que se puedan encontrar, sin poder obviar que puede ser también 

influyente la materia impartida en cuestión. 

Palabras clave: E-learning, docencia online, docencia presencial, competencias digitales. 
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IMPACTO DEL USO DEL MATERIAL DIGITAL EDUCATIVO EN 
EL DESARROLLO METACOGNITIVO DE ESTUDIANTES DE 3º 

DE PRIMARIA 

Natalia Lara Nieto-Márquez (1Universidad Camilo José Cela, 2Smile and Learn Digital Creations, 

España), Alejandro Baldominos (2Smile and Learn Digital Creations, 3Universidad Carlos III de Madrid, 

España), Miguel Ángel Pérez Nieto (1Universidad Camilo José Cela, España). 

 

 

Introducción: La metacognición es un constructo que ha destacado por su relación con la 

predicción y la mejora del rendimiento de los estudiantes. Así, el desarrollo metacognitivo 

ayudaría a los estudiantes en la adquisición de competencias y habilidades al hacerles 

conscientes de su conocimiento sobre los procesos de aprendizaje y cómo se emplean o 

regulan. Por otra parte, elementos como el feedback incorporado en el material digital 

educativo puede promover el desarrollo metacognitivo de los estudiantes. De este modo, el 

objetivo de la investigación es indagar en el efecto que tiene el uso del material digital en el 

conocimiento metacognitivo y su regulación en estudiantes de primaria. Método: La muestra 

seleccionada por muestreo no probabilístico corresponde a los cursos de 3º de primaria de 

un colegio público de la Comunidad de Madrid. La distribución de los estudiantes se 

corresponde con 72 chicos y 58 chicas. La edad media en la realización del pre-test es de 

7.89 años y de 8.49 años en el post-test. El instrumento de medida seleccionado para evaluar 

la metacognición es el Junior Metacognitive Awareness Inventory (Jr. MAI). Resultados: Los 

resultados del estudio muestran significación en el desarrollo del conocimiento metacognitivo 

con el uso de las actividades digitales que trabajan las habilidades de lógica y visoespaciales. 

Discusión: Estos resultados pueden relacionarse con los tipos de feedback que se 

proporcionan durante su progreso, resultando en un mayor conocimiento por parte de los 

estudiantes. Sin embargo, la regulación metacognitiva debería trabajarse en el aula por parte 

de los docentes ya que el material digital educativo todavía carece de las herramientas 

necesarias para apoyar el aprendizaje en este aspecto. Sería necesario seguir indagando en 

cómo se podría mejorar este material en la evaluación de estos procesos como soporte de la 

labor docente y de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras clave: metacognición, feedback, material digital, niños, evaluación. 
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ESTILO PARENTAL COMO PREDICTOR DEL 
COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL EN JÓVENES 

Alejandra Barreiro Collazo (Universidad de Oviedo, España) y Lucía Rodríguez Málaga (Universidad de 

Oviedo, España).  

 

 

La conducta antisocial constituye un problema relevante en la etapa adolescente. Las 

investigaciones han destacado el tipo de prácticas educativas y relacionales ejercidas por los 

padres constituye como factor predictor, identificando actitudes y patrones de conducta 

relativamente estables, a los que se denominan “estilos parentales”. Al respecto, la diversidad 

de modelos sobre dimensiones y estilos parentalesha dado lugar a diferentes instrumentos 

para su evaluación. Uno de ellos, es el cuestionario de estilo parental propuesto por Oliva et 

al. (2007), de demostrada utilidad teórica y práctica. Sin embargo, un posible problema para 

su aplicación puede ser su extensión, ya que consta de 82 ítems. El presente trabajo tiene 

como objetivo elaborar una versión reducida, valida y fiable, del cuestionario de Oliva et al. 

(2007), y analizar sus propiedades psicométricas en una muestra de adolescentes españoles. 

Para ello, se ha seleccionado mediante muestreo aleatorio estratificado, una muestra de 1945 

adolescentes, pertenecientes a 10 centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria de 

Asturias. Los resultados obtenidos demuestran que la reducción del cuestionario no ha 

afectado negativamente a la validez y fiabilidad de sus mediciones, presentando unas 

propiedades métricas adecuadas. Con respecto a la validez de constructo, elmodelo de seis 

factores propuesto por Oliva et al. (2007) ha mostrado un buen ajuste a los datos obtenidos 

con la aplicación de la versión breve diseñada. Nuestros resultados, en consonancia con 

investigaciones previas, apoyan la validez de criterio de la prueba. 

 

Palabras clave: familia, estilo parental, comportamiento antisocial, adolescencia, evaluación. 
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¿QUÉ ECHAMOS A LA HOGUERA?: BELIGERANCIA 
CULTURAL Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Núria Obiols Suari (Universidad de Barcelona, España), Santiago Bautista Martín (Universidad 

Complutense de Madrid, España), María Ramona Palacín Lois (Universidad de Barcelona) y Josep 

Batista Trobalon (Universidad de Barcelona, España),  

 

 

Introducción: La beligerancia cultural ha estado presente (Gubern 1981, Neuschäfer 1994 y 

Martínez 2014), amparada desde distintas consideraciones (Polastrón 2007) y modos 

(Biliani2007). Actualmente encontramos cierta beligerancia culturalevidenciándosemaneras 

distintas de censura (Bourdieu 2001, Coetzee 2012 y Cerrillo y Sánchez 2016). En nuestra 

investigación partimos de tres ejemplos: (1) Supresión de doscientos cuentos en una biblioteca 

escolar al atribuirles contenidos sexistas (2019). (2) Intento de eliminar la película Lo que el 

viento se llevó (1939) de una plataforma, y censura en EEUU dela novela Matar un ruiseñor 

(1960), por promover connotaciones racistas (2020). (3) Retiro de estatuas de espacios públicos 

por idénticas razones (2020). Método: Con el objetivo de indagar sobre la percepción que 

tienen los estudiantes universitariosde estos hechos, iniciamos esta investigación. Los 

participantes han sido 298 estudiantes de tres universidades (Barcelona, Autónoma y 

Complutense de Madrid) provenientes de 55 disciplinas, entre los cuales hay227 mujeres, 67 

hombres y 4 otros. Se elaboró una encuesta on-line con 30 preguntas de respuestamúltiple 

y 3abiertas. Algunas variables son su conocimiento sobre los hechos, su posicionamiento y 

razones. Resultados: Los resultados indican un variado posicionamiento contra la censura 

siendo más notorio en el caso de los cuentos (52%) y menor en las esculturas (24%). En 

cuanto al conocimiento histórico de los hechos hay variedades importantessiendo escaso el 

de la película y la novela. Discusión: Los hallazgos del estudio ponen de relevancia una variada 

percepción de la censura, así como las razones que la sustentan. Aunque el racismo y el 

sexismo se articulan en la censura estructural que amparó los hechos que puede estar 

influenciando en la percepción de los estudiantes. Futuras líneas de investigación nos llevarán 

a indagar en la percepción de otros colectivos y en referencia a otros temas.  

 

Palabras clave: Beligerancia cultural; Censura; Universitarios. 
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LA VIVENCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL 
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO 

Aguado Herrera, Irene., y García Hernández, Andrea. 

 

 

En México, la violencia de género es una problemática social que afecta principalmente a 

mujeres, los datos de diversos estudios revelan que este fenómeno tiene una presencia 

importante en el ámbito de la educación superior. El trabajode investigación realizado tuvo 

como objetivo analizar a partir de la vivencia del estudiantadoel lugar y la función de los 

actos violentosen el proceso de formación, en una institución de educación superior (UNAM 

FES Iztacala). Esto es, analizar la violencia a través de la subjetividad de quien es violentado, 

de aquella persona cuya subjetividad es cuestionada por la violencia. 

Se implementó un dispositivo grupal desde una perspectiva socioclínica y de género se 

difundió en la página de la institución. Participaron oncealumn@s de las carreras de psicología 

y enfermería, cuatro hombres y siete mujeres, quienes se inscribieron en el taller. El corpus 

de la investigación está conformado por las producciones verbales y no verbales expresadas 

en y por el grupo. A partir de os cuales se construyeron las siguientes categorías analíticas: 

a) Acerca de la violencia: se enunciaronlos significantes de lo que consideran que es y forma 

de la violencia, delimitando con ello el objeto – campo de reflexión. B) De la violencia al acto 

violentose trabajó el dilema de re-conocer los actos violentos que tienen lugar en el ámbito 

universitario y C) Sobre los actos de violencia: se ubicaron los Sujetos / agentes, las fuentes, 

sus manifestaciones y efectos. A partir de los resultados obtenidos podemos concluir la 

importancia del estudio de la violencia a partir de la subjetividad de los actores del acto 

educativo a fin de comprenderla y generar dispositivos de intervención.  

 

Palabras clave: violencia, género, universidad, formación  
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EL AMOR ROMÁNTICO Y SUS MITOS EN COLOMBIA: UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Alejandra Ariza Ruiz (Universidad de Córdoba, España), Carmen Viejo Almanzor (Universidad de 

Córdoba, España), Rosario Ortega Ruiz (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: en Colombia durante2018 se presentaron 49.669 casos de violencia de pareja 

atribuyéndose los principales factores detonantes al machismo (48%) y a los celos y la 

infidelidad (36%). En el ámbito iberoamericano la relación entre amor romántico y violencia 

ha sido analizadapermitiendo hipotetizar que los mitos románticos favorecen la emergencia 

de dicha violencia al reafirmar roles de género patriarcales. No obstante, en varios estudios, 

esta posible relación es sugeridasin un despliegue explicativo de las causas subyacentes. En 

Colombia existen investigaciones de diversas disciplinasconmultiplicidad de abordajes y 

resultados,ameritándose una síntesis de los trabajos existentes. Frente a la pregunta de si se 

relaciona la creencia en los mitos románticos con la violencia de pareja en Colombia, se 

plantea la pertinencia de adelantar una revisión sistemática para rastrear la evidencia empírica 

sobre el tema en el país y avanzar en la comprensión de procesos explicativos. Método: 

siguiendo el protocolo PRISMA, la muestra estuvo conformada por los artículos de mayor 

impacto de bases de datos especializadas de ciencias sociales con énfasis en la psicología, 

seleccionándose 26 estudios. Resultados: se cuenta con evidencia empíricacuantitativa y 

cualitativa de que, en el contexto colombiano, los mitos románticos se relacionan con la 

violencia de pareja, apareciendo los celos y la infidelidad como detonantes, esto enun marco 

culturalromántico, que, aunque posee matices sociohistóricos, es fuertemente patriarcal, 

desigual y dominador. Discusión: los resultados son consistentes con estudios de otros países 

que vinculan los mitos románticoscon la violencia doméstica y las desigualdades de género. 

El aporte de la presente investigación en la comprensión de la problemática es limitado por 

la imposibilidad de identificar con precisión los elementos psicológicos subyacentes que 

pueden llegar a generar violencia, requiriéndose futuras investigaciones paradilucidaresta 

cuestión. 

 

Palabras clave: mitos, amor romántico, cultura, revisión sistemática, Colombia. 
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INVENTARIO PARA LA 
MEDIDA DEL ESTIGMA FEMINISTA EN ADOLESCENTES 

Eduardo Elvira Jiménez (UAH, España), Esther Rivas Rivero (UAH, España), Isabel Pascual Benito (UAH, 

España), Nerea Díaz Muñoz (UAH, España). 

 

 

Introducción: El feminismo, como movimiento socio-político con una notable capacidad de 

movilización social, provoca el rechazo de algunas capas de la sociedad, el objetivo del estudio 

es conocer los estereotipos desarrollados como forma de estigmatización y validar un 

instrumento de medida. Método: Se seleccionó una muestra de 314 adolescentes, siendo un 

43,6% hombres (137) y 56,4% mujeres (177). La muestra se obtuvo a través de la participación 

voluntaria entre el alumnado de de institutos públicos de la Comunidad Valencia con edades 

comprendidas entre los 14 y los 19 años M = 15,38 (DT = 1,01). El AFE se realizó con FACTOR, 

mediante procedimientos exploratorios utilizándose matrices de correlaciones policóricas al 

ser ítems ordinales. Estimándose los factores latentes con análisis paralelos con ítems 

politómicos y mínimos cuadrados ponderados con rotación promin. Para la fiabilidad el ω de 

McDonald, el λ6 de Guttman y el Greatest Lower Bound of Reliability (GLB). Finalmente se 

contrastaron las relaciones del constructo a través de ANOVAs de tres factores. Resultados: 

El AFE realizado reporta un alto grado de fiabilidad (ω de McDonald = .97) y validez. Se 

encontraron diferencias significativas en las variables sexo, ideología y auto-categorización 

como feminista. Discusión: Los datos obtenidos de la validación del instrumento indican que 

es unidimensional (a través de medidas UniCo, ECV y MIREAL), válido y fiable pudiendo 

aumentarse la robustez en posteriores revisiones a costa de perder representatividad. Las 

diferencias encontradas en los resultados pueden ser explicadas por los sesgos endogrupales 

desarrollados por la sensación de amenaza a los privilegios del endogrupo hegemónico. 

Futuras líneas de investigación podrían incidir en los factores que permiten una menor 

estereotipia hacia el feminismo en mujer independientemente de su categorización. Además, 

los estereotipos hacia el feminismo seleccionados responden al constructo de sexismo hostil, 

pudiendo desarrollar un estudio con ítems desde el sexismo benevolente. 

 

Palabras clave: Feminismo; sexismo; estereotipos de género; roles de género; validación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL SEXISMO A TRAVÉS DE 
LA DECONSTRUCCIÓN DIALÓGICA EN ADOLESCENTES 

Eduardo Elvira Jiménez (UAH, España), Esther Rivas Rivero (UAH, España), Isabel Pascual Benito (UAH, 

España), Nerea Díaz Muñoz (UAH, España). 

 

 

Introducción: El sexismo, los roles género y los mitos del amor romántico son una 

construcción socio-cultural, política y religiosa. Dicho constructo es perpetuado 

intergeneracionalmente a través de los medios de comunicación y las TRIC. El objetivo del 

siguiente estudio es la exploración de cómo se construyen estas concepciones en el alumnado 

a través de la deconstrucción dialógica. Método: Se desarrolló un diseño de enfoque 

cualitativo con una muestra de 38 alumnos voluntarios de las clases de Valores Éticos (39,5% 

alumnos y 60,5% alumnas) de institutos públicos de Castilla La Mancha con edades 

comprendidas entre los 14 y los 16 años. La metodología principal fue el Método Delphi 

adaptado al enfoque cualitativo, siendo triangulado a través de la observación participante y 

los grupos focales o de discusión. Resultados: Los resultados parecen reportar que el 

alumnado muestra una mayor sensibilidad respecto a la discriminación patriarcal y los 

constructos sexismo, roles y estereotipos de género, no así con los mitos del amor romántico. 

Identificando los medios de comunicación como principal perpetuador y considerando las 

TRIC de forma dual como espacios para la diversidad, pero también espacios para reproducir 

los roles de género a través campañas institucionales y su mantenimiento a través de 

sanciones sociales. Discusión: El alumnado parece mostrarse más concienciado respecto a la 

discriminación y el sexismo, sin embargo, incoherencias e incongruencias en el discurso puede 

interpretarse como un avance generalizado en la concienciación social pero no una 

interiorización crítica y reflexiva en el plano individual, identificándose la asunción de creencias 

distorsionadas transmitidas por los distintos agentes de socialización como principal 

motivación. Futuras líneas pueden incidir en cómo los sesgos endogrupales y la percepción 

de amenaza para los privilegios masculinos afecta al discurso del alumnado varón, así como 

la deconstrucción del estigma hacia el feminismo en determinadas capas sociales. 

 

Palabras clave: Aprendizaje dialógico; cualitativo; sexismo, roles de género, adolescencia. 
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EFICACIA DE LOS TALLERES INFANTILES DEL PROYECTO 
DE PREVENCIÓN “CREANDO CONCIENCIA SOBRE EL ABUSO 

SEXUAL EN LA INFANCIA” 

Marta Ferragut(Universidad de Málaga, España), María Victoria Cerezo(Universidad de Málaga, España), 

Pilar Rueda(Universidad de Málaga, España), Margarita Ortiz-Tallo (Asociación Con.Ciencia, España) e 

Isabel Calvo (Asociación Con.Ciencia, España). 

 

 

Introducción: Los menores están expuestos a diferentes riesgos y situaciones en su etapa 

evolutiva. La literatura científica pone de manifiesto la importancia del trabajo preventivo en 

el contexto educativo para abordar las dificultades en la etapa de la infancia. Con este objetivo 

se desarrolló el proyecto de la Asociación Con.Ciencia, que pretende ofrecer recursos y 

conciencia sobre el abuso sexual infantil (ASI), financiado en convocatoria competitiva por la 

Diputación de Málaga. En este estudio se presentan los resultados del análisis de la eficacia 

de una parte de este proyecto, los talleres a estudiantes de primaria con cuatro ejes 

fundamentales: la intuición, el reconocimiento de las sensaciones corporales, los secretos y 

las personas de confianza. Método: Participaron un total de 87 niños y niñas de 3º de primaria 

de tres centros educativos de la provincia de Málaga con edades comprendidas entre 8 y 10 

años (M=8,21). Todos participaban en el programa de prevención del ASIde la Asociación 

Con.Ciencia. Se diseñó una evaluación específica para analizar los efectos de los talleres 

llevados a cabo con preguntas sobre las 4 áreas trabajadas. Se realizó el cuestionario antes y 

después de cada taller de forma colectiva y anónima. Resultados: Los resultados apuntan a 

que existen diferencias significativas en tres de las cuatro preguntas evaluadas antes y después 

de recibir el taller de prevención. No se obtuvieron diferencias entre géneros. Discusión: El 

objetivo de esta comunicación es presentar datos sobre el proyecto de prevención “creando 

Conciencia sobre el abuso sexual en la infancia” a la comunidad científica, exponiendo los 

resultados de los talleres donde los menores aprenden herramientas para detectar y pedir 

ayuda en una situación problemática. Se pone de manifiesto la importancia de la labor 

preventiva en un importante contexto de referencia para los menores como es el escolar. 

 

Palabras clave: prevención, abuso sexual, eficacia, talleres, estudio pre-post. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPERIENCING ADVERSE 
YOUTH EVENTS AND INTIMATE PARTNER VIOLENCE IN 

ADULTHOOD 

Catarina A.F.Rodrigues(LabPsi, Instituto UniversitárioEgasMoniz, Portugal), Inês Alves(LabPsi, Instituto 

UniversitárioEgasMoniz, Portugal), Jorge Cardoso (LabPsi,CiiEM, Instituto Universitário Egas Moniz, 

Portugal),&Telma C. Almeida (LabPsi,CiiEM, Instituto Universitário Egas Moniz, Portugal). 

 

 

Introduction: Adverse youth experiences are a public health concern and may result in several 

negative outcomes that canthreaten the physical, social and/or mental development of the 

human being. Experiencing traumatic events in childhood and adolescence (e.g., physical, 

psychological, neglect, and sexual abuse) has been linked to experiencing intimate partner 

violence (IPV) later in adulthood. IPV includes physical, psychological, and sexual harm 

perpetrated by an intimate partner or ex-partner, with the possibility of severe long-term 

psychological, physical, and social consequences on victims. In 2019, about 11.000 individuals 

suffered from the victimization of their partner or ex-partner in Portugal. Considering the high 

rates of abuse in relationships, it becomes important to identify factors related to this problem, 

enabling the development of prevention programs in childhood. Therefore, the main objective 

of this study was to analyse the relationship between adverse childhood experiences and 

being a victim of intimate partner violence. Method: The sample was composed of 177 

Portuguese participants, aged between 19 and 69 years old (M= 43.57, SD= 1.53), 84 of whom 

were female (47.5%) and 93 were male (52.5%). Results: Participant swho hada history of 

experiencing traumatic events in childhood also had been victims of any type of IPV. 

Specifically, physical abuse showed a significant correlation with severe victimization (e.g., 

using a knife during arguments), emotional abuse (e.g., threats), and physical abuse (e.g., 

kicking, punching) in intimate relationships. Discussion: Our findings emphasize the physical 

abuse in youth as an important factor found in victims who experience physical and 

psychological violence in intimate relationships, corroborating previous research. 

Simultaneously, our results highlight the importance of exploring this problem in the 

Portuguese population to identify its repercussions in adulthood. 

Keywords: intímate partner violence, youth victimization, adulthood. 
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PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ALUMNADO 
DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

Prendes-Espinosa, M. Paz (Universidad de Murcia, España), Montiel-Ruiz, Francisco (Universidad de 

Murcia, España), García-Tudela, Pedro Antonio (Universidad de Murcia, España). 

 

 

Introducción: Promover la igualdad de género es uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para los próximos años y es el objetivo general del proyecto europeo GEM 

(GenderEqualityMatters: TacklingGender-basedViolence), coordinado por la Dublin City 

University (Irlanda), con socios de Holanda, Grecia, Italia y España. Se ha diseñado e 

implementado una experiencia educativa en Primaria con cinco unidades formativas -

relacionadas con igualdad y diversidad de género- que ha sido evaluada en relación a las 

variables de actitud y conocimientos. Método: Investigación aplicada de tipo evaluativo, 

método mixto y diseño de casos múltiples con pretest/postest. Han participado 194 

estudiantes (5.º y 6.º curso) de 13 centros de Primaria. Se ha evaluado a través de técnicas 

cuantitativas (cuestionario pre y post para alumnado) y cualitativas (entrevistas 

semiestructuradas a profesorado). Resultados: Valoración altamente positiva del profesorado 

en relación a la implementación en sus aulas y a los cambios observados en los estudiantes. 

Señalan la necesidad de una formación docente específica que les permita abordar 

problemáticas relacionadas con la igualdad de género. Mayoritariamente el profesorado 

participante muestra satisfacción por el uso de metodologías participativas que faciliten la 

reflexión del alumnado y técnicas grupales y colaborativas (actividades como debates, juego 

de roles u otras han resultado ser motivadoras y con efectividad didáctica). En relación a los 

resultados recogidos con el alumnado, indicar que de igual modo valoran muy positivamente 

los contenidos trabajados, destacando el interés por contenidos relacionados con estereotipos 

de género y con el colectivo LGTBI.Discusión: Nuestros datos corroboran conclusiones de 

estudios anteriores. Por lo tanto, esta investigación demuestra la necesidad de formación del 

profesorado para trabajar la igualdad desde Primaria y prevenir así conductas violentas. Es 

muy importante investigar en este ámbito para poder abordar políticas educativas a partir de 

datos empíricos. 

 

Palabras clave: igualdad de género; formación; método mixto; Educación Primaria. 
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GRAVEDAD DE LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
EVIDENCIAS DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL 

Carmen León (Universidad de Castilla-La Mancha, España) y Eva Aizpurúa (Trinity CollegeDublin, 

Irlanda). 

 

 

Introducción: Estudios previos han puesto de relieve la importancia de la gravedad de los 

episodios de violencia en la tendencia a intervenir sobre ellos.A pesar de sus implicaciones, 

son escasos los estudios que han examinado las variables que modulan la percepción de 

gravedad de los episodios de violencia de género. Método: Para efectuar el estudio, se 

recurrió a un diseño factorial de encuesta donde cada encuestado (N = 1.007) recibió una 

viñeta única que describía un caso hipotético de violencia de género. Estas viñetas fueron el 

resultado de combinar los distintos niveles de seis variables manipuladas en la investigación: 

situación detonante de la violencia, tipo de violencia, frecuencia del evento, origen de los 

miembros de la pareja, roles de género y posibles causas justificativas de la violencia (p.ej. 

alcoholismo o celos). Resultados: Los resultados muestran que el 90,3% de los encuestados 

consideran bastante o muygravesloscasos descritos. Además, los resultados indican que la 

gravedad del caso está mediada tanto por ciertas características situacionales de los 

escenarios como por determinadas variables personales de los encuestados. Concretamente, 

la gravedad del escenario varía en función de las causas justificativas de la violencia, del tipo 

de violencia ejercida por el agresor (física, emocional, sexual y conductas de control) y de la 

frecuencia de las agresiones (no ha ocurrido con anterioridad, ha ocurrido una vez y 

últimamente ocurre de forma frecuente). Por su parte, se halla que ciertas características 

personales, como haber sufrido violencia en la pareja, la edad, las creencias sexistas y las 

actitudes hacia la violencia de género en España (aceptabilidad, preocupación y frecuencia 

del fenómeno), modulan la percepción de gravedad de los escenarios. Discusión: Los 

hallazgos pueden emplearse desde una perspectiva aplicada en el diseño de campañas de 

sensibilización dirigidas a promover la lucha contra la violencia de género. 

 

Palabras clave: violencia de género, gravedad, diseño factorial de encuesta, casos escenario 
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“CUALQUIER HOMBRE PUEDE PERDER EL CONTROL SIN 
SER UN MALTRATADOR”. TIPOLOGÍAS BASADAS EN LA 

ADHESIÓN A LOS MITOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Carmen León (Universidad de Castilla-La Mancha, España) y Eva Aizpurúa (Trinity CollegeDublin, 

Irlanda). 

 

 

Introducción: Los mitos sobre la violencia de género favorecen la persistencia del maltrato al 

actuar como elementos explicativos y justificativos de la violencia contra las mujeres. No 

obstante, y a pesar de su relevancia, este ámbito de estudio ha recibido escasa atención 

científica. Con el propósito de contribuir a este cuerpo de investigación, el presente trabajo 

emplea un análisis de clases latentes (LCA) para estudiar distintas tipologías de personas 

basadas en la adhesión a diez mitos y creencias sobre la violencia de género (KR20> 0,60) y 

examinar las características que definen a cada una de las clases. Al mismo tiempo se analiza 

su relación con la victimización en el marco de la pareja y con las creencias sexistas. Método: 

Para llevar a cabo la investigación se contó con una muestra compuesta por panelistas en 

España (N = 1.007). De ellos, el 48,9% fueron hombres y el 51,1% mujeres. Las edades de los 

encuestados oscilaron entre los 18 y los 86 años, siendo su media de edad 45,37 años (DT = 

15,16). La muestra se extrajo mediante muestreo no probabilístico por cuotas de sexo, edad 

y tamaño del hábitat. Los datos se recogieron mediante una encuesta online multidispositivo 

durante el periodo comprendido entre el 7 y el 29 de enero de 2019. Resultados: Los 

resultados muestran un patrón de tres clases latentes: “Adhesión baja” (n = 663; 65,8%), 

“Adhesión moderada” (n = 113; 11,2%), y “Adhesión alta” (n = 231; 22,9%). Los grupos 

presentan diferencias en su composición sociodemográfica (sexo, nivel educativo, ideología 

política y creencias religiosas) y la pertenencia a las clases con mayor aceptación de mitos 

predice actitudes más sexistas. Discusión: Los hallazgos pueden emplearse desde una 

perspectiva aplicada en el diseño de campañas educativas dirigidas a erradicar mitos y falsas 

creencias sobre la violencia de género. 

 

Palabras clave: mitos, violencia de género, análisis de clases latentes, tipologías, sexismo 
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MI PAREJA ME CONTROLA LO NORMAL: LA VIOLENCIA DE 
CONTROL (VC) EN LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO PSICOLÓGICA EN JÓVENES/ ADOLESCENTES 

Carmen Lledó Rando (Universidad de Málaga, España), Fabiola Perles Novas (Universidad de Málaga, 

España). 

 

 

Introducción: Estudiamos el contexto social de iguales (Gulliver, 2016; Stark,2012; 

Delgado,2010; Ferrrer y Bosch, 2005);  bajo la hipótesis de que la violencia de control(VC) 

(Stark,2012), sería una variable de inicio de la violencia de género en jóvenes (Díaz-Aguado, 

2014); Objetivos: 1. Avalar empíricamente la incorporación sistemática de la VC en los 

programas preventivos; 2. Analizar la percepción de la VC en relaciones de pareja; 3. Describir 

cómo las normas sociales se proyectan en Dating violence. Método: Aplicamos la metodología 

de escenario (Seelau & Seelau, 2005), con un diseño (2x2x3) y medimos VC en tres situaciones, 

através de la habitualidad,  normalidad e identificación personal con un autoinforme adhoc 

en una muestra de 987 personas (18-25 años), estudiantes universitarios y de FP. Análisis con 

SPSS. Resultados: Un 67% de participantes percibe la VC como habitual pero la mayoría 

indica que no es un comportamiento “normal”. No hay diferencias según la edad, que solo 

parece significativa en la identificación de las mujeres como víctimas a partir de los 25 años. 

Diferencias según estudios. Discusión: Resultados avalan la necesidad de incorporación del 

“control” en la prevención, dado que las normas grupales en los iguales incrementan la 

probabilidad de perpetrar violencia de género (Aizpitarte, Alonso-Arbiol y VandeVijver, 2017). 

Discrepancias en “normalidad” y “habitualidad” coincidentes con las teorías sobre 

interiorización y aceptación normativa descriptiva y cautelar (Cialdini et al., 1991), apoyan 

queel control es una peligrosa norma a seguir en las parejas de jóvenes. Tendríamos que 

analizar otras variables de la Escala VPG e intentar determinar con creencias sexistas. 

 

Palabras clave: gender violence (GV), perceptions and social norms, Dating violence (DV), 

scenario methodology. 
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SESGOS DE GÉNERO EN LAS MÚSICAS DE CONSUMO. 
DIFERENCIAS EN LOS MODOS DE PERCEPCIÓN LECTORA Y 

MUSICAL DE MENSAJES MACHISTAS EN FUTUROS 
DOCENTES 

María Teresa Navarro Amador (Universidad de Castilla-La Mancha, España), Javier Benito Blanco 

(Universidad de Castilla-La Mancha, España), Juan José Pastor Comín*(Universidad de Castilla-La 

Mancha, España). 

 

 

La prevención en violencia de género es uno de los temas más acuciantes en la sociedad 

actual. Lejos de ser innata, se trata de un fenómeno aprendido a través de multitud de 

aspectos cotidianos. Uno de ellos son las canciones actuales, cuyas letras muestran un mensaje 

sexista que no todo el mundo identifica debido a las características de estas (ritmos fáciles y 

constantes, melodías básicas y letras sencillas y pegadizas) y los modos de escucha a través 

de los cuales se filtra el mensaje. Los docentes tienen un papel fundamental para afrontar 

este fenómeno, si bien su formación en la detección de prejuicios de género es escasa. El 

presente estudio tiene como finalidad conocer la sensibilidad a los prejuicios de género 

adquiridos en el consumo musical de 78 estudiantes de la Facultad de Educación de Ciudad 

Real (UCLM). La investigación sigue una metodología mixta de carácter tanto cuantitativo 

como cualitativo basada en un estudio experimental asentado en la comparación de dos 

intervenciones, una con música y otra exclusivamente con la letra de las canciones para 

estudiar las diferencias en los modos de percepción, la capacidad crítica para encontrar sesgos 

de género y conocer cómo se perpetúan. Los resultados muestran que los sujetos que se 

enfrentan a la canción en presencia de la música perciben en menor grado los sesgos de 

género que aquellos que leen la letra de la misma. Por otro lado, el sesgo de género es 

percibido de forma más evidente por el sexo femenino, especialmente en el estilo musical 

reggaetón, si bien esto es menos evidente cuando se la confronta a otros estilos. 

 

Palabras clave: música; modos de percepción; sesgos de género; futuros docentes. 
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PREVALENCIA DE LA PERPRETACIÓN Y LA VICTIMIZACIÓN 
DE MALOS TRATOS EN EL NOVIAZGO EN ADOLESCENTES 

Jesús Redondo Pacheco (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia), Diana Carolina Gómez Meneses 

(Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia). 

 

Introducción. Los altos porcentajes de adolescentes víctimas deviolencia de sus parejas, así 

como los relacionados con su perpetración, con las consecuencias físicas y mentales 

relacionadas con este fenómeno, han llevado a considerar la violencia en las relaciones de 

pareja de adolescentes como un asunto de salud pública. El objetivo general fue determinar 

la prevalencia de la perpretación y la victimización de malos tratos en el noviazgo en 

adolescentes de Floridablanca (Santander). Metodología. Se contó con una muestra de 261 

estudiantes de dos colegios de Floridablanca (con un número similar por sexo) cuya 

participación fue voluntaria; previo asentimiento de los estudiantes y el consentimiento 

informado escrito de sus padres. Se utilizó el "Conflict in Adolescent Dating Relationships 

Inventory" (CADRI), versión española (Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2006). Resultados. 

La prevalencia general de violencia de género en el noviazgo fue de un 94.2% de los 

participantes (n = 246), considerando la direccionalidad de este tipo de violencia 

(perpetración, victimización y violencia mutua). Entre los hombres, un 41% (n = 107) jugó 

alguno de esos papeles, mientras que, en las mujeres, ese porcentaje fue de 59% (n = 154); 

no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre el género. Discusión. Se 

confirma la limitada investigación existente respecto al contexto relacionado con los perfiles 

de violencia en el noviazgo, subrayando la importancia de tener en cuenta la violencia mutua 

en vez de tratar la perpetración y la victimización de manera aislada. 

Palabras clave: Violencia de pareja; Perpetración; Victimización; Violencia mutua; Adolescentes 
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MUJERES LESBIANAS Y MUJERES BISEXUALES: 
HOMOFOBIA MATERNAL INTERNALIZADA Y 

DISCRIMINACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA 

Dolores Frías-Navarro (Universidad de Valencia, España), Marcos Pascual-Soler (ESIC Business & 

Marketing School Valencia), Héctor Monterde-i-Bort (Universidad de Valencia, España). 

 

 

Introducción: Las experiencias de discriminación en la vida cotidiana de las personas con una 

orientación sexual homosexual están relacionadas con más problemas de homofobia 

internalizada. El principal objetivo de nuestro estudio es analizar esas experiencias cotidianas 

de discriminación y su relación con la interiorización negativa de la calidad de su crianza 

como madres (homofobia maternal internalizada), utilizando el bienestar personal percibido 

como variable de mediación. Se presenta un nuevo instrumento de medida: “Oposición 

Normativa Internalizada (ONI)”. Método: La muestra está formada por 991 participantes, 

siendo 599 mujeres que manifiestan ser lesbianas y 407 mujeres manifiestan ser bisexuales 

(edad media de 23,05 años (DT = 5,15), oscilando desde los 18 años hasta los 50 años, 

seleccionada a través de una encuesta en Internetmediante la utilización de un sistema CAWI 

(“Computer Assisted Web Interviewing”). Se realiza un análisis de mediación. Resultados: Se 

ha comprobado que hay una relación entre la homofobia maternal internalizada y las 

experiencias cotidianas de discriminación, estando esa relación mediada por la percepción del 

bienestar personal. Discusión: Nuestros hallazgos apoyan el modelo del estrés de minorías 

sexuales y plantean una nueva dimensión de la homofobia internalizada: la percepción de los 

efectos negativos que tendrá sobre la crianza de sus hijos denominada homofobia maternal 

internalizada, aportando resultados con un nuevo instrumento que hemos desarrollado con 

óptimas propiedades psicométricas. Las implicaciones de nuestro trabajo destacan la 

importancia de considerar el contexto social heteronormativo y sus consecuencias sobre la 

calidad de vida de las personas con una orientación sexual no homosexual. 

 

Palabras clave: mujeres lesbianas y bisexuales, homofobia maternal interiorizada, 

discriminación, bienestar, modelo de mediación. 
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EL POTENCIAL GENERATIVO Y LA IMPLICACIÓN 
PEDAGÓGICA DEL PROFESORADO RURAL CHILENO: UNA 

REVISIÓN INICIAL1  

Eduardo Sandoval-Obando2 (Universidad Autónoma de Chile, Chile), Emilia Serra Desfilis (Universidad 

de Valencia, España). 

 

 

Introducción: La generatividad es un componente característico de la cultura docente rural, 

observable en un interés genuino del sujeto por promover el bienestar y desarrollo de las 

próximas generaciones, favoreciendo la trascendencia de los saberes y experiencias 

acumuladas a lo largo de la vida, a partir de un legado que perdure en el tiempo. Su 

importancia estaría dada por el conjunto de acciones, prácticas, condiciones de vida y 

estrategias que orientan el quehacer profesional del docente rural, observando su impacto en 

los saberes y experiencias que promueven con pertinencia local, las dinámicas relacionales 

que establecen con el alumnado, e incluso la perspectiva educativa a la que se adscriben. 

Método: Se adopta un enfoque interpretativo cualitativo, siguiendo un diseño descriptivo, 

exploratorio y transversal. La muestra es de carácter intencional, conformada por educadores 

que poseen al menos 20 años de experiencia en escuelas rurales presentes en las Regiones 

Metropolitana, La Araucanía y los Ríos (Chile). Para la interpretación de los datos, se recurre 

al análisis de contenido, siguiendo la lógica de la Teoría Fundamentada y las Entrevistas en 

Profundidad desde la perspectiva narrativa generativa. Resultados: Preliminarmente, las 

historias de vida de los docentes rurales evidencian el desarrollo sistemático de acciones y 

comportamientos potencialmente generativos, observables en la autonomía, optimismo y 

confianza con la que se relacionancotidianamente con el alumnado, develando una alta 

inclusividad e implicación pedagógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Discusión: 

El estudio sistematiza y reflexiona críticamente las trayectorias vitales personales y 

profesionales del profesorado, ante la multiplicidad de roles que demanda la docencia rural, 

puesto que dichas prácticas influyen en la visión que éstos tienen de su trabajo, así como en 

las potencialidades de desarrollo que podrían alcanzar sus alumnos dentro y fuera de la 

institución escolar.  

Palabras clave: profesionalidad docente rural; historias de vida; generatividad, implicación 

pedagógica, identidad narativa. 

1trabajo financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo / FONDECYT DE INICIACIÓN Nº 11190028 “La Profesionalidad 

Docente Rural: Implicaciones Socioeducativas desde la Perspectiva Narrativa Generativa” (2019-2022). 

2 Investigador responsable del FONDECYT DE INICIACIÓN Nº 11190028. Coordinador del Grupo de Investigación en Educación, Cultura 

y Transformación Social (ICET) adscrito a la Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma 

de Chile (Temuco – Chile).  
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IMPLICACIÓN PARENTAL Y MOTIVACIÓN AL APRENDIZAJE 
EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE 

CONTEXTOS CULTURALES DIVERSOS 

Mirtha del Prado Morales (Universidad Isabel I de Castilla. España), Cecilia Simón Rueda (Universidad 

Autónoma de Madrid, España) y Jesús Alonso Tapia (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

 

Es un hecho que la desmotivación durante la adolescencia es una de las causas del abandono 

escolar temprano en España y en otros contextos culturales (Alonso-Tapia y Fernández, 2009; 

García, 2010). Ante la necesidad de promover espacios de participación viables para las 

familias que favorezcan su mayor implicación (tanto en la escuela como en el hogar) para 

motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje se plantea la realización de esta investigación. 

Para ello se diseña un procedimiento de intervención semipresencial y curricular (evalúandose 

su efectividad), en el cual a través de textos con contenido motivacional los hijos y sus padres 

reflexionan sobre las diferentes pautas de actuación que configuran el Clima Motivacional de 

la Familia (CMF) en Españay en Cuba. La muestra estuvo formada por 434 familias: 300 (grupo 

experimental) y 134 (grupo control). 126 familias fueron españolas: 93 (grupo experimental) y 

33 (grupo control) y 308 cubanas: 207 (grupo experimental) y 101 (grupo control). Para el 

análisis de los datos se realizaron ANOVAS de medidas repetidas con tres factores. Las familias 

del Grupo Experimental de ambos países tomaron conciencia sobre nuevas pautas de 

actuación respecto al cómo ayudar y motivar a sus hijos creando entornos adecuados en 

relación con las distintas variables del CMF, cambios superiores a los del grupo de control en 

casi la totalidad de los casos. Estos cambios fueron generalizados y percibidos por los hijos 

si bien en menor medida, y la variable país moderó los efectos de la intervención de forma 

significativa en varios de los componentes y dimensiones del Modelo de CMF. La intervención 

demostró la efectividad de los procedimientos implementados para favorecer nuevos espacios 

de participación viales para las familias desde la escuela, especialmente para aquellas que 

menos participan (familias vulnerables). 

 

Palabras Claves: Implicación Parental, Motivación orientada al aprendizaje, Clima Motivacional 

de la Familia.  
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CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN PÚBLICA DE LA 
EMIGRACIÓN: INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 
TELEVISIVOS TIPO “ESPAÑOLES EN EL MUNDO” 

Raquel Gómez-Frías (Universidad de Valencia, España), Héctor Monterde-i-Bort, (Universidad de 

Valencia, España), Livia García (Universidad de La Laguna, España), Marcos Pascual-Soler ESIC Business 

& Marketing School Valencia, Españay Dolores Frías-Navarro (Universidad de Valencia, España).  

 

 

Introducción: El efecto de los programas de televisión sobre las actitudes y conductas de los 

espectadores ha sido estudiado ampliamente. Nuestro estudio analiza los programas que 

presentan experiencias de personas que han emigrado (tipo ‘Españoles por el Mundo’) como 

un motivo que podría ser importante decidir emigrar.Los objetivos son tres: estudiar qué 

grado de importancia se le atribuye a los programas de emigrantes que resaltan las bondades 

de sus experiencias como motivo para emigrar; si hay diferencias entre las opiniones de los 

jóvenes(emigrantes y no emigrantes) y la de los adultos mayores de 35 años y aportar un 

instrumento que mida la importancia de diferentes razones para emigrar, incluyendo la 

influencia de dichos programas de televisión; se presentan dos versiones de la sub-escala de 

“Influencia de los programas televisivos tipo Españoles en el Mundo”(2 ítems y 6 ítems). 

Método. Se utilizan dos muestras. Muestra 1: 754 participantes (204 hombres y 550 mujeres), 

edad media de 25,89 años (DT = 4,78) y versión de 2 ítems.Muestra2: 863 participantes (350 

hombres y 513 mujeres), edad media de 48,74 años (DT = 8,04)y versión de 6 ítems. 

Resultados. Los resultados señalan que ese tipo de programas de televisión es valorado como 

importante por los encuestados, además, la importancia que se le otorga está relacionada 

con la que se le concede a otros motivos para emigrar. Y los jóvenes emigrantes españoles 

son los que conceden la menor importancia a los programas de televisión tipo españoles por 

el mundo como un motivo para emigrar. Discusión. Nuestros hallazgos valoran la importancia 

de los programas de televisión para generar opiniones entre los telespectadores y cómo esas 

opiniones son diferentes entre los que han pasado la experiencia que se relata y aquellos que 

solo tienen la expectativa que el programa de televisión ofrece. 

 

Palabras clave: televisión, espectador, razones, emigrar, emigrante / no emigrante. 
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INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD: TALLERES DE SALUD 
SEXUAL A MUJERES MAYORES  

Honrubia, Maria (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Escuela de Enfermería Universidad de 

Barcelona, España), Fabrellas, Núria (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Escuela de Enfermería 

Universidad de Barcelona España) y Guix, Eva María (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 

Escuela de Enfermería Universidad de Barcelona España). 

 

 

Introducción: Los Trabajos de Fin de Grado (TFG) de Enfermería de la Universidad de 

Barcelona, han implantado la modalidad Aprendizaje Servicio (ApS). El Campus Clínic desde 

2018ha realizado diversos TFGs en esta modalidad. Esta comunicación referencia la experiencia 

de intervención de ApSsobre educación para la salud sexual a mujeres mayores. Objetivos: 1. 

Promocionar la salud y derechos sexuales desde el envejecimiento activo. 2. Proporcionar 

información y recursos, sobresexualidad y salud. 3. Recoger carencias y demandas de las 

mujeres mayores. 4.  Visibilizar la importancia de la intervención para su implantación en la 

comunidad. Método: Talleres en 3 asociaciones del Tercer Sector a petición de estas, por la 

carencia de espacios sanitarios que trabajen esta área de la salud en las mujeres mayores y 

consiguiente falta de información sobre: funcionamiento y cambios en su cuerpo, salud sexual, 

gestión de emociones y relaciones de pareja. Las participantes son mujeresdel Centro (SIAD) 

de La Llagosta en la provincia de Barcelona y asociación AROAy La Troca de Barcelona ciudad. 

La muestra se obtiene de la inscripción a los talleres. Son 4 talleresde 5 sesiones cada uno de 

2 horas. Resultados: Mujeres participantes 36 en los 4 talleres. Evaluación con un cuestionario 

tipo Likert, de intervalo 1 a 5, siendo 5 la puntuación máxima y 1 la mínimay 3 preguntas 

abiertas. Las variables: comodidad en el taller, confianza de participación, claridad, expresar 

dudas, conocimientos nuevos, interés, capacidad de interacción de las conductoras, el clímax 

de los encuentros. Puntuaciones muy altas en todas las variables. Discusión: Se constata la 

invisibilidad de las mujeres mayores con respecto a su deseo y su capacidad sexuales. 

Necesidad de respuesta profesional a las demandas de las mujeres mayores. Alto grado de 

aprendizaje adquirido por las estudiantes y satisfacción dehacer intervenciones en la 

comunidad. 

 

Palabras clave: salud sexual, mujeres mayores, Aprendizaje y Servicio, educación, formación 

universitaria. 
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PARENTALIDAD POSITIVA: NECESIDADES Y 
PREFERENCIASDE APOYO Y FORMACIÓN DE LOS 

PROGENITORES.UN ESTUDIO PILOTO 

Francisco José Rubio Hernández (UNED, España), Mª Paz Trillo Miravalles (UNED, España). 

 

 

Introducción: La parentalidad positiva hace referencia al comportamiento de los educadores 

fundamentado en el interés superior de la infancia. Sus principios son la no violencia, 

reconocimiento, estructuración, estimulación, afecto ycapacitación de los menores. Puesto que 

es pertinente detectar las actuales necesidades de los padres, el objetivo de esta investigación 

ha sido explorar los aspectos clave de la parentalidad positiva, las demandas de apoyoy sus 

preferencias de formación. Método: Mediante un procedimiento de muestreo no 

probabilístico intencional, se ha contado con la participación de 58 personas (51 mujeres, 7 

hombres), con media de 41,07 años. El instrumento de recogida de información ha sido creado 

ad-hoc a partir de otros previamente validados. Las variables medidas han sido agrupadas en 

cuatro bloques: sociodemográficas, parentalidad positiva, necesidades y preocupaciones de 

los progenitores al criar y educar a sus hijos y preferencias de formación. El diseño de 

investigación ha sido cuantitativo, no experimental, transversal y exploratorio. Se realizó un 

análisis de datos descriptivo. Resultados: Los resultados obtenidos han mostrado mayores 

puntuaciones en afecto, reconocimiento y en actividades compartidas. Las puntuaciones han 

sido menores en implicación y en comunicación y control del estrés. Por otro lado, los 

progenitores encuestados han precisado de mayor apoyo cuando los hijos tienen entre 0-6 y 

12-18 años. Han manifestado preferencia por asistir a programas de formación grupal, 

seguidos de la modalidad online e individual. Han expuesto predilección por acudir a dichas 

intervenciones los fines de semana o los viernes, y en horario de tarde. Discusión: Se estima 

oportuno aplicar el instrumento a una muestra más amplia, puesparece plausible para medir 

los aspectos clave en el ejercicio de la parentalidad positiva y es pertinente conocer qué 

necesitan actualmente aprender los progenitores, en qué momento y de qué forma. Ello podrá 

guiar el diseñode intervenciones de educación parental.  

 

Palabras clave: parentalidad positiva, necesidades de apoyo parental, preferencias de 

formación de los progenitores, estudio piloto de detección de necesidades, estadística 

descriptiva 
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FACTORES FAMILIARES, CONTEXTUALES Y ESTRATEGIAS 
DE RESISTENCIA ANTE EL CONSUMO DE DROGAS EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

María del Rosario López Sauceda (Universidad de Sonora, México), Dra. Claudia Cecilia Norzagaray 

Benítez (Universidad de Sonora, México), Dra. Ma. Guadalupe González Lizárraga (Universidad de 

Sonora, México). 

 

 

Introducción: El consumo de drogas en la adolescencia ha presentado un incremento 

considerable en México, así mismo, la edad de inicio de este comportamiento es cada vez 

menor, por lo cual es considerado un grave problema sanitario. Hay factores psicosociales de 

riesgo y protección para el consumo de sustancias como la familia, el contexto y las 

habilidades de resistencia a las influencias sociales. El objetivo del estudio fue analizar los 

factores familiares y contextuales relacionados con el consumo de drogas en adolescentes y 

las estrategias de afrontamiento utilizadas ante el ofrecimiento de drogas .Método: El tipo de 

estudio fue cuantitativo y la selección de la muestra por conveniencia.Participaron 1107 

estudiantes de primer año de secundarias públicas de Sonora, el 54% fueron mujeres y el 

resto hombres, con una edad promedio de 12 años (DE= 6.70).Las variables de estudio del 

factor familiar fueron: control y supervisión parental, relación parental y reacción antidrogas; 

del factor contextual: acceso y ofrecimiento de drogas y reacción antidrogas amigos; y las 

estrategias de resistencia a las drogas. Resultados: Se encontró una relación positiva ybajo 

conflicto con los padres, un alto control y supervisión parental, así como una reacción negativa 

de padres y amigos hacia el consumo de drogas; casi la mitad consideró que es fácil obtener 

alguna sustancia. En cuanto a las estrategias más utilizadas ante el ofrecimiento de drogas 

fueron Rechazar, Alejarse-noir y Levantarse- irse. Se encontraron diferencias significativas 

entre los factores y estrategias de resistencia por sexo, y entre los estudiantes que consumen 

y no consumen drogas. Discusión: Los adolescentes no consumidores de drogas tienen 

relaciones positivas con sus padres, utilizan mejores estrategias de resistencia y perciben un 

contexto de difícil acceso a las drogas. Lo anterior refleja la necesidad de implementar 

programas preventivos que eviten o retarden el consumo. 

