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Presentación del Congreso  
 

Hace poco más de un año la Asamblea General de la Sociedad Científica Española 
de Psicología Social (SCEPS) aprobaba por unanimidad la celebración de su 1º Congreso 
en Sevilla. Este Libro de Resúmenes, más allá de expresar la materialización de aquella 
iniciativa,  muestra lo acertado de aquella decisión.   

El número de propuestas de comunicaciones, simposios y póster para participar 
en  el I Congreso de la SCEPS y del XII Congreso Nacional de Psicología Social  superó 
con mucho lo previsto. Y, por ello, también ha requerido  un duro y complicado trabajo 
para los miembros del Comité Científico, a los que desde aquí queremos agradecer, 
una vez más, su esfuerzo. 

 El programa científico cuenta con  dos conferencias plenarias, dos sesiones 
especiales, 110 presentaciones organizadas en 22 sesiones temáticas, 20 simposios 
con 100 presentaciones  y cuatro sesiones de póster con 121 presentaciones.  Estamos, 
pues, ante un programa amplio, que  brinda una imagen bastante precisa de la 
situación actual de la Psicología Social Española, y atractivo.  

De las diferentes aportaciones de interés que tendremos en el congreso, 
destacaré en este momento únicamente dos. En primer lugar, las conferencias 
plenarias de dos investigadores prestigiosos como son el Dr. Jorge Vala y la Dra. 
Patricia Rodríguez Mosquera. En segundo lugar, las dos sesiones especiales que hemos 
organizado y que expresan la voluntad de la SCEPS de mantener la memoria de cómo 
se ha ido construyendo la Psicología Social en España y de apostar por su futuro. En la 
primera de esas sesiones,  “De Barcelona 1980 a Sevilla 2014…”,  Silverio Barriga, 
Florencio Jiménez Burillo y Federico Munné nos revelarán algunos de los momentos 
más significativos del desarrollo de la historia reciente  de la Psicología Social Española. 
En la segunda sesión especial, Silvia Collado, Saulo Fernández y  Magdalena Bobowik, 
las tres personas que obtuvieron la mayor puntuación en el I Premio SCEPS de 
investigación para los artículos científicos publicados a partir de tesis doctorales, nos 
presentarán sus trabajos y proyectos de futuro.  Así, desde un mayor conocimiento de 
quiénes somos,  dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, vamos (re) construyendo 
y fortaleciendo  la identidad de nuestra disciplina.  

Como podéis ver, gracias al trabajo de todos los comités implicados en la 
organización de este congreso y de otras muchas personas todo está preparado para 
este I Congreso de la SCEPS y XII Nacional de Psicología Social. Están las personas y 
están  los espacios de encuentro.  Ahora es tarea de todos y todas convertir ese 
escenario en un lugar de intercambio científico estimulante, de debate, de propuestas 
… y también de amistad, colaboración y buenos momentos.   

José Manuel Sabucedo 

Presidente de la SCEPS 
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CONFERENCIA INVITADA 
APERTURA DEL CONGRESO  

 

 

RACISMS: SOCIAL REPRESENTATIONS, RACIAL PREJUDICE AND NORMATIVE 
PRESSURES 

Dr. Jorge Vala 
 

I will argue in favor of an analysis of racism as a social representation, and in favor of 
the differences and complementarities between the analysis of racism as a social 
representation and the concept of racial prejudice. Indeed, research in social 
psychology has established a homology between racism and racial prejudice or, more 
generally, between racism and explicit or implicit negative intergroup attitudes. 
Contrary to this position, in the beginning of the seventies, some authors initiated a 
debate about the conceptual differences between racial prejudice and racism. But this 
debate quickly disappeared from the scientific agenda. Following previous 
contributions, I will propose that the concept of social representations allows us to 
establish a theoretically coherent distinction between racial prejudice and racism; and 
offers an analytical framework conducive to a psychosocial analysis of racism from a 
historical perspective and within the context of its anchoring in the myths about the 
sociogenesis of the prototype of the human kind, in the religious and cultural 
dimensions of social life, in the scientific thinking and in the politico-institutional 
sphere. During Modernity it was the backing of science that lent legitimacy to 
racialization of human groups. But  when racist theories made it into political 
institutions it became possible to legislate and bureaucratise racism making racial 
categories so familiar and natural as well as any other bureaucratic category. The 
anchoring of racism in the law and in state bureaucracy increased its legitimacy and 
contributed to prevent critical thinking about races and racism. 