 

Palabras clave: consumo de drogas, familia, contexto, estrategias de resistencia, adolescencia. 
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INFLUENCIA DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL JUEGO EN EL 
DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL: ESTUDIO LONGITUDINAL  

Maria Elena Rojas-Zegarra, (Universidad Nacional de San Agustín, Perú); Alejandra Hurtado-Mazeyra 

(Universidad Nacional de San Agustín, Perú); Olga Melina Alejandro-Oviedo, (Universidad Nacional de 

San Agustín, Perú); Alan Sánchez (GRADE, Perú). 

 

 

Introducción:El “saber estar” con los hijos a través del juego posibilita el desarrollo de 

habilidades socioemocionales (Duhalde, 2011).El juego físico amplia la habilidad social (Colwell 

y Lindser, 2005), los padres utilizan más este tipo de juegos (Stgeorge & Freeman, 2017)en 

cuanto, al juego brusco facilitan la interpretación de las señales sociales (Bjorklund& Brown, 

1998) y que el juego simbólico favorecen la autorregulación (Vallatton y Ayoub, 2011),pero 

no se conoce si los juegos cognitivos tienen algún efecto en el desarrollo socioemocional. 

Luego, sobre el tiempo que dedican los padres a jugar con los hijos, se conoce que varía de 

20 a 70 minutos por día (Brown et al., 2011) y de 13 a 17 horas por semana (Cullen et al., 

2000) pero no se sabe si el tiempo de juego tiene algún efecto en el desarrollo del niño. Este 

estudio se planteó determinar si la cantidad y calidad de juego influye en el desarrollo 

socioemocional. Método: Se utilizó datos del estudio longitudinal Niños del Milenio ((NdM), 

los datos que se analizaron fueron de la corte menor (2001-2). La muestra final estuvo 

conformada por 1689 participantes.  Se analizó la cantidad y calidad de los tipos de juegos 

empleados por las figuras de apego y se midió agencia, orgullo, autoeficacia y autoestima en 

15 años de seguimiento. Resultados: La cantidad y calidad de juego cognitivos son aspectos 

que contribuyen en el desarrollo socioemocional a lo largo de la vida de una persona. 

Discusión: Meneses y Monge (2001) mencionaron que los padres no dedican tiempo a jugar 

y asumen que el juego no tiene algún beneficio en el desarrollo, sin embargo, estos resultados 

evidenciaron que la interacción entre padres e hijos estimula el desarrollo socioemocional a 

lo largo de la vida de la persona probablemente más en la niñez.  

 

Palabras clave: juegos, desarrollo socioemocional, estudio longitudinal. 
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VECTORES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA RADICALIZACIÓN 
YIHADISTA EN JÓVENES  

Manuel Moyano Pacheco* (Universidad de Córdoba, España), Roberto M. Lobato (Fundación Euroárabe 

de Altos Estudios, España), Jocelyn J. Bélanger (New York University Abu Dhabi, Emiratos Árabes), y 

Humberto M. Trujillo (Universidad de Granada, España). 

*Email: mmoyano@uco.es 

 

 

Introducción: El modelo epidemiológico clásico puede aplicarse a la radicalización terrorista 

concibiendo la misma como una epidemia de carácter psicosocial con unos vectores de 

transmisión determinados. En el caso de la radicalización yihadista, vectores como mezquitas 

o entornos urbanos pueden facilitar la difusión de ideologías extremistas, y de esta forma, 

favorecer el proceso de radicalización. Método: La presente investigación examinó la relación 

existente entre la asistencia periódica a mezquitas ubicadas en diferentes entornos urbanos y 

la legitimación del terrorismo, teniendo en cuenta factores mediadores considerados de riesgo 

(conflicto percibido) y de protección (integración social). Para investigar esta hipótesis se 

utilizó una muestra de jóvenes musulmanes españoles (N=365). Resultados: Los resultados 

apuntan a que el medio ambiente y los vectores epidemiológicos de transmisión son 

relevantes en el proceso de radicalización. Específicamente, los jóvenes que residían en 

entornos vulnerables percibieron más conflicto, mostraron una menor integración social, así 

como una mayor legitimación del terrorismo. Discusión: Se discuten las implicaciones teóricas 

de los hallazgos obtenidos y se sugieren algunas claves aplicadas de cara a la prevención de 

la radicalización en jóvenes. 

 

Palabras clave: radicalización; vectores; yihadismo; prevención; integración social.  
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RADICALIZACIÓN VIOLENTA: UNA PROPUESTA PRÁCTICA 
PARA LA PREVENCIÓN  EN JÓVENES Y ADOLESCENTES  

Manuel Moyano Pacheco* (Universidad de Córdoba, España) y Raúl López Romo (Centro Memorial 

Víctimas del Terrorismo). 

*Email: mmoyano@uco.es 

 

 

Introducción: La prevención de la radicalización violenta, especialmente en jóvenes y 

colectivos vulnerables, se ha convertido en un reto crucial. La mayoría de los países de nuestro 

entorno han ido implementando acciones y programas específicos con el fin de: (1) 

deslegitimar el terrorismo; (2) visibilizar el testimonio de las víctimas; y, (3) formar a los jóvenes 

en recursos personales que favorezcan su resistencia. Método: En España, puede destacarse 

un proyecto denominado “Memoria y prevención del terrorismo”, desarrollado de forma 

conjunta por la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (Ministerio del Interior), el 

Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa (Ministerio de Educación) y el Centro 

Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En el marco de dicho proyecto, la presente 

comunicación expone el contenido de una unidad didáctica elaborada para el alumnado de 

Bachillerato donde se abordan los aspectos psicológicos de la radicalización violenta. 

Resultados: Entre los contenidos, se incluyen una aproximación conceptual al proceso de 

radicalización, el análisis de los factores de riesgo y protección, los aspectos grupales de la 

movilización extremista, así como algunas claves para ofrecer ayuda psicosocial a jóvenes en 

riesgo. Todo ello, con ejemplos y estudios de caso que potencian el debate y el pensamiento 

crítico. Discusión: Se concluye argumentando la utilidad de este recurso para los profesionales 

de primera línea y las aproximaciones preventivas basadas en la evidencia científica. 

 

Palabras clave: radicalización; prevención; juventud; práctica.  
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PERFIL VICTIMIZADO DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL: 
CARACTERÍSTICAS Y RAZONES DE ESTE TIPO DE 

VIOLENCIA  

María J. Navas-Martínez y M. Carmen Cano-Lozano (Universidad de Jaén, Departamento de Psicología, 

España) 

 

 

La victimización familiar tanto directa (maltrato parento-filial) como vicaria (exposición a 

violencia en el hogar) son factores que aumentan considerablemente la probabilidad de la 

violencia de hijos a padres o filio-parental (VFP) (p.e. Gallego et al., 2019). Sin embargo, es 

necesario profundizar en esta relación atendiendo a los efectos que las experiencias de 

victimización pueden tener en el este tipo de violencia. Concretamente, este estudio pretende 

identificar y analizar el perfil victimizado de la VFP. El objetivo fue examinar diferencias entre 

el grupo victimizado (con experiencias de victimización familiar) y el no victimizado (sin 

experiencias de victimización familiar) en los tipos de VFP y en las razones para llevarla a 

cabo, controlando la variable género.  

La muestra fue de 614 adolescentes (53% chicas) que llevaron a cabo conductas reiteradas 

de VFP procedentes de centros educativos de Córdoba y Granada (España) con edades 

comprendidas entre los 12 y los 18 años (M=14,29, DT=1,61). Se aplicó un criterio de 

victimización familiar reiteradoque permitió clasificar a los adolescentesen victimizados 

(n=257, 42%) y no victimizados (n=357, 58%). Los participantes completaron el Cuestionario 

de Violencia Filio-Parental (Contreras et al., 2019) y la Escala de Exposición a la Violencia 

(Calvete et al., 2014).  

Se encuentran diferencias entre ambos grupos en los tipos de la VFP y en sus razones. 

Concretamente, el perfil victimizado ejerce más VFP hacia padres y madres y presenta más 

razones reactivas que los adolescentes no victimizados. No se encuentran diferencias en las 

razones instrumentales. 

Se considera que estos resultados aportan información adicional sobre la relación entre la 

VFP y la victimización familiar. El estudio de perfiles de agresores de la VFP es un campo 

emergente que puede dar clavesy contribuir en mejoras de prevención e intervención 

psicosocial. En este sentido, sería interesante que futuras investigaciones profundizaran en 

estos aspectos. 

 

Palabras clave: violencia filio-parental, razones, victimización familiar, adolescentes, perfiles. 
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LA INTEGRACIÓN DE LAS TABLETS EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PERCEPCIÓN 

DE LAS FAMILIAS 

Fermín Torrano (Universidad Internacional de La Rioja, España) 

 

 

Introducción: La creciente integración de las Tablets en los centros educativos requiere de 

una evaluación que incluya a las familias, en cuanto que constituyen un agente crítico para 

los procesos de transformación tecnológica. Esta comunicación supone una aproximación 

inicial a las percepciones de las familias del alumnado español de Educación Primaria y 

Secundaria sobre el uso de las Tablets en los centros educativos. Método: Se contó con una 

muestra incidental de 396 padres y madres de 31 centros, 6 comunidades autónomas y 13 

provincias, a los que se les aplicó un cuestionario diseñado ad hoc. El proceso de análisis de 

los datospermitióreflejar las respuestas de la muestra participante (N= 396) en frecuencias y 

porcentajes. Asimismo, los datos provenientes de las preguntas abiertas y cerradas fueron 

codificados y, posteriormente, tabulados y analizados. La respuesta o valoración de las 

categorías restantes completaron los datos obtenidos del instrumento de evaluación utilizado. 

Resultados: Los resultados muestran que los centros realizan acciones formativas dirigidas a 

las familias sobre el uso de las Tablets, pero son breves y no reducen las reticencias 

tecnológicas. Además, su percepción sobre los cambios en la metodología docente, la 

evaluación o el rendimiento académico presenta gran dispersión. Discusión: No se puede 

afirmar que la introducción de esta tecnología haya supuesto un cambio sustancial en los 

centros educativos, de acuerdo con las valoraciones de las familias. 

 

Palabras clave: Metodología escolar, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

familia, nuevos entornos de aprendizaje. 
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THE COPING STYLES AND STRATEGIES WITH STRESS IN 
PARENTS: THE IMPACT OF HAVING A CHILD WITH 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

Bujnowska, A.M.(University of Oviedo, Asturias, Spain); Rodríguez Perez, C. (University of Oviedo, 

Asturias, Spain); García Fernandez, T.(University of Oviedo, Asturias, Spain); Areces, D. (University of 

Oviedo, Asturias, Spain); Marsh N.V. (James Cook University, Singapore). 

 

 

Introduction: Parents of children with developmental disabilities (DD) are in a unique 

psychosocial situation. Previous findings indicate that these parents compared with the 

parents of children with typical development (TD), face greater caregiving demands and report 

higher levels of stress. This study explores styles and strategies of coping with   stress among 

parents of children with DD compared to parents of children with TD. It also takes gender 

differences in consideration. Methods: 167 parents of DD children (autism spectrum disorders, 

sensory disorders, and intellectual disability) and 103 parents of TD children were recruited 

through 13 educational institutions in Eastern Poland. Participation in the study was voluntary, 

and the anonymity and ethical treatment of the data were guaranteed. The Polish adaptation 

of CISS Inventory (Szczepaniak, Strelau&Wrześniewski, 2005) was used to assess the coping 

styles and the Polish adaptation of COPE Inventory (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009) to assess 

the coping strategies. The mixed-design ANOVA model was used to analyze the data. Results: 

The results indicated significant differences between parents of children with and without DD 

in one of three coping styles and one of eight coping strategies. Parents of DD children less 

often than parents of TD children used the avoidance-oriented style (p < 0.05) and emotional 

support strategy (p < 0.01). Within parents of DD children all dimensions of the copying style 

differed, with task-orientation having the highest average level and with avoidance-orientation 

having the lowest average level. Within the parents of TD children, the task orientation was 

also the dominant style, but the emotion-orientation and avoidance-orientation average levels 

did not differ significantly. Besides, planing was the dominant strategy in both groups of 

parents of a child with and without DD. Discussion: The discussion will focus on the impact 

of having a child with DD and gender differences in coping. 

 

Keywords: strategies of coping stress, styles of coping stress, developmental disabilities, 

parenting. 
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MADRES HILANDO Y DESANUDANDO SABERES MATERNOSA 
TRAVÉS DE LO DIGITAL 

Catalina Echeverri Gallo (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia) 

 

 

Introducción: en el siglo XX, las mujeres aprendían los saberes que requerían para ser madres 

de sus entornos familiares, educativos, comunitarios, de los profesionales expertos y de los 

medios de comunicación tradicionales; en estos saberes subyacían los intereses de los 

discursos hegemónicos que se servían de estas mediaciones sociales para producir y operar 

en sus subjetividades. En el siglo XXI, a estos espacios de aprendizaje informal y no formal, 

se han sumado nuevos actores y escenarios. Método: esta ponencia retoma, de la 

investigación doctoral Maternidades entretejidas a través de lo digital, la categoría «Hilando 

y desanudando saberes maternos», emergente del trabajo de campo de una etnografía digital 

con siete madres blogueras, entre los 28 y 40 años y sus comunidades digitales para 

comprender las subjetividades maternas que se configuran a partir de los intercambios de 

saberes entre madres blogueras colombianas y sus seguidoras. Resultados: las madres 

visibilizaron en lo digital los discursos patriarcales y capitalistas que las consideran 

desprovistas de saberes frente a sus maternidades y buscan instruirlas y dotarlas para que se 

conviertan en «buenas madres», lo que implica seguir al pie de la letra lo dictaminado por 

los discursos expertos. Sin embargo, a travésde estos mismos contextos digitales, algunas 

mujeres se permiten cuestionar los discursos dominantes y construir nuevas apuestas donde 

colectivizan y acceden a otros saberes y experiencias, tejen sus propios relatos y amplían el 

abanico de posibilidades para el devenir de otros sentidos y prácticas maternas. Discusión: 

la psicología de la educación está llamada a abrirse nuevos espacios de indagación en ámbitos 

no escolares para comprender los cambios de comportamiento que se producen en las 

personas en los escenarios digitales de aprendizaje, campos emergentes e inéditosquetoman 

gran relevancia en las madres contemporáneas ydemandan dilucidarse para aportar a su 

teorización e intervención. 

 

Palabras clave: maternidades, etnografía digital, saberes maternos, tecnologías digitales, blog. 
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TRAYECTORIAS Y AVATARES DE LAS PARENTALIDADES 
CONTEMPORÁNEAS A TRAVÉS DE LAS MEDIACIONES 

DIGITALES 

Catalina Echeverri Gallo (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia). 

 

 

Introducción: Ante la inmersión cada vez más vertiginosa, masiva e inadvertida de Internet 

en todas las esferas de la vida, las formas de ser y ejercer como madres y padres no han 

permanecido fijas e inalterables; las tecnologías digitales han adquirido un lugar protagónico 

para mujeres y hombres que configuran y agencian sus parentalidades en la 

contemporaneidad incidiendo en sus significados, saberes y prácticas. Método: Esta ponencia 

presenta algunas trayectorias y avatares de las subjetividades parentales que se despliegan a 

partir de las mediaciones digitales a partir de un estudio de revisión de 78 investigaciones 

publicadas entre los años 2008 y 2018 en las bases de datos Scopus, ScienceDirect, 

EBSCOhost, Web ofScience, Sage Journals y Google Scholar. Resultados: los entornos digitales 

se constituyen en espacios de gestión instrumental, simbólica y emocional de las maternidades 

y las paternidades actuales, principalmente en momentos de transición, crisis y situaciones 

adversas. Las interacciones digitales les posibilitan a las madres y los padres apalancar 

conexiones, encontrar espacios de entretenimiento, de nuevas sociabilidades y de 

participación en la esfera pública; estas interacciones no escapan a las lógicas y a las presiones 

de las disparidades de género y a la circulación de discursos hegemónicos que pueden ser 

reforzados, problematizados y/o subvertidos; asimismo, desde los escenarios digitales se 

producen y comparten nuevos conocimientos que desafían los saberes expertos. Discusión: 

La inserción en la sociedad de consumo, la conciliación laboral, las preocupaciones por la 

veracidad y la privacidad y el activismo social, fueron otras apropiaciones emergentes de 

Internet que visibilizan y potencian otras configuraciones subjetivas parentales, pero aún han 

sido poco investigadas. Es así como las mediaciones digitales posibilitan la comprensión de 

fenómenos más amplios de la cultura y de la sociedad que permean las parentalidades 

contemporáneas y que requieren pesquisarse en sus nuevas vertientes y manifestaciones.   

 

Palabras clave: parentalidades, maternidades, paternidades, estudio de revisión, tecnologías 

digitales 
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EL INTERÉS PARENTAL EN EL PROGRESO ESCOLAR DE 
NIÑOS Y NIÑAS Y MOTIVACIÓN HACIA LOS DEBERES 

Estefania Guerrero (Universidade da Coruña, España), Ludmila Martins (Universidade da Coruña, 

España), Rocío González-Suárez (Universidade da Coruña, España), Fátima Díaz-Freire (Universidade da 

Coruña, España), Lucía Roldán (Universidade da Coruña, España). 

 

 

Introducción: Investigacionessugieren que las intenciones y motivos de los/as estudiantes 

para hacer deberes influyen en cómo los afrontan; en otras palabras, en la calidad de su 

compromiso. En concreto, la motivación intrínseca, el interés y la actitud positiva se han 

asociado a mejores resultados de aprendizaje. Con la intención de profundizar en la relación 

entre la implicación parental y la motivación del alumnado, y asumiendo que todavía existen 

ambigüedades en la literatura sobre el tipo de comportamientos parentales que contribuyen 

al éxito escolar, en este trabajo se explora la relación entre el interés de los padres por el 

progreso escolar de sus hijos/as y su motivación para hacer los deberes. Método: Se preguntó 

a 364 alumnos/as mientras estudiaban 4º de Educación Primaria en qué medida sus padres 

se interesaban por su progreso escolar. Se volvió a encuestar a los/as mismos/as estudiantes 

para conocer su motivación hacia los deberes, su interés y su actitud en 5º de Educación 

Primaria. Resultados: El estudio longitudinal identificó en 5º curso diferencias con tamaños 

de efecto pequeños e intermedios en los motivos intrínsecos para realizar los deberes, el 

interés por los deberes y la actitud hacia los deberes en función del interés de los padres por 

el progreso escolar del curso anterior. Los/as estudiantes que consideraban que sus padres 

se interesaban por su progreso estaban más motivados intrínsecamente para hacer los 

deberes al año siguiente que quienes no habían informado de ese interés paterno. Del mismo 

modo, los/as alumnos/as que informaron del interés de sus padres acabaron considerando 

los deberes más interesantes, y mostraron una actitud más positiva hacia ellos, que sus 

compañeros que consideraban que sus padres no mostraban ningún interés por lo que ocurría 

en el colegio. Discusión: Se discuten hallazgos del estudio en relación con lagunas del 

conocimiento y antecedentes.  

 

Palabras clave: Implicación parental, deberes escolares, motivación, estudio longitudinal, 

educación primaria. 
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RELACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS DE APEGO EN EL HOGAR 
Y EL DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIO-EMOCIONAL 

Alejandra Hurtado-Mazeyra (Universidad Nacional de San Agustín, Perú); Olga Melina Alejandro-

Oviedo, (Universidad Nacional de San Agustín, Perú): Maria Elena Rojas Zegarra, (Universidad Nacional 

de San Agustín, Perú); Alan Sánchez (GRADE, Perú). 

 

 

Introducción: El “cuidado cariñoso y sensible” es un elemento central para asegurar el 

desarrollo infantil temprano (Britto et al., 2017). La evidencia señala que existe relación entre 

el apego seguro y el desarrollo cognitivo y socioemocional (Jacobsen et al., 1994; Barnett et 

al., 2012 Britto et al., 2017; Ermisch, 2008; Glascoe y Leew, 2010; Van Ijzendoorn et al., 1995; 

Meins et al., 1998; Bohlin et al., 2000; Schneider et al., 2001; Drake et al., 2013; Paulus et al., 

2018). Sin embargo, existe pocos estudiosen países en desarrollo. El objetivo es establecer la 

relación entre el apego y el desarrollo cognitivo y socioemocional. Método: Se utilizaron 

datos longitudinales de la cohorte menor (2000 niños y niñas) del estudio internacional Niños 

del Milenio (NdM). Para la variable prácticas de apego la informacion proviene de la cuidadora 

principal sobre su respuesta y sensibilidad ante una situación de llanto del niño. Las 

competencias socioemocionales se obtienen de escalas de agencia, orgullo, autoeficacia y 

autoestima, administradas a los 8, 12 y 15 años. El desarrollo cognitivo se obtuvo del puntaje 

del niño en la prueba de vocabulario Peabody. Resultados: Las prácticas de apego seguro en 

la infancia temprana se relacionan positivamente con habilidades cognitivas (vocabulario) y 

con el desarrollo de competencias socioemocionales (autoeficacia y orgullo). Existe una 

relación negativa entre haber tenido al menos una práctica de agresión física o verbal con 

autoestima y con resultados de vocabulario. A mayor nivel educativo de la madre y mayor 

nivel de riqueza del hogarmejores resultados del niño en las pruebas cognitivas. Discusión: 

Desde un punto de vista empírico, los resultados relacionados a la autoeficacia son 

consistentes con evidencia hallada por Demirtas (2019). La relación positiva con el desarrollo 

de vocabulario se relaciona con los hallazgos de Jacobsen et al. (1994) y Hirsh-Pasek y 

Burchinal (2006). 

 

Palabras clave: apego, infancia, familia, habilidades cognitivas, competencias 

socioemocionales 
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INTERPARENTAL VIOLENCE: THE RELATIONSHIP WITH 
RUMINATION AND PERSONALITY 

Maria B. Ribeiro (Instituto Universitário Egas Moniz, Portugal), Joana M. Proença (Instituto Universitário 

Egas Moniz, Portugal), Rafael S. Ribeiro (Instituto Universitário Egas Moniz, Portugal), Jorge Cardoso 

(Instituto Universitário Egas Moniz, CiiEM, LabPsi, Portugal), & Telma C. Almeida (Instituto Universitário 

Egas Moniz, CiiEM, LabPsi, Portugal). 

  

 

Introduction: Interparental violence is a common type of youth maltreatment. Children who 

witness this kind of abuse tend to develop some personality traitswhich may alter the 

child’sbehavior. With the increase of individual negative experiences, ruminative thoughts also 

tend to rise. Furthermore, the literature highlights the impact that neuroticism has on 

rumination. However, to the best of our knowledge, there are no studies that clearly show the 

link between those three variables. Therefore, our main objective is to analyze if there are 

differences concerningpersonality traits and rumination between victims and non-victims of 

interparental violence. Method: This study comprised 131 Portuguese adults (70.2% women 

and 29.8% men) with ages between 18 and 85 years (M = 33.73, SD = 15.363). Participants 

answered to a sociodemographic questionnaire, a personality measure (NEO-FFI), and a 

ruminative thought scale (ERR-10). Results: In our sample, 66.4% of the participants signalized 

having been victims of interparental violence in childhood. Results showed that victims of 

interparental violence had higher scores of neuroticism and rumination. Moreover, neuroticism 

was positively correlated with brooding and reflection (types of ruminative thoughts). 

Discussion: We concluded that interparental violence has a significant link with higher levels 

of both rumination and neuroticism. Ourresults are in line with those foundin previous studies, 

highlighting the negative impact of interparental violence. It seems important to develop more 

research aiming to study these relations and also understanding what personality traits 

influence rumination. We suggest replicating this research in other samples (e.g., victim 

samples). 

 

Key Words: Interparental violence, Ruminative thinking, Personality, Portuguese adults 
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PREDICTORES SOCIALES Y PSICOLÓGICOS DE LA 
CULPABILIDAD Y EL ESTRÉS PARENTAL: UN ESTUDIO 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Gómez-Ortiz, Olga (Universidad de Córdoba, España), Roldán-Barrios, Andrea (Universidad de Córdoba, 

España). 

 

 

Introducción: La parentalidadsupone una transición ligada a la asunción de un nuevo rol que 

transforma plenamente la identidad personal. Las implicaciones emocionales de esta transición 

han sido ampliamente estudiadas. No obstante, es necesario examinar los procesos 

emocionales que tienden a surgir cuando los progenitores asumen otras tareas diferentes a 

las de la crianza, como el estrés o la culpabilidad y sus posibles factores causales. El objetivo 

de esta investigación fue examinar la relación de la culpa y el estrés con el bienestar, el 

perfeccionismo, la rumiación, las horas dedicadas al trabajo y el apoyo social percibido. 

Método. La muestra incidental estuvo compuesta por 312 participantes (60.1% mujeres; 

Medad = 36.56) que cumplimentaron distintas medidas de autoinforme. Se realizaron análisis 

factoriales exploratorios y confirmatorios, correlaciones y análisis de regresión 

múltiple.Resultados: Los predictores más importantes de la culpabilidad familiar fueron las 

horas dedicadas al trabajo, y el bienestar y el apoyo de la persona de referencia, para las 

mujeres, y la rumiación, para los hombres. El perfeccionismo fue la única variable que se situó 

como predictora de la culpa laboral, y esta a su vez permitió predecir el estrés parental, junto 

con el apoyo de alguien referente para las madres, y el perfeccionismo y el bienestar, para 

los padres. Las recompensas parentales se vincularon al apoyo social y a la ausencia de culpa 

familiar, en el caso de las madres, y al bienestar y al apoyo de los amigos, en los padres. 

Discusión: Los resultados subrayan la necesidad de fomentar políticas de conciliación que 

impidan que el trabajo suponga una fuente de culpabilidad para los progenitores. Asimismo, 

se recomienda fomentar condiciones sociales y personales que permitan disponer de fuentes 

de apoyo, incrementar el bienestar ytrabajar de manera activa el establecimiento estándares 

realistas que prevengan el perfeccionismo y la rumiación. 

 

Palabras clave: Parentalidad, emoción, bienestar, culpa, estrés, conflicto familia-trabajo, 

personalidad. 
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CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL EN FAMILIARES CON 
UN MIEMBRO CON DISCAPACIDAD EN EL HOGAR 

Cecilia Ruiz-Esteban (Universidad de Murcia, España), Inmaculada Méndez (Universidad de Murcia, 

España), Shmuel Grossman Universidad de Murcia, España) 

 

 

Introducción: En el entorno laboral se hace preciso promover un ajuste psicológico y 

emocional en el puesto de trabajo. Precisamente, el agotamiento laboral puede provocar 

estrés o burnout en el entorno laboral lo que tiene considerables efectos negativos. Así, en 

trabajadores que tienen un miembro en el entorno familiar con discapacidad en el hogar se 

ha evidenciado que se agravan las dificultades de conciliación laboral y familiar. Por lo tanto, 

el estudio tenía el objetivo de analizar cómo el hecho de tener una persona con discapacidad 

en el hogar podría influir directamente en el burnout laboral. Método: Así, 20 adultos, siendo 

15 mujeres, que presentaban una historia familiar caracterizada por tener al menos un 

miembro en el hogar con discapacidad formaron parte del estudio. Para el estudio se 

utilizaron instrumentos que permitían evaluar cuestiones sociodemográficas y laborales, la 

satisfacción vital y el grado de intimidad. El estudio contó con la aprobación del comité de 

ética de la Universidad de Murcia siendo necesario disponer de los consentimientos 

informados de los participantes. Resultados: Los datos del estudio evidenciaron que aquellos 

familiares que tienen en su hogar a su cargo una persona con discapacidad presentaban 

mayores dificultades en la conciliación familiar y laboral presentando mayores niveles de estrés 

laboral. Discusión: El estudio ha evidenciado que cobra especial relevancia la formación de 

los trabajadores en los riesgos laborales sobre todo en personas que tienen familiares a su 

cargo en el hogar con alguna discapacidad y que pueden presentar dificultades para conciliar 

la vida familiar y laboral y por lo tanto, presentan problemas de salud física o mental así como 

bajas laborales de tipo profesional para prevenir el estrés laboral o burnout.  

 

Palabras clave: Discapacidad, burnout, Conciliación familiar.  
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LA FAMILIA ESPAÑOLA EN LA POSTMODERNIDAD. 
EVOLUCIÓN Y CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS. 

IMPLICACIONES A NIVEL EDUCATIVO 

María I. Vegas Miguel (Universidad de Burgos, España), Manuel Mateos Agut (Complejo Asistencial 

Universitario de Burgos, España) Pedro J. Pineda Otaola (Hogar de socialización de la Junta de Castilla 

y León, España),  Berta Monedero Sáiz (Universidad de Burgos, España), Ángela Osorio Guzmán 

(Complejo Asistencial Universitario de Burgos, España), María Eugenia Tapia Sanz (Centro 

Psicopedagógico de Apoyo Burgalés, España). 

 

 

Al igual que en el resto del mundo occidental, la familia española ha sufrido una profunda 

transformación en las últimas décadas, un proceso de postmodernización que comenzó más 

tardíamente que en el resto de Europa, a partir de la transición política de 1975, pero que se 

ha acelerado en los albores del siglo XXI. En el presente trabajo se realiza un estudio evolutivo 

y comparativo de la familia española en los últimos 30 años, utilizando diferentes fuentes 

bibliográficas y bases de datos: encuestas del INE, del CSIC, del CIS, del Centro Reina Sofía 

sobre adolescencia y Juventud y datos procedentes del Índice de Desarrollo Humano (PNUD).  

Se analizan diferentes indicadores de cambio social, que incluyen los roles de ambos sexos, 

formas de convivencia y modelos de familia, fecundidad, maternidad y paternidad, tamaños 

y tipos de hogar, conyugalidad y estructuras familiares. Todo ello repercute en un cambio en 

los valores y formas de organización, lo que incluye las jerarquías, la comunicación, el afecto 

y las formas de relacionarse. Se examina la influencia que los valores individualistas sobre los 

grupales han tenido en el desarrollo personal, familiar y social, así como las implicaciones que 

todas estas transformaciones han traído consigo en el desempeño de la labor educativa. 

 

Palabras clave: familia española- postmodernidad- evolución- cambios educativos. 
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THE EUROPEAN FAMILY SUPPORT NETWORK 
(EUROFAMNET). UNA INICIATIVA DE COLABORACIÓN EN 

RED A NIVEL EUROPEO EN MATERIA DE APOYO FAMILIAR  

Sofía Baena (Universidad Loyola Andalucía, España), Lucía Jiménez (Universidad de Sevilla, España), 

Isabel Bernedo (Universidad de Málaga, España), Sonia Byrne (Universidad de La Laguna, España), 

Javier De Frutos (Federación Española de Municipios y Provincias), David Herrera (Universidad de 

Granada, España), Victoria Hidalgo (Universidad de Sevilla, España), Isabel López (Universidad de 

Sevilla, España),Jesús Maya (Universidad Loyola Andalucía, España)yMaría José Rodrigo (Universidad de 

La Laguna, España). 

 

 

Introducción: Uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos en materia de 

apoyo familiar es el de crear una red europea que integre a todos los implicados en las 

políticas de apoyo a las familias, combinando objetivos comunes a todos los países a la vez 

que reconociendo las especificidades de los diferentes contextos culturales y sociales en los 

que están inmersas las familias europeas. Método: A través de una iniciativa COST 

(Cooperation in Science and Technology) desde nuestro país se está impulsando el 

establecimiento de EurofamNet, una red dirigida a crear un espacio de diálogo que permita 

compartir perspectivas, conocimientos y herramientas desarrollados a nivel local y nacional 

para tratar de ofrecer respuestas a los retos de la Unión Europea en materia de apoyo familiar, 

desde una perspectiva de derechos, de abajo-a-arriba, basada en evidencias y multi-

disciplinar. Actualmente EurofamNet cuenta con la participación de más de 130 investigadoras 

e investigadores, profesionales y representantes políticos en el ámbito de infancia y familia, 

así como entidades del tercer sector y de la sociedad civil, procedentes de 36 países de la 

alianza COST y 13 entidades europeas. Resultados: Fruto del trabajo desarrollado por 

EurofamNet, se esperan los siguientes resultados: la conexión de agentes relevantes en 

materia de apoyo familiar a nivel local, nacional y europeo; el análisis de los servicios y 

modelos de intervención en los países implicados; la búsqueda de consenso en cuanto a 

estándares de calidad y el desarrollo de guías de buenas prácticas; la puesta en común de 

herramientas de evaluación, prácticas y programas basados en evidencias; y el desarrollo de 

orientaciones sobre las competencias requeridas para el ejercicio profesional en servicios de 

apoyo familiar. Discusión: En esta presentación se discutirán los avances realizados por 

EurofamNet así como los retos a los que se enfrenta próximamente. 

 

Palabras clave: apoyo familiar, trabajo en red, Europa, política basada en evidencias, buenas 

prácticas. 
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FAMILIAS Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA  
¿PODEMOS FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE NNA 

ATENDIENDO A SU DIVERSIDAD? 

Ana Domínguez Martínez (Universidad de Lleida, España), MªÁngelsBalsells Bailón (Universidad de 

Lleida, España) y Aida Urrea Monclús (Universidad de Barcelona, España). 

 

 

Introducción: La participación de la población infanto-juvenil en las intervenciones 

socioeducativas del sistema de protección a la infancia es un planteamiento que ha adquirido 

importancia en las últimas décadas. La innovaciónpráctica de dicho enfoque requiere 

programas y metodologías sistematizadas para su implementación. Se han desarrollado 

diferentes modelos de participación que van desde la consulta a la investigación por pares, 

llegando a la coproducción. Se requieren modelos adaptados a las características diferenciales 

de las familias. Las minorías étnicas y la diversidad cultural han de ser atendidas de maneras 

verdaderamente integrativas. Método: Una revisión sistemática de la literatura científica 

seleccionó artículos que describen la participación de NNAscon variables de diversidad 

cultural. Con el objetivo de esclarecer cómo la diversidad cultural y étnica afecta a la 

participación de NNAs en el sistema de protección y si hay resultados relevantes que apunten 

cómo articular la participación desde una perspectiva de integración. Siguiendo el modelo 

prisma, la búsqueda en las bases de datos de revistas científicas como Web of Science, 

PubMed, Scoopus y Google Scholar conlas palabras clavecultural diversity, childwelfare, 

participation, etnical minorities. Resultados: Se presentarán los datos de la revisión 

sistemática, formando parte del Proyecto RTI2018-099305-B-C21 “Estrategias y recursos para 

la participación familiar en el desarrollo de las competencias parentales durante el 

acogimiento y la reunificación”. Los resultados sugieren que el nivel de satisfacción, eficacia y 

compromiso con las intervenciones disminuye cuando no son adaptadas en formas y 

contenido a las diferentes características étnicas, raciales y culturales de la población. 

Discusión: Se confirma la necesidad de aplicar protocolos de intervención adaptados a la 

población infanto-juvenil de origen étnico y cultural minoritario. Se requiere avanzar en la 

investigación de estas líneas desde un enfoque multidisciplinar basado en el interés superior 

del NNA.  

 

Palabras clave: Sistema de protección infantil, diversidad étnica, participación significativa, 

revisión sistemática 
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MADRES SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
RELACIÓN MATERNOFILIAL Y CRIANZA DE LOS HIJOS E 

HIJAS 

Natalia Fernández Álvarez (Universidad de Oviedo, España), Yolanda Fontanil Gómez (Universidad de 

Oviedo, España), Ángeles Alcedo Rodríguez (Universidad de Oviedo, España).  

 

 

Introducción: Investigaciones previas señalan el doble papel de los hijos/as como facilitador 

y obstáculo en el proceso de salida de la violencia. Recientemente se los ha empezado a 

considerar, además, víctimas de la violencia vicaria y sujetos activos en el proceso de 

recuperación de sus madres. Desde esta perspectiva, el objetivo del presente trabajo es 

explorar las preocupaciones de las madres víctimas de violencia de género respecto a la 

marentalidad y el bienestar de los hijos/as. Método: Fueron entrevistadas mujeres 

supervivientes de violencia de género que estaban siendo atendidas por psicólogas de los 

Centros Asesores de la Mujer del Principado de Asturias. Las entrevistas fueron transcritas y 

sometidas a un proceso de codificación y análisis cualitativo con el programa MAXQDA. 

Resultados: Se detectaron tres grandes categorías (preocupaciones preruptura; 

preocupaciones posruptura y rol de los hijos/as) que agruparon, entre otras, a las 

subcategorías sentimientos de impotencia/desprotección, utilización de los hijos/as por parte 

de los maltratadores, maltrato directo a los hijos/as, deterioro de la relación maternofilial, 

búsqueda de bienestar de los hijos/as, negligencia del padre en la crianza y sentimiento de 

culpa de las madres. Discusión: Los temas detectados en las entrevistas son coherentes con 

los resultados de estudios previos de este mismo equipo y con los detectados en la literatura 

existente. Los recursos públicos deben apoyar a las madres en el ejercicio de la 

monomarentalidad. Además, se requieren intervenciones terapéuticas diádicas orientadas a 

reconstruir la relación maternofilial. La investigación futura debe orientarse al análisis del 

impacto de la violencia, no solo centrada en los efectos que de forma aislada afectan a madres 

o hijos/as, sino también sobre la interacción entre ambos.  

 

Palabras clave: violencia de género; marentalidad; crianza; relación maternofilial. 
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ACOGIMIENTO FAMILIAR DE URGENCIA EN ANDALUCÍA: 
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y DE LAS NECESIDADES 

DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS 

Joanna Fernández-Sánchez (Universidad de Málaga, España), María D. Salas (Universidad de Málaga, 

España). 

 

 

El acogimiento familiar de urgencia es una medida de protección destinada a atender de 

forma inmediata a niños y niñas en edades tempranas en situación de desamparo. Se han 

detectado numerosas carencias y demandas de las familias acogedoras de urgencia, así como 

escasez de estudios específicos sobre las necesidades de estas familias. Para contribuir al 

conocimiento sobre la situación y el funcionamiento de esta medida de protección, esta 

investigación pretende evaluar las demandas de las familias acogedoras de urgencia en 

Andalucía. Se contactó con diversas asociaciones y entidades de Andalucía y, finalmente, 

participaron 26 familias de urgenciacon menores acogidos de edades comprendidas entre 0 

y 6 años. Los niños y niñas acogidos suman un total de 32 (14 niños y 18 niñas). Se utilizó el 

cuestionario “Necesidades de las Familias Acogedoras de Urgencia”, diseñado para este 

estudio. Se creó un enlace online al cuestionario para que las asociacionespudieran enviarlo 

a las familias. Para analizar los datos se utilizó el programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Serealizaron análisis descriptivos y diferencias de media. Entre los resultados 

encontrados se destaca que más de la mitad de las familias participantes estaban nada o 

poco satisfechas con la información recibida acerca de los recursos y servicios de ayuda (apoyo 

psicológico, ayudas económicas, etc.) y conel apoyo por parte de los técnicos del Servicio de 

Protección de Menores (SPM). Además, la mitad de las familias estaban nada o poco 

satisfechascon la documentación de los menores que le entregaron al inicio del acogimiento 

(DNI, tarjeta sanitaria, etc.). Se encontraron diferencias entre las provincias respecto a la 

satisfacción con el apoyo recibido por parte de los técnicos del SPM.  Se evidencia la 

necesidad de seguir trabajando en el desarrollo de esta medida de protección, incorporando 

las necesidades de las familias. 

 

Palabras clave: Acogimiento Familiar de Urgencia, familias acogedoras, satisfacción, 

necesidades, estudio descriptivo.  
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PROVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR, 
UNANÁLISIS COMPARATIVO EN PERSPECTIVA EUROPEA 

Daniel Gabaldón-Estevan, (Universitat de Valéncia, España), Sandra Obiol-Francés (Universitat de 

Valéncia, España), Ana Ancheta-Arrabal (Universitat de Valéncia, España). 
 

Introducción: En este trabajo nos adentramos en la organización horaria escolar tanto a nivel 

de comunidades autónomas como en el contexto europeo y mostramos cómo los diferentes 

sistemas educativos organizan el tiempo escolar. Método: Como metodología realizamos una 

caracterización de los principales sistemas educativos europeos a partir de datos secundarios 

de la OCDE1 y Eurydice2, en la que se compara su organización del tiempo escolar en relación 

a cargas horarias por ciclos, duración y distribución del calendario escolar, caracterización de 

su jornada escolar, así como la flexibilidad vertical y horizontal del tiempo de enseñanza tanto 

por edad como por países. Incluimos en nuestro análisis datos sobre el uso del tiempo 

periescolar y rendimiento (PIRLS, TIMS y PISA). Resultados: El estudio muestra que en España 

el número de días lectivos se encuentra entorno a la media de la OCDE, pero la carga lectiva 

supera la media de la OCDE, en consecuencia, esta mayor carga lectiva se traduce en una 

jornada lectiva más intensa que el promedio de países europeos y de la OCDE. Los resultados 

también indican que España se caracteriza por un reparto de la carga lectiva plano, esto es, 

sin progresividad. Existe únicamente un escalón entre el último curso de educación primaria 

y el primero de ESO. Se describe además la tendencia a implementar la jornada escolar 

continua en España, siendo la excepción en Europa, donde predomina la jornada partida. 

Discusión: Mientras que en Europa existe un amplio recurso a los descansos y a la utilización 

de la pausa de la comida como parte del proceso de aprendizaje de la mano de los docentes. 

En España, la creciente adopción de la jornada continua se vincula con regiones en las que 

hay un peor resultado académico y mayor repetición. Mostramos también que el caso español 

es paradigmático en cuanto que su alumnado dedica una alta cantidad de tiempo al 

estudiopero muestra un nivel de rendimiento, conforme a estándares internacionales, 

ciertamente modesto.  

Palabras clave: tiempo escolar, jornada escolar, datos secundarios, estudio comparativo. 

 
1OECD (2013), PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful (Volume IV): Resources, Policies and Practices, OECD Publishing, 

Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en. OECD (2014), “Indicator D1: How much time do students spend in the 

classroom?”, in Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/888933119530. OECD (2016), 

Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en.  

2European Commission/EACEA/Eurydice, 2016a. The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 

– 2016/17. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. European ommission/EACEA/Eurydice, 

2016b. Compulsory Education in Europe – 2016/17. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union. European Commission/EACEA/Eurydice, 2016c. Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in 

Europe 2015/16. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933119530
http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en
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COVID-19: ¿ESTÁN MÁS ESTRESADOS/AS LOS/AS 
CIUDADANOS/AS CONFINADOS/AS CON HIJOS/AS? 

Estefania Guerrero (Universidade da Coruña, España), Susana Rodríguez (Universidade da Coruña, 

España), Ludmila Martins (Universidade da Coruña, España), Fátima Díaz (Universidade da Coruña, 

España), Rocío Gónzalez (Universidade da Coruña, España). 

 

 

Introducción: Debido al COVID-19 familias enteras atravesaron un confinamiento sin 

precedentes. Esta situación podría configurarse como una fuente de estrés, comprometiendo 

la calidad de vida de las familias. Si bien, el estrés es una reacción habitual en situaciones 

catastróficas o de emergencia prolongada, existen reducidas investigaciones en este particular 

contexto. Conocer las posibles diferencias en el nivel de estrés en la población confinada 

acorde su composición familiar permitiría identificar posibles escenarios de riesgo. El objetivo 

de este estudio es explorar las diferencias de nivel de estrés percibido y control de estrés en 

personas confinadas con hijos, sin hijos, y con sus padres. Método: La muestra se compuso 

por 1897 participantes de diferentes países. Aproximadamente el 60% informaron estar 

confinados con sus hijos/as, el 35.5 % confinados solos/as o en pareja, pero sin hijos/as, y el 

6% confinados con sus padres. Resultados: No existirían diferencias significativas en cuanto 

al nivel de estrés y el control del mismo, entre el grupo de participantes confinados con 

hijos/as y sin hijos/as. Sin embargo, quienes informaron estar en confinamiento con sus 

padres, presentarían tasas significativamente más altas en estrés y más bajas en control del 

estrés en relación a los otros dos grupos de ciudadanos. Discusión: Los resultados de este 

estudio se contraponen a otros que refieren mayor vulnerabilidad para personas confinadas 

con hijos/as. El presente estudio aporta información relevante para comprender los efectos 

de la pandemia por COVID-19 sobre el nivel de estrés de las familias y sus resultados pueden 

ser utilizados como base para futuras investigaciones en el ámbito de psicología y familia. Se 

analizan posibles limitaciones. 

 

Palabras clave: COVID-19; confinamiento; estrés; familia. 
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THE LINK BETWEEN INTERPARENTAL VIOLENCE, INTIMATE 
PARTNER VIOLENCE, AND RESILIENCE 

Patrícia Lopes (Instituto Universitario Egas Moniz, Portugal), Cátia Ferreira (Instituto Universitario Egas 

Moniz, Portugal), Maria Lapão (Instituto Universitario Egas Moniz, Portugal), Jorge Cardoso (Instituto 

Universitário Egas Moniz, CiiEM, LabPsi, Portugal), &Telma C. Almeida (Instituto Universitário Egas 

Moniz, CiiEM, LabPsi, Portugal). 

 

 

Introduction: Previous studies have identified interparental violence as a risk factor forintimate 

partner violence and low resilience. Victims are less resilient when they do not have internal 

or external factors to deal with the experience of abuse. Although interparental violence and 

intimate partner violence comprises a public health problem, this relationship is scarcely 

studied in Portugal. Therefore, our study adds value since resilience is an important skill in 

overcoming adverse experiences. The objective of this research is to analyze the relationship 

between interparental violence, victimization in intimate relationships, and resilience. Method: 

The sample was composed of 159 Portuguese participants aged between 18 and 67 years (M 

= 31.04, SD = 11.72), 126 female and 33 males. Data were collected through an online 

platform, using a protocol that included a sociodemographic questionnaire, the Composite 

Abuse Scale (CAS), and the Resilience Scale (RS). Results: Victims of interparental violence 

show a higher probability of experiencing intimate partner violence. We also found statistically 

significant correlations between the CAS and its subscales (severe, emotional, physical abuse, 

and harassment) as well as a statistically significant negative correlation between intimate 

partner violence and resilience, indicating that resiliency tends to decrease with the increase 

of the victimization. Discussion: Other studies showed that exposure to interparental violence 

influences the experience of intimate partner violence in adulthood, and in our research, we 

also found this relationship. Simultaneously, our data confirmed that victims of violence suffer 

from lower resilience. The results show the importance of exploring this subject in the 

Portuguese population as well as the repercussions on the victims. We suggest studying 

protective factors (e.g., self-esteem, spirituality, having children, financial income) in future 

research. 

 

Keywords: intimate partner violence, resilience, victimization, interparental violence. 
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LAS INTERACCIONES FAMILIARES EN EL ACOGIMIENTO Y 
LA ADOPCIÓN: EL PAPEL DE LAS DIFICULTADES DE AJUSTE 

PSICOSOCIAL DE LOS MENORES 

Nuria Molano (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla, 

España), Esperanza León (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de 

Sevilla, España), Maite Román (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de 

Sevilla, España), Jesús M. Jiménez-Morago (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 

Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Muchos menores son separados de sus familias y posteriormente adoptados o 

acogidos. Sus nuevos cuidadores deben transmitirles patrones alternativos de interacción, 

basados en el afecto y la estimulación. Hasta ahora, se han explorado escasamente estos 

patrones de forma detallada, así como la manera en la que las dificultades de ajuste 

psicosocial de los menores se relacionan con ellos. Nuestro objetivo fue analizar estas 

interacciones, en términos conductuales, entre adultos y menores adoptados y acogidos, así 

como en familias sin relación con el Sistema de Protección. Además, quisimos estudiar la 

relación entre las variables de la interacción y las dificultades de ajuste psicosocial de los 

menores. Método: Siguiendo un muestreo por conveniencia, se contó con 116 familias 

andaluzas con niños y niñas entre 4 y 9 años: 34 familias adoptivas; 28 familias acogedoras 

permanentes; y un grupo de comparación de 54 familias. La interacción de cada díada fue 

explorada mediante un análisis observacional y microanalítico de las conductas verbales y no 

verbales del menor y el cuidador principal durante una tarea de construcción. Las dificultades 

psicosociales fueron evaluadas a través del Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Resultados: Los resultados revelaron que el uso de conductas positivas y promotoras de 

apego durante la interacción destacaba en las díadas acogedoras y adoptivas, cuyo perfil era 

similar en contraste con las díadas del grupo de comparación. Por otro lado, las dificultades 

de ajuste psicosocial se relacionaron con la presencia de variables conductuales negativas 

durante la interacción. Discusión: Las intervenciones profesionales con estas familias deberían 

enfocarse a reducir la presencia de variables negativas durante la interacción, relacionadas 

con problemas conductuales o emocionales. En futuros estudios, sería pertinente analizar las 

variables conductuales en relación con otras dimensiones de la dinámica familiar.  

 

Palabras clave: interacciones familiares, dificultades de ajuste psicosocial, adopción, 

acogimiento familiar, observación microanalítica. 
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EFECTOS DE LA VICTIMIZACIÓN INFANTIL EN LA 
PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA HACIA LA 

MUJER Y ACTITUDES SEXISTAS EN PAREJAS DE 
ADOLESCENTES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

Beatriz Ortega Vidal, José Miguel Latorre Postigo, María Verónica Jimeno Jiménez (Universidad de 

Castilla-La Mancha, Departamento de Psicología, Albacete, España). 

 

 

Introducción: Las experiencias de victimización infantil podrían influir en cómo se procesa la 

información del entorno, normalizándose conductas violentas en las interacciones sociales, 

como puede ser la violencia psicológica hacia la mujeren parejas adolescentes. El sexismo 

podría legitimar esta violencia, dificultando su percepción como conducta dañina. El objetivo 

de esta investigación es analizar la percepción de la violencia psicológica hacia la mujer y las 

actitudes sexistas en un grupo de adolescentes victimizados durante su infancia. Método: La 

muestra se compuso de 40 adolescentes en acogimiento residencial (66,7% mujeres; 33,3% 

hombres) de edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Se analiza la percepción de la 

violencia psicológica hacia la mujer (VEC), las actitudes sexistas ambivalentes (DSA) y la 

victimización infantil (JVQ). Resultados: Estos adolescentes muestran mayor tolerancia ante 

actitudes sexistas benevolentes y poseen una percepción de violencia psicológica entre 

moderada y considerable. Los perfiles de victimización varían de cuatro a 28 experiencias 

diferentes. No hay diferencias según edad ni género. Los adolescentes conelevada 

acumulación de victimizaciones (polivíctimas) tienen menor percepción de la violencia 

psicológicaque las víctimas. No se observa asociación entre sexismo ambivalente y percepción 

global de la violencia psicológica. Discusión: Conocer la percepción que tienen los 

adolescentesde las conductas agresivas y violentas es fundamental, pero también 

losmecanismos que subyacen. La atención primaria en esta problemática debe ser general a 

todos los adolescentes, pero la realidad social requiere también que se focalice e incida 

especialmente en los colectivos de mayor riesgo.Actualmente esta investigación se centra en 

una muestra comunitariaque ha mostrado conductas violentas y/o antisociales en el entorno 

escolar. Se analizará la posible relación entre los procesos de victimización infantil, la cognición 

social, las funciones ejecutivas y el desarrollo de conductas antisociales durante la 

adolescencia. 

 

Palabras clave: victimización infantil, percepción violencia psicológica, sexismo, adolescentes. 
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¿QUÉ SABEN LOS ENTRENADORES Y LAS ENTRENADORAS 
DE DEPORTE FORMATIVO SOBRE EL BULLYING? 

CONOCIMIENTO DEL FENÓMENO Y ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN 

Ríos, Xènia (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) – Universitat de Barcelona -, 

España); Ventura, Carles (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) – Universitat de 

Barcelona -, España). 

 

 

Introducción: Los entrenadores/as de deporte formativo son de gran relevancia como agentes 

de prevención del bullying en este contexto. El estudio que se presenta tiene como objetivo 

valorar el conocimiento del bullying en una muestra de entrenadores/as de Cataluña (España). 

Método: Los participantes fueron 163 entrenadores/as (75,46% hombres) de diferentes 

modalidades deportivascon una media de edad de 20,12 años (SD=5,88). Se administró un 

cuestionario en el que se incluían las preguntas abiertas: “¿Qué es el bullying?”, “¿Qué 

tipologías de bullying existen?” y “¿Qué estrategias empleas o emplearías como entrenador/a 

para prevenir el bullying?”. Mediante un proceso deductivo se analizaron las categorías de la 

definición de bullying (“repetición”, “comportamiento con intencionalidad” y “desequilibrio de 

poder”), así como las tipologías de bullying tradicional (“físico”, “verbal” y “social”) y de 

ciberbullying. Por lo que refiere a las estrategias de prevención, se siguió un método inductivo. 

Resultados: Un 16,6% de los entrenadores/as hacen referencia al concepto “comportamiento 

con intencionalidad”, un 12,9% a“repetición” y un 12,9% a “desequilibrio de poder”. El 61,3% 

no incluye ningún concepto clave en su definición. La tipología que aparece con una mayor 

frecuencia es el bullying físico (55,8%), seguido del ciberbullying (32,5%), bullying verbal 

(22,7%) y con menor frecuencia, bullying social (13,5%). El 26,4% de los entrenadores/as no 

hacen referencia a ninguna de las tipologías.Las estrategias de prevención queaparecen con 

más frecuencia son: “crear actividades concretas de cooperación/colaboración, confianza, 

etc.”(36,8%), “fomentar un clima positivo” (26,4%) y “trabajar y fomentar valores” (16%). Un 

17,2% no concreta ninguna estrategia. Discusión: Se detecta poco conocimiento entre los 

entrenadores/as sobre el bullying en base a su conceptualización teórica y tipologías, pero 

exponen estrategias de prevención, gran parte vinculadas a la creación de actividades 

concretas relacionadas con el fomento de un clima positivo y con el desarrollo de valores.  

 

Palabras clave: bullying, conocimiento, deporte formativo, entrenadores/as, estrategias 

prevención 
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PROYECTOS DE COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTROS DE SECUNDARIA DE 

LA CAV  

Sandra Rodríguez Miguel (UPV/EHU, España), Isabel Bartau Rojas (UPV/EHU, España), Verónica 

Azpillaga Larrea (UPV/EHU, España). 

 

 

El modelo social de igualdad entre mujeres y hombres propone nuevas formas de educación 

y acciones de transformación pedagógica que implican nuevas metodologías y proyectos 

centrados en la coeducación, ordenados por pautas claras de convivencia en igualdad de 

oportunidades. El objetivo de este estudio es conocer las características principales de los 

proyectos de coeducación y prevención de la violencia de género que se están desarrollando 

en los institutos de educación secundaria (I.E.S.) de la Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.). 

Han participado 11 centros educativos seleccionadosen la Convocatoria para la elaboración 

de proyectos de actuación que permitan abordar la coeducación y prevención de la violencia 

de género en los cursos 2019-2020 y 2020-2021. Se optó por una metodología cualitativa por 

ser la que mejor se adapta a las características del estudio, realizando un análisis descriptivo 

del contenido documental, en el que se tuvo en cuenta tanto la red de centro como su Índice 

Socioeconómico y Cultural (I.S.E.C:). Los resultados obtenidos centrados en la red de centro 

mostraron diferencias en cuanto a la formación y la figura encargada de llevar a cabo la 

evaluación de los proyectos. En cuanto al ISEC de los centros, se observaron diferencias 

relacionadas con el tipo de actuaciones que se llevan a cabo, la figura a la que se le 

proporciona formación y la evaluación del proyecto. Estos resultados aportan luz a la realidad 

actual de los proyectos impulsados por los planes de coeducación del Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco y destacan comofuturas líneas de investigación las buenas 

prácticas coeducativas y la actitud de agentes educativos en relación a la perspectiva de 

género en los centros escolares. 

 

Palabras clave: Proyectos de Coeducación, Igualdad de Género, Educación Secundaria, 

Metodología Cualitativa, Análisis de Contenido. 
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CHILDHOOD VICTIMIZATION AND FEAR OF INTERPARENTAL 
VIOLENCE MAY IMPACT PERSONALITY TRAITS 

ANDINFIDELITY? 

Filipa Romeiras (Instituto Universitário Egas Moniz, Portugal), Margarida Fona (Instituto Universitário 

Egas Moniz, Portugal), Raquel Pereira (Instituto Universitário Egas Moniz, Portugal), Jorge Cardoso 

(Instituto Universitário Egas Moniz, CiiEM, LabPsi, Portugal), Telma C. Almeida (Instituto Universitário 

Egas Moniz, CiiEM, LabPsi, Portugal) 

 

 

Introduction: Childhood victimization harms mental health in the short and long term, and 

interparental violence is a type of victimization that occurs in many families. Previous studies 

showedthat traumatic life events couldimpactpersonality traits, whichmay induce individual 

infidelity behavior. We came across scarce scientific information in the literature about the 

relationship between childhood victimization, infidelity, and personality traits. Therefore, we 

aimed to analyze the correlation between those three variables. Support individuals to surpass 

victimization traumas could prevent future cases of infidelity and consequent marital conflicts. 

Method: The sample was composed of153 Portuguese unfaithful individuals, with 58% of 

women and 41.8% of man, aged between 18 and 69 years, 52% single and 26.8% married. 

Participants responded to a protocol with the sociodemographic questionnaire, the CTQ, the 

NEO-FFI, and the IS for infidelity. Results: The majority of our sample (70.3%) were victims of 

interparental violence. Our data analysis shows that participants who reported fear ofparental 

conflicts engage more in emotional and physical infidelity in their adult relationships. 

Concerning the personality traits, childhood victimization correlated with high levels of 

neuroticism andopenness to experience and low levels of agreeableness, extraversion, and 

conscientiousness. Discussion: This study showsthat childhood victimization can impact 

personality traits, which may induce the individual’s behaviors, such as infidelity. We consider 

it crucial to prevent child victimization and to develop child support programs that could 

avoid neuroticism, unfaithful behaviors, low levels of agreeableness, and conscientiousnessin 

adulthood. 

 

Keywords: Interparental violence, Personality, Infidelity, Traumatic Victims.  
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REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL MALTRATO 
INFANTIL 

Silva Lorente, Isabel (Centro Universitario Cardenal Cisneros, España), Escribano Barreno, Cristina 

(Centro Universitario Cardenal Cisneros, España). 

 

Introducción: Aunque está universalmente aceptado que los menores no deben ser 

maltratados, el problema se centra en definir qué comportamientos constituyen 

específicamente maltrato. Explorar las representaciones sociales sobre el maltrato tiene claras 

implicaciones prácticas, ya que es posible realizar prevención primaria centrada en 

estasconcepciones. El objetivo de la investigación es analizar en qué medida un grupo de 

participantes conoce qué factores pueden desencadenar un caso de maltrato y su grado de 

sensibilización, teniendo en cuenta su sexo, edad y su experiencia como progenitores. 

Método: Participaron 794 sujetos de entre 18 y 78 años. El 65,5 % eran mujeres. Se realizó 

una adaptación de los cuestionarios diseñados por Vega y Moro (2013) y se difundió 

siguiendo un muestreo no probabilístico mediante la técnica “bola de nieve”. El cuestionario 

medía las creencias acerca de factores relacionados con el menor y los progenitores que 

pueden aumentar la probabilidad de maltrato. Resultados: El nivel socioeconómico es 

considerado el factor de riesgo más importante, seguido del comportamiento de los hijos. En 

general, existe una percepción similar en hombres y mujeres. Las personas más jóvenes y sin 

hijos parecen tener mayor sensibilidad. Además, conductas asociadas al maltrato activo 

categorizado como leve (gritos, insultos…) parecen seguir justificándose como mecanismos 

de disciplina. Discusión: Salvo en algunas subescalas, como la gravedad otorgada a diferentes 

tipos de maltrato, los participantes no parecen posicionarse de manera firme acerca de sus 

creencias. Asimismo, se concluye que los programas preventivos deberían planificarse 

atendiendo al tipo de población al que están dirigidos al observarse diferencias en cuanto a 

edad, sexo y maternidad/paternidad. En cuanto a las limitaciones, hubiera sido interesante 

analizar la experiencia previa de maltrato en los participantes. En investigaciones futuras, sería 

necesariodesarrollar estudios longitudinales que permitan explicar mejor las variables medidas 

ahondando en otras posibles variables personales y sociodemográficas. 

Palabras clave: Maltrato infantil, Representación social, Factores de riesgo, Investigación 

cuantitativa. 
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FACTORES DE PROTECCIÓN Y DE RIESGO DE LA 
AGRESIVIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

María I. Vegas Miguel (Universidad de Burgos, España), Manuel Mateos Agut (Complejo Asistencial 

Universitario de Burgos, España), Raquel de la Fuente Anuncibay (Universidad de Burgos, España), 

Pedro J. Pineda Otaola (Hogar de socialización de la Junta de Castilla y León, España),  Carlota 

Sebastián Vega (Servicios sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero, España), Ángela Osorio 

Guzmán (Complejo Asistencial Universitario de Burgos, España). 

 

Introducción: Aunque la agresividad es una tendencia innata, puede convertirse en perniciosa 

cuando se vuelve incontrolada. Con frecuencia esta agresividad actuada va precedida de 

impulsividad, ira u hostilidad, tres componentes emocionales frecuentes en la adolescencia. El 

objetivo del presente estudio es descubrir qué tipo de características personales y familiares 

son factores de protección o de riesgo de la agresividad que muestran los adolescentes. 

Método: Participaron en la muestra 1196 adolescentes de 14 a 18 años, seleccionados de 

centros educativos y de menores de Castilla y León, mediante muestreo bietápico. 50% 

varones y 50% mujeres. Se evaluó el funcionamiento familiar (FACES-IV), comunicación familiar 

(FCS), satisfacción familiar (FSS) y la agresividad, con el Bush and Perry Aggression 

Questionnaire (BPAQ). Se realizó una regresión lineal múltiple. Resultados: Factores de riesgo 

para la agresividad física son: consumir drogas, rigidez, caos, maltrato físico y fracaso escolar. 

Para la agresividad verbal, consumir drogas, desapego, rigidez o caos. En la ira y en la 

hostilidad, son factores de riesgo ser mujer, un sistema familiar aglutinado o caótico, el estrés 

familiar y el número de hermanastros, aunque el fracaso escolar, el alcohol y el tabaco 

incrementan la ira, mientras que los conflictos familiares, el desapego y el maltrato están 

vinculados a la hostilidad. La edad y realizar actividades de protección con la madre, son 

factores de protección contra la agresividad física. La comunicación familiar y comer en familia 

son factores de protección contra la ira. Conclusión: El caos y las drogas siempre generan 

agresividad en el adolescente, pero mientras el desapego o la cercanía excesiva se asocian a 

ira y hostilidad, la rigidez potencia la agresividad actuada. Los varones exteriorizan más la 

agresividad física y las mujeres viven más la ira y hostilidad. Los resultados señalan la 

necesidad de liderazgo, afecto e implicación parental, pero respetando la individualidad del 

adolescente. 

Palabras clave: adolescencia- agresividad- factores de riesgo- factores de protección- 

funcionamiento familiar- comunicación familiar 
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FORMACIÓN DE ADULTOS DE DIVERSOS CONTEXTOS 
SOCIOCULTURALES COMO OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
Pedro Allueva Torres*, María Piedad Aguilera Ruiz (Fundación Dolores Sopeña, España), Carla Arpón 

Pérez*, José Luis Bernal Agudo*, José Fernando Blanco Lorente*, María Jesús Colón Castillo*, María 

Carmen Elboj Saso*, Elena Escolano Pérez*, María Ángeles Garrido Laparte*, Marina Genzor Salas*, 

Isaac Gómez Laguna*, María Belén López Casanova*, Eftychia Mani (Fundación Dolores Sopeña, 

España), Iciar Nadal García*, Juan José Navarro Hidalgo*, Javier Nuño Pérez*, Marta Sanjuán Álvarez y 

Eva María Villar Secanella. *(Universidad de Zaragoza, España). 

 

Introducción: Este proyecto, en colaboración con el Centro de Formación y Capacitación 

Sopeña (CFCS) de Zaragoza, se planteó con una doble finalidad. En primer lugar, que los 

estudiantes de Magisterio de la Universidad de Zaragoza (UZ) conocieran las necesidades de 

formación de personas adultas de diversos contextos socioculturales (inmigrantes, analfabetas, 

con problemas de inclusión social, etc.) y se concienciaran de la importancia que tiene la 

formación-educación como Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el objetivo 

4 relacionado con la Educación. En segundo lugar, colaborar con el CFCSen la formación del 

profesorado, en su mayoría voluntarios, para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

facilitando que los estudiantes del centro mejoraran los resultados de aprendizaje. Método: 

De un grupo del 1º curso del Grado en Magisterio en Educación Primaria de la UZ, participaron 

15 estudiantes voluntarios, 9 alumnas y 6 alumnos. Edad media, 18,53 años. Realizaron 

prácticas de enseñanza-aprendizaje con el alumnado del CFCS. Se elaboró, planificó e 

implementó un plan de acción formativo de 20 h., impartidas en 10 sesiones de 2 horas. 

Participaron como formadores 7 profesoras y 5 profesores de la Facultad de Educación de la 

UZ. El profesorado del CFCS que participó como alumnado fueron 33, 19 alumnas y 14 

alumnos con edades comprendidas entre los 30 y 75 años, con una edad media de 62,69 

años. Resultados y Discusión: La participación-asistencia media a las sesiones de formación 

del profesorado del  CFCS fue del 73,23%. Con un nivel de satisfacción muy alto. En el 

cuestionario realizado por los estudiantes sobre su valoración personal de las prácticas-

actividades realizadas en el CFCS, así como, en su exposición ante los compañeros del grupo 

de clase, manifestaronla alta satisfacción por lo aprendido y por su participación como 

voluntarios. Manifestando su compromiso de seguir colaborando en actividades-voluntariados 

que impliquenfavorecer la Educación de calidad para todas las personas. 

Palabras clave: Educación, ODS, Formación de formadores, formación de adultos, contextos 

socioculturales. 
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EXCLUSIÓN SOCIAL Y BULLYING ENTRE IGUALES 

.González Delgado, Rosa M. (Universidad de Córdoba, España), Dios, Irene (Universidad de Córdoba, 

España), Ortega-Ruiz, Rosario (Universidad de Córdoba, España), Rodríguez-Hidalgo, Antonio J. 

(Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: La literatura científica aborda ampliamente el constructo de exclusión social 

entre iguales y ha sido considerado una forma, a veces indirecta, de bullying. Sin embargo, 

son escasos los estudios focalizados en la complejidad y distintas formas de exclusión socialen 

etapas educativas y edades como la preadolescencia. Este trabajo pretende contribuir al 

estudio de la exclusión social entendida como una conducta agresiva de carácter psicosocial 

dirigida a apartar a la víctima de su grupo de iguales, con el consiguiente daño personal y 

moral que ello implica. El objetivo de este trabajo consistió en validar una escala sobre 

exclusión social en alumnado adolescente y preadolescente para, finalmente, estudiar su 

implicación con el fenómeno de bullying. Método: Participaron 1013 estudiantes de Educación 

Primaria y Secundaria de centros educativos de Córdoba. La investigación se desarrolló en 

dos fases. En la primera, se exploró la estructura factorial de un instrumento sobre exclusión 

social. En la segunda, se procedió a la confirmación de la estructura factorial del instrumento, 

análisis de las propiedades psicométricas y estudio de la exclusión social junto al bullying. 

Resultados: Se obtiene una escala sobre exclusión social compuesta por dos factores que 

presenta óptimas propiedades psicométricas y altos índices de fiabilidad. Su aplicación 

permitió vincular al alumnado con mayores niveles de exclusión con el rol de víctima y de 

victima-agresor, mientras la baja exclusión se asoció al rol de no implicado. Asimismo, se 

detecta que la victimización del bullying podría explicarse por las variables exclusión sutil y 

de agresión. Discusión: Hasta el momento, no se ha observado en la literatura un instrumento 

similar para el contexto escolar. La escala desarrollada permite la medición de la victimización 

por exclusión socialen adolescentes y preadolescentes, de gran utilidad para profundizar en 

el campo de estudio. 

 

Palabras clave: Exclusión social, bullying, validación, cuestionario, victimización 
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HOMOFOBIA EN LAS AULAS: BULLYING ENTRE 
ADOLESCENTES EN BASE A SU ORIENTACIÓN SEXUAL 

Hurtado-Mellado, Almudena (Universidad de Córdoba, España), Rodríguez-Hidalgo, Antonio J. 

(Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: La dinámica del bullying que se establece en las aulas ha sido profusamente 

estudiada, pero no se ha puesto tanto énfasis en una variante concreta basada en la 

homofobia de los agresores: el bullying homofóbico. Aun siendo los estudiantes que 

pertenecen a la orientación sexual minoritaria no heterosexual los más afectados, no quedan 

exentos de él sus pares heterosexuales. Los objetivos planteados en este estudio son 

profundizar en el conocimiento de esta tipología de bullying, estudiar algunos fenómenos 

relacionados y encontrar posibles variables predictoras. Método: Para la investigación se 

utilizó una muestra final de 820 participantes con una edad media de 14.87 (DT = 1.72) y con 

diversidad respecto a su orientación sexual. Los adolescentes rellenaron una batería de 

cuestionarios que medían bullying homofóbico, bullying tradicional, ciberbullying, empatía, 

autoestima y habilidades sociales. Resultados: Se encontró que los adolescentes recibían 

agresiones homofóbicas independientemente de su orientación sexual, aunque esta marcaba 

diferencias en la incidencia del fenómeno en los distintos grupos. Además, se encontró que 

la victimización homofóbica está correlacionada tanto con el ciberbullying como con el 

bullying tradicional. También se obtuvieron evidencias de que algunas dimensiones de la 

empatía, autoestima y habilidades sociales podían actuar como predictoras en algunos grupos 

en base a su orientación sexual. Discusión: Los resultados ponen de manifiesto que todos los 

adolescentes pueden ser víctimas de bullying homofóbico; que éste se relaciona con diversas 

formas de acoso y se apuntan algunas variables que tienen un carácter predictor. Con todo 

esto, se evidencia la necesidad de actuar de forma específica para acabar con el bullying 

homofóbico, englobando a su vez en la intervención estrategias relacionadas con los factores 

que han mostrado una relación con el fenómeno. En el futuro sería interesante desarrollar un 

estudio longitudinal utilizando los mismos instrumentos, sobre una muestra mayor. 

 

Palabras clave: bullying homofóbico, homofobia, LGBT, predictores, victimización. 
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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN: FORMACIÓN 
INTERCULTURAL DE EDUCADORES 

Valentín Martínez-Otero Pérez (Universidad Complutense de Madrid, España). 

 

Introducción: El estudio se centra en la percepción de educadores brasileños sobre la realidad 

multicultural cotidiana en las instituciones en que trabajan. Se parte de la base de que, pese 

a la creciente normativa sobre diversidad cultural, sigue sin haber una aplicación pedagógica 

efectiva, realmente intercultural e inclusiva. En esta coyuntura compleja, se trata de conocer 

la opinión de los educadores sobre sus necesidades formativas y sobre las dificultades con 

que se encuentran a la hora de promover laeducación intercultural. Método: Se aplicó un 

cuestionario diseñado ad hoc sobre interculturalidad y necesidades formativas relativas a la 

diversidad cultural y la inclusión. Método mixto, a un tiempo cuantitativo y cualitativo, a través 

de un diseño complementario de fases paralelas (diseño anidado) Cuan-cual, buscando la 

consistencia entre los resultados de ambas fases e identificando posibles contradicciones entre 

los mismos. En la fase cuantitativa, se parte de cinco dimensiones de análisis, cada una con 

nueve preguntas tipo Likert, que permiten extraer datos numéricos. Complementariamente, 

se incorporaron en el cuestionario apartados de observaciones (preguntas abiertas) para 

conocer la percepción los profesionales de la muestra a partir de sus propias opiniones. Se 

incluyeron también datos de naturaleza sociodemográfica. Muestra de 237 profesores 

brasileños, conformada por 58 hombres y 179 mujeres, de los distintos niveles 

educativos. Resultados: La atención a la diversidad cultural ocupa un papel importante en la 

actividad de los educadores, pero la formación intercultural recibida es, en general, deficitaria. 

No se fomenta suficientemente la participación de las familias en la organización y en la 

implementación de actividades interculturales. La falta de recursos dificulta igualmente el 

abordaje pedagógico de la diversidad cultural. Discusión: Se precisa más formación 

intercultural de los educadores, mayor fomento de la participación familiar, mayor 

sistematización pedagógica de la dimensión intercultural e inclusiva en el currículum, así como 

recursos materiales suficientes y más actividades específicas de naturaleza intercultural tanto 

en el seno de las instituciones como en relación a la comunidad. 

 

Palabras clave: Formación; profesionales de la educación; percepción; diversidad cultural; 

interculturalidad. 

  



 

 8
0
6

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Oral 221 
 

EVIDENCIA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS CENTROS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CUESTIONARIO BRISTOL 

Óscar Navarro Martínez (Universidad de Castilla-La Mancha, España), Juana María Anguita Acero 

(Universidad Juan Carlos I, País), Eduardo López Bertomeo (Universidad Internacional de La Rioja, 

España), Almudena Barrientos Báez (Escuela Universitaria Iriarte, España). 

 

 

Introducción: Desde hace años el sistema educativo español está inmerso en la implantación 

de un modelo inclusivo que atienda adecuadamente a las necesidades de todo el alumnado. 

No siempre las entidades educativas están actuando en esta línea y se considera la necesidad 

de comprobar si las actuaciones realizadas son las adecuadas para atender a la diversidad del 

alumnado que se puede encontrar en un centro educativo. Para tal efecto, se pueden utilizar 

algunas herramientas que permiten conocer el grado de inclusividad de un centro 

determinado. Método: En este caso se ha aplicado el “Cuestionario de indicadores de 

inclusión Bristol” elaborado por Booth y Ainscow (2002) en el Centre for Studies on Inclusive 

Education. Este instrumento establece una serie de indicadores que evidencian si en un centro 

en concreto se trabaja de forma inclusiva y el alumnado es atendido adecuadamente por toda 

la comunidad educativa. El cuestionario que se aplica al profesorado está compuesto de tres 

dimensiones, que se dividen a su vez en dos subdimensiones cada una. También fue 

administrado al alumnado de mayor edad (sexto de educación primaria), para los cuales los 

autores establecen una versión más abreviada de dicho cuestionario. Resultados: Los 

resultados obtenidos evidencian algunas diferencias en la percepción del profesorado y el 

alumnado. También existen algunas discrepancias en función de la tipología de centros que 

se han analizado. Discusión: Se puede concluir que los centros analizados trabajan de forma 

inclusiva en muchos aspectos. Sin embargo, no todo el profesorado tiene una percepción real 

de cómo abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con este enfoque y todavía queda 

mucho trabajo por hacer para conseguir la plena inclusión en el sistema educativo español. 

 

Palabras clave: inclusión, Bristol, diversidad, educación primaria 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA 
FACILITAR LA IMPLICACIÓN FAMILIAR EN UN CENTRO DE 

ALTA EFICACIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

Marta Quintas (Mondragon Unibertsitatea, España), Amelia Barquín (Mondragon Unibertsitatea, 

España). 

 

 

Introducción: La línea de investigación de eficacia de las escuelas ha determinado que la 

implicación de las familias es una característica de los centros considerados eficaces; es más, 

se han identificadolas principales áreas de implicación familiar en esas escuelas. Sin embargo, 

queda pendiente profundizar en las estrategias que se promueven para ello. Por lo tanto, se 

persigue identificar las estrategias que se llevan a caboen 1 centro de alta eficacia de la CAV 

para facilitar la implicación familiar según la visión del profesorado. Método:ISEI-IVEIha 

analizado mediante técnicas estadísticas multinivel y modelos jerárquicos las Evaluaciones 

Diagnósticas de las escuelas de Educación Primaria de la CAV y ha controlado los efectos de 

las variables contextuales seleccionando el centro de más alto residuo, el considerado más 

eficaz.A continuación, con objetivo de identificar las estrategias se ha realizadoun Estudio de 

Caso, un total de 11 entrevistas: 1 tutora por curso (de Educación Infantil yPrimaria) y una 

profesora especialista (de Música); 4 de las entrevistadas lleva en la escuela menos de 5 años, 

y 7 de ellas más de 10; todas ellas mujeres. Resultados: Estrategias compartidas entre el 

profesorado es dedicar un momento a cada familia en las despedidas; tener una hora ala 

semana disponible para las familias; horario de reunión flexible para que familias con trabajos 

precarios (e imposibilidad de modificarhorarios laborales) puedan reunirse con la tutora; 

contar con la colaboración de una asociación de inmigrantes para facilitar la comunicación 

con todas las familias. Discusión: El centro pone en marcha diversas estrategias para 

posibilitar la relación con todas las familias. Sin embargo, queda por conocer con qué 

dificultades se encuentran a la hora de fomentar la implicación familiar. 

 

Palabras clave: Escuelas eficaces, Familia, Estrategias de intervención educativa, Implicación, 

Estudio de Caso.  
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” GRAFFITI “ARTE URBANO COMO INTEGRADOR Y 
TRASFORMADOR EN LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA EN LA 

SOCIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COLOMBIA 

Jeison Sánchez (Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Colombia), Héctor Alejandro Luna 

(Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Colombia), JayssonFernadez H. (Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Colombia). 

 

 

En la búsqueda de una definición del grafiti dentro de la expresión del arte urbano es posible 

darse una idea de lo que es grafiti como elemento de cultural de la sociedad. En este proyecto 

se tomó el contexto histórico, conceptos teóricos para desarrollar un análisis que permitió el 

desarrollo de este estudio. En una mirada del contexto social y político de Popayán y el 

departamento del Cauca, donde se abordaron temas como la identidad del territorio, procesos 

educativos que resaltan el artista urbano, actores fundamentales, grupos sociales y 

estudiantiles que emergen del arte urbano, con la finalidad de brindar una base contextual 

para la comprensión de la realidad del grafiti y su aporte para la sociedad.  

Después de construir un contexto histórico se realizó pedagogía con grupos afro, campesinos 

y estudiantes universitarios, enfocándose en la reconstrucción de memoria visual del territorio 

a través del graffiti, construyendo murales en conjunto y resaltando la identidad y los procesos 

socioculturales de las comunidades.  

El proyecto pretendió analizar el por qué se recurre a el graffiti como herramienta 

decomunicación y visibilizarían de las comunidades y como este involucra metodologías del 

diseño, difundiendo un discurso político y social usando elementos de la ilustración y el diseño 

visual. 

Como objetivos dentro de este proyecto se plantearon: (1) Identificar y clasificar qué tipo de 

grafitis están presentes en la ciudad de Popayán y municipios del Cauca. (2) Analizar el 

resultado de la investigación a fin de compilar los conceptos encontrados. (3) Realizar un 

producto de diseño donde se presente el resultado de la investigación.  

Como resultado de este proyecto se buscó legitimar la práctica del graffiti a fin de presentar 

sus elementos comunicativos y artísticos dentro de una convivencia entre las comunidades y 

las nuevas formas estéticas y culturales que emergen en el mundo. 

 

Palabras clave: Arte Urbano, grafitti, estigma, sociedad. 
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COGNITIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS FROM LOW SES BACKGROUNDS: A 

SYSTEMATIC REVIEW PROTOCOL 

Rosalba Company Córdoba (Universidad Loyola Andalucía, España), Antonio Sianes (Universidad Loyola 

Andalucía, España), Ian C. Simpson (Universidad Loyola Andalucía, España), Joaquín A. Ibáñez 

(Universidad Loyola Andalucía, España). 

 

 

Introduction: Growing up in low SES contexts has long-term consequences for the cognitive 

development of both children and adolescents. To assist in understanding this issue, there is 

a need to know what has been implemented so far in order to generate further progress in 

this field. Here we present a systematic review with the aim of identifying any 

neuropsychological intervention implemented in children or adolescents from low SES in order 

to improve their cognitive performance. Method: The systematic review was conducted in 

Web of science, Pubmed, PsycINFO, Cochrane Central Register of Controlled trials, ERIC and 

Opengrey. Inclusion criteria followed the PICO model: Population (P): Healthy children from 0 

to 17 years old from low SES contexts; Intervention (I): neuropsychological interventions, 

enhancements,  stimulations or training which has focused on improvement in of any of the 

following cognitive domains: memory, attention, language, executive functions (self- 

monitoring, working memory, cognitive flexibility, reasoning, planning, inhibitory control or 

metacognition); Comparison (C): any kind of comparison; Outcome (O): available data from 

cognitive tasks. Only randomized control trials were included. Articles written in Spanish and 

English will were taken into account, and there were not restrictions regarding to years of 

publication nor because of the geographic location of studies. The selection process was peer-

reviewed with a third reviewer intervening if needed. Risk of bias was assessed with Cochrane 

Collaboration risk of bias tool. Conclusions: the results allow us to summarise what has been 

already applied and what has worked for improving cognitive development in vulnerable 

children. Furthermore, this information can help to create suitable intervention programs for 

this population by reinforcing what is already known to be beneficial and improving the 

research in this field. 

 

Key words: Intervention, cognitive development, SES, systematic review, protocol 
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LA HABILIDAD DE CONTAR: MONITORIZACIÓN 
METACOGNITIVA Y EJECUCIÓN EN TAREAS DE DETECCIÓN 

Escudero, A. (Universidad Complutense de Madrid, España), Lago, M.O. (Universidad Complutense de 

Madrid, España), Dopico, C. (Universidad Complutense de Madrid, España) y Caballero, S. (CEIP Virgen 

del Cerro, Madrid, España). 

 

 

Aprender a contar es un proceso que no finaliza durante la EI, es un proceso largo y complejo 

que va mucho más allá de la repetición de numerales. Cuando los niños aprenden a contar 

adquieren normas lógicas y convencionales. Las primeras son de obligado cumplimiento, 

mientras que las segundas dependen del contexto social y constituyen recomendaciones que 

simplifican la ejecución. Este estudio analiza el desarrollo de la comprensión de las diferentes 

reglas del conteo en niños de 5 a 8 años. Hemos utilizado una tarea de detección con errores 

de compensación y pseudoerrores.  Ambas estrategias de conteo conducen al cardinal 

correcto, porque en los primeros se violan dos reglas lógicas a la vez y en los segundos solo 

se contravienen las normas convencionales. Además, examinamos el grado de confianza que 

tienen los niños en sus respuestas (monitorización metacognitiva) mediante una escala tipo-

Likert.  

Los análisis indicaron que solo había diferencias respecto al número de errores de 

compensación correctamente detectados entre los grupos de primaria. En cuanto a la 

monitorización metacognitiva, la novedad de las tareas de detección no parece influir: no se 

hallaron diferencias de edad respecto a la confianza en sus respuestas, ni en los errores de 

compensación, ni en los pseudoerrores. En general, los participantes de los tres grupos 

mostraron una confianza excesiva (bias). No obstante, los niños de 2º de primaria no 

manifestaban un exceso de confianza tan pronunciado como los de 1º en los errores de 

compensación. Igualmente, se encontró una baja precisión metacognitiva (valoración de su 

ejecución), independientemente del grupo de edad y del tipo de tarea detección. 

En conclusión, los niños parecen comprender mejor las reglas lógicas que las convencionales, 

pero muestran grados de confianza equiparables en ambas. La baja monitorización 

metacognitiva constituye una dificultad añadida para superar la indiferenciación de ambos 

tipos de normas. 

 

Palabras clave: habilidad de contar, monitorización metacognitiva, pseudoerrores, tarea de 

detección 
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DIFERENCIAS NEUROPSICOLÓGICAS EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD EN NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA UTILIZANDO 

UNA BATERÍA DE EVALUACIÓN COMPUTERIZADA (BENCI) 

Manuel Fernández-Alcántara (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, 

España), Natalia Albaladejo-Blázquez (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de 

Alicante, España),María Inmaculada Fernández-Ávalos (Departamento de Psicología de la Salud, 

Universidad de Alicante, España), Vanesa Pérez-Martínez (Departamento de Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad de Alicante, España), Miriam 

Sánchez-San Segundo (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, España),& Mª 

Nieves Pérez-Marfil (Centro Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC, Universidad de Granada, 

España). 

 

Introducción: La Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil Computerizada (BENCI) está 

conformada por un conjunto de 14 pruebas que evalúan los principales dominios 

neuropsicológicos en niños/as incluyendo: velocidad de procesamiento, coordinación 

visomotora, atención, memoria, lenguaje y función ejecutiva. Se encuentra validada en 

población infantil en países como Marruecos y Ecuador. Sin embargo, no se conoce si la 

versión en castellano de la BENCI permite discriminar entre niños/as de diferentes edades en 

el rendimiento neuropsicológico. El objetivo de este trabajo fue analizar las diferencias en el 

funcionamiento neuropsicológico, a través de la batería BENCI, en niños de 9, 10 y 11 años. 

Método: Se evaluaron un total de 73 niños y niñas procedentes de tres colegios de la 

provincia de Alicante. En una única sesión, de una duración media de 90 minutos, completaron 

la totalidad de la Batería BENCI. Se realizaron ANOVAS entre los tres grupos de edad para 

calcular las diferencias en las diferentes pruebas. Resultados: Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en las variables de atención sostenida, memoria verbal, 

memoria visual, razonamiento abstracto e inhibición. De manera global los niños/as de 9 años 

mostraron puntuaciones más bajas en estas tareas en comparación con los niños/as de 11 

años. Discusión: Los resultados sugieren que la BENCI discrimina adecuadamente entre 

distintos grupos de edad. Estos resultados van en la línea de diversas investigaciones previas 

que muestran un mayor desarrollo neuropsicológico en función de la edad. Sin embargo, es 

necesario aumentar la muestra del presente trabajo, así como evaluar a niños de franjas más 

extremas de edad para asegurarnos de que la validez de esta herramienta es adecuada para 

evaluar el desarrollo neuropsicológico infantil en población española.  

 

Palabras clave: neuropsicología, evaluación, funciones ejecutivas, BENCI. 
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ACTIVACIÓN HEMISFÉRICA DIFERENCIAL EN LECTURA DE 
PALABRAS MEDIANTE ACTIVIDAD ELECTRODERMAL 

DIFERENCIAL (EDA-D): ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE 
PATRONES.  ESTUDIO EXPLORATORIO  

Cristian García Zazo (Universidad de Salamanca), Isabel Valdunquillo Carlón (Universidad de 

Salamanca), José Luis Martínez-Herrador (Universidad de Salamanca). 

 

 

Aunque está bien documentada la lectura de palabras, son menos los trabajos que analizan 

su activación diferencial durante este proceso. El estudio pretende analizar patrones de 

activación hemisférica en tareas de lectura de palabras en 30 participantes universitarios (15 

varones y 15 mujeres).Se registró la actividad electrodermal diferencial (EDA-D) como 

indicador de asimetría hemisférica en lectura de palabras: euskera, sueco, pseudopalabras y 

familiares. El instrumento es un prototipo de Sociograph que mide el valor diferencial de la 

variable actividad electrodermal (EDA), utilizado en otros trabajos. Se registraron 100 

muestras/sg. para garantizar una alta precisión y evaluar variables no contempladas en otros 

trabajos. Las variables registradas fueron EDL, EDR diferenciales, Coeficiente de Asimetría, 

Slope e Integral bajo mínimos para cuantificar la respuesta y determinar su significación. Los 

resultados identifican patrones de activación diferenciados en y entre tareas.En euskera se 

observó  activación derecha en tres palabras. En sueco, la activación fue derecha, aunque no 

significativa, resultado similar en pseudopalabras y palabras familiares. La mayor activación se 

registró en euskera, y la menor con  familiares. Los resultados, coherentes con otros trabajos 

y metodologías, muestran activación bilateral en todas las tareas, salvo en euskera. Se apunta 

a la influencia de la prosodia como ayuda para la decodificación al desconocer la lengua. Este 

estudio, al registrar patrones de activación diferenciados, puede ayudar a comprender mejor 

los procesos implicados en lectura de palabras, su lateralización, y posible implicación de 

acuerdo con la transparencia del código. Aunque el estudio es preliminar, abre posibilidades 

en el ámbito de las DEA. 

 

Palabras clave: lectura de palabras, asimetría hemisférica, actividad electrodermal, Sociograph. 
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“NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NEUROREHABILITACIÓN: 
PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE SERIOUS GAMES 

COMBINADA CON SEGUIMIENTO OCULAR PARA EL 
ENTRENAMIENTO DE PROCESOS ATENCIONALES EN NIÑOS 

CON TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO” 

Eva Ibáñez Puche (Universidad de Almería, España), Fernando Sánchez Santed (Departamento de 

Psicología, Universidad de Almería, España), Santiago Martín González (Área de Expresión Gráfica en la 

Ingeniería, Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Recientemente se han iniciado programas de investigación destinados a 

desarrollar nuevas tecnologías para el estudio, evaluación y rehabilitación de la atención. Entre 

las más destacadas encontramos herramientas diseñadas exclusivamente para el diagnóstico. 

Por ello, ante la creciente necesidad de nuevos recursos para la rehabilitación, el objetivo de 

esta investigación consistió en determinar si el uso de un dispositivo de seguimiento ocular, 

en combinación con una plataforma de juegos de terapia visual, resulta efectiva para la 

rehabilitación de la atención en población infantil con alteraciones del neurodesarrollo. 

Método: Este estudio cuenta con un diseño intra-grupos con medidas pre-post tratamiento. 

Se seleccionaron 19 participantes voluntarios de un centro de neurorehabilitación infantil en 

Almería, con una media de edad de 10.8 años (en un rango de 9 a 14 años), y con la 

característica común de presentar déficits atencionales.Se ha evaluadolas implicaciones que 

puede tener el programa para la mejora atencional, para lo que se administraron pruebas 

neuropsicológicas pre-post entrenamiento. Resultados: Los resultados de las pruebas 

neuropsicológicas son estadísticamente significativas (p<0,05) entre las pruebas pre-post para 

los test de CARAS (p = 0,027; pre 31,6 ± 6,2; post 36,3 ± 7,6); variable TA de la prueba D2 (p 

= 0,036; pre 33,2 ± 28,6; post 51,2 ± 31,1); y prueba de Senderos Gris (p = 0,046; pre 26,8 ± 

9,4; post 31 ± 10,5), de lo que se deduce una mejora de las capacidades atencionales. 

Discusión: Los resultados demuestran la efectividad de esta herramienta para la rehabilitación 

y mejora de la atención. Este estudio pretende extender sus hallazgos preliminares a diferentes 

condiciones clínicas y neuropsicológicas, y es un punto de partida para futuras investigaciones 

con mayor alcance, aumentando la duración del entrenamiento, con otras condiciones 

experimentales y poblaciones. 

 

Palabras clave: rehabilitación de la atención, nuevas tecnologías, control sacádico. 

  



 

 8
15

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Póster 6 
 

APPLICATION OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT 
STIMULATION TO IMPROVE LEARNING POTENTIAL IN OLDER 

ADULTS 

Juan C Meléndez (Universidad de Valencia, España), Alfonso Pitarque (Universidad de Valencia, 

España), Joaquín Escudero (Hospital General de Valencia, España), Iraida Delhom(Universidad 

Internacional de Valencia, España), Elena Real (Universidad de Valencia, España), Encarnación 

Satorres(Universidad de Valencia, España). 

 

 

 

Introduction: Transcranial direct current stimulation (tDCS) is based on the ability to modulate 

cortical activity and drive neuroplasticity mechanisms through low intensity continuous 

electrical currents in the brain. Studies point to benefits in the performance of cognitive 

functions for older adults. This study analyzed the application of the tDCS technique in healthy 

older adults to see if changes in learning potential were observed. Method: Thirty-one healthy 

older adults (19 women), aged between 65 and 78 years participated voluntarily, being 

randomly assigned to stimulation or placebo groups. An evaluation protocol was applied that 

began with the Mini Mental State Examination screening test, the learning potential was 

evaluated using the TAVEC. In the stimulation protocol, the constant current was 2mA, the 

anode was positioned on the left frontotemporal region (F7) and the cathode on Fp2, right 

supraorbital area. Two sessions of 20 minutes each were carried out, with a ramp of increase 

and decrease of the current of 30 seconds at the beginning and end of each session; using 

the same procedure for the simulation in the placebo group. Results: The learning potential 

was calculated (difference between trials 5 and 1), and mixed ANOVAs were applied, the time 

X group interaction was significant (p = 0.030). The control group did not change their scores 

from time 1 to 2 significantly, however, the treatment group showed a significant change ((p 

= 0.016) with an increase in their means. Discussion: The efficacy of tDCS for the improvement 

of learning potential in healthy older adults is concluded, and this could be a technique that 

facilitates the maintenance of cognitive functions. In addition, it is proposed as a future line 

to apply it to patients with dementia. 

 

Keywords: transcranial direct current stimulation; learning potential; older adults. 
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PREDICTORS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT INPUPILS AGED 
8-9 YEARS OLD 

Santiago-Ramajo, Sandra (Universidad Internacional de La Rioja, España), Quilez-Robres, Alberto 

(Colegio Sagrado Corazón Moncayo), Ortega, Zaira (Universidad Internacional de La Rioja, España), 

González-Andrade, Alejandro (Universidad Internacional de La Rioja, España). 

 

 

Introduction: Poor academic achievement is a traditional problem which is related to greater 

probabilities for dropout. Intellectual capacity (IQ) is the most powerful predictor for academic 

achievementalthough it is important to also consider other variables such as short-term 

memory and study habits. Few studies have explored the differential contribution of each of 

these variables to academic achievement during elementary school in the same prediction 

model.Method:The sample is composed of 74 pupils (39 males, 52.7%) aged 8-9 years old 

who are enrolled in the 3rd grade of elementary school. The instrument used to measure IQ 

variable was The General and Factorial Intelligence Test (IGF), the Yuste Memory Test to 

measure short-term memory and the Study Habits and Techniques Questionnaire (CHTE) was 

used to measure study habits. The academic achievement was obtained for the language and 

mathematics subject at the end of the year. Hierarchical linear regressions were applied using 

the introduction method. As dependent variables, academic achievement in language and 

math were introduced. Collinearity was also calculated as well as the effect size using the f2 

statistic.Result: The results indicate that IQ, short-term memory and study techniques are 

capable of predicting 60% of the language academic achievement outcome (R2 corrected= 

.601; p<.001; f2= 1.506) and 50% of the mathematics academic achievement outcome (R2 

corrected= .506; p<.001; f2= 1.032).The beta values indicate that only IQ and study techniques 

are significant factors.Discussion: Since the IQ is a more stable factor and less susceptible to 

change and its weight is similar to the study techniques,we can conclude that it is necessary 

acquire these study techniques inelementary students. 

 

Keywords: intelligence quotient, short-term memory, study techniques, academic 

achievement, elementary school 
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IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES MATEMÁTICAS Y DE 

LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 9 AÑOS 

Martin-Requejo, Katya (Universidad Internacional de la Rioja, España), Santiago-Ramajo, Sandra 

(Universidad Internacional de la Rioja, España). 

 

 

Introducción: En los últimos años numeras investigaciones han abordado el estudio de la 

relevancia que el ámbito emocional puede tener sobre el contexto educativo. Partiendo de 

las evidencias positivas observadas, resulta esencial profundizar en la relación que pueda 

existir entre la inteligencia emocional y los distintos procesos de aprendizaje. De este modo, 

el presente estudio pretende analizar la importancia de la inteligencia emocional en el 

aprendizaje matemático y lectoescritor. Método: El estudio se ha llevado a cabo con 34 niños 

de 9 años de tres centros educativos del País Vasco y seleccionados mediante un muestreo 

aleatorio por conglomerados. Los instrumentos de medida utilizados para la medición de las 

variables de estudio han sido Baron (inteligencia emocional), Badyg (factor numérico) y Tale 

(lectoescritura). Resultados: Los datos revelan correlaciones entre el índice de la inteligencia 

emocional y la habilidad numérica y la lectoescritura. Al analizar los componentes de la 

inteligencia emocional, la escala interpersonal y el manejo del estrés presentan correlación 

con el aprendizaje matemático y en el caso de la lectoescritura, los componentes asociados 

son la escala intrapersonal e interpersonal. Discusión: El estudio concluye destacando la 

relevancia que la inteligencia emocional puede tener sobre los distintos procesos de 

aprendizaje, reflejando así la necesidad de implementar programas de desarrollo emocional 

en el ámbito educativo. Asimismo, habría que profundizar en la relación entre la inteligencia 

emocional y diversas aptitudes académicas, así como su importancia en las distintas etapas 

evolutivas.  

 

Palabras clave: inteligencia emocional, aprendizaje matemático, lectoescritura, primaria. 
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THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE 
DEPRESSED MOOD OF OLDER ADULTS 

Juan C Meléndez (Universidad de Valencia, España), Iraida Delhom (Universidad Internacional de 

Valencia, España), Encarnación Satorres (Universidad de Valencia, España). 

 

 

Introduction: Research has demonstrated the relevance of Emotional Intelligence (EI) in 

affectivity and sociability during human development. The educational area points out the 

need to introduce emotional education in the classroom due to its impact on psychological 

health, being linked to disorders of such high incidence as depression. However, there are 

other groups such as the elderly, to whom emotional education could also bring great 

benefits, especially at a stage where emotional management is essential. This research aimed 

to analyze whether there were differences in the EI dimensions of attention, clarity and repair 

based on the existence or not of depressed mood in older adults. Method: The incidental 

sample was made up of 309 older adults evaluated using the TMMS-24 and the CES-D. 

MANOVAs were applied for data analysis. Results: The results showed the significant 

differences in the categories of existence or not of depressed mood in the dependent variables 

attention, clarity and repair [Wilks's Lambda = 0.917, F (309, 305) = 9.165, p <0.001]. The 

differences by category were significant for the three dependent variables, the mean of older 

adults with depressed mood being higher in attention (p = 0.028) and lower in clarity (p 

<0.001) and repair (p = 0.012). Discusión: People with a depressed mood show greater 

attention to their emotions, and a lesser ability to clarify their meaning and set up repair 

mechanisms, hindering their adaptive emotional capacity. These findings could indicate the 

need to design educational policies and practices that promote emotional education 

throughout the entire life cycle in order to prevent the appearance of emotional disorders. 

 

Keywords: emotional intelligence; depressed mood, older adults. 
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EMOTION RECOGNITION CHANGES IN A CONFINEMENT 
SITUATION 

Juan C Meléndez (Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, España), Encarnación 

Satorres(Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, España), IraidaDelhom(Universidad 

Internacional de Valencia, España), Elena Real (Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, 

España), Yaiza Lora (Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, España),Maria F. Reyes (Facultad 

de Psicología, Universidad de Valencia, España). 

 

 

Introduction: The situation of confinement that we live as a result of the first wave of COVID-

19 can have consequences on a psychological level. These consequences can affect emotion 

recognition because, due to isolation, interactions and social contacts have been drastically 

reduced. The aim of this study was to find out if there were differences in a group of young 

people when comparing their ability to recognize emotions in situations of confinement 

caused by COVID-19 and situations of non-confinement. Method: The sample consisted of 

21 healthy young adults who were evaluated twice, the first time to obtain the baseline and 

the second time during the confinement situation. The assessment consisted in CES-D for 

mood, and the Ekman 60 Faces test, which includes the recognition of the six basic emotions 

(anger, disgust, fear, happiness, sadness, and surprise). Results:  A within-subjects ANOVA 

comparing the recognition hits of 6 emotions  X 2 times (Before vs During confinement) 

showed that the main effect of the time variable was significant (p = .046), indicating that 

during confinement the number of hits was lower than when there was no confinement; also 

interaction between time and emotion was significant (p = .013) with significant variations on 

sadness that obtained a significant increase (p = .002), and disgust (p = .002) and happiness 

(p = .014) with an significant decreases in the number of correctly recognized emotions. 

Finally, a significant increase in depressive mood was observed. Discussion: The COVID-19 

pandemic has alarming implications for individual and collective health and emotional and 

social functioning. For this reason, health services need to engage in early detection of the 

psychological effects this situation will have on the population. 

 

Key words: emotion recognition; basic emotions; confinement. 
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APORTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LA 
SINCRONIZACIÓN COGNITIVA Y EMOCIONAL DURANTE UNA 

INTERACCIÓN NO PLANIFICADA ENTRE DOS PERSONAS 
MEDIANTE ACTIVIDAD ELECTRODÉRMICA DIFERENCIAL 

(EDA-D). ESTUDIO PRELIMINAR 

Isabel Valdunquillo Carlón (Universidad de Salamanca, España), José Luis Martínez Herrador 

(Universidad de Salamanca; España), Marian Núñez Cansado (Universidad de Valladolid, España). 

 

 

El avance en neurociencia social es posible por el desarrollo de nuevas tecnologías que 

proporcionan datos y conocimiento preciso sobre lo que ocurre en el cerebro durante la 

interacción social. Aunque existen abundantes trabajos sobre cognición social y empatía, 

incluyendo procesamiento emocional, percepción social, conocimiento de reglas sociales y 

teoría de la mente, son menos los que analizan estos fenómenos utilizando metodologías de 

evaluación psicofisiológica. En este trabajo se presenta una tecnología para la medición 

cuantitativa de la existencia o no de una sincronización cognitiva o emocional entre tres pares 

de participantes adultos universitarios, utilizando la actividad electrodermal (EDA) y la 

actividad electrodermal diferencial (EDA-D); ambas son medidas psicofisiológicas vinculadas 

al arousal y a la emoción, muy sensibles a cambios cognitivos y emocionales en los individuos, 

y utilizadas como indicador de asimetría hemisférica. La propuesta parte de la tecnología de 

Sociograph, ya utilizada en otros estudios, para analizar los procesos que concurren durante 

la interacción social permitiendo medir la cognición y las emociones compartidas. En el 

estudio se presentan los datos de tres registros de interacciones entre dos personas, en los 

que se pueden observar las variables utilizadas y los resultados obtenidos. La tecnología 

permite el registro directo y sincronizado de las variables, actividad EDL, NSA, y EDR de cada 

participante, así como una variable transformada, Índice de Asimetría, permitiendo el análisis 

de la interacción social, y la implicación de la asimetría hemisférica en ella. Los resultados 

muestran distintos niveles de concordancia en cada uno de los registros, confirmando las 

posibilidades de la tecnología para el análisis de la interacción entre personas. 

 

Palabras clave: Sociograph sincronización emocional, empatía, procesos de interacción, 

asimetría hemisférica, actividad electrodermal. 
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IMPULSIVIDAD COMO PREDICTOR DEL NÚMERO DE 
RECAÍDAS EN FUMADORES EN PROCESO DE 

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

Martín Ríos, Raquel (Universidad de Granada, España), López-Torrecillas, Francisca (Universidad de 

Granada, España), Ramos Revelles, Belén (Universidad de Granada, España). 

 

 

Introducción: Diversos estudios demuestran que la impulsividad se encuentra asociada a la 

adicción a la nicotina y actúa como variable mediadora en el abandono del consumo. En este 

sentido, considerar la recaída como parte del proceso de dejar de fumar es fundamental para 

abordar este tipo de adicción puesto que es determinanteparavalorarla eficacia de los 

programas de deshabituación tabáquica. El objetivo de este estudio exploratorio pretende 

dilucidar si las dimensiones de la impulsividad se encuentran relacionadas con el número de 

recaídas. Método: La muestra total estuvo compuesta por 152 participantes, con una media 

de edad de 47.3 (DT= 8.31) de los cuales el 59% son mujeres. Todos los participantes solicitaron 

tratamiento en el programa de deshabituación tabáquica del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Universidad de Granada. Para la medición de la impulsividad se empleó la 

Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11; Patton et al, 1995) y para el control de la abstinencia 

y el número de recaídas se empleó los autoinformes de los pacientes, confirmados por los 

niveles de CO en la cooximetría. Resultados: Los datos del estudio aluden a la influencia de 

la impulsividad en el número de recaídas. Los estudios exploratorios de regresiones lineales 

fueron significativos y mostraron que las predictoras tendían a explicar un 8% del número de 

recaídas. Discusión: Los resultados se encuentran en consonancia con otras investigaciones 

que relacionan la impulsividad con las recaídas y que se manifiestan a través de tendencias 

de aproximación a señales de tabaco (Detandt, 2017). Además, existe cuerpo empírico que 

justifica las alteraciones en el control inhibitorio como consecuencia de sesgo atencional 

persistente en ex fumadores que podría influir en la capacidad de inhibir sus respuestas y en 

el procesamiento cognitivo (Masiero, 2019). 

 

Palabras clave: tabaco, impulsividad, control inhibitorio, fumadores. 
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NIVEL DE DESEMPEÑO COGNITIVO EN DIFERENTES 
MOMENTOS DEL DÍAEN PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL 

Luis Ángel López Menéndez (Centro de Día Cajal, Santander, España), Luz MariethPolanía Acevedo 

(Centro de Día Cajal, Santander, España), Jairo Rodríguez-Medina (Universidad de Valladolid, España). 

 

 

Introducción: Disponer de criterios para determinar el momento del día en el cual la 

rehabilitación cognitiva es más efectiva, precisa de un proceso de investigación que iniciamos 

con este estudio piloto, que analiza las características del reloj cognitivo. Diversos 

estudiosseñalan que el nivel de desempeño de las funciones cognitivas durante el día, se ve 

influido por la calidad del sueño y por los ritmos circadianos. El rendimiento cognitivo tiene 

variaciones regulares a lo largo del día, por lo que es importante tenerlo en cuenta al 

programar intervenciones médicas, psicológicas y neuropsicológicas. Método: Participaronen 

el estudio 6 personas adultas con daño cerebral adquirido, que se encuentran en tratamiento 

neurorehabilitador. Se planteó un diseño experimental de caso único de tratamientos alternos. 

Durante el tiempo de recogida de datos no presentaron alteraciones significativas en su 

sintomatología ni cambios en sus tratamientos. Se recogieron datos sobre desempeño en 

varias funciones cognitivas (orientación, atención, percepción, memoria, cálculo, lenguaje y 

funciones ejecutivas), en distintas franjas horarias (mañana; mediodía; tarde); durante 5 

sesiones en cada franja horaria, asignadas al azar. Resultados: El análisis visual de los datos 

reveló diferencias en el rendimiento en las tareas de atención, percepción, memoria, cálculo 

y lenguaje con diversos patrones para cada participante. No se encontraron diferencias 

importantes en lo que se refiere al rendimiento en las tareas de orientación y funciones 

ejecutivas. Durante la mañana se obtuvieron los mejores resultados en atención, percepción 

y lenguaje, en tanto que durante la tarde se obtuvieron mayores puntuaciones en memoria y 

cálculo. A mediodía, fueron orientación y funciones ejecutivaslas variables en las que se 

obtuvieron mejores resultados. Discusión: El análisis pormenorizado del desempeño en cada 

uno de los periodos del día podría contribuir a mejorar el diseño y la eficacia de los programas 

de rehabilitación para personas con daño cerebral adquirido. 

 

Palabras clave: Reloj cognitivo; desempeño cognitivo; rehabilitación neuropsicológica; daño 

cerebral. 
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ESTUDIO DE CATEGORÍAS PSICOLÓGICAS Y LITERARIAS 
PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN EN MATERIALES DE EDUCACIÓN LITERARIA  

Xabier Hernandez Llona (MondragonUnibertsitatea, País Vasco), Idurre Alonso Amezua (Mondragon 

Unibertsitatea, País Vasco), Alexander Muela Aparicio (UPV/EHU, País Vasco). 

 

 

Introducción: La propuesta pedagógica-didáctica de la educación literaria ha de favorecer el 

desarrollo cognitivo y emocional del alumnado; sin embargo, existe un escaso conocimiento 

de cómo se contribuye a esta cuestión. El objetivo de este estudio es identificar las categorías 

tanto psicológicas como literarias principales implicadas para así diseñar una herramienta que 

mida el impacto tanto cognitivo como emocional de diseños pedagógico-didácticos en el 

marco de la educación literaria. Método: Se ha realizado una revisión sistemática de las 

principales contribuciones que la literatura científica ofrece sobre las variables psicológicas y 

literarias en el ámbito de la educación literaria, así como en el del desarrollo psicológico del 

alumnado de educación secundaria Concretamente se han revisado las bases de datos Web 

ofScience, Scopus, Inguma, TDX, Teseo y Dialnet. Resultados: Se han identificado 

diversascategorías principales relativas a la comprensión lectora, tales como la extracción de 

información, las habilidades fonológicas o las estrategias durante la lectura (Alfaro 

&Santibañez, 2015), así como aquellas pertenecientes al grupo de las denominadas emociones 

básicas (Mesa, 2015) que permitirán la creación de dicha herramienta de evaluacióna través 

de la cual se puedan diseñar propuestas pedagógico-didácticas eficaces en el contexto de la 

educación literaria. Discusión: Es necesaria la colaboración sinérgica de las áreas de 

conocimiento de la educación y de la psicología evolutiva para progresar en el estudio de la 

incidencia que la educación literaria tiene sobre el desarrollo cognitivo y emocional del 

alumnado. 

 

Palabras clave: Educación literaria, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, educación 

secundaria, instrumentos de evaluación.  
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TRANSEXUALIDAD: ORIENTADORES/AS VS MAESTROS/AS 

Collado-Valero, J. (Universidad de Málaga, España), Ortega-Romero, S. (Universidad de Málaga, 

España), Sánchez-Muñoz De León, M (Universidad de Málaga, España), Romero-González, M. 

(Universidad de Málaga, España), Gamboa-Ternero, S. (Neuropsipe, España), Juárez-Ruíz de Mier, R. 

(Universidad de Málaga, España), Lavigne-Cerván, R. (Universidad de Málaga, España). 

 

 

En el año 2015, el sistema educativo andaluz estableció el primer Protocolo de Actuación 

sobre Identidad de Género. Sin embargo, los protocolos de actuación parecen no ser 

suficientes para la inclusión del alumnado transexual (Gavilán, 2016) ya que, según la 

Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (2019), el 58% del alumnado 

transexual sufre acoso escolar (p.21) y solamente el 15% encuentra apoyo en el profesorado 

(p.25). Los profesionales de educación necesitan mayor formación, concienciación y 

sensibilización sobre identidad de género para garantizar la inclusión del alumnado transexual 

(Gavilán, 2016). El presente estudio tiene como objetivo principal valorar y comparar las 

aptitudes de los profesionales de Educación Primaria, orientadores/as vs maestros/as, con 

respecto a la transexualidad. Para ello, se seleccionó una muestra de diez orientadores/as y 

diez maestros/as y se aplicó un cuestionario diseñado ad hoc compuesto por diferentes 

preguntas de respuesta dicotómica. Los resultados del estudio revelaron que el 85% de los 

profesionales de Educación Primaria, tanto orientadores/as como maestros/as, no recibió 

ninguna formación sobre identidad de género durante el grado universitario. Sin embargo, el 

80% de los orientadores/as buscó formación complementaria sobre transexualidad después 

de completar el grado universitario frente al 40% de los maestros/as. El 70% de los 

orientadores/as conoce el Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género frente al 20% 

de los maestros/as. El 70% de los maestros/as afirma no sentirse preparado para atender las 

necesidades específicas del alumnado transexual. Tras el análisis de los resultados, se 

considera recomendable establecer medidas educativas específicas, como la incorporación de 

contenidos curriculares relacionados con la Identidad de Género en Grados como Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía, así como en los Posgrados de 

Psicopedagogía y Profesorado para garantizar la formación, concienciación y sensibilización 

sobre transexualidad de los profesionales de educación, especialmente de los maestros/as 

(Leiva, 2015). Como futuras líneas de investigación, sería interesante ampliar la muestra de 

estudio, incorporar nuevas variables para poder establecer correlaciones, aplicar protocolos 

específicos de actuación y comprobar su eficacia. 

Palabras clave: Educación; Formación; Diversidad; Transexualidad. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

Izquierdo, A. (Universidad de Alicante, España), Gilar-Corbi, R. (Universidad de Alicante, España), Pozo-

Rico, T. (Universidad de Alicante, España). 

 

 

Introducción: La educación del siglo XXI está cambiando, ya que la inteligencia académica 

no es la única muestra para conseguir éxito en la vida, sino que también influyen habilidades 

relacionadas con la Inteligencia Emocional. El presente estudio tiene por objeto analizar la 

producción científica a nivel internacional en relación con el tópico “Inteligencia Emocional y 

rendimiento académico”, a partir de un análisis con base en distintos indicadores 

bibliométricos. Método: En este estudio ex post facto retrospectivo se analizaron 690 

documentos publicados en las bases de datos Web Of Science (WOS) y Scopus desde el inicio 

de su producción hasta el año 2018. Resultados: El número de publicaciones en torno a 

nuestro tema ha aumentado de manera considerable desde el año 2015. En el trabajo se 

indican las revistas especializadas en dicha temática, los autores más productivos, así como el 

índice de coautoría, entre otros aspectos. Al examinar el contenido de los documentos 

seleccionados, se identificaron un total de 7 categorías temáticas, destacando aquellos que 

se inclinan por valorar las relaciones existentes entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento 

académico; a veces, se suman también otros factores como la motivación o el estrés, entre 

otros. Discusión: Los resultados obtenidos nos permitieron obtener una visión general sobre 

el tema en cuestión, así como la posibilidad de definir la presencia, cada vez mayor, de la 

Inteligencia Emocional en el ámbito científico. Un interés que puede deberse a la necesidad 

que tiene la escuela en indagar sobre la presencia del bienestar emocional en los estudiantes 

para alcanzar el éxito académico.  

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, rendimiento académico, análisis bibliométrico.  
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LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES COMO MEJORA DEL 
APRENDIZAJE.  ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y TEMÁTICO 

(2012-2018) 

Izquierdo, A. (Universidad de Alicante, España), Pozo-Rico, T. (Universidad de Alicante, España), Gilar-

Corbi, R. (Universidad de Alicante, España). 

 

 

Introducción: Cada día la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner gana 

adeptos; sin embargo, en las escuelas se siguen preguntando por los beneficios que tiene 

sobre el alumnado. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar la producción científica a 

nivel internacional en relación con el tópico “las Inteligencias Múltiples como mejora del 

aprendizaje”, a partir de un análisis con base en distintos indicadores bibliométricos. Método: 

En este estudio ex post facto retrospectivo se analizaron 253 documentos publicados en la 

base de datos Web Of Science (WOS) entre el año 2012 y el 2018. Resultados: La cifra de 

documentos en torno a nuestro tema ha aumento en los últimos tres años analizados. En el 

trabajo se indican las revistas especializadas en dicho tema, los autores más productivos, así 

como el índice de coautoría, entre otros aspectos. Al examinar el contenido de los documentos 

seleccionados, se identificaron un total de 5 categorías temáticas, que ponen de manifiesto 

la asimilación por parte del profesorado de que existe diversidad en cuanto a capacidades y 

aptitudes del alumnado. Discusión: Los resultados obtenidos muestran una visión 

representativa de cómo evoluciona la investigación científica acerca de la teoría de las 

Inteligencias Múltiples, cuya finalidad es que se reconozca como una estrategia útil para la 

mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas, siempre que incluya previa 

formación del profesorado.  

 

Palabras clave: Inteligencias Múltiples, aprendizaje, educación, análisis bibliométrico.  
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MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO DEL GRADO DE GESTIÓN 
CULTURAL EN EL APRENDIZAJE DE MATERIAS DE LA 

VERTIENTE EMPRESARIAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Jiménez-Jiménez, Amor (Universidad de Huelva, España), Gessa Perera, Ana (Universidad de Huelva, 

España), Sancha Dionisio, Pilar (Universidad de Huelva, España). 

 

 

Introducción: Los estudios de graduado/a proporcionan al estudiante una formación general 

en una o varias disciplinas que conllevan, con frecuencia, a cursar materias que pudiesen 

alejarse de los perfiles académicos del estudiante. Esto puede repercutir en la motivación, 

concentración o atención, necesarias para el aprendizaje. En el caso particular del Grado en 

Gestión Cultural, que se imparte en la Universidad de Huelva, perteneciente a la rama de 

conocimiento de Artes y Humanidades, dos son las vertientes de esta titulación: humanísticas 

y empresarial. Docentes de la vertiente empresarial perciben que el alumnado presenta niveles 

de motivación bajos hacia las mismas y se manifiesta escaso autoconcepto académico sobre 

dicha vertiente por parte del alumnado. El objetivo es diagnosticar el nivel de motivación y/o 

ansiedad del alumnado hacia estas materias y conocer si la enseñanza universitaria, a través 

de sus prácticas metodológicas en estas materias, puede ayudar al alumnado a superar las 

dificultades percibidas. Método: Los participantes del estudio serán grupos de alumnos 

matriculados en materias de la vertiente empresarial de los cuatro cursos del Grado de Gestión 

Cultural. Éstos responderán a un cuestionario validado que medirá la motivación y estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes. Resultados: La metodología aplicada nos ha permitido 

determinar el grado de motivación del alumnado y las fortalezas y debilidadesque estos 

presentan asociadas a las materias, comparando los resultados en función de diferentes 

variables (materia, curso, área, etc). Discusión: Los resultados obtenidos han propiciado un 

foro de discusión y reflexión entre el profesorado que imparte docencia en la vertiente 

empresarial de este Grado con la finalidad de proponer acciones de mejorar encaminadas a 

disminuir los puntos débiles detectados. 

 

Palabras clave: Motivación, Estrategias aprendizaje, Ansiedad, Gestión Cultural, CEAM II. 
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VALOR PREDICTIVO DE LOS INTERESES, LA AUTOEFICACIA 
Y LA PERSONALIDAD EN RELACIÓN CON EL TIPO DE 

BACHILLERATO 

José Manuel Martínez-Vicente (Universidad de Almería, España), Isabel García Martínez (Universidad de 

Almería, España). 

 

 

Introducción: El estudio de las variables que inciden en las decisiones vocacionales es una 

constante, sobretodo en Educación Secundaria, etapa determinante de la elección 

vocacional.El objetivo del presente estudio fue comprobar el valor predictivo que tienen los 

intereses, la autoeficacia y las características de la personalidad, desde el enfoque tipológico 

de Holland, en la elección del tipo de bachillerato. Método: Se empleó una muestra de 293 

estudiantes de Bachillerato de los cuales un 59% de mujeres y un 41% de hombres con una 

edad media de 16.73 años y una desviación típica de 0.88, que se encontraban cursando el 

Bachillerato de Ciencias y Tecnológico (44,4%) y el bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales (55,6%). Se aplicó el Cuestionario para la Orientación Vocacional y Profesional 

EXPLORA (Martínez-Vicente y Santamaría, 2013) que permite obtener el perfil de preferencias 

vocacionales teniendo en cuenta tanto los intereses, las habilidades y las características de 

personalidad en relación con seis campos profesionales: Técnico-Manual, Científico-

Investigador, Artístico-Creativo, Social-Asistencial, Empresarial-Persuasivo y Oficina-

Administración. Resultados: Se constató la existencia de perfiles de preferencias diferentes en 

relación con las variables estudiadas según el tipo de Bachillerato. Así el alumnado del 

Bachillerato de Ciencias marcó diferencias con respecto al de Humanidades y Ciencias Sociales 

en el campo Científico-Investigador mientras que estos últimos las obtuvieron con respecto 

a los campos Social-Asistencial, Empresarial-Persuasivo y Oficina-Administración. Los análisis 

de regresión realizados permitieron identificar como mejores predictores del tipo de 

Bachillerato a los intereses por los campos de Científico-Investigador, Oficina-Administración 

y Social-asistencial respectivamente. Discusión: Se verifica el papel relevante de los intereses 

sobre otras variables como la autoeficacia y la personalidad en la elección del tipo de 

bachillerato. Así mismo los resultados obtenidos están en consonancia con el modelo en el 

que se fundamenta el instrumento empleado para la evaluación de las preferencias 

vocacionales. 

 

Palabras clave: intereses vocacionales, habilidades, autoeficacia, personalidad, tipología de 

Holland 
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EL CONTEO EN ADULTOS COMO PREDICTOR DEL CÁLCULO 
DE SUMAS SIMPLES EN FORMATO DÍGITO Y EN FORMATO 

PALABRA NUMÉRICA 

Matilla, L (Department of Developmental and Educational Psychology, University of Salamanca), 

Sánchez, R ((Department of Developmental and Educational Psychology, University of Salamanca), 

Orrantia, J (Department of Developmental and Educational Psychology, University of Salamanca) y 

Muñez, D. (National Institute of Education, Singapore) 

lauramatilla@usal.es 

 

Son dos las maneras a través de las cuales se pueden resolver sumas simples: recuperación 

de hechos almacenados y cálculo mental utilizando diversas estrategias. El uso de unas 

estrategias u otras puede variar en función del formato de presentación de las operaciones. 

Estudios previos han encontrado que para las sumas en formato palabra numérica, aumenta 

el uso de estrategias basadas en el conteo, mientras que para las sumas en formato dígito 

aumenta la recuperación de hechos. Sin embargo, menos se conoce sobre el papel que juega 

el conteo en las sumas simples y si dicho papel difiere en función del formato de presentación, 

como sería esperable.93 estudiantes universitarios participaron en este estudio (65 mujeres y 

28 hombres; M=22.6 años) resolviendo 56 sumas, presentadas en formato dígito, y 56 con 

palabras numéricas, con el fin de analizar si usan la recuperación de hechos en mayor medida 

para las palabras numéricas, y ver hasta qué punto el conteo explicalas diferencias en 

rendimiento en cada una de las condiciones.Los resultados confirman que los participantes 

son más rápidos en las sumas con dígitos. Además, el conteo explica parte de las diferencias 

individuales en sumas simplesmás allá de otras variables de procesamiento numérico, en 

ambas condiciones. No obstante, su efecto es mayor en sumas con palabras numéricas, 

explicando el modelo, el 56.1% de la varianza (F(6, 87)=18.495, p<.0001) y el conteo de puntos 

resultó ser el predictor más potente (ß=-.542,t=6.192, p<.0001). Los resultados muestran que 

el conteo explica una parte significativa de la varianza en ambos formatos de presentación 

de las sumas. Pero la importancia del conteo es aún mayor cuando los operandos son palabras 

numéricas lo que indicaría que los participantes recurren en mayor medida a estrategias 

basadas en el conteo cuando resuelven estas sumas. 

 

Palabras clave: Cálculo simple, Formato, Sumas, Conteo, Procesamiento numérico. 
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DIFICULTADES TEMPRANAS DE COMPARACIÓN SIMBÓLICA 
Y COMPETENCIA CURRICULAR EN MATEMÁTICAS: UN 

ESTUDIO LONGITUDINAL DE 7 AÑOS 

Jessica Mercader Ruiz (Universitat Jaume I, España), Ana Gospodinov Nazarchevi (Universitat Jaume I, 

España), Laura Abellán Roselló (Universitat Jaume I, España), Rebeca Siegentahler Hierro (Universitat 

Jaume I, España). 

 

 

Introducción: Distintos estudiosmuestran la implicación de las habilidades de comparación 

simbólica (HHCS) sobre el rendimiento matemático. Sin embargo, la mayor parte de los 

trabajos se centran en las relaciones sobre los primeros años de la escolaridad, no teniendo 

en cuenta las posibles implicaciones que las dificultades en dichas habilidadespuedan 

ocasionaren etapas posteriores. El objetivo del presente estudio longitudinal consistió en 

analizar las diferencias entre niños con y sin problemas tempranos en HHCSsobre la 

competenciacurricular en matemáticas a lo largo de la escolaridad primaria.Método:La 

muestra estuvo conformada por 91estudiantes(48.4% varones; CI, Media = 101.12, DT = 12.60, 

rango 70-126) y sus maestros, que fueron evaluados en 3 momentos diferentes: 3er curso de 

Educación Infantil (Edad = 70.09 meses, DT = 3.50 meses), y 2º y 6º curso de Educación 

Primaria. La muestra se categorizó en grupos en función del rendimiento en tareas de 

comparación simbólica a los 5 años [Dificultades en comparación simbólica (z<0, n = 15); y 

Rendimiento Medio (z>0, n = 76)]. En cada momento de la investigación, los docentes 

cumplimentaron un cuestionario sobre el nivel de competencia curricular, adaptado de los 

decretos correspondientes para cada curso (RDL 1630/2006; RDL 126/2014). Así mismo 

valoraron el nivel de rendimiento matemático de los alumnos en una escala de 0 a 10. 

Resultados: Los análisis univariados de la covarianza evidenciaron diferencias significativas 

entre los grupos en todos los momentos temporales, tanto en el nivel de competencia 

curricular total como en la valoración numérica. Discusión: Los resultados del presente trabajo 

ponen de manifiesto quelas dificultades tempranas en HHCS constituyen un importante factor 

de riesgo a tener en cuenta enla detección y la prevención de los problemas de rendimiento 

matemático.  

 

Palabras clave: estudio longitudinal; habilidades de comparación simbólica; competencia 

matemática curricular 
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NUEVAS HERRAMIENTAS (BLOG) PARA FOMENTAR UN 
MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MÁS COMPLETO Y 

COMPETENTE 

Montagud-Romero S (Universidad de Zaragoza), Ferrandis-Domingo J.V (CEIP. López Marco de Sollana, 

Valencia), Montagud-Romero G (CEIP. López Marco de Sollana, Valencia) y Blanco-Gandía M.C 

(Universidad de Zaragoza). 

. 

 

Introducción: La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en las aulas de forma paulatina, permiten crear ambientes de aprendizajes de carácter más 

flexibles y dinámicos, implicando no sólo al alumno y al maestro, sino también pueden 

favorecer la participación y cooperación entre familias y el cuerpo docente. El objetivo de este 

trabajo es construir un espacio de comunicación y conocimiento colaborativo relacionado con 

la relación entre maestros y padres/madres, así como una mayor participación por parte de 

las familias. Método: La población participante consta de padres/madres de los alumnos de 

3º de Primaria (entre 34-47 años de edad) del CEIP. López Marco de Sollana (Valencia), los 

cuales han cumplimentado un cuestionario anónimo a papel y lápiz. Las principales variables 

medidas en el estudio son los hábitos de comunicación, uso y acceso a internet, así como la 

participación, responsabilidad y autosuficiencia de los padres /madres, conjuntamente con 

satisfacción con la nueva herramienta en el aula. Hemos llevado a cabo correlaciones de las 

diferentes variables mediante el programa SPSS. Resultados: Los resultados muestran que 

todos los participantes tienen acceso a Internet, haciendo un uso elevado de las nuevas 

tecnologías. A su vez observamos una alta correlación entre el uso del Bloc y la participación 

y responsabilidad de los padres con la educación de los hijos. Existiendo además una 

correlación positiva entre autosuficiencia y satisfacción con la nueva herramienta en el aula. 

Discusión: La implementación de las TIC en el aula se ha mostrado útil para fomentar un 

modelo de enseñanza-aprendizaje más completo y competente, favoreciendo la participación 

y cooperación entre familias y el cuerpo docente.  

 

Palabras clave: Bloc, autosuficiencia, desarrollo dinámico, educación.  
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DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA AGRÍCOLA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO A PARTIR LA 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INTEMO 

Aguilera Peña Ma. De Lourdes (Universidad Autónoma Chapingo, México). 

 

Introducción: Diversos problemas derivados del comportamiento humano justifican el estudio 

y principalmente la educación de las emociones. La investigación actual sobre Inteligencia 

Emocional (IE) señala que las personas más inteligentes emocionalmente presentan mejor 

salud física y psicológica. En el CIISCINASyC-UACh (Centro Interdisciplinario de Investigaciones 

en Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Cultura - Universidad Autónoma Chapingo) desde el año 

2013 se ha abordado el tema de la IE y la educación socioemocional, señalando su importancia 

en la prevención de conductas de riesgo. El objetivo de la presente investigación es 

desarrollar las habilidades emocionales que comprende la IE (Mayer y Salovey, 1997) para 

favorecer el bienestar general de los adolescentes. Método: Se implementará el Programa 

INTEMO (Ruíz, A. D. et al, 2013) a 100 alumnos de segundo semestre de la Preparatoria 

Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo.Retomará la teoría de la IE, (Mayer y Salovey, 

1997) quienes proponenun modelo jerárquico formado por cuatro competencias 

interrelacionadas. Se aplicará en trece sesiones (una sesión semanal).  Las actividades se 

distribuyen en cuatro fases organizadas desde el modelo de IE de Mayer y Salovey (1997). Se 

incluyen técnicas de grupo como: lluvia de ideas, elaboración de cuestionarios, juego de roles, 

dibujos, dinámicas vivenciales y de reflexión. El Programa INTEMO incorpora una aplicación 

pretest- post-test con la finalidad de evaluar los resultados del proceso educativo de las 

emociones y del Programa mismo. Resultados: Se espera incidir positivamente en el 

desarrollo de habilidades emocionales (IE) de los participantes, que repercutan en su 

rendimiento académico, ajuste psicológico, relaciones sociales y autorregular conducta 

agresiva.  Discusión: A la vista de los resultados obtenidos, podremos llegar a confirmar que 

el modelo de aplicación y retroalimentación adoptado en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del programa INTEMO aportará elementos para futuras investigaciones en esta 

área. 

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, INTEMO, Chapingo. 
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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA AEMO SOBRE LAS 
COMPETENCIAS EMOCIONALES, SATISFACCIÓN Y 

FELICIDAD ENPROFESORADO DE SECUNDARIA 

Albaladejo-Blázquez, Natalia; Caruana-Vañó, Agustín; Ferrer-Cascales, Rosario; Sánchez-SanSegundo, 

Míriam; Ruiz-Robledillo, Nicolás (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, 

España). 

 

 

Introducción: El malestar emocional en los profesores está considerado una de las 

preocupaciones en el contexto educativo. Investigaciones previas destacan la importancia de 

la formación del profesorado en competenciasemocionales, al serpredictores de un mejor 

afrontamiento ante situaciones adversas y fomentar mayores niveles de bienestar y emociones 

positivas. En este estudio se presenta la efectividad de un programa de entrenamiento de 

educación emocional, programa AEMO, dirigido a docentes de Institutos de Educación 

Secundaria (ESO) en activo. Método: Participaron 35 docentes en activo de 4 IES de la zona 

del medio Vinalopó de la provincia de Alicante, con una edad media de 46.52 años, 17 

docentes recibieron el programa AEMO. Todos cumplimentaron una encuesta en la que se 

incluyó el autoinforme Meta-Mood- Scale (TMMS-24), la escala de Satisfacción con la Vida y 

la escala de Felicidad Subjetiva, antes de la aplicación del programa y tras un total de 10 

sesiones de formación. Resultados: Los resultados, tras el programa de formación, mostraron 

diferencias significativas en todas las dimensiones del TMMS-24, atención emocional (p= .02), 

claridad emocional (p= .00) y reparación emocional (p= .00), siendo los docentes participantes 

en el programa quienes mostraron mejores puntuaciones. Por otro lado, el desarrollo de 

competencias emocionales del profesorado se relaciona con la satisfacción con la vidayconla 

felicidad. Discusión: Trasla aplicación del programa AEMO, los docentes en activo 

experimentan un aumento en competencias emocionales y están más satisfechos y felices. Se 

concluye que es importante trabajar las competencias emocionales de una forma sistemática 

con programas cuya validez en términos de eficacia hayan sido probados, tanto en 

profesorado activo como con futuros docentes, con el fin de facilitar el manejo de situaciones 

difíciles y como factor protector frente al estrés y malestar emocional que sufre este colectivo. 

 

Palabras clave: intervención, educación emocional, competencias emocionales, profesorado, 

satisfacción, felicidad. 
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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA TUTORÍA ENTRE IGUALES 
(TEI) PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA CON LA SALUD EN ADOLESCENTES 

Albaladejo-Blázquez, Natalia; Ferrer-Cascales, Rosario; Ruiz-Robledillo, Nicolás; Sánchez-SanSegundo, 

Míriam. (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, España). 

 

 

Introducción: La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) es un constructo 

multidimensional relevante para el estudio de la salud y del bienestar. Estudios previos indican 

que existe una relación inversa y significativa entre violencia escolar y CVRS, indicando esto 

una posible afectación al bienestar general. El presente estudio examinael efecto del programa 

Tutoría Entre Iguales (TEI) en la CVRS en adolescentes. El programa TEI, basado en el modelo 

ecológico de tutoría entre iguales, ha demostrado en estudios previos su efectividad en la 

disminución de la violencia escolar y fomento del clima positivo del centro. Método: Han 

participado 2221 estudiantes de 23 Institutos de Educación Secundaria, 1030 estudiantes 

fueron asignados al grupo experimental y 1191 al grupo control. El 49,1% son chicos y el 

50,9% chicas, con edades comprendidas entre 11 y 17 años. Todos cumplimentaron el 

autoinformede Calidad de Vida Relacionado con la Salud (Kidscreen-27) en dos momentos 

temporales, antes de comenzar el programa y tras 7 meses de intervención. Resultados: Los 

estudiantes que participaron en el programa de intervención TEI, evidencian diferencias al 

aumentar su puntuación en CVRS del T1 al T2 un 4,6% (p=,00); mientras que los estudiantes 

del grupo control mantienen su puntuación estable. Respecto a las dimensiones de CVRS, 

también se observó un aumento significativo en bienestar psicológico, autonomía y relación 

con los padres, apoyo social y ambiente escolar, a favor de los estudiantes que participaron 

el programa TEI. Discusión: El carácter institucional de la intervención, que genera una cultura 

de convivencia pacífica y no violencia en las escuelas, podría fomentar no sólo una 

disminución de los conflictos interpersonales y unas relaciones más satisfactorias entre los 

pares, como ya se ha demostrado en estudios previos; sino también un mayor bienestar 

general en los adolescentes, y con ello una mejor Calidad de Vida. 

 

Palabras clave: calidad de vida relacionada con la salud, adolescentes, intervención, tutoría 

entre iguales. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE MUERTE Y DUELO EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

María Inmaculada Fernández-Ávalos (Universidad de Alicante, España), Mª Nieves Pérez-Marfil 

(Universidad de Granada, España), Francisco Cruz-Quintana (Universidad de Granada, España), Manuel 

Fernández-Alcántara (Universidad de Alicante, España), & Rosario Isabel Ferrer-Cascales (Universidad 

de Alicante, España). 

 

 

Introducción: Los avances y mejoras sanitarias y educativas en las condiciones de vida en 

personas con discapacidad intelectual (DI), han propiciado un aumento de su esperanza de 

vida, por lo que existe más probabilidad de que experimente, la muerte de un ser querido. 

Diversas investigaciones, han confirmado que las personas con DIexperimentan el proceso del 

duelo ante la pérdida de un ser queridode forma similar a la población general. El objetivo 

principal del estudiofuediseñar y comprobar la eficacia de una intervención preventiva en 

personas con DI para prevenir duelos complicados ante futuras pérdidas. Método: Se 

evaluaron un total de 38 usuarios (Grupo Intervención=20 y Grupo Control=18) con edades 

comprendidas entre 23 y 68 años, siendo el promedio de 44.07, procedentes de una 

asociación de DI de la provincia de Granada. Se siguió un muestreo aleatorio. Las variables 

principales que se midieron fueron: duelo, concepto biológico y cognitivo sobre la muerte 

ycalidad de vida. Se han utilizado tanto técnicas cuantitativas (pruebas t para muestras 

independientes y pruebas χ2) como cualitativas (análisis descriptivo). Resultados: Los 

participantes del grupo tratamiento mejoraron la comprensión relacionada con el concepto 

biológico de la muerte en algunas de sus dimensiones tras la aplicación del programa. Varios 

usuarios del grupo tratamiento mostraron cambios en algunas de las concepciones acerca de 

la muerte tras la intervención en comparación al grupo control. No se encontraron diferencias 

significativas en duelo y calidad de vida. Discusión: Los resultados indican que estas 

intervenciones con dicha poblaciónes necesaria ya que puede ayudar a prevenir futuros duelos 

patológicos. Por ello, se recomiendaque en futuros trabajos de investigación trabajen la 

educación en la muerte lo más tempranamente posible. 

 

Palabras clave: discapacidad intelectual, muerte, duelo, educación, intervención. 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO FRENTE A DIRECTO EN 
LÓGICA FORMAL 

Òscar Llorens i Garcia (IES Vall d'Alba, España). 

 

 

Introducción: Las publicaciones sobre aprendizaje cooperativo son abundantes; no así 

aquellas que comparan éste con el tradicional. Algunos de los documentos reportados 

corresponden a metanálisis sobre estudios superiores focalizados en el ámbito anglosajón. En 

el IES Vall d'Alba, durante el curso 2018/2019 comparamos los resultados pedagógicos de la 

adquisición de competencias y tiempo invertido en la explicación directa y el aprendizaje 

cooperativo dentro de un mismo grupo del 1º de bachillerato dentro del área de lógica formal 

proposicional. Método: Dentro de un mismo grupo de primero de bachillerato, en la 

asignatura de filosofía, se randomiza aleatoriamente un grupo de 10 alumnos y alumnas con 

la técnica cooperativa 2-4-10 frente a un control de 14 alumnos y alumnas con enseñanza 

directa de tablas veritativas. Posteriormente se realiza una evaluación individual sobre 3 tablas 

con una puntuación de un punto cada una. Resultados: Contra lo esperado, la evaluación de 

ambos grupos arroja resultados similares sobre tres puntos: 1'00 para el grupo de aprendizaje 

cooperativo frente a 1'23 para el grupo de aprendizaje directo. Para un total de dos sesiones 

educativas el grupo de control invirtió menos tiempo (65 minutos) que el grupo de 

aprendizaje cooperativo (90 minutos). Discusión: La discrepancia entre nuestros resultados y 

los esperados se puede explicar transgresora o conservadoramente. Según la primera opción, 

la subestimación del efecto archivador, la imposible extrapolación desde el ámbito anglosajón 

o deficiencias en la evalución, pueden resultar explicaciones oportunas. Según la segunda 

puede que en el ámbito español la cooperación ha sido incorporada por la explicación directa 

o que la motivación sea un elemento clave para el desarrollo del aprendizaje cooperativo y 

que, neutralizado éste, desaparece el efecto positivo. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, lógica, aprendizaje directo. 
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LAS DESTREZAS DEL PENSAMIENTO COMO UN MÉTODO 
PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN EL ALUMNADO 

CON ALTAS CAPACIDADES Y ALTO RENDIMIENTO 

María Victoria Lumbreras Bea (Colegio Dominicas-Pamplona, España), María Teresa Sanz de Acedo 

Baquedano (Universidad Pública de Navarra, España), Ignacio AzparrenTellería (Colegio Dominicas-

Pamplona, España), Ainhoa Quintana Baz (Colegio Dominicas-Pamplona, España). 

 

La enseñanza de las habilidades del pensamiento permite al alumnado aprender a pensar ya 

que cuanto más integradaestá en la transmisión de los contenidos, más piensan los alumnos 

sobre lo que están aprendiendo por sí mismos. De ahí, que el objetivo fundamental de este 

estudio fuese estimular las habilidades del pensamiento a través del conocimiento y la 

aplicación de distintos tipos de estrategias de pensamiento dentro de un “Programa de 

Estimulación de la Creatividad, PEC” realizado durante cinco meses, a razón de una hora 

semanal, en el centro educativo Dominicas-Pamplona (Navarra). Los participantes fueron 72 

alumnos, desde tercero a sexto de Educación Primaria, con altas capacidades, alta creatividad 

y alto rendimiento. En este programa el alumnado tenía que elaborar un producto creativo y 

durante las ocho fases de la realización del mismose trabajaron distintas estrategias del 

pensamiento (destrezas del pensamiento, organizadores visuales y faros del pensamiento) 

junto con sus organizadores gráficos (compara y contrasta, ishikawa, alternativas y 

consecuencias, con evidencias, etc.) como herramienta para definir y dar respuesta al producto 

creativo. Los resultados mostraron que la utilización de distintos tipos de estrategias del 

pensamiento ayudaba a clarificar la información, ordenar la información relevante e incluso 

decidir sobre aspectos esenciales de las temáticas que comprendían los distintos productos 

creativos. El alumnado valoró de forma positiva la utilización de dichas estrategias ya que 

cuanto mayor es la atmósfera de reflexión en clase y más explícita y visible es la enseñanza 

del pensamiento, más efectivo es y más alumnos valoran la capacidad de pensar. En definitiva, 

las habilidades del pensamiento junto con las destrezas que las desarrollan permiten al 

alumnado aprender a observar, reflexionar, analizar, inferir, sintetizar y ser creativos. 

Palabras clave: Habilidades del Pensamiento; Destrezas del Pensamiento; Organizadores 

Gráficos, Producto Creativo y Altas capacidades. 
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ESTUDIO DE CASO: 
INTERVENCIÓN EN UN CUADRO MIXTO DE DISLALIA Y TDAH 

Dr. José Antonio Molina del Peral (Universidad Complutense de Madrid, España), Paula Benito 

Fernández (Universidad Complutense de Madrid, España). 

 

 

Identificación y conductas problema: A. varón de 3 años y 10 meses que según refiere la 

tutora presenta impulsividad y desatención, que afecta a la resolución de tareas escolares, 

manifestando bajo rendimiento escolar y dificultades en la dinámica general del aula. Se 

realizó una entrevista con la madre, la cual destaca las dificultades de su hijo para mantener 

la atención. Evaluación: no presenta antecedentes médicos significativos. Se aplicaron las 

siguientes pruebas: estandarizadas (Escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para 

niños (MSCA); Test de Vocabulario en Imágenes Peabody y Examen de articulación ELA-

ALBOR) y no estandarizadas (entrevista a la madre, observación conductual y muestra de 

producción verbal espontánea). Los resultados muestran la presencia de problemas de 

articulación debido a la mala utilización de los órganos fonoarticulatorios (dislalia) y 

dificultades en la atención y el lenguaje. Tratamiento: se han realizado un total de 82 sesiones 

de 30 minutos de duración durante 10 meses. Los objetivos de la intervención fueron: 

fomentar los prerrequisitos básicos como son la atención y concentración de tareas; mejorar 

la discriminación auditiva, trabajar praxias buco-lingüo-faciales, respiración y soplo; rehabilitar 

los fonemas que no presenta; desarrollar la fluidez semántica, lingüística e ideativa; y 

desarrollar el razonamiento conceptual. Resultados: a los 10 meses se aplicaron las pruebas 

anteriormente mencionadas. De todos los objetivos inicialmente planteados solo se 

alcanzaron algunos del área del lenguaje, p.e. aumento del tono muscular en la zona orofacial, 

conocer el punto de articulación de /g/ y /l/. Discusión: se han alcanzado algunos de los 

objetivos relacionados con el lenguaje y sigue presentando dificultades en la atención, debido 

a la priorización en la intervención hacia el área del lenguaje. Se propone continuar con la 

intervención y recibir apoyo psicológico para mejorar su capacidad atencional. 

Palabras clave: dislalia, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, estudio de caso, 

psicopedagogía.  
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USO Y EXPERIENCIA PERSONAL CON DISPOSITIVOS TIC EN 
PERSONAS MAYORES NO DEPENDIENTES 

Javier Pérez Padilla (Universidad de Jaén, España), Bárbara Lorence Lara (Universidad de Sevilla, 

España), Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Universidad de Huelva, España). 

 

 

Introducción: En la actualidad, las personas mayores son uno de los colectivos que 

experimentan en mayor medida una nueva forma de desigualdad: la brecha digital. En este 

trabajo se examina el uso y la vivencia de las nuevas tecnologías mediante el análisis de tres 

dispositivos TIC en una muestra de personas mayores no dependientes. Método: Participaron 

en el estudio un total de 212 personas de 60 o más años, que completaron un cuestionario 

estructurado sobre su relación (frecuencia y tipo de uso, utilidad percibida, barreras…) con 

tres dispositivos TIC: teléfono móvil, ordenador y tableta. Resultados: Una parte importante 

de la muestra utilizaba habitualmente las TIC, especialmente el Smartphone, siendo el uso 

más frecuente la búsqueda de información y la comunicación vía whatsapp. No obstante, los 

participantes tenían una percepción de control moderada con el ordenador y el Smartphone, 

y baja para la tableta, aunque la mayoría los consideraba herramientas útiles. Las principales 

diferencias se asociaron a la edad y el nivel educativo de los mayores: los más jóvenes y con 

más nivel de formación eran usuarios más activos de los dispositivos TIC analizados. 

Discusión: Los resultados no evidencian la supuesta tecnofobia de los mayores, sin embargo, 

sí se observan ciertas barreras relacionadas con la falta de control y conocimiento, 

mostrándose así una cierta brecha digital asociada a la edad. Desarrollar acciones de 

alfabetización digital que acerquen las TICs a las personas mayores se revela como una medida 

importante para el fomento del envejecimiento activo en la actual sociedad tecnológica. 

 

Palabras clave: Personas mayores; TIC; brecha digital; estudio descriptivo. 
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COMPROMETIDO CON MIS ALUMNOS: GRATITUD Y 
SIGNIFICADO EN EL TRABAJO COMO RECURSOS 
NECESARIOS PARA EL ENGAGEMENT  DOCENTE 

Carmen Piña-Urbano, Mª Teresa Chamizo-Nieto y Natalio Extremera (Universidad de Málaga). 

 

 

Introducción: Las investigaciones han puesto de manifiesto la existencia de diversos 

antecedentes organizacionales y personales en la predicción del engagement en profesionales 

de la enseñanza. Por un lado, el grado de significatividad y propósito de tu trabajo se relaciona 

significativamente con actitudes laborales y personales más positivas. Por otro, estudios 

recientes ponen de manifiesto que ser agradecido con tu trabajo está asociado con mayores 

indicadores de ajuste personal y bienestar laboral. El objetivo del estudio es evaluar si la 

percepción de significado y propósito del trabajo se asocia a mayores niveles de engagement 

y si un recurso personal novedoso, la gratitud en el trabajo, podría ser un moderador en esta 

relación. Método: En este estudio participaron 124 profesores (47 mujeres) de varios institutos 

de la provincia de Málaga, con un rango de edad de 25 a 59 años. Los participantes 

completaron una batería datos socio-demográficos así como cuestionarios de gratitud en el 

trabajo, significado en el trabajo y engagement docente. Resultados: Los análisis de 

correlación mostraron asociaciones significativas en la dirección esperada. Además, los análisis 

moderacionales encontraron una interacción significativa entre la gratitud y el significado en 

el trabajo para predecir los niveles de engagement docente. En concreto, los hallazgos 

mostraron que entre los docentes que percibían su trabajo como no significativo, aquellos 

con alta gratitud en el trabajo informaban estar más comprometidos en comparación con 

aquellos docentes con baja gratitud en el trabajo. Discusión: Este estudio sugiere la 

importancia de ciertos recursos personales, como sentir gratitud en el trabajo, especialmente 

en entornos educativos que no son especialmente significativos para el docente. A pesar de 

las limitaciones, nuestros hallazgos sugieren nuevas vías de investigación y desarrollo de 

fortalezas personales en los docentes como forma de desarrollar actitudes positivas en el aula. 

 

Palabras clave: engagement, gratitud en el trabajo, significado del trabajo; interacción 
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INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SEM EN GALICIA 

María Teresa Sánchez Castaño, Eulogio Real Deus, Martiño Placer García-Rodeja, Jaume Romero Miró y 

Miriam Fernández Barreiros. (Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades, Universidad de 

Santiago de Compostela, Galicia, España). 

 

 

Introducción: A raíz del modelo Schoolwide Enrichment Model o SEM (Renzulli, 1977; Renzulli 

y Reis, 1985, 1997, 2014), se ha desarrollado en Galicia el programa PITEAS (Programa de 

formación y mentoring para el desarrollo del talento), promovido por la Fundación Barrié en 

colaboración con la Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades de la Universidad de 

Santiago de Compostela, que tiene como objetivo principal lograr la inclusión educativa y la 

atención a la diversidad para potenciar el talento del alumnado, es decir, optimizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a partir del aprovechamiento y el desarrollo de las potencialidades 

y las fortalezas del alumnado. Método: El proyecto incluye una investigación longitudinal 

desde 2016 hasta 2020, cuyo objetivo principal es observar si la implementación del modelo 

SEM resulta efectiva como filosofía educativa. La muestra está compuesta por más de 800 

alumnos de primaria y secundaria de 11 centros educativos públicos y concertados de Galicia. 

Para ello se realiza una evaluación del alumnado mediante pruebas psicométricas que 

permiten recoger información en relación a las aptitudes intelectuales, la creatividad y la 

conducta. Resultados: Los resultados preliminares de la investigación permiten observar un 

incremento de las puntuaciones entre las diferentes medidas realizadas a lo largo del estudio 

longitudinal, observando que la implementación del SEM resulta en mejoras en las diferentes 

variables. Discusión: A raíz de los resultados obtenidos se observa que la implementación del 

SEM ha provocado un incremento de las aptitudes intelectuales y la creatividad, además de 

observar una mejora de la percepción del proceso de aprendizaje por parte del alumnado. En 

el sistema educativo actual, del cual muchas investigaciones han resaltado las posibles 

problemáticas, los nuevos modelos y paradigmas educativos como el SEM se revela como 

una alternativa para mejorar la experiencia educativa del alumnado.  

 

Palabras clave: SEM, Enriquecimiento, Fortalezas, Educación, Galicia.  
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DESARROLLAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES A TRAVÉS 
DE UN PRODUCTO CREATIVO EN EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES 

María Teresa Sanz de Acedo Baquedano (Universidad Pública de Navarra, España), María Victoria 

Lumbreras Bea, Ana Estrella RamirezAvizanda y María José Martínez Cirauqui (Colegio San Cernin, 

España). 

 

 

Uno de los autores que mejor ha tratado las diferencias interindividuales bajo el formato de 

inteligencias múltiples ha sido Gardner (1995), cuyo planteamiento choca con los enfoques 

sobre la inteligencia de tipo factor G o cociente intelectual. En este sentido, el paradigma 

actual de la alta capacidad aboga por perfiles intelectuales multidimensionales de 

superdotación o talento alejándose del modelo tradicional que entendía la inteligencia de 

manera unidimensional centrándose exclusivamente en la medición del cociente intelectual. 

Por eso, el objetivo fundamental de este estudio fue desarrollar las inteligencias múltiples 

propuestas por Gardner (1995) dentro de un “Programa de Estimulación de la Creatividad, 

PEC” realizado durante cinco meses, a razón de una hora semanal, en el centro educativo San 

Cernin (Navarra). Los participantes fueron 42 alumnos, de tercero y cuarto de Educación 

Primaria, con altas capacidades, talentos complejos y simples y alta creatividad. En este 

programa el alumnado tenía que elaborar un producto creativo y durante la realización del 

mismo se trabajaron distintas actividades para desarrollar las inteligencias múltiples a través 

de unos roles creados ad hoc (rol escritor para desarrollar la inteligencia lingüística, rol 

diseñador para la inteligencia visoespacial, rol matemático para la inteligencia lógico-

matemática, rol catalizador para trabajar las inteligencias inter e intrapersonal, etc.). Al finalizar 

el programa se administró un cuestionario, en formato de respuesta tipo Likert de cinco 

puntos (1 “nada” y 5 “mucho”) para valorar el desempeño de dichos roles enla elaboración 

del producto creativo. Los resultados mostraron que los sujetos no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre chicos y chicas ni tampoco según los perfiles que 

conformaban la muestra del estudio en la valoración de los mismos. Finalmente, fomentar el 

desarrollo de dichas inteligencias debería ser una tarea esencial dentro del marco educativo 

actual. 

Palabras clave: Inteligencias Múltiples; Altas capacidades; Roles; Producto creativo y 

Educación Primaria. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN 
INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA SEGUNDO CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Ainhoa Cebrián García (Universitat de València, España) y Juan José Zacarés González (Departamento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universitat de València, España).  

 

 

Introducción. La inteligencia emocional se define como el conjunto de habilidades necesarias 

para percibir, identificar, comprender, regulary, en definitiva, expresar las emociones de forma 

apropiada. A raíz de la necesidad observada de trabajar de manera individualizada en los 

centros educativos la inteligencia emocional con una finalidad preventiva,se plantea como 

propuesta profesional la puesta en marcha y realización de un programa extraescolar 

complementario de optimización de la inteligencia emocional en el segundo ciclo de 

educación infantil.Para su diseño y elaboración se han considerado las limitaciones 

identificadas en investigaciones previas y la aplicación de actividades empleadas en programas 

cuya eficacia está evidenciada. Método. El programa extraescolar se llevará a cabo en un 

centro educativo mediante la colaboración del AMPA. Los participantes serán entre 10 y 15 

niños/as del segundo ciclo de educación infantil (4-6 años). El profesional que lo aplicará será 

unpsicólogo/a especializado en Psicología Infantil y en la evaluación e interpretación del 

Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (SENA), instrumento que servirá para evaluar 

la eficacia del programa. Resultados esperados. El objetivo principal es que los niños/as 

adquieran mayor conciencia emocional mediante la realización de actividades tanto didácticas 

como lúdicas. Se abordan cuatro aspectos principales tanto en las emociones simples como 

en las complejas: la percepción, la facilitación, la comprensión y la regulación emocional. 

Discusión. Se muestran las características que han de tener las diferentes actividades a 

realizar, la planificación de las sesiones y se facilita material donde encontrar herramientas 

útiles en el ámbito de la optimización del desarrollo emocional infantil. 

 

Palabras clave: inteligencia emocional, programa de intervención, educación infantil, 

desarrollo emocional.  
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PRESENCIA DE SÍNTOMAS RETROSPECTIVOS Y ACTUALES 
DE TDAH EN MUESTRA CLÍNICA Y DE POBLACIÓN RECLUSA 

Débora Areces (Universidad de Oviedo, España), Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, España), 

Trinidad García (Universidad de Oviedo, España), Javier Rodríguez (Universidad de Oviedo, España) y 

Josep Antoni Ramos-Quiroga (Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona). 

 

 

Introducción: el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la presencia de 

síntomas de inatención, impulsividad e hiperactividad, que aparecen en la primera infancia, y 

que suelen persistir en aproximadamente la mitad de los casos diagnosticados hasta la edad 

adulta. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre síntomas 

retrospectivos y actuales en una cohorte de individuos con TDAH y sin TDAH (considerando 

dos subgrupos: muestra clínica Vs. muestra de población reclusa). Método: se contó con una 

muestra de 475 participantes (81.4% hombres y 18.6% mujeres) con edades comprendidas 

entre los 17 y los 69 años (M = 34.25, DT = 10.38), los cuales tuvieron que cumplimentar la 

adaptación española de dos cuestionarios: ADHD-Rating Scale-IV y Wender Utah Rating Scale. 

Resultados: Los resultados indicaron que: (1) hay una asociación positiva entre los síntomas 

actuales y retrospectivos del TDAH; (2) existen grandes tasas de persistencia de los síntomas 

del TDAH; (3) los grupos con TDAH (tanto de la muestra clínica como de la reclusa) mostraron 

mayores dificultades en sus vidas tanto durante la infancia como en el momento actual, y (4) 

los síntomas retrospectivos del TDAH, solo predijeron las deficiencias actuales de los sujetos 

con TDAH de la muestra clínica. Discusión: Estos hallazgos sugieren la enorme complejidad 

que hay detrás del diagnóstico del TDAH cuando se trata de población adulta que además 

se encuentra en unas condiciones especiales (población clínica o reclusa). 

 

Palabras clave: TDAH, WURS, ADHD-Rating Scale-IV, muestra clínica, población reclusa. 
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METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EVALUAR 
EL POTENCIAL DE APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS 

CON DIFERENTESDIFICULTADES 

Francisca Barba Colmenero (Departamento de Psicología, Universidad de Jaén, España), Maria 

Auxiliadora Robles Bello (Departamento de Psicología, Universidad de Jaén, España) Nieves Valencia 

Naranjo (Departamento de Psicología, Universidad de Jaén, España). 

 

Introducción: Este trabajo describe la metodología desarrollada para la adquisición de datos 

de una muestra de niños y niñas de 3 a 6 años para evaluar el Potencial de Aprendizaje (PA). 

La muestra contiene sujetos con diferentes dificultades, Síndrome de Down (SD), Trastorno 

del Espectro Autista (TEA) y otros trastornos del desarrollo, y niños que no presentan 

dificultades. El trabajo comprende las distintas fases de la adquisición de datos y los resultados 

obtenidos (muestra, dificultades encontradas, etc.). Método: Para la obtención de los datos, 

se plantea una metodología dividida en distintas fases. Abarca la definición y selección de las 

muestras, la planificación de las pruebas, la aplicación a los distintos grupos y la obtención 

de los datos resultantes. Las pruebas realizadas han sido: 

• Escala EHPAP para la Evaluación de habilidades y Potencial de Aprendizaje para 

preescolares (Calero et al., 2009). 

• PLON-R. Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada (Aguinaga et al., 2004).  

• Batería III Woodcock-Muñoz, prueba de habilidades cognitivas (Muñoz-Sandoval et 

al., 2005). 

• BRIEF-P Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva. (Gioia et al., 2016). 

• ABAS-II. Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa. (Harrison y Oakland, 2013). 

Estas pruebas se realizaron a 290 niños de varios centros educativos y de CAITSde Jaén. En el 

caso del BRIEF-P y ABAS-II también se contó con la participación de los padres. Resultados: 

Los resultados incluyen los datos obtenidos con la aplicación de las pruebas. En total se han 

completado 234 evaluaciones completas (93.6%). De éstas, 47 se corresponden a niños con 

dificultades (SD, TEA, etc.). A pesar de este alto porcentaje, el procedimiento no ha estado 

exento de dificultades causadas por los niños, las pruebas y otras causas externas. Discusión 

y conclusiones: La metodología presentada ha demostrado su eficiencia en la obtención de 

datos para la evaluación del PA en los casos analizados. Se ha obtenido un alto porcentaje 

de participación. En el futuro, se aumentará la muestra de niños con dificultades y se 

analizarán los datos obtenidos.  

Palabras clave: Potencial de Aprendizaje, Síndrome Down, Trastorno del Espectro Autista, 

evaluación, preescolar.  
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PISA 2015: MATEMÁTICAS, ANSIEDAD Y SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA 

Esperanza Bausela Herreras (Universidad Pública de Navarra, España). 

 

 

Introducción: En los estudios PISA 2015 dos fueron los variables que se analizaron en relación 

con el bienestar del estudiante: El “Sentido de pertenencia al centro” y la “Ansiedad ante el 

estudio y los exámenes”. Objetivo. (i) Analizar la asociación entre el sentido de pertenencia 

al centro y la ansiedad en los estudios PISA 2015; (ii) Predecir el rendimiento en la competencia 

matemática en función del Sentido de pertenencia y la Ansiedad ante el estudio y los 

exámenes; (iii) Clasificar a los estudiantes con bajo rendimiento en relación al bienestar 

emocional, controlando la repetición y sin controlar. Hipótesis de investigación. Existe una 

asociación entre el bajo rendimiento en la competencia matemática con: sentimiento de 

pertenencia al centro y niveles de ansiedad ante el estudio y los exámenes. El índice de 

sentimiento de pertenencia y ansiedad de test predicen el bajo rendimiento en la competencia 

matemática. Participantes. La muestra generadora de datos está constituida por 39066 

jóvenes españoles de ambos sexos nacidos en 1999, de 15 años, distribuidos en todo el 

territorio nacional. Método. No experimental. Descriptivo basado en la aplicación de un 

cuestionario. Análisis de datos. Descriptivos e inferenciales (análisis de correlación Tau_B de 

Kendall, análisis de regresión logística binaria y análisis de segmentación). Conclusiones.  Es 

necesario incidir, mediante programas psicoinstruccionales, en las diferentes variables que 

afectan al rendimiento en la competencia matemática, desde diferentes perspectivas, en 

particular desde la esfera cognitiva y emocional que se observa están asociadas con el bajo 

rendimiento. 

 

Palabras clave: ansiedad; bajo rendimiento; esfera cognitiva y emocional; PISA 2015; sentido 

de pertenencia. 
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ADAPTACIÓN ACADÉMICA Y ABANDONO UNIVERSITARIO 

Ana B. Bernardo (Universidad de Oviedo, España), Antonio Cervero (Universidad de Oviedo, España), 

Joana Casanova (Universidad de Minho, Portugal), Ellian Tuero (Universidad de Oviedo) y Leandro 

Almeida (Universidad de Minho, Portugal). 

 

 

Introducción: El fenómeno del abandono un universitario es un problema global que afecta 

a instituciones de educación superior de todo el mundo, y cuyas repercusiones pueden ir 

desde la afectación personal de los estudiantes hasta la pérdida de recursos económicos, 

tanto institucional como estatal. De este  modo, la evaluación del fenómeno adquiere una 

relevancia extraordinaria, pues permite tomar medidas correctoras y preventivas que permiten, 

si no eliminarlo, al menos reducirlo. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo ha tenido 

por objetivo analizar algunos factores de influencia en la intención de abandono universitario, 

utilizando un cuestionario piloto transcultural. Método: La muestra del estudio está formada 

por 310 estudiantes de primer curso, con una media de edad de 18,68 años, mayoritariamente 

mujeres y de 7 titulaciones distintas. Que han respondido el Cuestionario de Motivos de 

Abandono en Educación Superior (QMA_Es), elaborándose un árbol de decisión mediante el 

paquete estadístico SPSS, v.24. Resultados: Los resultados obtenidos muestran que en la 

intención de abandono influyen especialmente los sentimientos de confusión o desorientación 

respecto a la experiencia académica y condicionando esta primera variable, la valoración de 

cumplimiento de las expectativas del sujeto respecto a la titulación. Discusión: Ambas 

variables denotan una información escasa o deficitaria en los procesos de adaptación de los 

alumnos al ambiente universitario, lo que debería ser tenido en cuenta, considerando medidas 

que permitan solventar el problema, tales como la mejora de la orientación educativa o los 

planes de acción tutorial de las universidades.  

 

Palabras clave: Educación superior, abandono universitario, adaptación académica. 
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UN ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA RELACIÓN ENTRE 
ESTIMACIÓN EN LA RECTA NUMÉRICA Y RENDIMIENTO 

MATEMÁTICO  

Canto López, María del Carmen, Aguilar Villagrán, Manuel, Navarro Guzmán, José I., Menacho, I. 

Marchena, E. 

 

Introducción. Comprender el desarrollo de la cognición matemática ha sido reconocido como 

un tema importante, tanto por apreciar el origen de las habilidades numéricas como por lo 

que puede informarnos acerca del desarrollo cognitivo de manera más general (Gilmore, 

Göbel & Inglis, 2019). En la búsqueda de esta comprensión, el paradigma de estimación en 

la recta numérica es cada vez más influyente y puede ofrecer ideas cruciales sobre el vínculo 

entre las representaciones del desarrollo numérico y el rendimiento matemático. En el 

presente estudio, mostramos con una perspectiva longitudinal la relación entre la estimación 

en la recta numérica y el desarrollo aritmético temprano (inicial). Método: 70 participantes de 

educación infantil en el momento inicial de estudio, de 55 meses de edad media (rango 45-

69 meses, 26 niños y 44 niñas) fueron evaluados individualmente en tareas de estimación en 

la recta numérica (0-20) y conocimiento matemático (TEMA3) en tres momentos distintos 

(2017, 2018 y 2019) y fluidez de cálculo en 2019 (WJIII). Resultados: los resultados muestran 

una disminución en el error promedio de la estimación (de 24,38 a 13,82) y el cambio de la 

función logarítmica a la función lineal en la tarea de estimación en la recta numérica; asimismo, 

destacar, la clara relación negativa entre el promedio de errores en estimación y tareas de 

competencia matemática y fluidez de cálculo (.57 <.000**; y .49 <000**). Discusión: los 

resultados confirman la clara relación entre la apreciación de la estimación y el rendimiento 

matemático y el crecimiento de esa relación en una perspectiva longitudinal. El grado de 

precisión de las estimaciones de la recta numérica proporciona un buen predictor de la 

capacidad matemática. Este hallazgo permite identificar al alumnado susceptible de mejora a 

través de una intervención sistemática que permita prevenir la aparición de dificultades 

iniciales en el aprendizaje matemático.  

Palabras clave: estimación en la recta numérica, rendimiento matemáticas, fluidez de cálculo.  
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LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA EN FUTUROS 
DOCENTES 

Luis Jorge Martín-Antón (Universidad de Valladolid, España), Pamela Aramayo-Ruiz (Universidad 

Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), Miguel Ángel Carbonero Martín (Universidad de Valladolid, 

España), Estefanía González Arranz (doctoranda Universidad de Valladolid, España). 

 

 

Introducción: La procrastinación académica es un patrón de comportamiento caracterizado 

por aplazar voluntariamente la realización de actividades que deben ser entregadas en un 

momento establecido (Quant y Sánchez, 2012). Algunas de las causas encontradas para 

procrastinar son la baja autoestima y autoeficacia, la evitación del fracaso, carencias en 

estrategias de aprendizaje socioafectivas y metacognitivas, especialmente en planificación del 

tiempo. Se han diferenciado distintos tipos de procrastinación en función de la frecuencia de 

la conducta, el tipo de tarea involucrada, o el objetivo de la procrastinación. Este trabajo 

describe la procrastinación académica en estudiantes universitarios, en relación con las 

estrategias de aprendizaje metacognitivas y socioafectivas, el género, el rendimiento 

académico y si realiza además alguna actividad laboral. Método: Han participado 468 

estudiantes universitarios a los que se les aplicó la Escala de Procrastinación Académica (EPA), 

la Escala de Evaluación de Procrastinación para estudiantes (PASS), y las subescalas de 

Estrategias Metacognitivas y Socioafectivas de las escalasACRA. Se realizan análisis 

descriptivos, de diferencias entre grupos y de regresión múltiple. Resultados: No hay 

diferencias en función del tipo de estudios o si realiza alguna actividad laboral. Sin embargo, 

Existe una diferencia significativa e inversa entre la procrastinación académica y las estrategias 

de aprendizaje. Por otra parte, las mujeres presentan puntuaciones superiores en 

procrastinación. Los estudiantes identifican que esta conducta dilatoria les genera problemas 

en sus actividades académicas, siendo conscientes de que les es perjudicial. Discusión: A los 

estudiantes les gusta sentir la emoción de aplazar las tareas, categorizándolos como 

procrastinadores activos al sentir que obtienen beneficios altrabajar bajo presión. Aquellas 

variables que más explican la menor procrastinación son el uso de estrategias metacognitivas 

y el alto rendimiento académico. En consecuencia, sería beneficio ahondar en el 

entrenamiento en estrategias de aprendizaje metacognitivas y socioafectivas, para que 

encuentren estímulos motivacionales alternativos. 

Palabras clave: procrastinación académica; estrategias metacognitivas; estrategias 

socioafectivas; rendimiento académico; educación superior 
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CREACIÓN Y PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 
PRELIMINARES DE LA ESCALA SOBRE EL CONCEPTO DE 

MUERTE (ESCOMU) 

Manuel Fernández-Alcántara (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, 

España), Rafael Montoya-Juárez (Departamento de Enfermería, Universidad de Granada, España), 

Macarena de los Santos-Roig (Centro Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC, Universidad de 

Granada, España), Francisco Cruz-Quintana (Centro Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC, 

Universidad de Granada, España),Juan Manuel Vázquez-Sánchez(Hospital Niño Jesús, Madrid, España)& 

Mª Nieves Pérez-Marfil (Centro Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC, Universidad de Granada, 

España). 

 

 

Introducción: El concepto de muerte en los niños se va adquiriendo de manera progresiva. 

Los niños/as van comprendiendo que la muerte es algo que nos llega a todos (universalidad), 

que no hay posibilidad de volver a la vida (irreversibilidad) y que supone el cese de las 

funciones vitales (cesación de procesos corporales). Además, existen causas concretas que van 

a provocar la muerte y otras que no (causalidad). En castellano, hasta dónde sabemos, no 

existen instrumentos escalas con adecuadas propiedades psicométricas que evalúen el 

concepto de muerte. El objetivo del trabajo fue crear yobtener evidencias preliminares de 

fiabilidad de una escala para evaluar el concepto de muerte en niños/as. Método: Los ítems 

se crearon a partir de un consenso con expertos en duelo y final de vida. La versión inicial 

constó de 37 preguntas de respuesta dicotómica (si/no). En segundo lugar, se realizó un 

estudio descriptivo transversal para obtener datos sobre el funcionamiento de la escala. 

Participaron un total de 335 niños/as de entre 6 y 12 años de edad, de varios colegios de 

Granada, España que completaron la escala EsCoMu. Se realizó un análisis de ítems inicial y 

se calculó la fiabilidad a partir del alfa de Cronbach en cada una de las sub-escalas. 

Resultados: Se encontraron diferencias en el número de respuestas totales para las cuatro 

dimensiones (universalidad, irreversibilidad, cesación de procesos y causalidad) en función de 

la edad. Los valores de fiabilidad muestran buenos valores para las tres primeras dimensiones 

y valores bajos en la sub-escala de causalidad. Discusión: Se presentan datos iniciales de la 

creación y las propiedades psicométricas de una de las primeras escalas para evaluar el 

concepto de muerte en niños. Los niños de mayor edad son los que parecen tener adquirido 

el concepto de muerte, en comparación con los niños más jóvenes.  

Palabras clave: concepto de muerte, universalidad, irreversibilidad, duelo infantil, adaptación 

de instrumentos 
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VALIDACIÓN DE LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA DE LA 
IDENTITY DEVELOPMENT SCALE  EN POBLACIÓN 

UNIVERSITARIA 

Paula Domínguez Alarcón (Universidad de Sevilla, España), Inmaculada Sánchez Queija (Universidad de 

Sevilla, España), Águeda Parra Jiménez (Universidad de Sevilla, España), Marta Díez López (Universidad 

de Sevilla, España) y María del Carmen García Mendoza (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: La Identity Development Scale (Luyckx et al., 2008) es una herramienta que 

permite cuantificar el proceso de desarrollo identitario (PDI) del evaluado/a a través de cinco 

subescalas: formación de compromisos (FC), identificación con el compromiso (IC), exploración 

en amplitud (EA), exploración en profundidad (EP) y exploración rumiativa (ER). El objetivo de 

este estudio consistió en validar y analizar las propiedades psicométricas de la adaptación 

española de la escala para garantizar que su validez y fiabilidad son adecuadas. Método: Se 

utilizó una muestra de 1.502 estudiantes (903 mujeres y 599 hombres) de dos universidades 

españolas (U. Sevilla y U. País Vasco). Se calculó el coeficienteOmega para analizar la fiabilidad 

(McDonald, 1999) de la escala junto a un análisis factorial confirmatorio (AFC). Resultados: 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio muestran que la estructura penta-factorial 

del instrumento original tiene un ajuste adecuado en la adaptación española y los índices 

omega de McDonald muestran niveles de fiabilidad por encima de .80. Discusión: La 

adaptación española de la escala mantiene la estructura del instrumento originalcon 

unavalidez y fiabilidad óptimas, lo que indica que posee unas propiedades psicométricas 

adecuadas para su usoen el ámbito de la investigación. 

 

Palabras clave: Identity Development Scale, validación, adultez emergente, identidad. 
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DATOS INICIALES DE LA ADAPTACIÓN DEL METACOGNITIVE 
AWARENESSI NVENTORY (MAI) A POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Trinidad García (Universidad de Oviedo, España), Eduardo González-Cabañes (Universidad de Oviedo, 

España), Celestino Rodríguez (Universidad de Oviedo, España), José Carlos Núñez (Universidad de 

Oviedo, España). 

 

 

Introducción: La metacognición es un factor determinante en el aprendizaje. En España, 

disponemos de varias herramientas para su medición, basadas principalmente en habilidades 

como la codificación, elaboración y recuperación de la información. Sin embargo, es difícil 

encontrar cuestionarios aplicables a situaciones de resolución de problemas en ámbitos tanto 

académicos como no académicos. Si bien el Metacognitive Awareness Inventory (MAI) -

ampliamente empleado en muestras anglohablantes-cumpliría esta función, no está 

disponible en español. El objetivo de este trabajo espresentar los resultados preliminares de 

la adaptación del MAI a la cultura española. Método: Un comité compuesto por un traductor 

y dos especialistas en Psicometría consensuó la versión adaptada del cuestionario a partir de 

tres traducciones independientes.  Tras su pilotaje (n = 101) se readaptaron algunos ítems 

para facilitar su comprensión. Mediante un muestreo aleatorio por etapas múltiples se 

contactó con profesoresde distintas áreas de 12 universidades. Además de la consistencia 

interna y estructura factorial de la prueba, se analizó su validez convergente a través de las 

correlaciones con el cuestionario CEVEAPEU, y su validez de criterio a través de su correlación 

con las calificaciones enclase. Resultados: Análisis preliminares con 264estudiantes(85.2% 

mujeres; edad M = 21.26, DT = 5.23)muestran una estructura similar a la original y una 

consistencia interna elevada (α = .934), con correlaciones demoderadas a altasentre las escalas 

del MAI y el CEVEAPEU (rango de r = .354 - .671) y moderadas entre la puntuación total del 

MAI y las calificaciones en clase (rango de r = .252 - .328).Discusión:Los análisisiniciales 

sugieren unas buenas propiedades psicométricas de la escala, a la espera confirmar estos 

resultados en una muestra mayor. La versión adaptada del MAI podría ser útil paraevaluar la 

metacogniciónen una amplia variedad de contextos en población española. 

 

Palabras clave: Metacognición, Rendimiento Académico, Adaptación, Español, Propiedades 

psicométricas.  
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PERFILES ESTRATÉGICO-MOTIVACIONALES EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Enrique MartínHermida Sáez (Universidad Miguel Hernández de Elche, España) e Isabel Cañadas 

Osinski (Universidad Miguel Hernández de Elche, España). 

 

 

Introducción: En relación con la motivación en los estudiantes universitarios, el análisis de los 

patrones en los diferentes estudios hamostrado distintos perfiles para explicar el rendimiento 

en la educación superior. En un estudio integrador, Schneider y Preckel (2017), llevaron a cabo 

un meta-análisis con 105 variables relacionadas con el rendimiento académico de las que se 

seleccionaron las principales variables de este estudio que tiene como objetivo determinar 

qué perfiles estratégico-motivacionales pueden derivar en un mayor rendimiento. Método: La 

muestra, con una media de edad de 21.7 años, se compone de 317 participantes siendo el 

80 por ciento mujeres. Los instrumentos se administraron a los cuatro cursos del Grado en 

Psicología, independientemente de la edad o sexo. De entre las 18 variables evaluadas, 

destacan Metas de aprendizaje, Identificación de ideas principalesy Memorizar. Se empleó la 

versión 24 del programa estadístico SPSS para el análisis de los clústeres bietápicos. Respecto 

a los perfiles, se compararon los resultados previos al examen con los obtenidos después del 

examen. Resultados: En general, siguiendo el criterio bayesiano, se obtuvieron clústeres cuya 

medida de silueta y cohesión fue superior al 0.5. Se observaron 3 tendencias: una distribución 

normal, otra equitativa y asimetrías por la derecha o la izquierda. Entre los perfiles, destaca 

que se obtenga una nota media superior con menos horas de estudio. Discusión:La mayoría 

de los datos resultan coherentes con la literatura científica y manifiestan que las motivaciones 

que dirigen la conducta del estudiantado son variadas. Respecto a las tácticas de aprendizaje, 

destaca que, en estudios superiores, no se empleen adecuadamente. Finalmente, los perfiles 

estratégico-motivacionales realizados muestran cómo, en caso de no cumplir con las 

expectativas, se modifica la percepción sobre las tácticas de aprendizaje utilizadas y las 

variables motivacionales. 

 

Palabras clave: Perfiles estratégico-motivacionales, tácticas de aprendizaje, motivación, 

rendimiento académico. 
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EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LAS 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL 

EN EL COMPROMISO Y AUTOEFICACIA ACADÉMICAS EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Raúl López-Benítez*(Universidad de Valladolid, España), Carlos Romero-Rivas (Universidad Autónoma 

de Madrid, España), Sara Rodríguez-Cuadrado (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

*GIR- PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

 

Introducción: Recientes investigaciones han puesto de manifiesto la relación de la inteligencia 

emocional con la autoeficacia general, así comoel efecto mediador que tieneen la conexión 

autoeficacia/logros académicos de los estudiantes. Adicionalmente, se han constatado las 

relaciones entre la inteligencia emocional y el compromiso académico. Sin embargo, la 

relación entre estos factores y las estrategias de regulación emocional cognitiva de los 

estudiantes no ha sido explorada en detalle. El objetivo fue analizar cómo la inteligencia 

emocional, y las estrategias cognitivas de regulación emocional, modulanla autoeficacia 

académica percibida y el compromiso académico. Se hipotetizó que los estudiantes con 

elevada inteligencia emocional y mayor uso de estrategias de regulación emocional 

adaptativas, mostrarían mayor autoeficacia y compromiso académicos. Método: Una muestra 

preliminarde 124 estudiantes universitarios pertenecientes a grados de Educación (113 

mujeres; edad media = 19.31) completó el Trait Meta MoodScale, el Cuestionario de 

Regulación Emocional Cognitivo, la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones 

Académicasy la Escala de Compromiso en el Trabajo de Utrecht-versión estudiante. Se empleó 

un diseño no experimental con metodología de encuesta. Se llevaron a cabo análisis de 

correlación y de regresión para explorar el poder predictor de las dimensiones vinculadas con 

la inteligencia/regulación emocional (VI) sobre el compromiso y la autoeficacia académicas 

(VD). Resultados: En general, los resultados preliminares mostraron correlaciones positivas 

entre la claridad, la reparación (subescalas de inteligencia emocional) y algunas dimensiones 

de regulación emocional y el compromiso y la autoeficacia académicas. Adicionalmente, la 

claridad predijo la autoeficacia académica y la focalización positiva, la catrastofización y la 

reevaluación positiva (subescalas de regulación emocional cognitiva) predijeron el 

compromiso académico. Discusión: Los resultados reflejaron la relevancia que tanto la 

inteligencia emocional como diversas estrategias de regulación cognitiva tienen en el ámbito 

educativo, subrayando la importancia de su potenciación en las aulas.  

Palabras clave: inteligencia emocional, estrategias de regulación emocional cognitivas, 

compromiso académico, autoeficacia académica 
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IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 
TEMPRANA 

Sara Fedi(doctoranda Universidad de Valladolid, España), Miguel Ángel Carbonero Martín(Universidad 

de Valladolid, España), Luis Jorge Martín-Antón(Universidad de Valladolid, España), Pamela Aramayo-

Ruiz (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia). 

 

 

Introducción: La literatura muestra que las competencias matemáticas tempranas son un 

estable y potente predictor del nivel de logro en el área matemática en los niveles educativos 

superiores (Hannula-Sormunen, Lehtinen, y Rasanen, 2015). Los objetivos de este trabajo son: 

analizar y describir el nivel de adquisición de las componentes (en función de edad y género); 

examinar si se muestran diferencias significativas en función del género y del rango de edad; 

y explorar si hay correlación los dos test elegidos. Método: Han participado 379 estudiantes 

de educación infantil, a los que se les administra el TEMT (Utrecht Early Numeracy Test) y el 

BIN 4-6. Resultados: Se encuentra que todos los componentes de las dos pruebas tienen 

diferencias significativas en los rangos de edades. Cabe destacar el salto en el desarrollo de 

competencia entre los 3.5-4 años y los 4-4.5 años. Respecto al género, no se encuentran 

diferencias significativas entre niños y niñas. Discusión: Un momento importante de la 

adquisición de la competencia matemática se produce entre los tres años y medio y cuatro 

años y medio, ya que es el momento del aprendizaje de las palabras-números (Romera y 

Ortega-Ruiz, 2018). Esta diferencia está en los esquemas protocuantitativos que permiten dar 

juicios de cantidad sin atender a la numerosidad (Resnick, 1989, 1993). Los resultados 

obtenidos son útiles para la identificación de los procesos concretos que pueden estar 

alterados en el desarrollo de la competencia matemática temprana, con la finalidad 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; análisis descriptivo 

  



 

 8
56

 

CIPE 2021. X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.  

DE LA RED NEURONAL A LA RED SOCIAL: BIENESTAR Y CONVIVENCIA 

Póster 47 
 

ESPERANZA, AUTOEFICACIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
EN UNIVERSITARIOS 

Martínez-Sinovas, Raquel (Universidad Europea Miguel de Cervantes) y Flores-Lucas, Valle (Universidad 

de Valladolid). 

 

 

Introducción: La teoría de la esperanza (Snyder et al., 1991) se ha convertido en un importante 

marco conceptual para el logro de metas en diferentes áreas, entre ellas el rendimiento 

académico (Snyder, Shorey, et al., 2002) y el crecimiento personal ((Feldman, Rand y Kahle-

Wrobleski, 2009). Este trabajo pretendeanalizar de manera pormenorizada las variables de 

esperanza y autoeficacia asi como el rendimiento académico de los universitarios, con el fin 

de establecer un punto de inicio para la intervención con esta población. Método: La muestra 

está compuesta por 110 estudiantes universitarios, de los cuales 105 son mujeres y 5 hombres. 

La edad media de los participantes es de 20,99 años, con una desviación típica 3.1, y una 

edad mínima de 18 años y máxima de 40 años.Para la medición de las variables se utilizó la 

Escala de Disposición hacia la Esperanza (Dispositional Hope Scale, DHS; Snyder et al., 

2000).Escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarzer, 1996; adaptación de Sanjuan, Pérez 

y Bermúdez, 2000) y el rendimiento académico medido a través de la tasa de rendimiento 

definida como la relación porcentual entre el número de créditos superados por el estudiante 

y el número total de créditos en los que este se ha matriculado. Resultados: En primer lugar, 

se realiza un análisis descriptivo de las variables implicadas, para posteriormente analizar en 

función de los niveles de esperanza los valores de autoeficacia y rendimiento académico. 

Discusión: Altos niveles de esperanza se asocian a una autoeficacia elevada y un mejor 

rendimiento académico. Estos resultados apoyan el desarrollo de intervenciones que 

promuevan el incremento de estas variables. 

 

Palabras clave: Esperanza, Autoeficacia, Rendimiento Académico. 
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TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD: GUÍA PARA UNA ADECUADA DETECCIÓN 

EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Dr. José Antonio Molina del Peral (Universidad Complutense de Madrid, España), Irene Salinas Martínez 

(Universidad Complutense de Madrid, España). 

 

Introducción. La revisión de la literatura nos indica que las guías de trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) se encuentran fundamentalmente dirigidas a especialistas, 

siendo escasas las encontradas para familiares (Pintor-Cano, 2011). Por ello, el objetivo del 

presente estudio es estudiar el nivel de conocimientos que tienen las familias sobre dicho 

trastorno y así diseñar una guía específica para familiares para mejorar su detección temprana. 

Método. Se aplicó un cuestionario diseñado ad hoc para conocer el nivel de conocimientos 

en relación al TDAH que se aplicó a un total de 308 participantes con un rango de edad de 

17 a 70 años, siendo un 66,3% mujeres y un 33,7% hombres. La muestra se obtuvo por un 

método no probabilístico, a través de diferentes asociaciones, centros educativos y familias 

que distribuyeron la encuestaen las siguientes comunidades autónomas: Madrid, Galicia, 

Andalucía y Cataluña.  Resultados. Un 73,4% de los participantes afirman conocer el TDAH, 

aunque luego se observa que su conocimiento es distorsionado, ya que un 72,4% desconocían 

sobre la existencia de diferentes tipos de TDAH y, los que afirman conocer sobre ellos, en 

muchos casos muestras concepciones erróneas. Discusión. A partir de los resultados 

obtenidos se justifica el diseño de una guía visual orientada al ámbito familiar, en la que se 

diferencian tres apartados ¿Qué es el TDAH?, ¿Qué observar para detectarlo?, ¿Qué puedo 

hacer desde el ámbito familiar? 

Como línea futura de investigación se propone volver a distribuir el cuestionario una vez 

aplicada la guía para ver los cambios que se producen en las actitudes y creencias hacia dicho 

trastorno y realizar un seguimiento para comprobar si la reestructuración de los conceptos se 

mantiene en el tiempo.  

 

Palabras clave: TDAH, psicopedagogía, educación, ámbito familiar, prevención.  
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ADAPTACIÓN ESCALA DUALISMO Y CREENCIAS DUALISTAS 

Angelina Raganato Juárez (Universidad Europea de Madrid, España). 

 

 

Introducción: Una correcta adaptación requiere: elegir un test representativo del objeto de 

estudio con índices de fiabilidad y validez, adaptar los estándares exigidos a las características 

del test y, estar familiarizado con los procesos y filtros formales de análisis. El dualismo 

comprende al cerebro y el cuerpo como entidades separadas, mientras que el monismo 

determina que hay una influencia entre las mismas. El pensamiento dualista se debe al 

frecuente uso de la palabra "mente", la influencia de las ideologías espirituales / religiosas, 

que, por ende, influyen nuestro lenguaje y, el atribuir otro significado a la palabra "mente". 

Objetivos: Valorar si la escala de Dualismo de Stanovich (1989) adaptada al español posee 

los requisitos métricos necesarios como la original, y verificar si las creencias dualistas de los 

universitarios dependen de su carrera y/o curso. Método: Traducir la escala de inglés a 

español y aplicarla a la muestra, comprendida por universitarios de Psicología y No Psicología 

(hombres y mujeres) de entre 17-58 años, la selección es aleatoria dentro del grupo 

mencionado. El análisis de datos se hará a partir de: consistencia interna, análisis factorial, 

ANOVA de dos vías, t-student, comparaciones múltiples e índice de discriminación. 

Resultados: 1) Las creencias dualistas dependen de la carrera, pero no del curso; el grupo de 

Psicología demostró tener un pensamiento dualista menor al de No Psicología. 2) La escala 

adaptada dio indicios de un nivel aceptable de fiabilidad con déficits en su validez. 

Conclusión: Los hallazgos parecen relacionarse con: 1) hipergeneralización de la palabra 

“mente” y desconocimiento del dualismo, 2) traducción literal de ítems, uso de un vocabulario 

poco universal e inconvenientes en la redacción de los enunciados. Es necesaria una revisión 

de los fallos descritos, realizada por expertos para alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento. 

 

Palabras clave: creencias dualistas, adaptación, carrera, curso. 
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CONOCIMIENTOS, PERCEPCIONES Y ACTITUDES DEL 
PROFESORADO SOBRE LAS ALTAS CAPACIDADES EN 

FUNCIÓN DE HABER TENIDO O NO ESTE ALUMNADO EN EL 
AULA 

Pasarín Lavín, Tania (Universidad de Oviedo, España), Rodríguez Pérez, Celestino (Universidad de 

Oviedo, España), García Fernández, Trinidad (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: Según el Informe Nacional del superdotado (2019) entre un 2-5% del alumnado 

matriculado en España posee Altas Capacidades. En cambio, según el Ministerio de Educación 

y Formación Profesionalhay diagnosticados el 0,30% de esa cifra. En la actualidad, los docentes 

encuentran dificultades para intervenir con este tipo de alumnado, en parte por la falta de 

herramientas y formación, así como el mantenimiento de mitos sobre las Altas Capacidades. 

El objetivo principal de este estudio esanalizar los conocimientos, percepciones y actitudes de 

los docentes en función de haber tenido o no alumnado con Altas Capacidades en el aula 

Método: La muestra está formada por 158 docentes de Educación Infantil y Primaria del 

Principado de Asturias (M = 39,39; DT = 9,115). El muestreo se considera probabilístico 

estratificado. El instrumento de evaluación utilizado es un cuestionario ad hocorganizado en 

36 ítems que miden los Conocimientos, Percepciones y Actitudes de los docentes sobre las 

Altas Capacidades. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo descriptivo y comparativo. Se 

realizó análisisunivariados de varianza (ANOVA). Resultados: Se realizan pruebas de análisis 

paramétricas, tomando como variable dependiente el total del cuestionario (conocimientos, 

percepciones y actitudes) y como variable independiente haber tenido alumnado con Altas 

Capacidades en el aula. No existen diferencias estadísticamente significativas F (1,156) = 3,498, 

p = ,063, ηp²= ,022. Discusión: Un porcentaje muy alto afirma haber tenido alumnado con 

Altas Capacidades en el aula, pero según los resultados no existen grandes diferencias. Esto 

demuestra que siguen existiendo lagunas en la formación docente y que tener alumnado de 

este tipo en el aula no asegura estar más formado. En esta línea, se plantea una investigación 

para analizar la formación de los docentes, con el fin de encontrar una solución práctica que 

permita mejorar la formación del profesorado y por consiguiente conseguir una enseñanza 

de calidad para este tipo de alumnado. 

 

Palabras clave: Altas Capacidades, conocimiento, percepción, actitudes. 
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ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
INSTRUCCIONALES COMO VARIABLE RELEVANTE EN EL 

PERFIL DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 

Jaume Romero Miró, Miriam Fernández Barreiros, María Teresa Sánchez Castaño y Eulogio Real Deus.   

 (Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades, Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, 

España). 

 

 

Introducción: Los estudios e investigaciones que relacionan los estilos de aprendizaje y las 

altas capacidades intelectuales destacan la importancia de la información que estos 

proporcionan en el proceso de evaluación y en la planificación de la intervención educativa. 

Para el presente estudio se ha realizado una adaptación al castellano del inventario Learning 

Styles Inventory-III-MS (Renzulli, J. et al. 2002) que permite obtener información sobre las 

preferencias de los estilos de aprendizaje instruccionales dirigido a estudiantes de secundaria. 

Método: La muestra del estudio está conformada por 200 participantes, 80 alumnos/as de 

secundaria que presentan altas capacidades intelectuales participantes en talleres de 

enriquecimiento extracurriculares de la Asociación de Altas Capacidades de Galicia y 120 

alumnos/as de secundaria que no presentan altas capacidades intelectuales. Las principales 

variables medidas en el estudio han sido el grupo, la edad, el género y los diferentes estilos 

de aprendizaje instruccionales: instrucción directa, instrucción mediante tecnología, 

simulaciones, estudio independiente, proyectos, aprendizaje cooperativo, debate y juegos de 

aprendizaje. Resultados: En los resultados se observan diferencias significativas en las 

preferencias de los estilos de aprendizaje instruccionales. A nivel multivariado observamos 

diferencias significativas en relación a grupo, edad y género. A nivel univariado se observan 

diferencias significativas en el factor Estudio Independiente en relación al grupo y en los 

factores Instrucción mediante tecnología, Simulaciones y Debate en relación al género. 

Discusión: Los resultados del estudio permiten observar que los estudiantes tienen 

preferencias muy diversas en la forma en la que les gustaría aprender. Esta información cobra 

relevancia con relación a aspectos subyacentes a los que afecta, es decir, tener en cuenta las 

preferencias en los estilos de aprendizaje instruccionales del alumnado contribuirá a mejorar 

su eficacia, mejorar sus actitudes, su motivación e incluso incrementar la significación de los 

aprendizajes.  

Palabras clave: Estilos de Aprendizaje Instruccionales, Altas Capacidades Intelectuales, 

Inventario, Educación. 
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MÁS QUE COLOCAR PICTOGRAMAS EN LA PARED: 
VALIDACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VISUAL PARA LA 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

Gema Erena-Guardia (Universidad de Sevilla, España), Adrián Solís-Campos (Universidad de Sevilla, 

España), Miriam Rivero-Contreras (Universidad de Sevilla, España), Marta Ortiz-Gómez (Universidad de 

Sevilla, España), Isabel R. Rodríguez-Ortiz (Universidad de Sevilla, España), Francisco Javier Moreno-

Pérez (Universidad de Sevilla, España) y David Saldaña (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción.Es un deber garantizar la accesibilidad de los espacios públicos a través de 

señalizaciones de fácil comprensión, como es el uso de pictogramas. Esta cuestión es clave 

tantopara identificar los espacios comopara mejorar la autonomía de toda la población para 

desenvolverse por ellos. No obstante, el uso de pictogramas es algo más que posicionar un 

dibujo simplificado en un espacio. Se requiere de un protocolo que asegure que ese elemento 

es comprensible universalmente. La normativa ISO (International Organitation of 

Standarization) recoge una serie de pictogramas validados bajo unos estándares, pero no 

abarcan todos los contextos. Por ello, es necesario crear nuevos pictogramas, regidos a esta 

normativa, con el fin de mejorar la accesibilidad y asegurar su compresibilidad universal. Dada 

la actual circunstanciaprovocada por la pandemia de COVID-19, estos procedimientos de 

validación se debenllevar a cabo de manera online. Así, el objetivo del presente póster es 

destacar la importancia de realizar procesos de validación adecuados, y describir la 

adaptacióna formato online de la normativa ISO-9186. Método y resultados. La normativa 

consta de dos fases, la evaluación de la comprensibilidad y la calidad perceptual. Para ambas, 

se propone validarlos nuevos pictogramasa través de entrevistas por videollamada y encuestas 

mediante formularios online, tanto a población de desarrollo típico como a personas con 

discapacidad intelectual. Finalmente, paraque un pictograma sea “válido”debe comprenderse 

y percibirse correctamente por, al menos, dos tercios de la muestra. Además, ha de existir una 

fiabilidad inter-juecesde, al menos, el 80%. Discusión. Se indican las ventajas, inconvenientes 

y dificultades que pueden encontrarse durante el procedimiento. Además, se enfatiza la 

necesidad de que los pictogramas usados para señalizar espacios provengan de bases de 

datos validadas o, al menos, se realice un proceso de evaluación similar en la población 

destinataria. 

 

Palabras clave: accesibilidad cognitiva, validación online, pictogramas, discapacidad 

intelectual. 
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DIFERENCIAS DE GÉNERO Y ESTRÉS EN ESCOLARES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Arias, L. (Universidad de Málaga, España), Infante, L. (Universidad de Málaga, España), Wallace, A. 

(Universidad de Málaga, España), Sánchez, A.M. (Universidad de Málaga, España) y Muñoz, A.M. 

(Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introducción: El IIEC (Trianes et al, 2009) es un instrumento de evaluación de estrés cotidiano 

infantil autoinformadomuy útil y con propiedades psicométricas muy adecuadas, pero del que 

no se conocen estudios en nuestro país que analicen si pueden existir diferencias entre niños 

y niñas en cuanto a puntuaciones obtenidas. Método: En una muestra de 208 estudiantes de 

tercer curso de Educación Primaria (105 niñas y 103 niños de 8 años), pertenecientes a dos 

colegios públicos de similares características de Málaga capital, de nivel socioeconómico 

medio y situados en el mismo barrio, con previa autorización de sus respectivos progenitores, 

se administra el Inventario Infantil de Estresores Cotidianos (IIEC). Una vez cumplimentados y 

registrados, se ha analizado mediante una comparativa de medias si existen diferencias de 

género en cuanto a la discriminación de menores estresados o no estresados, y si existen 

diferencias en las puntuaciones obtenidas en cada escala según el sexo. Resultados: No se 

han observado diferencias significativas en función del género en la puntuación global del 

IIEC, aunque la subescala Familia de dicho cuestionario es estadísticamente significativa en 

niños varones. Discusión: Gracias a este instrumento ya validado se pueden realizar estudios 

que prueben los datos epidemiológicos de niveles de estrés percibidos por diferentes grupos 

de escolares de educación primaria, así como de comprobar si existen diferencias entre niños 

y niñas en cuanto a esa percepción de fuentes de estrés. En nuestro caso, los varones puntúan 

más alto en ítems relacionados con el estrés familiar. De esta forma, se puede saber realmente 

cuál es la fuente de problemas de esos menores y cómo intervenir para poder paliar los 

síntomas emocionales, físicos y psicológicos experimentados, ayudando con ello a su 

adecuado desarrollo integral y ajuste personal. 

 

Palabras clave: estrés cotidiano, género, escolares, familia. 
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FACTORES PREDICTIVOS DE LA ANSIEDAD ESTADO Y 
RASGO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

SINTOMATOLOGÍA DE TDAH 

Marisol Cueli (Universidad de Oviedo, España), Laura M. Cañamero (Universidad de Oviedo, España), 

Natalia Martín (Universidad de Oviedo, España), Paloma Cabaleiro, (Universidad de Oviedo, España), 

Paloma González-Castro Laura M. Cañamero (Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)se observa, 

frecuentemente, asociado a otros desórdenes como la Ansiedad, dándose así una 

comorbilidad que condiciona su pronóstico y el rendimiento académico. Además de su 

asociación con trastornos internalizantes, la elevada comorbilidad entre TDAH yAnsiedad 

arroja la cuestión de por qué su presencia no interactúa de la misma forma con los síntomas 

de inatención que con los de hiperactividad-impulsividad. La prevalencia del binomio TDAH-

Ansiedad también es distinta en función del tipo de presentación del trastorno. En este 

sentido, la presencia de Ansiedad Estado o Rasgo puede verse afectada por algunas 

dificultades que presenta el trastorno (hiperactividad, inatención, déficit en las funciones 

ejecutivas, dificultades de aprendizaje, conductas agresivas y/o dificultades con iguales), 

pudiendo, asimismo, estar determinada por el perfil de personalidad del estudiante. El objetivo 

del presente estudio fue examinar, desde un enfoque centrado en los síntomas, en qué 

magnitud la sintomatología comórbida al TDAH o los rasgos de personalidad actúan como 

predictores de Ansiedad (Estado y Rasgo). Método: Participaron 143 estudiantes (34.3% 

mujeres y 65.7% hombres) de entre 10 y 16 años. Se tomaron como medidas la Ansiedad 

(Estado y Rasgo), la sintomatología y las dificultades asociadas al TDAH (hiperactividad-

impulsividad, inatención, dificultades de aprendizaje, función ejecutiva, conductas agresivas y 

relaciones con los iguales), y los rasgos de personalidad (Neuroticismo, Psicoticismo, 

Extraversión y Conducta Antisocial). Resultados: El análisis de regresión lineal jerárquica 

mostró que la variable que explica en mayor medida la Ansiedad Estado y Rasgo es 

Neuroticismo. Discusión: Se concluye la importancia de analizar el perfil de personalidad en 

estudiantes con sintomatología asociada al TDAH puesto que el perfil de personalidad y, en 

concreto, rasgos como el Neuroticismo o el perfeccionismo pueden variar los niveles de 

ansiedad y modificar la evolución del perfil clínico y académico del estudiante. 

Palabras clave: TDAH, Personalidad, Neuroticismo, Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo, 

Regresión Lineal Jerárquica. 
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METODOLOGÍAS CREATIVAS PARA ENTRENAR LA 
COMPETENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 

UNA APROXIMACIÓN MULTIMETODOLÓGICA  

Pozo-Rico, T.; Gilar, R.; Izquierdo, A. y Castejón, J.L. (Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

Universidad de Alicante, España) 

 

Introducción: El objetivo principal de las universidades es educar en términos de adquisición 

de habilidades, capacidades, competencias y valores, con el objetivo final de promover el 

empleo y el éxito en la vida. Muchos autores han encontrado relaciones entre la competencia 

emocional y el éxito en el lugar de trabajo y en la vida; destacando aspectos como el trabajo 

en equipo, el manejo del estrés o la mejora de las relaciones de las personas. Método: Este 

estudio trata de demostrar que las competencias emocionales podrían mejorarse en 

estudiantes universitarios a través de un entrenamiento de la competencia emocional en un 

contexto multimetodológico donde se compara la efectividad de una enseñanza un entorno 

de enseñanza e-learning con respecto a uno tradicional basado en clases presenciales. Se han 

creado tres grupos de trabajo, dos experimentales (con implementación de la formación y 

modalidad e-learning y presencial en cada grupo) y uno control. La muestra total ha sido de 

144 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria, se han asignado de manera 

aleatoria a 48 en cada grupo. El 65.8% de los participantes han sido mujeres y el 34.2% 

hombres; y la edad promedio de los estudiantes ha sido de 19.53 años (dt = 4.28). Resultados: 

Los resultados muestran una mejora significativa en la capacidad de los estudiantes del grupo 

experimental (en ambas condiciones metodológicas) para identificar, expresar y regular 

emociones en comparación con los estudiantes del grupo de control. Discusión: Se discuten 

los hallazgos del estudio con el objetivo discernir sobre las mejores metodologías para 

entrenar las competencias emocionales en estudiantes universitarios que serán ejercerán 

como maestros al egresar de las aulas. Además, las futuras líneas de investigación incluyen el 

estudio de la eficacia del programa en sus dos modalidades metodológicas para en los 

estudios de postgrado propios de la Facultad de Educación. 

 

Palabras clave: competencia emocional, Educación Superior, Grado en Maestro de Educación 

Primaria, aproximación multimetodológica; metodologías creativas 
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INNOVACIÓN METODOLÓGICA PARA EDUCAR EN VALORES 
Y EMOCIONES EN EL AULA: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 

PSICOLOGÍA POSITIVA 

Pozo-Rico, T., Poveda, R. y González, C. (Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad 

de Alicante, España) 

 

 

Introducción: El objetivo de la formación del Grado en Maestro en Educación Primaria e 

Infantil es preparar a los futuros maestros/as que implementarán su labor educativa en las 

aulas del s.XXI. Método: Este estudio muestra que un programa de formación articulado 

desde los principios de la psicología positiva que se imparte a través de un sistema e-learning 

para que los estudiantes de los grados mencionados puedan dominar metodologías para 

educar valores y emociones y aplicarlas en su futura labor docente. Se han creado dos grupos 

de trabajo: uno experimental y otro control con el objetivo de comparar la efectividad del 

programa a través del modelo lineal general. La metrología del programa propuesto incluye 

la dinamización en base a los casos prácticos reales en base a los principios del aprendizaje 

dialógico, logrando crear un espacio vivo para compartir el desarrollo y la adquisición de 

metodologías creativas para educar para educar en valores y emociones en el aula. 

Resultados: Los resultados muestran una mejora significativa en la capacidad de los 

estudiantes del grupo experimental para comprender metodologías para educar valores y 

emociones y defender como las transferirían a sus aulas una vez egresen de las aulas a través 

de la resolución de casos prácticos. Discusión: Se discuten los hallazgos del estudio con el 

objetivo de adoptar una postura comprometida respecto a la formación integral y holista del 

alumnado universitario matriculado en los estudios conducentes al ejercicio docente en 

infantil y primara con el objetivo de dotarle de estrategias metodológicas de carácter práctico 

para el logro de la excelencia en su ejercicio profesional. Además, las futuras líneas de 

investigación del presente estudio contemplan la posibilidad de evaluar la transferencia de 

los concomimientos aprendidos al ejercicio real de los maestros una vez comiencen su 

ejercicio profesional a través de un estudio longitudinal. 

 

Palabras clave: innovación; metodologías; formación; valores; emociones 
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NIVELES DE FELICIDAD Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA  EN 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Amalia rodríguez (Fundación Sopeña, Badajoz, España) y Eloísa Guerrero Barona (Universidad de 

Extremadura, España). 

 

 

Introducción: El sistema universitario español intenta explicar la diferencia abismal entre el 

elevado número de alumnos matriculados y el bajo números de alumnos graduados o 

egresados. Conocer los niveles de felicidad de los estudiantes nos podría proporcionar  

información  adecuada para implementar programas, faciliten la adherencia a sus estudios y 

su compromiso. Las personas con niveles altos de felicidad demuestran mayor productividad, 

mas satisfacción en el trabajo, mejor autoestima, hábitos de vida saludable y tienen una mejor 

salud física y mental. Método: Se trata de un estudio no experimental o ex post facto a través 

de un estudio de desarrollo transversal mediante una metodología cuantitativa. La muestra 

está compuesta por 503 estudiantes de las facultades de ciencias de Extremadura los cuales  

completaron un cuestionario ad hoc, que contiene la Escala de Satisfacción Vital (SWLS, Ed 

Diener et al 1985) y  la Escala de Felicidad, de Lyubomirsky y Lepper (1999). Resultados: Los 

resultados obtenidos de la variable satisfacción con la vida indican que los alumnos de 

segundo curso de todos los grados muestran un nivel más elevado de satisfacción con la 

vida, esto son los resultados encontrados, aunque por el momento no se ve la explicación. 

Con respecto a la felicidad, los resultados indican que no existen diferencias de género, ni 

tampoco con la edad, encontrando, que los alumnos de segundo curso tienen una puntuación 

más elevada en felicidad que el resto del alumnado. Discusión: Con respecto a la felicidad y 

la variable género, nuestros resultados van en la misma dirección que los de Alarcón (2007). 

Por otro lado, no existen diferencias de felicidad dependiendo de la titulación elegida, 

corroborando   estudios científicos como Zuloaga y Castro (2016) que evidencian una 

correlación positiva entre vocación y felicidad, pudiendo atribuirse a que el alumnado 

universitario ha seleccionado, libre y vocacionalmente sus estudios. 

 

Palabras clave: felicidad, satisfacción con la vida, escala felicidad y SWLS 
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MEJORA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA A TRAVÉS DEL 
EMPODERAMIENTO DE LOS RECURSOS 

EXTERNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

José María Salgado Cacho (Hogar Abierto, España), Macarena Ruíz Madrid (Hogar Abierto, España), 

Ángeles Ramos López (Hogar Abierto, España) y Marisol Romero Román (Hogar Abierto, España). 

 

 

Introducción: La prevalencia de menores con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE) en los centros educativos de infantil y primaria ha aumentado en losúltimos años, 

exigiendo mayores recursos para hacer frente a este incremento dedemanda, tanto de 

personal como de formación específica. Sin embargo, los recursos de los centros no aumentan 

en la misma proporción. El empoderamiento de los agentesexternos que participan en los 

centros educativos, como son los asistentes en el aulapara alumnado con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down oTrastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) puede convertirse en unaalternativa temporal para abordar estas necesidades, 

mientras la administración aportalos recursos definitivos necesarios. Método: Se forma a 6 

asistentes en el aula dealumnado con TEA como Agentes de Cambio Social, en técnicas de 

diagnósticocomunitario, estrategias de intervención y redacción de proyectos, desde junio 

adiciembre de 2019. Participan tres centros educativos con fondos del Ayuntamiento 

deMálaga. Resultados: Los agentes de cambio formados realizan un diagnóstico de loscentros 

educativos colaboradores detectando las siguientes necesidades: formaciónbásica al 

profesorado; sensibilización de la comunidad educativa; implantación deactividades de ocio 

inclusivo; creación de un equipo especializado de análisis deproblemas de conducta y 

habilitación de espacios de regulación emocional dentro yfuera del aula. Las necesidades 

detectadas se plasman en un proyecto de intervenciónque cuenta con el respaldo de los 

centros educativos y están a espera de financiación. Discusión: La potenciación de los recursos 

que ya participan en una comunidad, através de su capacitación formativa y técnica, puede 

hacer frente de manera temporal alaumento de las exigencias de la población con NEAE 

cuando los recursos públicos nopueden dar respuesta a las necesidades crecientes de este 

alumnado. 

 

Palabras clave: Agentes de cambio social; Educación Inclusiva; Empoderamiento comunitario, 

NEAE. 
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EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO DE LOS AGRESORES DE 
ACOSO ESCOLAR: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Cañas, E. (Universidad Miguel Hernández, España), Estévez, E. (Universidad Miguel Hernández, España). 

 

 

Introducción: Son numerosos los estudios que han analizado la relación entre el estatus 

sociométrico y el acoso escolar, no obstante, resulta complicado llegar a un consenso en lo 

que respecta al estatus del rol de agresor. La evidencia sostiene que algunos adolescentes 

logranpopularidad y aceptaciónal involucrarse en conductas transgresoras y violentas en el 

aula. Sin embargo, otras investigaciones también señalan que existe una asociación entre el 

comportamiento violento y el rechazo o la escasa aceptación en el grupo de iguales. En este 

sentido, dada la necesidad de profundizar en la relación entre el acoso escolar con los 

procesos grupales, el objetivo de este trabajo fue realizar una revisión sistemática sobre el 

estatus sociométrico de los adolescentes perpetradores de acoso escolar. Método: La 

búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos PsichInfo, Scopus, PubMed, y Web 

ofScience.La estrategia de búsqueda se desarrolló para cada base de datos utilizando la 

combinación de los términos comobull*, aggress*, sociometric, popular, reject*, prefer*, 

neglect*, and controversial. Resultados: Un total de 21estudios publicados entre 2001 y 2021 

fueron seleccionados al cumplir los criterios de inclusión centrados en el objetivo (análisis del 

estatus social o la posición social de los acosadores o agresores en la escuela), en la muestra 

(adolescentes matriculados en centros de educación secundaria) y tipo de estudio 

(cuantitativos de diseño transversal o longitudinal). Discusión: Los hallazgos de los estudios 

consultados defienden dos posturas. Por un lado, algunos trabajos señalan que el acoso 

escolar se asocia con la popularidad de los adolescentes. En este sentido, los jóvenes 

populares pueden utilizar la agresión con el fin de alcanzar estatus en su grupo de iguales, e 

incluso, disminuir la posición social de los demás. En cambio, otros estudios señalan que los 

adolescentes rechazados o impopulares tienden a ser más agresivos en la escuela que el resto 

de los jóvenes como respuesta a la frustración generada por la posición que mantienen en el 

grupo o, incluso, por imitación de aquellos adolescentes agresores que son percibidos como 

populares. Estos resultados subrayan la necesidad de tener en cuenta las dinámicas sociales 

del alumnado, asociadas con el estatus sociométrico, para el diseño de programas de 

prevención e intervención de acoso escolar. 

 

Palabras clave: Estatus sociométrico; acoso escolar; agresores; revisión sistemática 
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APP PARA LA ESTIMULACIÓN DE LAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS EN POBLACIÓN INFANTIL 

Esperanza Bausela Herreras (Universidad Pública de Navarra, España). 

 

 

Introducción: El funcionamiento ejecutivo es un constructo considerado crucial ya que 

permite adquirir con éxito y de forma eficaz habilidades académicas básicas, jugando un rol 

esencial en el desarrollo de la socialización y actividades de la vida diaria. Es clara la asociación 

entre el rendimiento académico y las funciones ejecutivas, de ahí, la importancia de incidir en 

estas variables desde las primeras etapas del desarrollo. Objetivos: Presentar una aplicación 

móvil (app) dirigida a padres y maestros que contribuya al desarrollo de las funciones 

ejecutivas en población infantil. Procedimiento: Se ha estructurado ensiete grandes 

apartados: (a) Principal; (b) Contenidos; (c) Cuestionarios; (d) Actividades; (e) Etapas educativas; 

(f) Utilidades / recomendaciones; (g) Recursos. Resultados: Se ha recurrido a la información 

Google Play DeveloperConsole y Google Analytics: (i) Usuarios: usuarios con la aplicación 

descargada, adquisición de usuarios y pérdida de usuarios; (ii) Dispositivos: adquisición, 

perdidas, actualizaciones, pérdida de dispositivos después de la actualización, eventos de 

descarga, eventos de desinstalación; (iii) Interacción: usuarios activos diarios, usuarios activos 

al mes, usuarios recurrentes mensuales; (iv) Valoraciones: valoración media diaria; (v) Calidad: 

bloqueos, ANRs, tamaño de descarga de la aplicación, tamaño de la aplicación en el 

dispositivo; (vi) Registro: usuarios con registro previo y conversiones; (vii) Rendimiento de la 

ficha de Play Store: adquisiciones y visitantes. Conclusiones: Los resultados disponibles en 

esta primera fase de difusión en contextos académicos nos indican el interés que despiertan 

estas aplicaciones por parte de usuarios que no tienen por qué ser afines al ámbito 

psicopedagógico, siendo necesario seguir prundiznado en la evaluación de la misma: 

resultados, impacto y calidad del diseño. 

 

Palabras clave: Aplicación móvil; Funciones Ejecutivas; Flexibilidad; Inhibición; Maestros; 

Memoria de trabajo; Padres. 
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ANÁLISIS DEL USO DEL CAMPUS VIRTUAL: PRESENTACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS 

Celia Galve (Universidad de Oviedo, España), María Esteban (Universidad de Oviedo, España), Antonio 

Cervero (Universidad de Oviedo, España), Adrián Castro (Universidad de Oviedo, España), Elena 

González Blanco (Universidad de Oviedo, España). 

 

 

Introducción: El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) cobra importancia dentro de 

la sociedad de conocimiento al buscar un marco para integrar a sus estudiantes en una 

sociedad tecnologizada y basada en un crecimiento económico cuya variable principal es el 

capital intelectual y social de sus ciudadanos. Se produce, por tanto, un cambio en las 

estructuras de gestión y docencia universitaria, donde sobresalen dos aspectos principalmente: 

la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la consideración 

del alumno como elemento central del proceso enseñanza-aprendizaje.El objetivo del 

presente estudio es analizar cómo perciben los alumnos la implementación de estos cambios 

en la mejora de su proceso formativo.Método:Con este fin, 800 alumnos han contestado el 

cuestionario: “Análisis de la percepción de estudiantes universitarios sobre los campus 

virtuales en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”, diseñado ad hoc, analizándose 

los resultados mediante el paquete estadístico SPSS, v.24. Resultados: Los resultados 

obtenidos muestran que existe un déficit en el diseño de la presentación de los contenidos 

en los campus virtuales, debido tanto a la falta de adaptación a los conocimientos previos de 

los alumnos como a la exposición didáctica de los contenidos de aprendizaje. Discusión: Los 

resultados obtenidos indican que es necesario reforzar la formación de los docentes en el uso 

de las TIC, así como sus competencias en el diseño de los contenidos virtuales de cara a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

 

Palabras clave: EEES, TIC, Educación, Enseñanza-aprendizaje. 
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INNOVACIÓN, CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS Y 
ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR EN CONTEXTOS 

EDUCATIVOS: UNA APROXIMACIÓN TRANSCULTURAL 

Pozo-Rico, T (Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante, España), 

Santamaria, B. (Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante, España), 

Sandoval, I. (Departamento de Formación Básica. (Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador) y Gilar-

Corbí, R. (Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante, España). 

 

Introducción: El objetivo del presente estudio es dotar a los estudiantes adscritos al área de 

Ciencias de la Educación de diferentes países europeos (o a egresados en este campo que se 

encuentran en sus primeros años de ejercicio profesional) de metodologías activas que les 

posibilite la innovación, creación de entornos colaborativos y enriquecimiento curricular en 

contextos educativos. Método: Este estudio muestra un programa de formación transcultural 

que se imparte a través de un sistema e-learning basado en un Massive Online Open Courses 

transcultural para el entrenamiento en metodologías clave para el logro de la innovación, 

creación de entornos colaborativos y enriquecimiento curricular en contextos educativos. Se 

han creado dos grupos de trabajo: uno experimental y otro control con el objetivo de 

comparar la efectividad del programa a través del modelo lineal general. Los bloques de 

trabajo son eminentemente prácticos y el conocimiento es una construcción activa por parte 

de todos los participantes en la acción formativa. Resultados: Los resultados muestran una 

clara satisfacción con el programa formativo, así como una correcta definición y articulación 

de las metodologías aprendidas para el afrontamiento de casos educativos reales y prácticos. 

Discusión: Se discuten los hallazgos del estudio con el objetivo de crear redes de 

comunicación entre profesionales adscritos al área de Ciencias de la Educación. Además, las 

futuras líneas de investigación del presente estudio contemplan la posibilidad de evaluar la 

transferencia de los concomimientos aprendidos a la función docente a través de un estudio 

longitudinal. 

 

Palabras clave: innovación; satisfacción; metodologías; transcultural 
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RAZONES DE LOS ADOLESCENTES PARA CONSUMIR 
DROGAS 

González-Luna, Ana Belén (Universidad de Córdoba, España), Lucena Jurado, Valentina (Universidad de 

Córdoba, España), Ruiz-Olivares, M Rosario (Universidad de Córdoba, España).  

 

Introducción. El consumo de drogas constituye un fenómeno social de especial interés en la 

adolescencia, teniendo una alta prevalencia de consumo y abuso. El proceso de socialización, 

la familia, los amigos, la escuela, los medios de comunicación etc. influyen en la toma de 

decisiones ante el consumo. El presente estudio tiene el objetivo de conocer las motivaciones 

para el consumo de las principales drogas en adolescentes, como son el alcohol, tabaco y 

cannabis, esto podrá repercutir positivamente en futuros planes de prevención.  Método: Se 

llevó a cabo un estudio con una muestra compuesta por 487 adolescentes (250 hombres, 237 

mujeres), entre 11 y 18 años (Media= 3,06; DT= 0,678) de la Mancomunidad Alto Guadalquivir. 

Se utilizó un cuestionario adaptado de otros trabajos de investigación con población 

universitaria de la provincia de Córdoba (Ruiz-Olivares, Lucena, Pino y Herruzo, 2010; Ruiz-

Olivares, Lucena, Pino, Raya y Herruzo, 2010). Obteniendo información sobre datos 

sociodemográficos, consumo de sustancias (alcohol, tabaco y cannabis) y los motivos que les 

llevaban a consumir.Resultados: Se ha observado que las principales razones de consumo de 

alcohol ( vino ( curiosidad 23,4%, placer o diversión 19,9%), cerveza (curiosidad 24,8%, placer 

o diversión 30,2) y combinados (curiosidad 23%, placer o diversión 45,4%)), junto con tabaco 

( cigarrillo (curiosidad 30,2%, placer o diversión 19,8%), cigarrillo electrónico (curiosidad 17,8%, 

placer o diversión 12,5%) , cachimba( curiosidad 16,2 %, placer o diversión 17 %) y; cannabis 

( curiosidad 4,1%, placer o diversión 4,9%) son el placer y la curiosidad, acorde con los 

resultados esperados según la edad y  los estudios previos. Discusión: La prevención es unos 

de los puntos fundamentales en el trabajo con los adolescentes, por ello, se hace 

especialmente interesante el analizar los factores y/o razones que los llevan a consumir para 

poder mejorar la atención y prevención en los centros educativos. También se hace necesario 

mejorar los recursos ofertados en tema de ocio y tiempo libre, al observar que una de las 

principales motivaciones es el placer y la curiosidad. Es importante destacar que los 

porcentajes en razones para consumir influenciados por los amigos no son muy significativos, 

por lo que debemos de investigar y ver este factor en mayor profundidad.  

Palabras clave: prevención, adolescencia, adiciones, razones del consumo.  
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA EN UN CENTRO EDUCATIVO DE SECUNDARIA 
SIN PARTICIPACIÓN FAMILIAR: CLAVES PARA ASEGURAR 

UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN DE MENORES  

José María Salgado Cacho (Hogar Abierto. España), Sofía Sánchez Navarrete (Hogar Abierto. España), 

Beatriz Hernández de Miguel (Hogar Abierto. España), Marisol Romero Román (Hogar Abierto. España), 

Ángeles Ramos López (Hogar Abierto. España). 

 

Introducción: La expresión de conductas violentas en centros educativos se ha incrementado 

en las últimas décadas. La intervención preventiva requiere de la participación familiar para 

conseguir un adecuado impacto, aunque no siempre es posible en familias con alto nivel de 

desestructuración. Cuando la intervención está centrada exclusivamente en menores, se 

necesita una metodología de trabajo que asegure la participación y apertura en las sesiones. 

Método: Se aplica una adaptación del programa Adolescentes que Agreden a sus Padres 

(PAP) de González-Alvarez utilizando actividades exclusivamente dirigidas a menores, en 

horario escolar y con frecuencia semanal, durante 20 sesiones. Participan tres menores de 13 

años y uno de 16, con antecedentes de partes disciplinarios y expulsiones por enfrentamientos 

con iguales y profesores. El trabajo individual previo se basó en estrategias motivacionales, 

siendo un elemento crucial para el éxito del programa. Resultados: Preliminarmente se 

observa una participación correcta y de respeto hacia el dinamizador, sin desafíos a la 

autoridad (programa aplicándose en la actualidad). Se evaluará el impacto de la intervención 

de la conducta en el centro educativo al finalizar el curso escolar, utilizando como indicadores 

el número de partes disciplinarios, la gravedad de los mismos, el número de expulsiones 

recibidas y la evolución de notas escolares tras la participación en el programa. Discusión: 

Los programas de modificación de conducta en el entorno escolar, cuando no se cuenta con 

la participación de progenitores, requieren una intervención altamente estructurada y flexible 

para conseguir la participación de los menores. Un trabajo individual previo centrado en 

desarrollar un vínculo adecuado con el menor facilitará que se cambie el rol que proyecta con 

su grupo de iguales.  Cuando ese vínculo terapeuta-menor es sólido, durante el trabajo grupal 

se mantiene de manera predominante la expresión del nuevo rol creado con el terapeuta, 

posibilitando el desarrollo normalizado del grupo. 

Palabras clave: Modificación de conducta; Prevención de violencia; Centros de Secundaria; 

Intervención individual; Intervención grupal. 
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PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DE UN CENTRO DE 
SECUNDARIA SOBRE DINÁMICAS DE CONVIVENCIA EN LAS 

AULAS 

Estrella Fernández Alba (Universidad de Oviedo, España), Amanda Abín Álvarez (Universidad de 

Oviedo, España), Celestino Rodríguez Pérez (Universidad de Oviedo, España) y José Carlos Núñez Pérez 

(Universidad de Oviedo, España). 

 

Introducción: Una favorable convivencia escolar estimula la aparición de relaciones 

interpersonales basadas en la comprensión y cooperación entre el alumnado y el desarrollo 

de competencias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes. Implicar al 

alumnado en la elaboración y cumplimiento de los planes de convivencia ayuda a que estos 

sean respetadospor la comunidad educativa. Para ello, es necesario conocer la opinión del 

alumnado sobre las dinámicas de convivencia en las aulas. El objetivo del presente estudio ha 

sido analizar la percepción y opinión del alumnado sobre los procesos de convivencia escolar 

en un centro educativo de secundaria. Método: Se ha trabajado con una muestra de 74 

alumnos (52,71% mujeres) de 3º y 4º de E.S.O., con una media de 15,4 años. Los participantes 

cumplimentaron un cuestionario ad hoc sobre convivencia escolar de 34 ítems que recogía 

información sobre cuatro variables relevantes: normas y consecuencias; daño a las 

instalaciones; soluciones participativas; actuación del profesorado. Se realizaron análisis 

descriptivos, así como comparaciones (t Student) para analizarla percepción del alumnado y 

si existían diferencias significativas en función del sexo y del curso. Resultados: Los alumnos 

muestran estar de acuerdo en que se puede conseguir un centro sin violencia, estimulando 

una favorable relación con el profesorado y con la elaboración y respeto a unas normas claras 

y consensuadas, siendo la responsabilidad de ello tanto de alumnos como de profesorado. 

Las mujeres tienden a involucrarse más en favorecer procesos adecuados de convivencia, 

deseando proponer iniciativas y participar en mayor medida que los hombres. Discusión: En 

relación con los resultados, se ha visto cómo la percepción de la convivencia, así como de la 

participación pueden variar en función del curso y género, por lo que son variables a tener 

en cuenta en el desarrollo de los planes de convivencia. 

 

Palabras clave: convivencia; Educación Secundaria Obligatoria; Plan de Convivencia. 
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IS ADHD RELATED TO BULLYING AND CYBERBULLYING? 
THE ROLE OF ODD COMORBIDITY 

Ciria-Barreiro, Esther (Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España), Abate, Michele 

(Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España), Velo, Sheila (Facultad de Psicología de la 

Universidad de Sevilla, España) y Rivera, Francisco (Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, 

España). 

 

 

Introduction: Growing evidence suggest that children with Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder (ADHD) are more likely to be involved in bullying (as aggressor, victim or both) than 

children without the disorder. Moreover, the role played by Opposite Defiant Disorder (ODD) 

comorbidity to influence bullying in subjects with ADHD is not clear at all. This study aims to 

investigate the relation between bulling/cyberbullying and attention/hyperactivity problems 

(ADHP) with associated opposite defiant problems (ODP) in a nationally representative sample 

of Spanish adolescents. Method: The sample was composed of 6635 adolescents (3268 girls 

and 3367 boys) aged 13 to 18 who participated in the 2018 Health Behavior in School-aged 

Children study in Spain. Participants were selected through random multi-stage sampling 

stratified by conglomerates. Two instruments were employed: the HBSC questionnaire and the 

Youth Self-Report measure. Results: Data showed that adolescents with ADHP and subjects 

with ODP were more frequently involved in bullying compared with peers without these 

problems. Additionally, students with both conditions presented a higher risk to participate in 

bullying than who were affected only by ADHP or ODP. The difference in result proves to be 

statistically significant. E.g., subject with ADHP and ODP are more exposed to bullying 

victimization (𝑋4
2=29.823, p<.001, V= .244). Discussion: Adolescents with ADHP are more 

frequently involved in bullying and cyberbullying episodes than peers without these problems, 

as well as the ones with ODP. Moreover, teenagers who present ADHP co-occurring with ODP 

are more likely to be involved in bullying and cyberbullying than who present ADHP or ODP. 

Thus, adolescents with both ADHD and ODD diagnosis could be considered as a risk 

population in preventing bullying phenomena. Future studies are needed to understand if 

ODD symptoms, rather than ADHD symptoms, are associated with forms of peer victimisation 

or ADHD and ODD are together uniquely correlated as social risk factors. 

 

Palabras clave: education, bullying, ADHD, ODD, survey. 
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ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA RELACIÓN ENTRE EL 
FLORECIMIENTO Y EL APOYO SOCIAL PERCIBIDO DURANTE 

LA ADULTEZ EMERGENTE 

De la Fuente, R. (Escuela Universitaria de Osuna, Universidad de Sevilla, España), Parra, A. (Universidad 

de Sevilla, España), Díez, M. (Universidad de Sevilla, España), Camacho, C. (Universidad de Sevilla, 

España). 

 

 

Introducción: Florecimento es una actual conceptualización del bienestar general, que hace 

referencia a la experiencia percibida por la persona de que su vida va bien y 

consecuentemente funciona con eficacia. El objetivo de este trabajo es analizar 

longitudinalmente el florecimiento a lo largo de la etapa de la adultez emergente, y conocer 

cómo el apoyo social se relaciona con el florecimiento al inicio de la adultez emergente y en 

sus años intermedios. Método: La muestra estuvo compuesta por 400 jóvenes españoles 

estudiantes de Universidad adultos emergentes (67% mujeres), a quienes entrevistamos en 

dos momentos temporales, cuando contaban con 20,31 años de media (DT=2,04) y tres años 

después con 23,66 años de media (DT= 2,08). Se recogieron datos sobre variables 

sociodemográficas; variables marcadoras de la adultez; florecimiento y apoyo social percibido. 

Resultados: El florecimiento mostró una elevada estabilidad tanto a niveles absolutos como 

relativos. La mayoría de los y las jóvenes describen unos niveles semejantes de florecimiento 

en los distintos momentos evaluados a lo largo de la transición a la adultez.  Los análisis de 

regresión jerárquicos efectuados dieron cuenta de la capacidad predictiva del apoyo social 

sobre el florecimiento. Resultaron significativos para explicar el florecimiento de los y las 

jóvenes el apoyo social de sus amistades, de la familia y de la pareja. Discusión: Se demostró 

que el apoyo social percibido de la familia en los primeros años de la adultez emergente 

predice los niveles de florecimiento de los y las jóvenes tres años después. Estudios como el 

que presentamos permitirá el desarrollo de programas de intervención para mejorar el 

bienestar de nuestros y de nuestras jóvenes y facilitar una adecuada transición a la vida adulta. 

 

Palabras clave: Florecimiento; Apoyo Social Percibido; Adultez Emergente 
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LAS EMOCIONES POSITIVAS Y LA SATISFACCIÓN ESCOLAR 
EN PREADOLESCENTES ESPAÑOLES 

Fátima Regidor Moncada (Universidad de Huelva, España) y Diego Gómez Baya (Universidad de 

Huelva, España). 

 

 

Introducción: Los niños y niñas con un mejor ajuste emocional obtendrán mayores beneficios 

en la escuela (Pérez Escoda, y Alegre Roselló, 2012), ya que se ha constatado que las 

emociones positivas favorecen el aprendizaje y el alcance de metas (Pekrun et al., 2002). Según 

la Teoría de la Ampliación y Construcción, las emociones positivas permiten ser más creativos, 

resilientes y productivos (Fredrickson, 2001). Esta investigación tuvo como objetivo analizar la 

relación entre las emociones positivas y la satisfacción escolar en preadolescentes de 

España. Método: Se utilizaron datos del proyecto Children’sWorld, una encuesta internacional 

sobre el bienestar de los niños y sus contextos de desarrollo, que evaluó en España a una 

muestra de 1304 niños y niñas de 12 años en el curso 2013-2014. Rellenaron un autoinforme 

individualmente en sus colegios, uno sobre las emociones positivas (cuánto te has sentido así 

en las últimas dos semanas: satisfecho, feliz, relajado, activo, calmado y lleno de energía), y 

otro sobre la satisfacción escolar (cómo te sientes de satisfecho con otros niños en su clase, 

con las puntuaciones escolares, con tus experiencias, con tu vida como estudiante, con lo que 

has aprendido y con tu relación con los profesores). Resultados: Se encontró que una mayor 

presencia de emociones positivas se relacionó con una mayor satisfacción escolar. Entre las 

emociones positivas, la frecuencia con la que se sintieron felices fue la que tuvo un mayor 

efecto sobre la satisfacción escolar. En general, se obtuvo un 28% de varianza explicada de la 

satisfacción escolar en base a las emociones positivas. Discusión: Los resultados este trabajo 

muestran la importancia de promover y construir emociones positivas en la preadolescencia 

tanto para obtener una buena satisfacción escolar como un mayor bienestar psicológico, que 

permitan una transición más favorable hacia siguientes etapas del ciclo vital. 

 

Palabras clave: Emociones positivas; satisfacción escolar; aprendizaje; bienestar; 

preadolescencia. 
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CHILD MALTREATMENT AND LONG-TERM INTERNALIZING 
AND EXTERNALIZING CONSEQUENCES 

Aitana Gomis Pomares (Universitat Jaume I, España), Lidón Villanueva (Universitat Jaume I, España). 

 

 

Introduction: Although exposure toadverse experiences during childhood and adolescence 

has been traditionally linked to a wide range of negative consequences, little is known about 

the differential contribution of specific adverse experiencesto internalizing and externalizing 

problems. Therefore, this research aims to explore the impact of these adverse childhood 

experiences on deviant behavior, depressive, anxious and stress symptoms. Method: The 

sample was formed by 270 young adults with ages ranging from 18 to 20 years (mean age= 

18.96 years). Of these, 68.9% were females and 31.1% males. All participants filled out a 

questionnaire on adverse childhood experiences and two scales, one related to antisocial 

behaviour, and the other related to internalizingsymptomatology (depression, anxiety and 

stress). This study is part of the International study of pro/antisocial behavior in young adults 

SOCIAL DEVIANCE 1820. Results: Fuzzy-set qualitative comparative analysis showed that 

experiencing either physical abuse or a combination of emotional abuse/emotional neglect 

lead to externalizing problems in men. However, internalizing problemswere linked to the 

cumulative effect of multiple adverse experiences. Discussion: There is evidence of the 

existence of a differential impact of child maltreatment depending on participants’ 

maltreatment backgrounds. 

 

Keywords: adverse childhood experiences, externalizing behaviours, internalizing behaviours, 

deviant behaviour, negative symptomatology.  
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ESTUDIO LONGITUDINAL SOBRE LOS CAMBIOS EN EL 
BIENESTAR AFECTIVO Y PSICOLÓGICO EN UNA MUESTRA 

DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PRIMER AÑO 

Marcela Gracia-Leiva (Universidad del País Vasco San Sebastián. España). Rubia Cobo-Rendón, 

(Universidad de Concepción, Chile), María Victoria Pérez-Villalobos, (Universidad de Concepción, Chile) 

y Darío Páez-Rovira (Universidad del País Vasco San Sebastián. España).  

 

Introducción: El primer año universitario es estresante para los/as estudiantes, se asocia a un 

aumento de ansiedad y a un menor bienestar en comparación con la población general. El 

balance de las emociones tiene un papel importante en el éxito académico, se ha encontrado 

que los afectos positivos incrementan los recursos personales, la creatividad y el desempeño 

académico. Objetivo: analizar el bienestar psicológico y examinar la proporción de estudiantes 

con un equilibrio afectivo positivo y negativo durante el primer año académico. Método: 

Diseño longitudinal de panel, N = 200 estudiantes evaluados en primer y segundo año, n = 

129 hombres (64.5%) entre 18 y 29 años (M = 19.07; DE = 1.40) el muestreo fue de tipo no 

probabilístico accidental. Resultados: Se encontró que el afecto positivo disminuyó y el 

negativo aumentó durante el segundo año académico. La balanza de afectos (BA) fue 

mayoritariamente positiva. La mayoría de los estudiantes presentaron una BA positiva luego 

de un año. El 53% mantuvo un BA positivo, el 14% mantuvo un AB negativo y el 21% pasó 

de un negativo a un positivo BA. El bienestar psicológico se mantuvo en niveles medios-altos 

durante las dos mediciones. El cambio de un AB positivo a uno negativo (10%) se asocia con 

un aumento en el bienestar psicológico, sugiriendo un proceso de crecimiento post-estrés 

ante los desafíos de la vida universitaria. Discusión: se confirmó la congruencia relación entre 

formas de bienestar. Las personas de alto bienestar afectivo estable presentaron mayor 

bienestar psicológico en el primer y segundo año. La gestión exitosa del estrés y minimización 

de las adversidades son mecanismos que explican la influencia benéfica del bienestar 

psicológico sobre el afectivo. Se sugieren intervenciones centradas al manejo de las 

emociones, mantenimiento del bienestar y manejo del estrés académico.  

 

Palabras clave: estudio longitudinal, bienestar afectivo, bienestar psicológico, estudiantes.  
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RELACIÓN DE LAS BASES TEMPERAMENTALES DEL 
SENTIDO DEL HUMOR CON EL COMPROMISO ACADÉMICO Y 

LAS HABILIDADES EMPÁTICAS EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

Raúl López-Benítez*(Universidad de Valladolid, España), Valle Flores-Lucas*(Universidad de Valladolid, 

España), Raquel Martínez-Sinovas (Universidad Europea Miguel de Cervantes, España). 

*GIR- PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

 

 

Introducción: Ruch, Köhler y van Thriel (1996, 1997) desarrollaron un modelo para aislar las 

bases temperamentales del sentido del humor: cheerfulness, seriedad y mal humor. Mientras 

que los dos primeros componentes son entendidos como disposiciones afectivo-emocionales, 

la seriedad sería conceptualizada como una forma de ver el mundo, una actitud hacia él. A lo 

largo del tiempo, este modelo ha generado un cuerpo de conocimiento hallándose una 

asociación entre el cheerfulness (positiva) y la seriedad y, especialmente, el mal humor 

(negativa), y el bienestar, las relaciones sociales o la salud física/psicológica (Ruch y Hofmann, 

2012). El objetivo del presente estudio fue explorar la relación de las bases temperamentales 

del sentido de humor con variables de gran relevancia en el ámbito educativo, como el 

compromiso académico y las habilidades y dificultades de relación interpersonal. Método: 

Una muestra compuesta por estudiantes universitarios completó el Inventario de Cheerfulness 

Estado-Rasgo (Ruch y cols., 1996), el Índice de Reactividad Interpersonal (Davis, 1980, 1983) 

y la Escala de Compromiso en el Trabajo de Utrecht-versión estudiante (Schaufeli, Martínez, 

Marqués-Pinto, Salanova, y Bakker, 2002). Resultados y Discusión: Los resultados, aún en 

fase de análisis, serán discutidos en función de las relaciones entre las variables 

estudiadasasícomo de las implicaciones que dichos resultados pueden tener en el contexto 

educativo. 

 

Palabras clave: cheerfulness, seriedad, mal humor, compromiso académico, reactividad 

interpersonal 
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ESCALA DE EMPATÍA BÁSICA: VALIDACIÓN DEL 
INSTRUMENTO EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES 

POLACOS 

Elena Nasaescu (Universidad de Córdoba, España), Izabela Zych (Universidad de Córdoba, España), 

David P. Farrington (Universityof Cambridge, UK), Darrick Jolliffe (Universityof Greenwich, UK), Estera 

Twardowska-Staszek (AkademiaIgnatianumw Krakowie, Poland). 

 

 

Introducción: La Escala de Empatía Básicase usa ampliamente para medir la empatía cognitiva 

y afectiva en diferentes grupos de edad. Aunque la empatía se estudia en todo el mundo, el 

número de estudios sobre este constructo psicológico en Europa del Este sigue siendo bajo. 

Para poder medir la empatía en esta área geográfica, se necesitan instrumentos validados. El 

presente estudio se realizó para validar la Escala de Empatía Básica en Polonia. Método: La 

muestra incluyó a 1.052 niños y adolescentes de entre 9 y 16 años, matriculados en centros 

de educación primaria y secundaria obligatoria. Este estudio transversal utilizó encuestas que 

los participantes completaron durante su horario de clase. Se realizaron análisis factoriales 

confirmatorios, junto con análisis de validez concurrentes y comparaciones entre chicos y 

chicas, primaria y secundaria. Resultados: Se obtuvo una versión final de 12 ítems de la Escala 

de Empatía Básicadistribuidos en dos factores, empatía afectiva y empatía cognitiva. La versión 

polaca de la escala fue validada y mostró buenas propiedades psicométricas. Los participantes 

más jóvenes obtuvieron puntuaciones más altas en empatía afectiva, cognitiva y total que los 

participantes mayores. Las chicas obtuvieron puntuaciones más altas en empatía afectiva, 

cognitiva y total que los chicos. Discusión: Esta medida validada de empatía en la muestra 

polaca se puede utilizar para estudiar las relaciones entre empatía y las conductas antisociales 

y prosociales, y evaluar programas centrados en mejorar la empatía en Polonia. 

 

Palabras clave: empatía afectiva, empatía cognitiva, propiedades psicométricas, niños, 

adolescentes 
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SENTIMIENTO DE PERTENENCIA ESCOLAR: FACTORES 
DETERMINANTES Y CONSECUENCIAS SOBRE LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES EN ESPAÑA 

Paniagua, C., (Universidad de Sevilla, España), Luna, S., (Universidad de Sevilla, España), Salado, V., 

(Universidad de Sevilla, España), Rodríguez, P., (Universidad de Sevilla, España) y Román, M. 

(Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Diversos estudios ponen de manifiesto el impacto de los diferentes contextos 

de desarrollo (familia, escuela e iguales) sobre la calidad de vida de los jóvenes y cómo 

sentirse miembro del microsistema escolar está vinculado con factores motivacionales, 

comportamentales y actitudinales asociados a su ajuste y bienestar psicosocial. Este trabajo 

tiene como principal objetivo analizar la influencia de los distintos microsistemas, familia, 

escuela e iguales, sobre la calidad de vida de los adolescentes españoles a través de su sentido 

de pertenencia al centro escolar. Método: La muestra de este estudio estuvo compuesta por 

de 7.782 adolescentes españoles de entre 11 y 18 años participantes en el Barómetro de 

Opinión de la Infancia y Adolescencia de 2019.En este trabajo se realizó un modelo de 

ecuaciones estructurales, a través del cual se evaluaron el apoyo social de la familia, el 

profesorado y los compañeros, analizando su impacto diferencial sobre la calidad de vida de 

los adolescentes a través del sentimiento de pertenencia al centro escolar. Resultados: Los 

tres tipos de apoyo social analizados tuvieron un doble impacto sobre la calidad de vida de 

los adolescentes, uno directo y otro indirecto a través del sentimiento de pertenencia al 

centro. Además, el sentimiento de pertenencia escolar fue determinado fundamentalmente 

por el apoyo social de los compañeros de clase y, especialmente, por el apoyo del 

profesorado. Discusión: Estos resultados, realizados con una muestra amplia y representativa 

de los adolescentes españoles, profundizan en el desarrollo del sentimiento de pertenencia al 

centro escolar de los adolescentes en España y avalan la pertinencia de intervenciones 

dirigidas a fomentar la cohesión y el buen clima en el aula, especialmente, de aquellas que 

incluyen la promoción de una relación positiva y cercana entre profesorado y alumnado. 

 

Palabras clave: sentimiento de pertenencia escolar, calidad de vida, profesorado, iguales, 

ecuaciones estructurales. 
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BEYOND FORGIVENESS IN BULLYING CONTEXTS: A 
NARRATIVE REVIEW OF CURRENT ASSESSMENT TOOLS 

Cirenia Quintana-Orts (Universityof Jaen Spain), Lourdes Rey (University of Malaga, Spain), 

Worthington, Everett L. Jr., (Virginia Commonwealth University, Richmond, USA) 

 

Introduction: In bullying and cyberbullying context, empirical studies suggest that developing 

forgiveness should be useful to improve psychological adjustment and to reduce the risk of 

violent behaviors, such as, becoming aggressors who were previously victims. Forgiveness is 

a complex constructthat includes cognitive, emotional, behavioural, decisional, and 

motivational components. Due to its complexity, many measures have been developed. This 

study was conducted tosummarize and appraisethe current state of knowledge about the 

measures of forgiveness in bullying and cyberbullying contexts. Methods: Searches were 

conducted in PsycINFO, MEDLINE, PsycArticles, and Scopus databases published in English 

and Spanish.  From 349 abstracts, 18 articles met the inclusion criteria and were reviewed in 

detail. Results: The selected studies were diverse in the type of forgivenessbeing assessed. The 

types of forgiveness included trait and dispositional forgiveness; interpersonal and self-

forgiveness; perceived forgiveness; etc. In the majority of the studies the types of assessments 

included multiple-choice questions. The most popular measures offorgiveness were 

situational, using the Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM; 

McCullough et al., 1998) or adaptations. For the assessment of trait forgiveness, the Enright 

Forgiveness Inventory for Children (EFI-C; Enright et al., 2007) and Forgiveness Questionnaire 

(FQ; Mullet et al., 2003) were the mostused. Discussion: We discuss the variation of measures 

in bullying and cyberbullying contexts, and directions for future research, such as the 

development of ability measures of forgiveness to capture the real ability to forgive rather 

than the subjective perception of whetheradolescents forgive after bullying or cyberbullying 

experiences. 

 

Keywords: forgiveness, assessment, bullying. 
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ANÁLISIS DE PERFILES DE RECURSOS PERSONALES 
POSITIVOS Y SU RELACIÓN CON ESTRÉS Y AUTOESTIMA EN 

ADOLESCENTES 

Cirenia Quintana-Orts (Universidad de Jaén, España), Mª Teresa Chamizo-Nieto (Universidad de 

Málaga, España), Carolina Yudes (Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introducción: Existe una creciente literatura sobre la diversidad de factorespersonales que 

pueden ser identificados y desarrollados para potenciar la salud mental de los adolescentes 

y, de esta forma, protegerlos frente a estresores externos. Sin embargo, determinados recursos 

personales positivos han sido poco explorados y, aún menos, de manera conjunta. Por ello, 

este estudio pretende analizar el papel de varios recursos personales y su impacto en la salud 

mental. Método: Un total de 1649 adolescentes, de 12 a 19 años (M= 14.1;DT= 1.55), 

completaron los autoinformes: VIA-Y (subescala de perdón), GQ (gratitud), WLEIS (inteligencia 

emocional), LOT-R (subescala de optimismo), DASS-21 (subescala de estrés) y RSE 

(autoestima). Se realizó un análisis cluster (K-medias) para identificar perfiles distintos en 

función de los recursos personales positivos evaluados. Resultados: Se distinguen dosperfiles 

de adolescentes que presentan resultados comunes en los niveles de los recursos personales 

positivos: un grupo de adolescentes con niveles bajos de recursosy un grupo conniveles altos 

derecursos. Mediante una prueba T-student para muestras independientes, este estudio revela 

diferencias significativas entre los dos perfiles en estrés y autoestima. Concretamente, el grupo 

de adolescentes con mayores niveles de recursos presentande manera significativa mayores 

niveles de autoestima y menores niveles de estrés en comparación con los adolescentes que 

presentaban niveles bajos de recursos personales. Discusión: Aunque son necesarios estudios 

para establecer asociaciones causales, en esta investigación se discuten los resultados en 

relación con hallazgos previos y posibles implicaciones para futuros estudios y para la 

intervención en el bienestar y la salud mental de los adolescentes. 

 

Palabras clave: recursos personales positivos, perfiles, autoestima, estrés, análisis cluster 
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EVALUACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN UNA 
POBLACIÓN DE NIÑOS/AS DE SEXTO DE PRIMARIA ENLA 
PROVINCIA DE SEVILLA Y SU RELACIÓN CON ALGUNAS 

VARIABLES DE RIESGO  

Carmen Rocío Rodríguez Carrasco (Universidad de Sevilla, España), Pedro Mesa Cid (Universidad de 

Sevilla, España), Mª Ángeles Arias Velarde (Universidad de Sevilla, España), Carmen Ortiz Fune 

(Complejo Asistencial de Zamora, España). 

 

 

Introducción: En la actualidad, la evaluación de la sintomatología depresiva en niños y niñas 

que se encuentren en la etapa de la preadolescencia es esencial como método de detección 

precoz en la población escolar. El contexto escolar es un medio idóneo para la evaluación de 

la sintomatología depresiva en los menores, por lo que nuestro objetivo de investigación fue 

estudiar la relación de ésta con posibles variables de riesgo, en concreto, con la edad, sexo, 

situación parental, fracaso escolar y clases de refuerzo.Método: La muestra estuvo 

conformada por niños/as de 11 años de edad (144 niñas y 131 niños) y niños/as de 12 años 

de edad (50 niñas y 66 niños) pertenecientes a quince colegios de la provincia de Sevilla. Se 

realizaron estadísticos descriptivos y tablas de contingencia (chi cuadrado y coeficiente de 

contingencia). El muestreo se realizó por conveniencia. En la primera fase del estudio, se utilizó 

el Inventario de Depresión Infantil (CDI) de Kovacs (1992), mientras que en la segunda fase 

se implementó la entrevista semiestructurada CDRS-R (Children’sDepression Rating Scale-

Revised) de Poznaski (1984) que evalúa la severidad de la sintomatología depresiva. 

Resultados: No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad, 

sexo, fracaso escolar y clases de refuerzo. Sí se encontraron diferencias significativas en cuanto 

a la situación parental, donde se encontró una mayor prevalencia de sintomatología depresiva 

en los niños/as que experimentaron una separación conyugal. Discusión: Yu et al. (2015) y 

Del Barrio (2014) hallaron que la situación familiar después del divorcio ejercía una gran 

influencia sobre algunos trastornos emocionales. Nos parece relevanteimplementar programas 

de inteligencia o educación emocional para familias e hijos, abogando por futuras líneas de 

investigación que relacionen sintomatología depresiva y comunicación familiar asertiva o 

emocional. 

 

Palabras clave: Sintomatología depresiva, contexto escolar, preadolescencia, situación 

parental, estudio transversal 
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE SINTOMATOLOGÍA 
DEPRESIVA Y DEPRESIÓN INFANTIL EN UNA POBLACIÓN DE 

NIÑOS/AS DE SEXTO DE PRIMARIA EN LA PROVINCIA DE 
SEVILLA 

Carmen Rocío Rodríguez Carrasco (Universidad de Sevilla, España), Pedro Mesa Cid (Universidad de 

Sevilla, España), Mª Ángeles Arias Velarde (Universidad de Sevilla, España), Carmen Ortiz Fune 

(Complejo Asistencial de Zamora, España). 

 

 

Introducción: En la actualidad ha aumentado considerablemente el interés por la depresión 

infantil. En la provincia de Sevilla no se han realizado prácticamente estudios epidemiológicos 

sobre esta temática en niños/as de 11 y 12 años de sexto de primaria. El propósito de esta 

investigación fue identificar la prevalencia de sintomatología depresiva y depresión infantil en 

el contexto escolar. Asimismo, se estudió qué variables del instrumento CDRS-R discriminaban 

mejor el trastorno por depresión mayor comparando los niños/as con y sin sintomatología 

depresiva. Método: La muestra estuvo conformada por niños/as de 11 años de edad (144 

niñas y 131 niños) y niños/as de 12 años de edad (50 niñas y 66 niños). Se llevó a cabo un 

estudio descriptivo y el muestreo se realizó por conveniencia. En la primera fase del estudio, 

se utilizó el Inventario de Depresión Infantil (CDI) de Kovacs (1992), mientras que en la 

segunda fase se implementó laentrevista semiestructurada CDRS-R (Children’sDepression 

Rating Scale-Revised) de Poznaski (1984) que evalúa la severidad de la sintomatología 

depresiva. Resultados: Los resultados mostraron una prevalencia del 6.5% de niños/as que 

presentaron sintomatología depresiva, así como una tasa de prevalencia de niños/as con 

trastorno de depresión mayor del 0.8%. Asimismo, las variables que mejor discriminaron el 

trastorno por depresión mayor fueron la Irritabilidad y el Aislamiento social. Discusión: Los 

resultados mostraron una prevalencia del 6.5% de niños/as que presentaron sintomatología 

depresiva, lo que indica una tasa algo más baja comparada con los porcentajes estimados de 

prevalencia de sintomatología depresiva respecto a la población mundial, los cuales se 

encuentran entre un 8% y 10% (Herrera, Núñez, Tobón y Arias, 2009). Como líneas futuras 

sería relevanteimplementar programas de habilidades sociales e inteligencia emocional como 

método preventivo en la población escolar. 

 

Palabras clave: Sintomatología depresiva, trastorno de depresión mayor, preadolescencia, 

población escolar, estudio transversal 
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GRAVEDAD PERCIBIDA DEL ACOSO RELACIONAL, EMPATÍA 
Y MOTIVACIONES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA: UN ANÁLISIS DE MEDIACIÓN 

Guillermo Tasero (Posgrado UNED; España) y Dra. Laura Quintanilla (Dpto. Metodología, UNED; 

España). 

 

Introducción. Diversos estudios sugieren que el acoso escolar de tipo relacional se vincula 

con comportamientos funcionales para la adaptación dentro del aula. ¿Significa esto que los 

alumnos subestiman la gravedad de este tipo de agresiones? Si es así, ¿cómo influyen la 

Empatía y las Motivaciones sociales? Este estudio tuvo como objetivo conocer la relación 

existente entre las facetas cognitiva y afectiva de la Empatía y las motivaciones de liderazgo 

y de intimidad sobre la Gravedad Percibida de conductas como difundir rumores falsos o 

rechazar socialmente a otros compañeros. Método. Estudiantes de Secundaria (N = 132) de 

entre 14 y 16 años (48,5% chicos) de un colegio concertado de la Comunidad de Madrid 

completaron el TECA, el Cuestionario de Metas Sociales para Adolescentes y un cuestionario 

ad hoc con cinco conductas de tipo relacional. Mediante cuatro modelos de mediación, 

analizamos la relación entre estos constructos y la gravedad percibida total, teniendo las 

facetas de la Empatía como variables criterio y las motivaciones sociales como variables 

mediadoras. Resultados. Los modelos obtenidos indicaron que no hubo interacción entre 

ambos constructos. Sin embargo, aquellos alumnos que presentaron mayor Empatía Afectiva 

percibieron estas conductas como más graves. Asimismo, una vez controladas las facetas de 

la Empatía, la motivación de liderazgo tuvo una contribución única de carácter negativo en 

todos los modelos (Bs = −0,50). Discusión. Estos resultados apoyan parcialmente la idea de 

que una mayor experiencia afectiva de los sentimientos de los demás se relaciona con la 

consideración de las agresiones relacionales como más lesivas, y son acordes con otros 

estudios en los que el componente afectivo de la Empatía se ha mostrado determinante en 

la conducta prosocial. Por otro, aquellos alumnos con mayor deseo de liderazgo percibieron 

tales conductas como menos graves, sugiriendo presumiblemente que tales conductas 

presentan cierta funcionalidad adaptativa.  

 

Palabras clave: Acoso escolar relacional; Empatía Afectiva; Motivación de Liderazgo; Gravedad 

Percibida; Análisis de Mediación. 
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EL IMPACTO DE INSTAGRAM EN EL DESARROLLO 
RELACIONAL DE LOS ADOLESCENTES 

Andrea Izquierdo Sánchez (Universitat de València, España) y Juan José Zacarés Gonález 

(Departamento de Psicología Evolutiva y de la Eduación, Universitat de València, España). 

 

 

Introducción: La transición evolutiva de la adolescencia supone un periodo de cambio 

significativo del sí mismo caracterizado por la crisis normativa de la identidad y por el 

crecimiento de la influencia del grupo de iguales, siendo esencial el sistema de apego en el 

desarrollo de las relaciones. Las redes sociales constituyen en la actualidadun contexto 

relacional en la adolescencia, por lo que resulta relevante estudiar su impactoen variables 

psicosociales significativas en esta transición. El objetivo del trabajo es explorar la influencia 

de Instagram en el desarrollo del sí mismo, concretamente, en el apego y la identidad 

relacional. Método: Los participantes son 125 adolescentes entre los 12 y 17 años 

pertenecientes a diferentes cursos de un centro educativo en la ciudad de Valencia. La 

recogida de datos se realizó mediante un cuestionario elaborado ad hocel cual incluye 

información sociodemográfica, indicadores de utilización y motivaciones de uso de Instagram 

y variables psicosociales (identidad relacional, apego con los iguales y habilidades sociales). 

Resultados: Se identifica una relación entre la frecuencia, modo y motivaciones de usode 

Instagram, la exploración en la identidad y las dimensiones de apego. Se explora igualmente 

el peso de las variables sociodemográficas y el desarrollo de las habilidades sociales en la 

dicha relación. Discusión: Los datos aportadosincrementan la comprensión sobre el modo en 

que las redes sociales en general y de Instagram en particular inciden en las relaciones 

interpersonales en la adolescencia. 

 

Palabras clave: Instagram, adolescencia, identidad, apego, iguales, desarrollo psicosocial, 

redes sociales.  
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ACOSO LGBTQ+FÓBICO EN EL ÁMBITO ESCOLAR: UN 
ESTUDIO CUALITATIVO RETROSPECTIVO 

Paz ElipeMuñoz y Mario Martos Castro (Universidad de Jaén, España).  

 

 

Introducción: El acoso escolar LGBTQ+fóbico está adquiriendo una creciente importancia en 

el ámbito científico siendo reconocido actualmente como un fenómeno con entidad propia. 

Entre los problemas que han dificultado su estudio se encuentran la falta de visibilidad y 

atención a las minorías sexo-genéricas y la disparidad entre investigadores en su 

conceptualización y evaluación. En este sentido, el análisis de la literatura científica actual 

pone de manifiesto cómo la forma de entender y medir este acoso varía ampliamente de 

unas investigaciones a otras limitando, en gran medida, el progreso en el conocimiento sobre 

el tema. El presente estudio tuvo como objetivo avanzaren la conceptualización sobre este 

tipo de acoso. En concreto, se pretendióidentificar lasterminologías, creencias y significados 

que mantienen los jóvenes en relación con la diversidad afectivo-sexual en las aulas y las 

violencias hacia esta diversidad. Método: Participaron 24 estudiantes de7 titulaciones de la 

Universidad de Jaén (Psicología, Educación Social, Ingeniería Informática, Derecho, Estadística 

y Empresa, Historia del Arte y Educación Primaria). Para la recogida de datos se desarrollaron 

3 grupos focales, uno exclusivamente de chicas, uno exclusivamente de chicos y uno mixto. 

Resultados: Los resultados pusieron de manifiesto escasa variabilidad en el uso de 

terminología y simplicidad semántica relacionada con la diversidad afectivo-sexual. En relación 

con las violencias se identificaron más las formas directas y explícitas, sin embargo, en escasas 

ocasiones se nombraron formas sutiles de violencia. Además, se observó variabilidad y 

discrepancia en cuanto a las razones señaladas como el origen de estas violencias (orientación, 

identidad, expresión de género…). Discusión: Se discuten los resultados poniendo en relación 

las categorías observadas con las diversas dimensiones que se nombran en la literatura, 

haciendo especial hincapié en las violencias no identificadas como tales, así como en los 

términos usados por los propios jóvenes para referirse a este problema. 

 

Palabras clave: Acoso LGBTQ+fóbico, Diversidad afectivo-sexual, Bullying, Minorías, 

Homofobia. 
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y CIBERBULLYING:  
PERCEPCIÓN COMO FUTUROS DOCENTES, NECESIDADES 

FORMATIVAS E INTERVENCIÓN 

Ana María Giménez-Gualdo (Universidad Católica San Antonio, España), José Luis Carrión del Campo 

(Psicólogo General Sanitario, España), Francisco José Rubio Hernández (Universidad de Murcia, España) 

y Francisca Angélica Monroy García (Universidad de Extremadura, España).  

 

 

Introducción: El papel del docente en la gestión de los conflictos escolares es primordial para 

lidiar con las situaciones que enturbian la convivencia escolar. La escasez de estudiosen esta 

línea justifica la presente investigación que, a modo preliminar, presenta un cuestionario para 

analizar la percepción de universitarios, futuros docentes, sobre el ciberbullying (CB), 

necesidades formativas y estrategias de actuaciónpara su abordaje. Método: Participaron 148 

estudiantes de los Grados de Educación Social y Primaria de dos provincias españolas, entre 

los 18 y 29 años. Un 79.1 % eran mujeres. La selección muestral fue intencional. Se diseñó un 

cuestionario ad hoc compuesto por 11 dimensiones evaluadas con una escala tipo Likert. 

Resultados: Respecto a las características psicométricas, la fiabilidad de las dimensiones fue: 

formas de CB (α = .95), necesidades formativas (NF) (α = .87), y estrategias de actuación ante 

el CB (α = .77). El análisis de la percepción sobre formas de CB mostró que las más destacadas 

fueron la suplantación de identidad y el hostigamiento. En cuanto a las necesidades 

formativas, la mayoría indicó saber intervenir con agresores y víctimas y detectar el CB. Como 

estrategias de actuación, la mayorá no ignoraría el asunto, y solicitaría ayuda al orientador/a 

del centro. Aparecieron diferencias significativas por sexo y titulación. Discusión: Los 

resultados muestran que los estudiantes saben identificar formas de CB, hecho clave para su 

futura detección. Además, reconocen sus carencias formativas en este sentido, lo que podría 

estar relacionado con la idea de acudir al servicio de orientación ante un caso de ciberacoso, 

como estrategia de actuación más señalada. Ahondar en la figura del docente, sus 

conocimientos, habilidades y competencias en materia de violencia y convivencia escolar es 

un reto de la escuela del Siglo XX1 cada vez más digital y abierta a un mundo en constante 

cambio.  

 

Palabras clave: percepción; ciberbullying; estudiantes universitarios; intervención 
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BULLYING Y DIVERSIDAD FUNCIONAL: UN ESTUDIO DE LA 
AGRESIVIDAD EN LOS PRIMEROS CURSOS DE 

ESCOLARIZACIÓN 

Ortega-Rivera, J. (Universidad de Sevilla, España), Hurtado-Zarrías, Ana Mª. (Universidad de Sevilla, 

España), Sánchez-Jiménez, V. (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Los datos de prevalencia del bullying en el alumnado con diversidad funcional 

sugieren varias ideas importantes a tener en cuenta: en primer lugar, los estudiantes con 

diversidad funcional tienen mayor riesgo de estar involucrados en bullying que el resto de 

sus iguales, en especial como víctimas, pero también como agresores, víctimas-provocativas 

o agresores-víctimas. En segundo lugar, las tasas de implicación pueden variar también 

dependiendo de la definición de bullying de la que partan los estudios (agresividad proactiva 

o reactiva) el tipo de medidas que se utilicen o el tipo de informantes. Este trabajo presenta 

los primeros resultados de un estudio en el que se pretende profundizar en estas cuestiones, 

comparando la agresividad injustificada en escolares de educación infantil y primaria con y 

sin diversidad funcional. Método: La muestra estuvo compuesta por 41 estudiantes: 22 de 

Educación Infantil (edad media 5.23 años) y 19 de Educación Primaria (edad media 6.68 años) 

de los cuales 22 eran niñas y 19 niños. A su vez, 9 presentaban diversidad funcional y 32 no. 

Se analizó la agresividad injustificada física y relacional, así como se identificaron los roles de 

los participantes en las dinámicas de agresión. Resultados: La comparación de medias mostró 

diferencias significativas en función del sexo: los chicos presentaban puntuaciones más altas 

como agresores y víctimas que las chicas; así como en la comparación entre alumnado con 

diversidad funcional o no, los primeros presentaron puntuaciones más altas en victimización. 

Respecto a los roles, el alumnado con diversidad funcional presenta porcentajes mayores en 

los roles de agresor y víctima; mientras que el alumnado sin diversidad funcional presenta 

porcentajes mayores en el rol defensor. Discusión: Los resultados se discuten atendiendo al 

modelo de Reciprocal Effects in Peer Interaction (REPIM), así como la inestable naturaleza del 

proceso de agresión/victimización durante los primeros años de escolarización.  

 

Palabras clave: agresión injustificada, educación infantil, educación primaria, diversidad 

funcional, necesidades específicas de apoyo educativo. 
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PERCEPCIÓN DE SITUACIONES DE BULLYING Y 
CYBERBULLYING EN LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO 

AUTISTA 
María Solano (Universidad de Sevilla), Joaquín A. Mora Merchán (Universidad de Sevilla), José Antonio 

Casas (Universidad de Córdoba). 

 

 

Introducción: La presencia de los fenómenos de bullying y cyberbullying en los centros 

educativos está bien documentada. Entre los alumnos que están en especial riesgo de verse 

implicados destacan aquellos que manifiestan Trastornos del Espectro Autista (TEA). Las 

caraterísticas de estos alumnos hacen que sea relevante valorar cómo perciben las situaciones 

de acoso, tradicional y online, que se dan entre compañeros, frente a la percepción que de 

estos problemas presentan los alumnos normotípicos. Método: La muestra estuvo compuesta 

por 190 participantes. Lasubmuestraclínica estuvo compuesta por 30 participantes (33.3% 

chicas) con TEA con edades comprendidas entre 10 y 20 años (M = 15, SD = 2.5). Eran 

usuarios de distintas asociaciones de personas con Síndrome de Asperger de Andalucía 

(Sevilla, Cádiz y Granada). La submuestra control estuvo formada por 160 participantes (59.4% 

chicas) de Cádiz (M = 13.2, SD = 2.3).Se utilizó una adaptación de los instrumentos utilizados 

por Smith, Cowie, Olafsson y Liefooghe (2002) para la presentación de situaciones de bullying 

y la utilizada por Menesini, Fonzi y Smith (2002) para los episodios de cyberbullying. En ambas 

los participantes debían valorar si se cumplían las condiciones para ser considerados acoso o 

no. Resultados: Aparecen diferencias significativas entre ambos grupos de participantes en 

algunas de las situaciones presentadas (por ejemplo, “alguien le ha dicho algo desagradable 

a otra persona y se pone triste”). En todos estos casos, el grupo normativo tendía a interpretar 

con más frecuencia que el grupo TEA estas situaciones como acoso, cuando no lo eran. 

Discusión: Los resultados obtenidos muestran que los participantes con TEA muestran 

diferencias significativas,en comparación con la población normotípica, a la hora de interpretar 

las situaciones de bullying y cyberbullying. Se discuten posibles interpretaciones ligadas a la 

naturaleza de estas situaciones y las implicaciones prácticas de los resultados esperados. 

 

Palabras clave: Trastornos del Espectro Autista, Bullying, cyberbullying. 
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TRIADA OSCURA Y SADISMO EN ADOLESCENTES 
AGRESORES ESCOLARES Y CIBERAGRESORES: UNA 

REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Elizabeth Cañas (Universidad Miguel Hernández de Elche, España), Cristina Villacampa (Universidad de 

Zaragoza, España), Teresa I. Jiménez (Universidad de Zaragoza, España) y Estefanía Estévez 

(Universidad Miguel Hernández de Elche, España). 

 

 

Introducción: Son numerosos los estudios que han analizado la relación entre variables de 

personalidad y la violencia en adultos, especialmente en los lugares de trabajo; sin embargo, 

son menos los estudios que han analizado la contribución de ciertos rasgos de personalidad 

a la explicación de la conducta violenta asociada al bullying y al ciberbullying en el contexto 

escolar de los adolescentes. En los últimos años se han publicado estudios sobre la relación 

entre los rasgos de personalidad conocidos como la “triada oscura” (maquiavelismo, 

narcisismo y psicopatía) y el sadismo en relación con el acoso escolar y el ciberacoso. Sin 

embargo, los resultados no son aún concluyentes. En este sentido, dada la necesidad de 

profundizar en el conocimiento del perfil de los adolescentes agresores, el objetivo de este 

trabajo es realizar una revisión sistemática sobre los rasgos de personalidad de la triada oscura 

y el sadismo en relación con la perpetración de acoso y ciberacoso escolar en adolescentes. 

Método: La búsqueda bibliográfica se realiza en las bases de datos PsychInfo, Scopus, 

PubMed, y Web ofScience. Resultados: Se seleccionarán estudios publicados entre 2001 y 

2021 que cumplan los criterios de inclusión y se sintetizarán sus resultados. Discusión: Se 

discutirán los resultados a la luz del conocimiento actual sobre el perfil de los adolescentes 

agresores de acoso y ciberacoso escolar. Se subrayarán las implicaciones de estos resultados 

para el diseño de programas de prevención e intervención de acoso escolar. 

 

Palabras clave: Tétrada oscura; acoso escolar; ciberacoso; adolescentes; revisión sistemática 
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DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN EMPATÍA Y TEORÍA DE LA 
MENTE EN MUJERES Y HOMBRES ADOLESCENTES 

Alicia Romero Martínez (Universidad de Lleida, España) y Àngel Blanch Plana (Universidad de Lleida, 

España). 

 

 

Introducción: El aumento de la violencia y la agresión entre jóvenes sugiere la necesidad de 

comprender las diferencias individuales que subyacen a la agresividad en la 

adolescencia. Presumiblemente, la empatía y la teoría de la mente (ToM) amortiguan la 

agresividad, siendo la personalidad, las habilidades cognitivas y el sexo los posibles candidatos 

que la moderan. Sepretende explorar las asociaciones entre agresividad con la empatía y 

la ToM con adolescentes, al tiempo que se evalúan los efectos moderadores de los rasgos de 

personalidad, las habilidades cognitivas y el sexo. Método: Estudio correlacional con una 

muestrade 400 participantes (200 mujeres) con edades comprendidas entre los 15-20 años a 

los que  se les administrará  el Cuestionariode Buss-Perry BPAQ, para medir la agresividad, 

el Interpersonal Reactivity Index IRI , para la empatia y el Test de los ojos RMET para 

la ToM, el cuestionario de personalidad reducido de Eysench EPQ y la prueba de 

aptitudes diferenciales DAT para la aptitud cognitiva. Los datos se analizarán mediante 

regresión jerárquica con las puntuaciones en el BPAQ como criterio, las puntuaciones IRI y 

RMET como predictores, y las subescalas EPQ y DAT, y el sexo como 

moderadores. Resultados: Se espera que las mujeres  sean mejores en las habilidades de 

empatía y la ToM que los hombres, la capacidad cognitiva del individuo correlacione 

positivamente con un mayor nivel de empatía y ToM y que la asociación de la empatía con 

la agresividad sea más robusta para las personas con una puntuación alta en extraversión y 

más débil para las personas con una puntuación alta en 

neuroticismo. Discusión:  La información sobre las diferencias individuales que subyacen a la 

agresividad contribuirán al diseño de programas de prevención de la agresión en la 

adolescencia más ajustados a las características del alumnado.  

 

Palabras clave: Empatía, Teoría de la Mente, agresividad, adolescencia. 
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INFLUENCIA DE LAS RELACIONES SENTIMENTALES EN EL 
BIENESTAR ADOLESCENTE: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Mercedes Gómez-López (Universidad de Córdoba, España), Carmen Viejo (Universidad de Córdoba, 

España), Rosario Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba, España). 

 

 

Introducción: Según la literatura especializada, las relaciones sentimentales son experiencias 

normativas y un aspecto esencial del desarrollo social durante la adolescencia. No obstante, 

los resultados de las investigaciones proporcionan un escenario controvertido y poco 

esclarecedor en cuanto a la repercusión que estas experiencias pueden tener en el bienestar 

de chicos y chicas. Mientras que unos estudios apuntan a sus consecuencias negativas y 

riesgos, otros, sugieren una influencia positiva. Por ello, este estudio presenta una síntesis 

teórica del conocimiento acumulado hasta el momento, persiguiendo un doble objetivo a) 

llevar a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente; y b) identificar las variables de 

las relaciones sentimentales que han sido asociadas al bienestar durante la adolescencia. 

Método: Una búsqueda estructurada se llevó a cabo entre los meses de julio y septiembre 

de 2017, en las siguientes bases de datos: Web ofScience, Scopus, PsycINFO y SciELO, 

utilizando los estándares y metodología establecida por la declaración PRISMA. La pregunta 

de investigación fue determinada mediante el formato PICOS, obteniendo un total de 19 

estudios incluidos. Resultados: En general, las investigaciones centradas en la asociación entre 

el bienestar y las relaciones sentimentales durante la adolescencia han resultado escasas, 

sugiriendo los resultados que diversas variables relacionales y personales pueden ejercer una 

influencia tanto positiva como negativa en el bienestar adolescente. Discusión: Las relaciones 

sentimentales durante la adolescencia, no exentas de riesgos, pueden actuar como contextos 

potencialmente beneficiosos para los y las adolescentes. Los resultados se discuten en 

términos de la necesidad de atribuir un mayor valor empírico, social y educativo al estudio 

de las relaciones sentimentales como contextos interpersonales relevantes, así como 

profundizar en su asociación con el bienestar durante la adolescencia.  

 

Palabras clave: adolescencia, relaciones sentimentales, bienestar, revisión sistemática, PRISMA 
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LA COMPETENCIA SOCIAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR DE 
ADOLESCENTES ADOPTADOS INTERNACIONALMENTE: 

HABILIDADES Y DIFICULTADES PERCIBIDAS POR EL 
PROFESORADO 

Isabel Cáceres, Maite Román, Rubén Salcedo y Esperanza León (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Investigaciones previas han encontrado que los menores adoptados 

internacionalmente de Europa del Este tienden a mostrar algunas dificultades para 

relacionarse con iguales y compañeros (p. ej., Petranovich et al., 2016). No obstante, las 

habilidades de estos chicos/as no han sido suficientemente estudiadas y la perspectiva del 

profesorado raramente se ha considerado en la investigación. El objetivo de este trabajo es 

explorar las habilidades y dificultades sociales de adolescentes adoptados internacionalmente 

en España, según la valoración que realiza su profesorado en el aula. Método: La muestra 

estaba formada por los profesores/as de 48 adolescentes adoptados en España procedentes 

de Rusia (58% chicos, 42% chicas) y los profesores/as de 23 adolescentes no adoptados como 

grupo de comparación (52% chicos, 48% chicas). Los adolescentestenían entre 13 y 18 años 

en el momento de la evaluación. Las habilidades y dificultades sociales se evaluaron a través 

de la versión para profesorado deSocial Skills Improvement System Questionnaire (SSIS; 

Gresham&Elliott, 2008). Resultados: Según los datos reportados por el profesorado, los 

adolescentes adoptados mostraban menos habilidades sociales (p = .037) y más dificultades 

de comportamiento (p = .010) que el grupo normativo. No obstante, los adolescentes 

adoptados no diferían del grupo normativo en habilidades de comunicación, cooperación o 

empatía (p< .05) y tampoco presentaban más problemas externalizantes (p< .05). Discusión: 

Los adolescentes adoptados en España procedentes de Rusiamuestran algunas dificultades 

para relacionarse en el contexto escolar, según reportan sus profesores/as. No obstante, estos 

chicos y chicas también muestran habilidades normativas, por ejemplo, para comunicarse o 

cooperar con sus iguales. Las relaciones con los iguales de estos chicos y chicas deben 

destacarse y estudiarse en mayor profundidad. Este estudio permite avanzar el conocimiento 

sobre los procesos de desarrollo y recuperación en chicos y chicas expuestos a situaciones de 

adversidad temprana.  

 

Palabras clave: adopción, habilidades sociales, desarrollo socioemocional. 
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ASOCIACIÓN ENTRE EL USO EXCESIVO DE 
MEDIOSDIGITALES Y EL USO DE SUSTANCIAS ENTRE 

ADOLESCENTES 

Gabriella Di Girolamo Martins (Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil), Beatriz Cortese Barbugli 

(Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil), Adriana Scatena (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), 

Wanderlei Abadio de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil), Denise de Micheli (Universidade 

Federal de São Paulo, Brasil), Verônica Vidotto Caricati, Caroline Matilde da Silva Ribeiro (Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, Brasil), Fernanda Beatriz Hodar Lobato (Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil), 

Lucas da Rosa Ferro (Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil), Fernanda Machado Lopes (Universidade 

Federal de São Paulo, Brasil), y André Luiz Monezi Andrade (Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil).  

 

Introducción: El abuso de sustancias (AS) se considera un problema de salud pública 

importante en varios países y tiene una alta prevalencia en la población general. Entre los 

adolescentes, el abuso de sustancias es aún más frecuente porque es un grupo de edad más 

vulnerable a la aparición del abuso de sustancias, así como a otros trastornos como el uso 

excesivo de Internet. Los estudios que investigan este uso asociado al alcohol y al tabaco 

demuestran una asociación evidente, lo que genera inquietudes sobre la posibilidad de que 

el daño causado por la HA se potencie a los ya conocidos por el uso excesivo de Internet. Sin 

embargo, todavía no existen estudios en Brasil que identifiquen esta asociación. Verificar una 

posible asociación entre el abuso de sustancias (alcohol y tabaco) y el patrón de uso de 

Internet entre los adolescentes brasileños. Metodología: se analizó un conjunto de datos a 

partir de un estudio longitudinal que forma parte de un programa de vigilancia 

epidemiológica en estudiantes de escuelas públicas de una ciudad del estado de São Paulo. 

Resultados: La muestra fue de 1.837 adolescentes entre 9 y 17 años. En cuanto a las 

características sociodemográficas, la mayoría de los participantes eran blancos, con un nivel 

económico entre B2 y C1, y accedían a Internet principalmente a través de sus teléfonos 

inteligentes. Los datos indicaron una asociación entre algunos patrones de uso de medios 

digitales y abuso de alcohol, pero no hubo diferencias con respecto a la puntuación del 

instrumento IAT. En cuanto al tabaco, la asociación fue más robusta entre algunas variables 

de los patrones de uso de Internet, especialmente la puntuación del instrumento IAT y todos 

sus síntomas en comparación con los adolescentes no consumidores. El tiempo de uso de 

Internet y teléfonos inteligentes fue la variable principal asociada con el uso de AS. Discusión: 

Estos resultados sugieren que existe una asociación entre la AS y el uso excesivo de Internet, 

por lo que se deben diseñar estrategias para prevenir conductas adictivas para los 

adolescentes.  

Palabras clave: Abuso de sustancias, adolescente, tabaco, uso excesivo de Internet. 
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UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LAS PRINCIPALES 
INTERVENCIONES PARA EL USO EXCESIVO DE INTERNET 

1Gabriella Di Girolamo Martins, 1Beatriz Cortese Barbugli, 1Renata Thurler Lessa 

2Adriana Scatena, 1Wanderlei Abadio de Oliveira, 2Denise de Micheli, 1Verônica Vidotto Caricati, 

1Caroline Matilde da Silva Ribeiro, 1Fernanda Beatriz Hodar Lobato, 3Lucas da Rosa Ferro, 4Fernanda 

Machado Lopes, y 1André Luiz Monezi Andrade. 

1(Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil), 2(Universidade Federal de São Paulo, Brasil), 

3(Faculdades Integradas Rio Branco, Brasil), 4(Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil). 

 

Introducción: Desde la perspectiva de una revolución tecnológica, hoy vivimos una vida 

cotidiana basada en la relación entre el individuo y la tecnología, donde destaca el auge de 

los medios digitales. Ante esta situación, los investigadores discuten el uso inteligente y 

patológico de estos medios, así como los impactos biopsicosociales. Objetivos: El objetivo de 

este trabajo fue evaluar los efectos de las formas primarias de tratamiento en la reducción de 

síntomas en adolescentes dependientes de Internet. Método: La estrategia de preguntas de 

investigación se desarrolló a partir del modelo PICO si se utilizaron los siguientes descriptores 

tanto en MESH como en DECS: ("adicción a Internet" O "uso problemático de Internet" O "uso 

disfuncional de Internet") Y (tratamiento O intervención O terapia O psicoterapia). La 

búsqueda de los artículos se realizó en las bases de datos: CINAHL; LILACS; PsycARTICLES, 

PubMed; Scopus y Web of Science sin restricciones de fecha. Sólo los artículos en portugués, 

inglés y español se consideraron criterios de inclusión de artículos centrados en: a) 

Adolescentes con UIP; b) artículos de estudios experimentales y cuasiexperimentales. Para el 

análisis de los artículos se utilizó el software Rayyan QCR y el modelo de prisma. Resultados: 

Se encontraron 2.640 artículos, excluidos: 964 artículos duplicados, 1.644 por título y resumen 

y 17 por texto completo, por lo que se incluyeron 15 artículos en el análisis cuantitativo. Cinco 

expertos ayudaron en la selección de los artículos y cegaron la revisión. La intervención 

primaria utilizada fue la terapia cognitivo-conductual, pero se encontraron aplicaciones de 

electroacupuntura, terapia complementaria y uso de meditación. Todas las intervenciones 

tuvieron un resultado positivo, tanto en el uso excesivo como en las variables analizadas. En 

cuanto al estilo, la mayoría de los estudios se realizaron en grupos, pero no se encontraron 

diferencias significativas entre ellos. Conclusiones: Los hallazgos en la literatura se restringen 

a las intervenciones más comunes y consideradas el estándar de oro por la literatura científica, 

como la TCC y otras variaciones de las de carácter cognitivo, a partir de protocolos específicos 

para esta problemática. 

Palabras clave: Dependencia de Internet; Uso problemático de Internet, Psicoterapia, 

Intervención, Revisión sistemática. 
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USO EXCESIVO DE MEDIOS DIGITALES Y PROBLEMAS 
EMOCIONALES ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

1Gabriella Di Girolamo Martins, 1VerônicaVidottoCaricati, 2Adriana Scatena, 1Wanderlei Abadio de 

Oliveira, 2Denise de Micheli, 1Beatriz CorteseBarbugli, 3Lucas da Rosa Ferro,   

1Fernanda Beatriz Hodar Lobato, 1Caroline Matilde da Silva Ribeiro, 4Fernanda Machado Lopes y 

1André LuizMonezi Andrade. 

 1(Pontifícia Universidade Católica de Campinas/Brasil), 2(Universidade Federal de São Paulo/Brasil), 

3(Faculdades Integradas Rio Branco/Brasil), 4(Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil). 

 

 

Introducción: Aunque existen varios estudios que investigan el uso problemático de Internet 

(PIU) entre estudiantes universitarios, la percepción de este uso desde la subjetividad de los 

individuos aún está poco investigada. El objetivo de este trabajo fue investigar la relación 

entre la percepción del uso de Internet y los problemas emocionales en estudiantes 

universitarios de Medicina y Enfermería y los principales predictores de la percepción de uso 

excesivo de Internet. Metodología: Se trata de un estudio exploratorio en el que 601 

estudiantes (Mago = 23,6; DT = 3,40) de los cursos de Medicina y Enfermería de todos los 

estados brasileños completaron un cuestionario en línea. Se utilizaron los siguientes 

instrumentos: Cuestionario sociodemográfico, con 23 ítems sobre las características y 

percepción del uso de Internet de los participantes; Prueba de adicción a Internet; Escala de 

estrés, ansiedad y depresión-21. Resultados: Observamos que el 37,7% de los participantes 

informaron Percepción de alto uso. Además, estos participantes también presentaron síntomas 

más graves de depresión, ansiedad y estrés (p <0,001). La puntuación del instrumento IAT 

(ORa = 1,07) y el tiempo de uso de Internet (ORa = 1,17) fueron los principales predictores 

de la percepción de su uso excesivo. El análisis de la red indicó que las variables relacionadas 

con el patrón de uso influyeron directamente en la percepción de uso, mientras que las 

variables emocionales influyeron indirectamente en esta percepción. Discusión: Estos datos 

son importantes y sugieren que la percepción del uso de Internet se toma en consideración 

como una variable de cribado confiable que debe incluirse en el protocolo de entrevista 

clínica. 

 

Palabras clave: Percepción del uso de internet, dependencia de internet, problemas 

emocionales, estudiantes universitarios. 
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CYBERBULLYING Y FORTALEZAS PERSONALES 
RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES EN ADOLESCENTES: UN ANÁLISIS DE 
DIFERENCIAS DE GÉNERO 

Albaladejo-Blázquez, Natalia; Ferrer-Cascales, Rosario; Sánchez-SanSegundo, Míriam; Ruiz-Robledillo, 

Nicolás. (Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, España). 

 

 

Introducción: EL uso de internet y el acceso a las TICs, así como su constante cambio e 

innovación, ha creado nuevos contextos para la interacción social, y con ellos, surgen 

problemáticas sociales y conductas de riesgo para el ajuste psicosocial del adolescente, como 

consecuencia de un uso inapropiado que parece estar aumentando progresivamente. Se ha 

demostrado que la falta de fortalezas personales, concretamente de habilidades 

socioemocionales, es un elemento diferencial entre los jóvenes que se implican en situaciones 

de cyberbullying, aunque no existen estudios centrados en examinar estas diferencias de 

género en sus diversos roles. El objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia y las 

diferencias de género de los roles del cyberbullying, así como examinar la relación por género 

entre estos roles con las fortalezas personales relacionadas con las competencias 

socioemocionales. Método: Han participado 527 estudiantes de 4 Institutos de Educación 

Secundaria de la provincia de Alicante, con edades comprendidas entre 13 y 17 años, 49.1% 

chicos y el 50.9% chicas. Los jóvenes cumplimentaron las escalas E-Victimisation& E-Bullying 

Scale y la versión española del Personal Strenghts Inventory-2 (PSI-2). Resultados: El 6.1% de 

la muestra fueron cyber-agresores, el 21,8cyber-víctimas y el 25,4% cyber-agresor/víctima, 

siendo las chicas quienes obtienen puntuaciones más altas en el rolcyber-agresor y en cyber-

agresor/víctima que los chicos. Por otro lado, se observa relación inversa entre los diversos 

roles de cyberbullying con la empatía, regulación emocional y competencia social, dándose 

diferencias de género por roles. Discusión: Los resultados obtenidos amplían estudios previos 

que señalan los déficits en regulación emocional como un predictor de las conductas violentas. 

Al encontrar el papel protector de las competencias socioemocionales, habría que tener 

presentes en futuros programas de intervención módulos específicos por género en la 

formación de estas competencias de forma positiva para reducir el cyberbullying. 

 

Palabras clave: cyberbullying, fortalezas personales, adolescente, competencias 

socioemocionales, factores protectores 
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EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO DE LOS AGRESORES DE 
ACOSO ESCOLAR: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Cañas, E. (Universidad Miguel Hernández, España), Estévez, E. (Universidad Miguel Hernández, España). 

 

 

Introducción: Son numerosos los estudios que han analizado la relación entre el estatus 

sociométrico y el acoso escolar, no obstante, resulta complicado llegar a un consenso en lo 

que respecta al estatus del rol de agresor. La evidencia sostiene que algunos adolescentes 

logranpopularidad y aceptaciónal involucrarse en conductas transgresoras y violentas en el 

aula. Sin embargo, otras investigaciones también señalan que existe una asociación entre el 

comportamiento violento y el rechazo o la escasa aceptación en el grupo de iguales. En este 

sentido, dada la necesidad de profundizar en la relación entre el acoso escolar con los 

procesos grupales, el objetivo de este trabajo fue realizar una revisión sistemática sobre el 

estatus sociométrico de los adolescentes perpetradores de acoso escolar. Método: La 

búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos PsichInfo, Scopus, PubMed, y Web 

ofScience.La estrategia de búsqueda se desarrolló para cada base de datos utilizando la 

combinación de los términos comobull*, aggress*, sociometric, popular, reject*, prefer*, 

neglect*, and controversial. Resultados: Un total de 21estudios publicados entre 2001 y 2021 

fueron seleccionados al cumplir los criterios de inclusión centrados en el objetivo (análisis del 

estatus social o la posición social de los acosadores o agresores en la escuela), en la muestra 

(adolescentes matriculados en centros de educación secundaria) y tipo de estudio 

(cuantitativos de diseño transversal o longitudinal). Discusión: Los hallazgos de los estudios 

consultados defienden dos posturas. Por un lado, algunos trabajos señalan que el acoso 

escolar se asocia con la popularidad de los adolescentes. En este sentido, los jóvenes 

populares pueden utilizar la agresión con el fin de alcanzar estatus en su grupo de iguales, e 

incluso, disminuir la posición social de los demás. En cambio, otros estudios señalan que los 

adolescentes rechazados o impopulares tienden a ser más agresivos en la escuela que el resto 

de los jóvenes como respuesta a la frustración generada por la posición que mantienen en el 

grupo o, incluso, por imitación de aquellos adolescentes agresores que son percibidos como 

populares. Estos resultados subrayan la necesidad de tener en cuenta las dinámicas sociales 

del alumnado, asociadas con el estatus sociométrico, para el diseño de programas de 

prevención e intervención de acoso escolar. 

 

Palabras clave: Estatus sociométrico; acoso escolar; agresores; revisión sistemática. 
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WELL-BEING IN ADOLESCENCE IN FACE OF PEER 
AGGRESSION - MODERATING ROLE OF RESILIENCE  

Iwona Sikorska (Jagiellonian University in Cracow, Poland), Natalia Lipp (Jagiellonian University in 

Cracow, Poland), Mirella Wyra (Flinders University in Adelaide, Australia), Grace Skrzypiec (Flinders 

University in Adelaide, Australia). 

 

 

Introduction: One of the most important factors affecting students' well-being at schools is 

their relationship with their peers (McLellan, Steward, 2015) which at times might be marred 

by aggressive behaviour. Many findings point out resilience as a protective factor for wellbeing 

(Masten, 2014), but there is little research on its role in peer conflicts in Poland. Methods: 

The research question was focused on psychological differences in terms of well-being and 

resilience between victims, bullies, bully-victims and adolescents not involved in aggressive 

behaviors. Participants were 551 adolescents (47.55% females) aged 11-15 (M = 13,51; SD = 

1,44) from four Polish public schools. Students completed the following instruments in class-

groups: Connor-Davidson Resilience Scale, 2003, Mental Health Continuum Short Form by 

Keyes, 2002and Skrzypiec’s SAVQ, 2017. Results: The general linear model (SPSSv.25) was 

used to evaluate differences between selected groups in terms of resilience and well-being. 

The analyses revealed significant differences between groups in terms of psychological well-

being (F(3)=2.93, p=.033), emotional well-being (F(3)=4.79, p=.003), social well-being 

(F(3)=5.85, p=.001) and general well-being (F(3)=4.82, p=.003). The moderation analyses 

indicate that resilience is a significant moderator of the position in violence and well-being 

relationship (b=1.76, SE= .81, p =.031, r2increse =.04). Discussion: The obtained results 

confirmed the role of resilience as a protective factor in peer-aggression. These results support 

a prediction that subjective feeling of having positive relations with others protect adolescents 

from negative consequences of being victim or bully-victim.  

 

Keywords: well-being, aggressive behavior, resilience, youth. 
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RE-EDUCANDO LAS EMOCIONES: ANÁLISIS DEL CAMBIO EN 
LOS PROCESOS EMOCIONALES EN HOMBRES 

CONDENADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

Conchell Diranzo, Raquel (Universidad de Valencia, España), Roldán Pardo, Manuel (Universidad de 

Valencia, España), Vargas Salinas, Viviana (Programa Contexto-Universidad de Valencia, España), Comes 

Fayos, Javier (Universidad de Valencia, España), Terreros García, Elena (Programa Contexto-Universidad 

de Valencia, España), Lila Murillo, Marisol (Universidad de Valencia, España). 

 

 

Introducción: Uno de los aspectos tratados en los programas de reeducación con agresores 

es la gestión emocional. Sin embargo, a pesar de la importanciaque tienen las emociones en 

la conducta violenta, la evidencia empírica sobre la eficacia de estos programas en el ámbito 

afectivo es escasa. El objetivo de este estudio es conocersi mejorael procesamiento 

emocionalen hombres condenados por violencia de género tras aplicar un programa de 

reeducación. Método: Se contó con 281 hombres penados por violencia de género que 

participaron en el programa Contexto. Se realizó un análisis pre y post intervención (prueba 

T para muestras relacionadas). Se evaluó la ira, alexitimia y empatía mediante el Inventario de 

Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-2), la Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-20) y el 

Interpersonal ReactivityIndex (IRI) respectivamente. Resultados: Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la dimensión control interno de la ira (p = .000), siendo 

mayores las puntuacionesal finalizar la intervención. La puntuación enalexitimia disminuyó 

significativamente (p = .054), al igual que la dimensión pensamiento concreto (p =.023). Todas 

las subescalas de reactividad interpersonal mostraron diferencias significativas: se 

incrementaron la fantasía (p = .001), toma de perspectiva (p = .003) y angustia personal (p = 

.034), mientras que preocupación empática (p = .016) disminuyó. No se encontraron 

diferencias significativas en ninguna de las otras dimensiones del STAXI-2 y TAS-20. Discusión: 

Al finalizar la intervención los participantes lograron mayor control de la ira, capacidad de 

reconocer sus emociones e identificar las de otras personas. No obstante, para el logro de la 

empatía es preciso no solo identificar la emoción, sino también tratar de entender las 

motivacionesdel otro. Si bien los programas de reeducación fomentan un mayor contacto con 

las emociones, sería necesario mejorar las estrategias educativas dirigidas a la comprensión 

de estas motivaciones. 

 

Palabras claves: Programas de reeducación, hombres que ejercen violencia, emociones, 

violencia de género. 
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MEJORAS EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL ASOCIADAS A 
LA EDAD: UN ESTUDIO DIARIO 

Ubillos-Landa, S. (Universidad de Burgos, España), Puente-Martínez, A. (Universidad del País Vasco, 

España), Prizmic, Z. (WashinghtonUniversity, Estados Unidos), Larsen, R. (WashinghtonUniversity, 

Estados Unidos), Páez, D. (Universidad del País Vasco, España) y Nieto, S. (Universidad de Burgos, 

España). 

 

 

Introducción: Un hallazgo sobre el envejecimiento y las emociones es que los adultos 

mayores muestran un menor afecto negativo y, a menudo, más afecto positivo que los adultos 

más jóvenes. Sin embargo, conocer cómo las personas mayores incrementan su nivel de 

afectos positivos y reducen los negativos es una pregunta abierta. Proponemos que los 

mayores muestran un perfil de afrontamiento más ajustado y utilizan las estrategias de 

afrontamiento cuando los eventos de la vida lo requieren. Método: Estudio diario con n=153 

participantes. Se evalúan las estrategias de regulación emocional (38 ítems) a lo largo de dos 

meses. Comparamos tres grupos de edad: jóvenes (21 años), de mediana edad (44 años) y 

mayores (68 años). Los participantes registraron las experiencias negativas de la vida diaria e 

informaron del uso de las estrategias de regulación de la emoción que utilizaron para hacer 

frente a estas situaciones. Resultados: Hubo una relación entre la edad y el efecto negativo, 

que resultó ser más fuerte en el grupo de mediana y avanzada edad. Un análisis de modelos 

mixtos encontró un efecto principal de la edad y las emociones negativas en el uso de las 

estrategias. A medida que los eventos negativos de la vida se vuelven más intensos, las 

personas mayores utilizaron más estrategias de regulación del estado de ánimo adaptativas 

como las instrumentales directas, reevaluación y descarga, mientras que reducen el uso de la 

religión, la desconexión, la aceptación y la regulación fisiológica activa. Discusión: Los 

participantes de mayor edad usaron una variedad más amplia de estrategias de regulación 

de la emoción de tipo adaptativo cuando los eventos de la vida lo requerían, en comparación 

con los participantes más jóvenes. Los resultados se interpretan en la línea de una perspectiva 

"más viejo, pero más sabio" sobre el bienestar emocional y el envejecimiento. 

 

Palabras clave: edad, regulación emocional, teoría socioemocional. 
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“NO TUVE OTRA OPCIÓN ". EL PAPEL DE LA DESEABILIDAD 
SOCIAL Y LAS EMOCIONES NEGATIVAS EN LA VIOLENCIA 

ÍNTIMA EN LA PAREJA 

Nieto, S. (Universidad de Burgos, España), Puente-Martínez, A. (Universidad del País Vasco, España), 

Ubillos-Landa, S. (Universidad de Burgos, España), y Gracia, M. (Universidad del País Vasco, España). 

 

 

Introducción: La violencia en la pareja íntima (VPI) se ha asociado con una gran morbilidad 

y mortalidad, particularmente entre las mujeres. Específicamente, estudios previos han 

demostrado cómo las emociones negativas predicen VPI. Sin embargo, esta asociación podría 

estar influenciada por la deseabilidad social exhibida los perpetradores. Objetivo: Examinar 

cómo la deseabilidad social podría mediar la relación entre las emociones negativas y la VPI. 

Método: Estudio diario con n=153 participantes. Se evalúan las estrategias de regulación 

emocional (38 ítems) a lo largo de dos meses. Comparamos tres grupos de edad: jóvenes (21 

años), de mediana edad (44 años) y mayores (68 años). Los participantes registraron las 

experiencias negativas de la vida diaria e informaron del uso de las estrategias de regulación 

de la emoción que utilizaron para hacer frente a estas situaciones. Estudio transversal, 

descriptivo y correlacional. Se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas (1h30m) a 

N = 89 perpetradores encarcelados (M = 39.46 SD = 10.38, rango: 21-65 años) procedentes 

de los centros penitenciarios de Burgos y Araba. Resultados: Una alta emocionalidad negativa 

unida a un bajo nivel de deseabilidad social (específicamente el manejo de impresiones) 

predicen la perpetración de VPI, explicando el 28.3% de la varianza. De hecho, la deseabilidad 

social media la relación entre las emociones negativas y la perpetración de VPI. Discusión: 

Estos resultados son coherentes con estudios previos que muestran que existe una fuerte 

relación entre las emociones negativas y la perpetración de VPI. Por otro lado, la deseabilidad 

social puede causar una infrarrepresentación por parte de los perpetradores de su propia 

agresión. Los perpetradores que muestran una alta deseabilidad social generalmente culpan 

a sus parejas por provocarles ira (emoción negativa), minimizando o negando así sus 

comportamientos violentos. 

 

Palabras clave: violencia de pareja, perpetradores, emociones negativas, deseabilidad social, 

manejo de impresión. 
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VICTIMIZACIÓN EN LA INFANCIA: IMPLICACIONES EN LA RE-
VICTIMIZACIÓN DURANTE EL NOVIAZGO ADOLESCENTE 

Redondo Rodríguez, Natalia (Universidad Autónoma de Madrid, España), Bellot Valenzuela, Ana 

(Universidad Autónoma de Madrid, España), Ronzón-Tirado, Rosa Carolina, Zamarrón Cassinello, Mª 

Dolores (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

 

Introducción: La victimización durante la infancia ha demostrado en estudios previos estar 

asociada a la re-victimización en etapas posteriores de desarrollo. La mayoría de los estudios 

se han centrado en la re-vicitimización durante la vida adultadejando un vacío teórico respecto 

a re-victimización durante la adolescencia. Método: Participaron 1816 adolescentes (57,5% 

mujeres y 42,5% hombres) pertenecientes a Veracruz, México con un rango de edad de 12 

a18 años (M = 15,5; DE = 1,38), que informaron tener una relación de noviazgo o haberlo 

estado previamente. Se realizaron análisis descriptivos y modelos de regresión logística con 

el fin de analizar el valor predictivo de la victimización directa (maltrato infantil) e indirecta 

(presenciar violencia entre los padres) durante en la infanciasobre lare-vicitmización física y 

sexual en el noviazgo. Resultados: Del total de la muestra, el 70.07% autoinformó haber sido 

víctima de maltrato infantil, el 62% haber presenciado violencia entre sus padres, el 35.8% 

victimización física en el noviazgoy el 8.4% victimización sexual en el noviazgo. Haber sido 

víctima de maltrato directo aumentaba las probabilidades de ser víctima tanto de agresiones 

físicas (OR = 1,025; IC 95%= 1,006 – 1,045; p = ,009) como sexuales (OR = 1,064; IC 95%= 

1,035 – 1,094; p = ,000). Haber presenciado violencia entre los padres se relacionaba a su vez, 

a mayores probabilidades de victimización física en el noviazgo (OR = 1,041; IC 95%= 1,020 

– 1,062; p =,000). Discusión: Los resultados son congruentes con los hallazgos previos sobre 

las altas probabilidades de re-victimización tras un primer evento deviolencia durante la 

infancia, así como la importancia de considerar estrategias de intervención que consideren la 

victimización previa en la familia de origen al abordar la problemática de la victimización física 

y sexual en la adolescencia. 

 

Palabras clave: Victimización durante la infancia, re-victimización, violencia en el noviazgo. 
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VIOLENCIAFÍSICA EN EL NOVIAZGO: PREVALENCIAS Y 
CARACTERÍSTICAS DE LAS AGRESIONES DURANTE LA 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 

Ronzón-Tirado, Rosa Carolina (Universidad Autónoma de Madrid, España), Muñoz-Rivas, Marina 

(Universidad Autónoma de Madrid, España), Redondo Rodríguez, Natalia (Universidad Autónoma de 

Madrid, España), Bellot Valenzuela, Ana (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

 

Introducción: Estudios recientes sobre violencia en el noviazgo sugieren la necesidad de 

intervención desde la adolescencia temprana. Sin embargo, los datos epidemiológicos y 

descriptivos de las agresiones en poblaciónde entre 12 y 14 años continúan siendo escasos. 

Método: Participaron 370 adolescentes tempranos (56,8% mujeres y 43,2% hombres) con 

edades entre 12 y 14 años (M = 13,36; DE = 0,79), que informaron estar en una relación de 

noviazgo o haberlo estado previamente. Se realizaron análisis descriptivos y pruebas ꭕ2 para 

analizar las dierencias por sexo en la prevalencia y severidad de las agresiones. Resultados: 

El 34.1% de la muestra total autoinfomó haber agredido físicamente a su pareja, siendo en 

su mayoría agresiones de tipo leve (33,8%). Los comportamientos agresivos más frecuentes 

fueron: sujetar fuertemete al novio/a (16,8%), empujar al novio/a (14,6%) o patear al novio/a 

(12,4%). Al analizar las diferencias por sexo, se dientificó que las mujeres autoinformaron 

agredir a sus parejas con mayor frecuencia (ꭕ2 = 4,035; p = ,028), siendo significativamente 

mayor el número de mujeres que autoinformaron: golpear, abofeterar o patear a su actual o 

anterior pareja. Discusión: Los resultados apuntan a las altas prevalencias de violencia física 

de tipo leve durante la adolescencia temprana, así como a la varibilidad y prevalencia 

diferenciada de las agresiones ejercidas por chicos y chicas. Se requiere el desarrrolo de 

estudios longitudinales que faciliten la comprensión del establecimiento de las dinámicas 

violentas en la pareja a lo largo de las distintas etapas de desarrollo. 

 

Palabras clave: violencia en el noviazgo, victimización física, adolescencia temprana. 
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SEX, ALCOHOL AND DRUGS: MATE SEEKING RISK 
PRACTICES IN ADOLESCENT GIRLS 

Javier Salas-Rodríguez (Universidad de Málaga, España), Natalia Del Pino-Brunet(Universidad de 

Málaga, España), Luis Gómez-Jacinto (Universidad de Málaga, España), María Isabel Hombrados-

Mendieta (Universidad de Málaga, España). 

 

 

Introduction: Girls compared to boys show an earlier onset of the pubertal stage and, as a 

consequence, an earlier interest in mate seeking. From evolutionary psychology, mate seeking 

is related to risk-taking behaviors, mainly in males. Nevertheless, due to their earlier 

development, it is possible that adolescent girls show higher risk-taking involvement than 

adolescent boys. The aim of the present study is to analyze the moderation effect of gender 

between mate seeking and risk-taking behaviors in adolescents. From an evolutionary view, 

intervention programs should work with adolescents’ motives, rather than against them. 

Therefore, results obtained could suggest interesting proposals for intervention programs 

aimed at reducing risk-taking in adolescents. Method: 217 (98 girls) single students of 

secondary, vocational training and high-school from different educational centers in 

Málagaparticipated in the study (mean age, M = 16.03; SD = 1.02). Mate seeking motive was 

measure through the Fundamental Social Motives Inventory; while the Risky Behavior 

Questionnaire for Adolescents was used to measure involvement in a variety of risk-taking 

domains. A moderation regression analysis was carried out through Model 1 of macro 

PROCESS. Mate seeking motive was introduced as independent variable, risk-taking domains 

as dependent variables, and gender as moderator. Results: Mate seeking and gender showed 

interaction effectsin unsafe sexual practices and substance use. Conditional specific direct 

effects were only found in girls [(b = .13, t (207) = 2.93, p ≤ .00; unsafe sexual practices); (b 

= .20, t (208) = 2.9, p ≤ .00; substance use)]. Discussion: Present study shows mate seeking 

effect in unsafe sexual practices and substance use in adolescent girls. From an evolutionary 

perspective, results suggest the need toconsideradolescents’ motivations in the design of 

intervention programs addressed to reduce risk-taking behaviors. Thus, behavioral alternatives 

ought to be proposed to adolescent girls, in order to achieve their mate seeking objectives. 

 

Keywords: evolutionary psychology, risk-taking, mate seeking, moderated regression analysis 
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ESTILO PARENTAL SOBREPROTECTOR EN PADRES Y 
MADRES DE HIJOS/AS ADULTOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

María Inmaculada Fernández-Ávalos (Universidad de Alicante, España), Mª Nieves Pérez-Marfil 

(Universidad de Granada, España), Rosario Ferrer-Cascales (Universidad de Alicante, España), Francisco 

Cruz-Quintana (Universidad de Granada, España), Manuel Fernández-Alcántara (Universidad de 

Alicante, España) & Ana Alejandra Esteban Burgos (Universidad de Granada, España). 

 

 

Introducción: El diagnóstico de discapacidad intelectual (DI) desencadena una serie cambios 

en la educación proporcionada por los padres, llegando a establecerse en algunos casos 

estilos parentales inadecuados. Por ello, el objetivo de esta investigación se basa en examinar 

el estilo parental y el tipo de relación que han mantenido estos padres con sus hijos/as a lo 

largo del proceso de crianza. Método: Se evaluaron un total de 16 padres (5 padres y 11 

madres) de hijos/as adultos con DI con edades comprendidas entre 53 y 83 (Media=64.43) 

procedentes de una asociación de la provincia de Granada. Se siguió un muestreo 

intencionado. En una única sesión de duración media de 90 minutos, se realizó una entrevista 

semiestructurada dónde se indagó sobre el tipo de estilo parental y la relación mantenida 

con sus hijos/as a lo largo del proceso de crianza. Se realizó un análisis temático con el 

programa Atlas.ti. Resultados: Los resultados mostraron un total de 4 temas principales: 

“Relación basada en el afecto”, “Dedicación plena”, “Preocupación continua”, “Aspectos 

Positivos”. Dichos resultados exponen que estos padres priorizan el cuidado y bienestar de 

sus hijos/as en todo momento, llegando a convertirse en cuidadores y olvidándose de otras 

áreas de su vida, no obstante, mantienen una relación afectuosa y existen algunos aspectos 

positivos en este modelo de familia. Discusión: Los resultados indican que el estilo parental 

de estos padres se corresponde con la sobreprotección. Es necesario proporcionar a los padres 

de hijos/as con DI, desde el momento del diagnóstico, pautas para su crianza con el fin de 

que no lleguen a abandonar otras áreas de su vida, y así, evitar que lleguen a un agotamiento 

mental y físico que dificulte el cuidado del hijo/a y haga empeorar la salud de ambos.  

 

Palabras clave: discapacidad intelectual, hijos, adultos, padres, estilo parental 
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SER MADRE DE UN ADOLESCENTE: CÓMO SE RELACIONA 
LA PERCEPCIÓN DE EFICACIA Y CONTROLABILIDAD 
PARENTAL CON EL BIENESTAR Y LA SALUD MENTAL 

Montoya Castilla, Inmaculada; Mónaco Gerónimo, Estefanía; Velert Jiménez, Saray; Ciudad-Fernández, 

Víctor. 

 

Introducción: La adolescencia es un período definido según la OMS entre los 10 y los 19 

años, en el que se producen numerosos cambios a nivel físico, emocional y social. Estos 

cambios pueden generar incertidumbre en los progenitores sobre su rol en la educación de 

sus hijos en edad adolescente. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la relación entre 

la percepción de eficacia y controlabilidad parental con variables de bienestar subjetivo y 

sintomatología afectiva. Método: Participaron 65 madres de adolescentes entre 35 y 58 años 

(M=47.18; DT=4.21). El 38.5% tiene un hijo adolescente, el 60% dos, y el 1.5% tres. Se evaluó 

la eficacia y controlabilidad parental (PSOC), la satisfacción con la vida (SWLS), el afecto 

positivo y negativo (SPANE) y los síntomas de ansiedad, depresión y estrés (DASS-21). Los 

datos se recogieron mediante la plataforma online Limesurvey de manera transversal, siendo 

la muestra de conveniencia. Se utilizó SPSS versión 27 para el análisis estadístico de los datos, 

realizando análisis descriptivos, pruebas t, correlaciones bivariadas y regresiones lineales. 

Resultados: Las madres con un solo hijo adolescente tienen significativamente más afecto 

negativo que aquellas con dos hijos adolescentes. La percepción de controlabilidad 

correlaciona positivamente de forma significativa con el afecto positivo, y negativamente con 

el afecto negativo, la depresión, la ansiedad y el estrés, siendo esta última la correlación más 

fuerte. La percepción de baja eficacia parental y baja controlabilidad explican el 30.2% de los 

síntomas depresivos en las madres. La baja controlabilidad explica el 37.7% de la varianza del 

estrés y el 16.1% de los síntomas ansiosos. Discusión: Los síntomas psicopatológicos parecen 

estar más influidos por las variables de parentalidad que por el bienestar subjetivo. Fomentar 

la sensación de controlabilidad de las madres de hijos adolescentes podría ser una vía para 

prevenir problemas de salud mental. 

 

Palabras clave: madre, parentalidad, adolescencia, bienestarsubjetivo, salud mental. 
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LA RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, EL 
ESTILO DE CRIANZA Y LA PERCEPCIÓN DE COMPETENCIA 

EN MADRES Y PADRES DE ADOLESCENTES 

Montoya-Castilla, I., Mónaco, E., Cotolí, A. y Beltrán, V. 

 

 

Introducción. Las variables familiares de estilo crianza se relacionan con las competencias 

socioemocionales y el bienestar de los hijos en su etapa adolescente. Se sugiere que una 

crianza basada en un apoyo a la autonomía influye positivamente en el desarrollo de la 

emocionalidad del adolescente, proporcionando un autoconocimiento seguro, estable y 

positivo de sí mismo (Gallitto&Leth-Steensen, 2019). Sin embargo, son pocos los estudios que 

estudian la inteligencia emocional de las madres y los padres en relación con su propia 

percepción de su estilo de crianza y competencia parental. El objetivo del presente trabajo es 

estudiar la relación entre la inteligencia emocional de madres y padres de adolescentes y su 

estilo parental, así como su percepción de autoeficacia como progenitores. Método. 

Participaron 70 personas con hijos adolescentes (85.7% madres) entre 32 y 58 años (M=46.70; 

DT=4.71). Los instrumentos utilizados fueron el Trait Meta MoodScale (TMMS-24), la Escala 

de Afecto Parental (EA-P), la Escala de Normas y Exigencias Parental (ENE-P) y la Escala de 

Sentido de Competencia Parental (PSOC). Los datos se recogieron mediante la plataforma 

online Limesurvey. Para el análisis de los datos se utilizó SPSS versión 26, se realizaron 

estadísticos descriptivos, correlaciones y regresiones lineales. Resultados. La inteligencia 

emocional se relaciona positivamente con la manifestación de afecto y comunicación con los 

hijos, así como con la forma de crianza inductiva. El estilo de normas inductivo explica un 

12,6% de la varianza de la eficacia parental. Discusión. La inteligencia emocional de los padres 

y madres les permite explicar a sus hijos adolescentes las normas y exigir su cumplimiento 

teniendo en cuenta sus necesidades, así como comunicarse de forma afectuosa y cálida. Se 

discute la educación emocional de los padres y madres como una herramienta para establecer 

familias con una vinculación más sana y positiva. 

 

Palabras clave: inteligencia emocional, parentalidad, adolescentes. 
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LA PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA FUTURA DE LOS Y LAS 
ADOLESCENTES DE ESPAÑA: UN ANÁLISIS DESDE EL 

MODELO SEM DE LA INFLUENCIA DEL NIVEL 
SOCIOECONÓMICO FAMILIAR Y LAS PREOCUPACIONES POR 

LAS DESIGUALDADES SOCIALES 

Salado, Vanesa (Departamento de Psicología Experimental. Facultad de Psicología de Sevilla, España), 

Moreno-Maldonado, Concepción (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de 

Psicología de Sevilla, España), Luna, Sara (Departamento de Psicología Experimental. Facultad de 

Psicología de Sevilla, España), Rivera, Francisco (Departamento de Psicología Experimental. Facultad de 

Psicología de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: El desarrollo positivo, procedente del ámbito familiar hacia la participación 

sociopolítica futura de los y las adolescentes, puede estar relacionado con aspectos como las 

preocupaciones por las desigualdades sociales inculcadas en sus grupos socializadores o el 

nivel adquisitivo familiar. Este trabajo analiza la influencia del nivel socioeconómico familiar 

en dicha participación futura de los y las jóvenes, examinando el papel mediador de las 

preocupaciones por las desigualdades sociales y raciales de lo y las jóvenes en esta relación. 

Método: La muestra estuvo conformada por 4.448 adolescentes -de entre 13 y 18 años, 

seleccionados mediante un muestreo aleatorio multietapa estratificado por conglomerados. 

Resultados: Los resultados mostraron que la influencia del nivel adquisitivo familiar se daba 

principalmente a través de las preocupaciones por las desigualdades sociales y raciales que 

transmiten los familiares en la participación futura de los y las jóvenes. Discusión: Por todo 

ello, el nivel socioeconómico familiar no tendrá una gran influencia directa en la formación 

de la conducta cívica de los y las adolescentes, siendo más relevantes aquellas características 

familiares como son las responsabilidades sociales, las preocupaciones por los otros o los 

valores que los padres y madres transmiten a sus generaciones más jóvenes. 

 

Palabras clave: participación sociopolítica esperada, adolescentes, nivel socioeconómico 

familiar, preocupaciones sociales y raciales, ecuaciones estructurales. 
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IMPACTO DE LA ATENCIÓN INMEDIATA DE MENORES EN 
FAMILIA AJENA SOBRE OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

José María Salgado Cacho (Hogar Abierto, España); Helena Lumbreras Salazar (Hogar Abierto, España); 

Francisca Montiel Rodríguez (Hogar Abierto, España), Lourdes Atienza Sánchez (Hogar Abierto, 

España), Ángeles Ramos López (Hogar Abierto, España), Marisol Romero Román (Hogar Abierto, 

España). 

 

 

Introducción: Las causas principales que motivan el Acogimiento de Urgencia suelen ser 

negligencias y abandonos hacia el menor por parte de sus progenitores, problemas judiciales, 

toxicomanías u otras dificultades que impiden continuar con la convivencia en su familia. 

Málaga ofrece desde 2008 de manera pionera en España la medida de Atención Inmediata 

en familia ajena a los menores entre cero y siete años. Con la medida del acogimiento familiar 

de urgencia se otorga a una familia la guarda provisional de un menor hasta constatar su 

desamparo, como alternativa al ingreso en un centro de protección utilizada tradicionalmente. 

La convivencia con una familia supone grandes ventajas emocionales para los menores 

respecto a la convivencia en un centro, por lo que se propone como alternativa de primera 

elección en estas ocasiones. Método: Como iniciativa piloto en Málaga se cambia el ingreso 

en un centro de protección por una medida de acogimiento familiar de urgencia, utilizándose 

como primera elección en menores de 7 años en la provincia de Málaga, utilizando el 

acogimiento familiar de manera preferente y como segunda elección el ingreso en un 

centro. Resultados: Se aplica a 313 menores de 7 años la medida de acogimiento familiar de 

urgencia. Se observan ventajas psicológicas, sociales, emocionales y evolutivas, como mejora 

del apego, adaptación al cambio, avance escolar, control de impulsos y expresión adecuada 

de emociones. Discusión: El acogimiento familiar de urgencia, en comparación con el ingreso 

en un centro de protección, favorece la estabilidad de los menores a los que se les aplica una 

medida de protección. Se requieren estudios que comparen el impacto real que cada medida 

tiene sobre las múltiples áreas del desarrollo de los menores, con el fin de establecer 

empíricamente la medida idónea en base al interés superior del menor.  

 

Palabras clave: acogimiento de urgencia; familia ajena; atención inmediata; ventajas 

psicológicas; centros de protección. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE EN FUNCIÓN DEL ORDEN DE 
NACIMIENTO 

Alfonso Escudero Sanz (Universidad de Murcia, España), Inés Ramos Sánchez (Universidad de Murcia, 

España), Irene Escudero Ramos (Universidad de Murcia, España). 

 

 

Introducción: Durante los años 80 y 90 una serie de trabajos demostró un menor desarrollo 

del lenguaje de los niños con hermanos mayores (Wellen, 1985). La explicación era que los 

progenitores prestaban más atención a su primer hijo, mientras que éste competía con ventaja 

con los pequeños (Jacobs & Moss, 1976). Sin embargo, un  estudio (Oshima-Takane, 1988) 

demostró que en algunos aspectos del desarrollo lingüístico los hermanos menores podrían 

adelantarse a los mayores, dado que se beneficiaban de poder escuchar conversaciones más 

maduras entre éstos y sus padres. Dado que los estudios iniciales se centraban sobre las 

primeras fases del desarrollo del lenguaje, nuestro objetivo ha sido estudiar el lenguaje de 

niños que están cursando Educación Primaria, y además desde diferentes competencias. 

Método: participaron 30 niños y 33 niñas de la región de Murcia, (rango de edad de 47 a 

118 meses; media=91,9), escolarizados en Primaria. Evaluamos la conciencia fonológica, 

semántica y sintáctica, así como la ortografía y la comprensión lectora. Resultados: un ANOVA 

entre hijos únicos (n=15), primogénitos (n=23) y nacidos en segundo lugar (n=25) mostró 

diferencias significativas a favor de los más pequeños en las variables “conciencia fonológica”, 

“identificación de palabras” y “conciencia sintáctica”. Discusión: los hermanos pequeños no 

sólo no andan a la zaga de los mayores en algunos aspectos de su lenguaje, sino que los 

superan ampliamente. Es importante destacar que esto ocurre con lenguaje hablado (excepto 

la identificación de palabras), pero no con la comprensión lectora y la ortografía, donde las 

diferencias no son significativas. Así, aunque inicialmente los menores podrían resentirse de 

una menor estimulación lingüística, la observación de los intercambios verbales entre varias 

personas a lo largo de su desarrollo podría ofrecer un modelo lingüístico más maduro. Sería 

conveniente estudiar los beneficios estimuladores y terapéuticos de este tipo de interacciones 

más complejas. 

 

Palabras clave: orden de nacimiento; desarrollo del lenguaje; lenguaje y hermanos. 
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DINÁMICAS MUSICALES DE LAS INTERACCIONES 
TRIÁDICAS TEMPRANAS: UN ESTUDIO DE CASO 

Martín Ruíz, Noemí (Universidad Autónoma de Madrid, España), Moreno-Núñez, Ana (Universidad 

Autónoma de Madrid, España) yAlessandroni, Nicolás (Universidad Autónoma de Madrid, España). 

 

 

Introducción: La música es un medio de comunicación universal que impregna nuestras 

interacciones con el mundo (Cross, 2014). En los últimos años, numerosos estudios han 

descrito la organización musical de las interacciones diádicas (adulto-bebé) desde la teoría de 

la musicalidad comunicativa (Malloch, 1999; Malloch y Trevarthen, 2009). Pero asumir que los 

niños solo se comunican mediante interacciones triádicas (adulto-bebé-objeto) hacia el final 

del primer año de vida (Bates, Camaioni, y Volterra, 1975, Tomasello, 2004, 2008) implica 

problemas. Cada vez más autores defienden que la diadicidad pura no existe: incluso cuando 

el niño no es todavía capaz de integrar un objeto y otra persona en el mismo acto 

comunicativo, el adulto le coloca en escenarios materiales cargados de significado (Moreno-

Núñez, Rodríguez y Del Olmo, 2015, 2017). Las interacciones triádicas tempranas existirían 

desde el inicio de la vida, y analizar su estructura y dinámicas musicales podría contribuir 

significativamente a comprender cómo los niños construyen sus relaciones sociales con otros 

y con el mundo. Método: Filmamos a un niño de 2 meses con su madre y un objeto en su 

hogar. Analizamos las características estructurales y dinámicas de la organización musical de 

las interacciones triádicas tempranas mediante un análisis microgenético cuali-cuantitativo a 

través de ELAN, Finale y Matlab-MIRtoolbox. Resultados: Observamos que la madre 

organizaba y ajustaba su interacción con el bebé mediante acciones estructuradas 

musicalmente, interrelacionadas y cada vez más complejas. Las estructuras musicales se dan 

a diferentes niveles (intersegmento, intrasecuencia e intersecuencia), e involucran diversos 

parámetros musicales (estructuras rítmicas y métricas, organización temporal). Discusión: El 

adulto incluye al niño como participante activo de la interacción incluso cuando aún no puede 

tomar la iniciativa. La organización musical de las interacciones triádicas tempranas podría 

seguir una estructura holográfica, donde cada pieza transmite información sobre las dinámicas 

implicadas en diferentes escalas de tiempo.  

 

Palabras clave: interacciones triádicas tempranas, dinámicas musicales, desarrollo temprano, 

uso de objetos, pragmática del objeto. 
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LAS REDES DE APOYO SOCIAL EN PERSONAS MAYORES NO 
DEPENDIENTES: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Javier Pérez Padilla (Universidad de Jaén, España) y Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Universidad de 

Huelva, España). 

 

 

Introducción: La vivencia de la vejez, así como el proceso de envejecimiento se encuentran 

influidos por múltiples dimensiones tanto individuales como sociales. Entre ellas, destaca la 

percepción de apoyo que la persona mayor experimenta tanto en su entorno familiar como 

fuera del mismo. En este estudio se describe la red de apoyo social familiar y no familiar de 

una muestra de mayores no dependientes y su relación con diferentes indicadores 

sociodemográficos. Método: Un total de 431 personas mayores, en su mayoría mujeres 

(60.09%), de edad avanzada (M = 71.23, DT = 7.61) fueron seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Entre otros instrumentos, se les administró la 

escala revisadaLubben Social Network para evaluar tanto la frecuencia como el tipo de apoyo 

social recibido. Resultados: Los análisis indicaron que los mayores, en general, tienen una 

mayor red de apoyo social familiar en comparación con la no familiar, aunque ambas con 

altas frecuencias de contacto. Además, si bien el contacto con familiares y no familiares fue 

menor en edades avanzadas, se observó que la red social no familiar fue mayor en la década 

de los 60 en comparación con la de los 70. No obstante, esta diferencia no se encontró en la 

red familiar, que se mantuvo constante. Cabe destacar que tanto el número de hijos, así como 

la presencia de la pareja se relacionó, de manera diferenciada, con los dos tipos de redes 

sociales. Discusión: En este estudio se constata la importancia tanto de la familia como de 

las relaciones de amistad en la red que sostiene las interacciones sociales de la persona mayor. 

No obstante, la disminución de la red no familiar del anciano alerta de la necesidad de crear 

intervenciones en el ámbito social que favorezcan la no desvinculación del mayor con su 

entorno no inmediato. 

 

Palabras clave: apoyo social, personas mayores, estudio descriptivo. 
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EL ESTABLECIMIENTO DE REDES DE APOYO EN EL 
ALUMNADO EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR 

TEMPRANO 

Adriana Álamo-Muñoz (Universidad de La Laguna, España), Miriam del Mar Cruz-Sosa (Universidad de 

La Laguna, España), Juan Carlos Martín Quintana (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España), 

Jesús Alemán Falcón (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España). 

 

 

Introducción: En la adolescencia, el establecimiento de redes de apoyo de calidad y adultos/as 

de referencia, garantiza el éxito de afrontamiento de situaciones problemáticas, en especial 

ante el riesgo de abandono escolar temprano (AET) (Marchena, et. al, 2014). El alumnado en 

riesgo de AET ha repetido curso, presenta un alto grado de conflictividad, tiene facilidad para 

hacer amigos/as y es absentista. El objetivo de este estudio es identificar si existen diferencias 

entre las fuentes de apoyo del alumnado que se encuentra en riesgo de AET y el resto. 

Método: Se realizó un análisis discriminante con la escala “Apoyo personal y social” (adaptada 

de Musitu, 2001), en una muestra total de 724 alumnos/as de centros públicos de Educación 

Secundaria Obligatoria (Gran Canaria), siendo 104 alumnos/as en riesgo de AET.Resultados: 

Los resultados indican que el alumnado pide ayuda, en mayor medida, cuando tienen un 

problema personal (70,6%). En este sentido, los/las que se encuentra en riesgo de AET, pide 

ayuda, sobre todo, a la pareja, a otras personas y a los/las vecinos/as. Mientras que, el/la que 

no se encuentra en riesgo de AET, pide ayuda a su madre. En cuanto a los problemas con 

los/las padres/madres (45,3%), se observa que el alumnado en riesgo de AET pide ayuda 

principalmente a los/las vecinos/as, frente al que no se encuentra en riesgo de AET, que 

recurre a su madre. Finalmente, cuando el problema es con los/las amigos/as (54,3%), el 

alumnado en riesgo de AET pide ayuda a su pareja y hermanos/as, mientras que el que no 

se encuentra en riesgo, pide ayuda a su padre y a su madre. Discusión: En conclusión, el 

alumnado que tiene más dificultades académicas busca apoyos fuera del núcleo familiar, 

aspecto importante a trabajar con este y su familia, dentro y fuera de los centros educativos. 

 

Palabras clave: adolescente, apoyo personal, apoyo social, abandono escolar temprano, 

análisis discriminante.  
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DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO ADOLESCENTE:  

UN ANÁLISIS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Ciria-Barreiro, E. (Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España), Porcel, C. (Hospital 

Universitario de Puerto Real, España), Gil, A. (Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, 

España), Moreno, C. (Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España), & Moreno-

Maldonado, C. (Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Las desigualdades en el rendimiento académico adolescente se asocian a la 

salud y al nivel socioeconómico adulto, así estas contribuyen a perpetuar las desigualdades 

en un círculo de desventaja intergeneracional. Dado que en España la mayoría de las 

competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas (CCAA), este 

estudio analiza las desigualdades socioeconómicas en el rendimientoacadémico adolescente 

a nivel territorial. Método: Los datos proceden de la edición 2018 del estudio Health Behaviour 

in School-aged Children (HBSC) en España. La muestra estuvo compuesta por 40.495 

adolescentes y fue representativa a nivel nacional y para cada CCAA, además de por sexo, 

edad, área y titularidad del centro educativo. Se empleó el índice Gini de desigualdad de cada 

CCAAy un indicador sobre la capacidad adquisitiva familiar (FAS) informado por los propios 

adolescentes para analizar las desigualdades socioeconómicas. El rendimiento escolar fue 

evaluadomediante las calificaciones obtenidas en lengua y matemáticas en el trimestre 

anterior (alto cuando ambas eran iguales o superiores a notable). Se utilizaron estadísticos 

descriptivos y regresiones logísticas binarias. Resultados: Independientemente del sexo y la 

edad, el porcentaje de adolescentes con alto rendimiento escolar fue mayor entre quienes 

pertenecían a familias con mayor capacidad adquisitiva. Las diferencias en el rendimiento 

académico en función de la capacidad adquisitiva familiar fueron significativas en todas las 

CCAA. Además, el porcentaje de adolescentes con alto rendimiento académico fue menor en 

aquellas CCAA con mayor desigualdad –exceptoAndalucía, que presenta un elevado 

porcentaje de adolescentes con rendimiento escolar alto siendo la segunda comunidad con 

mayor desigualdad–. Discusión: Este estudio constata que existen marcadas desigualdades 

socioeconómicas y territoriales en el rendimiento educativo adolescente en España. Es 

necesario intervenciones dirigidas a desarrollar el rendimiento educativo adolescente con 

especial atención a CCAA más desiguales y entre quienes pertenecen a familias con menor 

capacidad adquisitiva. 

Palabras clave: desigualdades socioeconómicas, adolescentes, rendimiento académico, 

capacidad adquisitiva familiar, comunidad autónoma. 
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EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA FRECUENCIA Y LA 
PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL JUEGO DE APUESTAS EN LA 

ADOLESCENCIA 

Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Universidad de Huelva, España), Alberto Parrado González 

(Universidad de Huelva, España), José Carlos León Jariego (Universidad de Huelva, España), Javier Pérez 

Padilla (Universidad de Jaén, España). 

 

 

Introducción: El juego de apuestas en adolescentes se ha convertido en un problema 

emergente de salud pública, asociado a importantes problemas psicosociales y de salud.  

En este trabajo se examina el papel del contexto familiar en la frecuencia de estas conductasy 

en los problemas que ocasionan. Método:1335 chicos y chicas de 12-18 años completaron 

un cuestionario estructurado sobre su participación (tanto de manera presencial como on-

line) en distintos tipos de juegos, los problemas derivados de estas conductas (escala SOGS-

RA), el apoyo percibido de sus familiares (subescala PSS-Fa) y la calidad de la dinámica de 

sus familias (escala SCORE-15). Resultados: El 37.2% de la muestra eran jugadores (33.2% 

ocasionales y 4% habituales). Los análisis de regresión lineal indicaron que los procesos 

familiares explicaban una parte reducida pero significativa de las variables de juego 

examinadas. En concreto, la frecuencia de juego fue mayor en los adolescentes de contextos 

caracterizados por una peor dinámica familiar y, entre los chicos y chicas jugadores, la 

problemática asociada al juego fue menoren función del apoyo que percibían de su familia. 

Discusión: El contexto familiar tiene efectos diferenciados en la conducta de juego de los 

adolescentes y en los problemas derivados de la misma. Por un lado, un mal funcionamiento 

familiar predice la participación de los adolescentes en las apuestas, pero no parece estar 

asociado a la aparición de patrones de juego problemático. Sin embargo, bajos niveles de 

apoyo familiar percibido sí funcionan como predictor de los problemas asociados al juego 

adolescente. En consecuencia, la mejora del funcionamiento familiar y el incremento del apoyo 

social en las familias son dos estrategias preventivas que pueden ayudar, respectivamente, a 

reducir la frecuencia de juego adolescente y los problemas que esta conducta provoca en los 

jugadores adolescentes.   

 

 

Palabras clave: Adolescencia; Juego; Dinámica familiar; Apoyo familiar. 
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LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS EN LOS PROBLEMAS DEL 
JUEGO DE APUESTAS EN ADOLESCENTES. EFECTOS 

MODERADORES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Universidad de Huelva, España), Alberto Parrado González 

(Universidad de Huelva, España), José Carlos León Jariego (Universidad de Huelva, España),Luisa María 

Rodríguez Fernández (Universidad de Huelva, España). 

 

 

Introducción. Que la conducta de apostar sea común enel grupo de amigos es un factor de 

riesgo para la aparición de patrones problemáticos de juego en los adolescentes. Sin embargo, 

estudios previos han encontrado que la familia puede ejercer un efecto protector para prevenir 

estos problemas asociados al juego. En esta investigación se puso a prueba un modelo para 

comprobar si el funcionamiento familiar modera la influencia de los amigos en los problemas 

asociados al juego que experimentan algunos adolescentes. Método. Participaron 1335 

adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los18 años (M=15.74; DT=1.67). 

Mediante la macro PROCESS para SPSSse evaluó un modelo de regresión que analizó el efecto 

moderador de la dinámica familiar (escala SCORE-15) en la influencia que la extensión del 

juego de apuestas entre los amigos (medida con un ítem) tiene en el juego problemático en 

adolescentes (escala SOGS-RA). Resultados. Los resultados del análisis de regresión moderada 

indicaron que una mejor dinámica familiar amortigua los efectos que el juego de apuestas de 

los amigos tiene en el juego problemático en chicos y chicas. Por el contrario, una peor 

dinámica familiar incrementó el efecto que sobre los problemas de juego tiene el hecho de 

estar integrado en un grupo de iguales en el que muchos de ellos apuestan. Discusión. Estos 

hallazgos resultan compatibles con los de otros trabajos desarrollados en el campo de las 

conductas de riesgo en la adolescencia (v.g. consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias). 

Al igual que en estos ámbitos, los resultados de este trabajo sugieren que la influencia de los 

pares resulta menos decisiva en la aparición de problemas asociados al juego de apuestas 

cuandola familia del adolescente presenta un buen funcionamiento.   

 

Palabras clave: Adolescencia; Apuestas; Juego problemático; Influencia de los iguales; 

Dinámica familiar. 
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FAMILIAS COLABORADORAS: EVOLUCIÓN DE LOS 
MENORES DURANTE LA COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO 

ACADÉMICO 

Ana Isabel Gallardo Castro (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de 

Sevilla, España), Nuria Molano Mérida (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 

Universidad de Sevilla, España), Esperanza León Manso (Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación, Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Algunos menores que son declarados en desamparo, después de sufrir 

adversidades en sus hogares de origen, no pueden serprotegidos con una medida familiar 

(adopción o acogimiento familiar), y pasan a un acogimiento residencial. Desde hace algunos 

años se ha puesto en funcionamiento un recurso, conocido como Familias Colaboradoras, en 

el que familias se ofrecen a pasar tiempo con estosmenores institucionalizados. El presente 

trabajo se enmarca en un proyecto de investigación pionero mucho más amplio. Nuestros 

objetivos son exponer algunos de los primeros resultados acerca de la evolución de chicos y 

chicas en colaboración en distintas áreas del ámbito educativo, como el rendimiento 

académico, la motivación por la escuela y la integración con compañeros, todo ello desde la 

perspectiva de sus familias colaboradoras. Método: Se invitó a todas las familias activas en la 

provincia de Sevilla, a principios de 2018, a participar en el estudio. La muestra abarca el 

76.6% de la población total (49 familias y 53 menores). Para evaluarlas se utilizó una entrevista 

y varios cuestionarios estandarizados. La entrevista consta de siete bloques y 126 ítems, 

muchos de ellos de escala tipo Likert. De ella se extraen las variables analizadas en este 

trabajo, relacionadas con el ámbito académico, explorándoseal inicio de la colaboración, con 

carácter retrospectivo, y en el momento del estudio. Resultados: Este recurso parece tener 

una influencia positiva en la evolución de estos chicos ychicasen colaboración en el ámbito 

escolar, encontrándose diferencias estadísticamente significativas, desde el inicio de la 

colaboración hasta el momento del estudio, en todos los aspectos estudiados del ámbito 

académico. Discusión: Además de continuar avanzando desde la investigación en el 

conocimiento sobre este novedoso recursoy explorar en profundidad el resto de instrumentos 

aplicados, para completar estos datos, las principales implicaciones son: hacer más visible este 

recurso y mejorar su funcionamiento, para que cada vez más chicos y chicas puedan 

beneficiarse de él. 

 

Palabras clave: Familias Colaboradoras, ámbito académico, recurso familiar, centros de 

protección de menores, menores y adolescentes.  
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PROGRAMA PREVENTIVO ANDALUZ PARA FAMILIAS CON 
MENORES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO O DIFICULTAD 

SOCIAL: ELEMENTOS CLAVE PARA SU REDEFINICIÓN 

Carmen Rocío Rodríguez Carrasco (Universidad de Sevilla, España), Bárbara Lorence Lara (Universidad 

de Sevilla, España), Mª Victoria Hidalgo García (Universidad de Sevilla, España), Jesús Manuel Maya 

Segura (Universidad Loyola, España), Lucía Jiménez García (Universidad de Sevilla, España). 

 

 

Introducción: Desde 2005en cinco provincias andaluzas se desarrollanlos programas 

preventivos de atención, intervención y orientación a familias con niños, niñas y adolescentes 

en situación de conflicto y/o dificultad social. Esta intervención constituye un recurso 

públicodel Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF) de la Junta de Andalucía.Cada 

provincia desarrolla los programasen el marco de unos objetivos comunes, aunque resulta 

destacable la diversidad encontrada en las características de sus implementaciones. Se plantea 

el objetivo de identificar las necesidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de los 

programas en sus diferentes aplicaciones, así como consensuar con los profesionales sus 

elementos claves y comunes para su redefinición y homogeneización. Método: La muestra 

estuvo conformada por los profesionales de los SPAFyde las entidades responsables de 

implementar los programas. Como instrumentos se utilizaron una entrevista semiestructurada 

para el análisis DAFO, preguntas guía para el grupo de discusión y un cuestionario ad-hoc 

para la satisfacción de los acuerdos finales tomados. Resultados: En relación con la 

implementación del programa, se detectaron tanto debilidades (falta de sistematización de 

los programas) como amenazas (posibles cambios en el organigrama público). Asimismo, se 

percibieron fortalezas (coordinación SPAF-entidades) y oportunidades (necesidad de 

sistematizar aspectos como los criterios de inclusión en el programa). Los acuerdos tomados 

estuvieron relacionados con la redefinición del programa en aspectos como clarificación de 

los objetivos, criterios de elegibilidad de los participantes o modalidades de intervención. 

Estos acuerdos fueron valorados satisfactoriamente por los profesionales y permitieron la 

redefinición del programa para futuras aplicaciones. Discusión: La investigación permitió la 

homogeneización de estos programas a nivel inter-provincial, gracias al trabajo colaborativo 

y coordinado de los profesionales y al asesoramiento externo universitario.  

 

Palabras clave: programa preventivo, familias en situación de riesgo psicosocial, adolescentes, 

análisis DAFO. 
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EL APOYO SOCIAL EN ADOLESCENTES EN SITUACIONES 
FAMILIARES ADVERSAS. UN ESTUDIO COMPARATIVO 

Carmen Rodríguez-Carrasco (Universidad de Sevilla, España), Rocío Lago-Urbano (Universidad de 

Huelva, España), Cristina Nunes (Centro de Investigação em Psicologia (CIP-UAL), Universidade do 

Algarve, Portugal). 

 

 

Introducción: La adolescencia es una etapa con multitud de cambios, especialmente en la 

vida de adolescentes de familias vulnerables en los que el apoyo social puede jugar un 

importante papel como factor de protección para su desarrollo personal. Este trabajo examina 

las similitudes y compara las características del apoyo social de una muestra de adolescentes.  

Participaron 365 adolescentes de Sevilla, 188 chicos y 177 chicas con edades entre los 11-17 

años. El 65% procedían de familias de los Servicios Sociales Comunitarios, frente al 35% de 

familias no usuarias. Se administró a todos los participantes la Entrevista Estructurada Apoyo 

Social de Arizona para Adolescentes (ASSIS), así como se recogieron datos de carácter 

sociodemográfico y de trayectoria de riesgo para conocer las diferentes realidades familiares.  

Los adolescentes en situación de riesgo vivencian un mayor número de situaciones vitales 

estresantes (M = 8,62, DT= 3,79), en equiparación con el grupo de comparación (M = 5,87, 

DT= 3,1). Al examinar el apoyo social, ambos grupos, consideraron tener entre 6-8 posibles 

fuentes de apoyo, siendo los padres y los amigos fuentes de apoyo relevantes. No obstante, 

en el grupo de riesgo aparecen otros adultos no familiares como fuente de apoyo total. 

Respecto a la necesidad de apoyo, el grupo de riesgo presentó medias más elevadas en 

cuanto a la necesidad de apoyo en situaciones estresantes. En relación a la satisfacción con 

el apoyo, el grupo de comparación mostró medias más elevadas en todos los tipos de apoyo 

analizados. Estos datos ponen de relieve el valor del apoyo social en las intervenciones 

psicoeducativas y programas de intervención en situaciones adversas. Las redes de apoyo 

social pueden contribuir al desarrollo positivo de las personas y en mayor medida cuando 

encontramos condiciones adversas, debido al efecto de atracción que genera ese factor de 

protección sobre otros elementos positivos.  

 

Palabras clave: adolescencia, apoyo social, situaciones familiares adversas. 
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DESARROLLO FÍSICO Y CARACTERÍSTICAS 
SOCIOFAMILIARES DE NIÑOS NACIDOS PREMATUROS DE 

MUY BAJO PESO 

Yolanda Sánchez-Sandoval (Universidad de Cádiz, INIBICA, España), Isabel Benavente-Fernández 

(Hospital Puerta del Mar, INIBICA, España), Simón Lubián (Hospital Puerta del Mar, INIBICA, España), 

Natalia Jiménez (Universidad de Huelva, INIBICA, España). 

 

 

Introducción. La prematuridad en el nacimiento lleva asociada una mayor probabilidad de 

dificultades y retrasos en el desarrollo. La investigación sobre los posibles efectos adversos 

en el neurodesarrollo ha avanzado notablemente; sin embargo, se sabe menos del papel que 

juega el contexto familiar en la progresion de estos niños. El objetivo de este trabajo es 

describir el desarrollo físico inicial y algunas características sociofamiliares de niños 

prematuros de muy bajo peso nacidos en Cádiz. Método: Los participantes son unos 90 niños 

prematuros, nacidos en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz durante los años 2018 y 2019, 

que ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Participan en un proyecto 

longitudinal sobre el pronóstico neurológico de recién nacidos pretérmino de muy bajo peso. 

Un 45% son niñas. Se han tomado medidas de los niños (semanas de gestación, percentiles 

de talla, peso y perímetro cefálico, Apgar), de las madres (edad, nivel educativo, situación 

laboral, embarazo múltiple, consumo de alcohol y tabaco, hipotiroidismo, diabetes 

gestacional, procedencia) y del contexto familiar (estructura, ingresos, estrés…). Se han 

realizado estadísticos descriptivos y de frecuencias. Resultados: Se describe en profundidad 

su desarrollo físico inicial (p.e., su peso estaba entre 470 y 1940gr.; su edad gestacional al 

nacer era como media de 28 semanas). Se presentan también de manera detallada las 

características de sus madres y padres. Por ejemplo, son madres con una edad media de 32 

años, la mitad eran embarazos multiples, una cuarta parte por cesárea, y un 21% extranjeras. 

Discusión. El conocimiento de las características iniciales de la muestraes la primera fase de 

un estudio longitudinal, para poder analizar la evolución y variables implicadas. Esta 

información permitirá ajustar los planes de intervención temprana a las necesidades y 

posibilidades reales de estos niños y sus familias. 

 

Palabras clave: nacimiento prematuro, desarrollo físico, familia. 
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EMPATHY FOR REDUCING TEACHER’S STEREOTYPES 
ABOUT IMMIGRANTS 

Eva Garcia-Vazquez (Universidad de Oviedo y Universidad Nacional de Educación a Distancia, España), 

Noemí Rodríguez (Universidad de Oviedo, España), Eduardo Dopico (Universidad de Oviedo, España), 

Antonio Bustillos (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España). 

 

Introduction: Negative immigrants’ stereotypes hold by teachers may contribute to the gap 

of performance between immigrant and native school students. Methods: Here we have 

employed two types of empathy induction in groups of future (n = 66, mean age 19.1) and 

preservice (n = 63, mean age 27) teachers in the School of Education Sciences of Oviedo 

university (Spain), for reducing anti-immigrant stereotypes focusing on African immigrants. 

Treatment A recalled the regional hospitality with immigrants for inducing the feeling of 

ingroup superiority in empathy. Treatment B provided information about fishing declines in 

Africa and the testimony of a successfully integrated immigrant for inducing empathy with 

immigrants. Stereotype contents and acceptance of immigrants were measured using a Likert-

scaled questionnaire. Results: In controls without any treatment, low competence stereotype 

was found in the two groups of future teachers, and hostility stereotype in the preservice 

teachers group. Treatment B and the double treatment increased the scores of immigrants in 

the warmth dimension, so reducing the stereotype of immigrants’ hostility. Both A and B 

treatments enabled a positive effect of contact with immigrants in stereotype change 

compared with the control group. Treatment B and the double treatment increased 

significantly the acceptance of African immigrants of the same race, different race and poor 

countries in future teachers (Bachelor level), that were less prone to accept immigrants than 

preservice teachers (Master level) in the control situation. Discussion: The results agree with 

previous studies on immigrant stereotypes and are a call of attention about the appearance 

of paternalist prejudices following empathy induction. Empathy-based interventions could be 

recommended for fighting discrimination of African immigrants in European schools, 

considering the nature of stereotype holding by majority population and paying an important 

attention to possible paternalist prejudices in future teachers. 

 

Keywords: Teacher’s prejudice; empathy induction; immigration acceptance; stereotype 

content. 
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EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE CONVIVENCIA E 
INCLUSIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 

Jesús Aparicio Gervás (Universidad de Valladolid, España), Paula Molinero González (Bec. Universidad 

de Valladolid, España), Andrea del Río Martín (Universidad de Salamanca, España) y Estefanía González 

Arranz (Doctoranda Universidad de Valladolid, España). 

 

 

Introducción: Nuestro objetivopersigue generar estrategias educativas interculturales que 

resuelvan pacíficamenteconflictos, construyan identidad personal y desarrollen aprendizajes 

prosociales desde edades tempranas. Importantes experiencias educativas, como las de 

Venezuela (FESNOJIV), Reino Unido (In Harmony), Estados Unidos (Lova), Brasil (Olodum y 

Timbalada), abordan la multiculturalidad desde áreas quemotivan las relaciones, 

específicamente, aquellas apoyadas en expresión corporal, plástica y musical. En este sentido, 

el teatro social, concentra aspectos que pueden fundamentar nuestra propuesta. Método: La 

investigación se encuentra en fase inicial, sosteniéndose en la aplicación de un proyecto de 

innovación docente ycircunscrita al barrio vallisoletano de "Las Delicias”, albergador de amplia 

población inmigrante y minoría étnica gitana. Se apoya en una metodología cualitativa 

mediante elmétodo etnográfico, utilizando técnicas de entrevista personalizada (educadoras, 

agentes de intervención, familias) y observación participante (alumnado) y evaluando las 

intervenciones mediante rúbricas. En este tipo de intervenciones, el registro cualitativo se 

sustenta en la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiriendo veracidad 

conforme se ejecutan las acciones. En dicho registro se evaluaron los logros de las acciones 

provocadoras de cambios personales. Resultados: Desde la primera fasese alcanzóla 

interacción entre alumnado heterogéneo, la implicación de familias culturalmente distintas en 

un proyecto-espacio común, la participación de diferentes agentes 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 emblemáticapara el barrio. En definitiva, se 

ha alcanzado un grado de convivencia multicultural, antes no existente. El año próximo, como 

segunda intervención, cuantificaremos este resultado aplicando una metodología cuantitativa, 

apoyada en un cuestionario psicosocial contrastado. Discusión: El proyecto potencia 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: educación, interculturalidad, multiculturalidad, convivencia, coexistencia.   
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