Following this argument I will discuss how the pressures of the anti -racist norm that 
have developed since the Second World War have contributed to illegitimate racism.  
Racism is no longer a hegemonic social representation but a polemical social 
representation about human groups, the subject of dispute and conflict regulated by 
anti-racist legislation and by the dissemination of the anti-racist social norm. But the 
norm of anti-racism also contributed to transformations and mutations on racist 
beliefs. These mutations and adaptive transformations have allowed racism to survive 
in ways that are not threatened by the anti-racist norm and do not threaten the non-
racist self-concept. Specifically I will discuss that a cultural racism succeed to a 
biological racism. These mutations will be illustrated by some empirical studies carried 
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out not only by the team of social psychologists at ICS/University of Lisbon but also by 
current research within our discipline.  

To conclude, I suggest three changes for the analysis of racism in contemporary 
western societies. The first is the differentiation between the concept of racism and 
racial prejudice. The second change proposes the conceptualization of racism within 
the framework of social representations. The third change refers to the need to 
introduce social norms into the analysis of racial prejudice and racism in order to 
understand the contemporary expressions of racisms and their dynamics.  
 

CURRICULUM BREVE 

Jorge Vala, PhD in Social Psychology, University of Louvain (1984), was a full professor at ISCTE, 
and is currently a researcher at the Institute of Social Sciences (ICS)/University of Lisbon. At 
ICS, his research focus on socio-cognitive processes, namely in the field of social 
representations and ideologies, social norms and social identities. His present projects 
articulate these processes with the study of racism and prejudice, migration issues, political 
attitudes, social justice, and validation of everyday knowledge. 

Jorge Vala was an invited professor at several universities, including the University René 
Descartes-Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, the University of Lausanne and 
the State University of Rio de Janeiro. He was a member of the Executive Committee of the 
European Association of Social Psychology, President of the Portuguese Association of 
Psychology and Editor of the Revista Psicologia. He was the Portuguese representative on the 
European Programme COST. Currently, he is the national coordinator for the European Social 
Survey, the European Values Study and the International Social Survey Programme. He is also 
member of the Scientific Board of the Fondation Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales 
(FORS). Between 2007 and 2009, he chaired the ICS- ULisboa Academic Board. He served as 
Director of the ICS-ULisboa between 2009 and 2014. Jorge Vala received the Codol Award from 
the European Association of Social Psychology and the Career Award from the Associação 
Portuguesa de Psicologia. 

 

Publicaciones destacadas 

Vala, J. & Monteiro, M. (2013). Psicologia Social (9ª edição, revista). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian.  

Vala, J., Pereira, Cícero, Lima, Marcus, Leyens, J-P (2012). Intergroup time bias and racialized 
social relations. Personality and Social Psychology Bulletin Vol. 38, 4, 491-504. 

Vala, J., Drozda-Senkowska, Ewa, Oberlé, Dominique, Lopes, Diniz, Silva, Pedro (2011). Group 
heterogeneity and social validation of everyday knowledge: the mediating role of perceived 
group participation. Group Processes and Intergroup Relations, 14: 3, 347-362.  

Pereira, Cícero, Vala, J., Costa-Lopes, R. (2010). From Prejudice to Discrimination: The 
Legitimizing Role of Perceived Threat Indiscrimination Against Immigrants. European Journal of 
Social Psychology, 40, 1231-1250. 

http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/ICS_20120413_JVala_CiceroPereira_Intergroup.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/ICS_20120413_JVala_CiceroPereira_Intergroup.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/JorgeVala_2011_n1.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/JorgeVala_2011_n1.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/JorgeVala_2011_n1.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-recursos/corpocientifico/jvala/JorgeVala_2010_n1.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-recursos/corpocientifico/jvala/JorgeVala_2010_n1.pdf
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Pereira, C., Vala, J. e Leyens, JPh (2009). From Infra-humanization to Discrimination: The 
Mediation of Symbolic Threat Needs Egalitarian Norms, Journal of Experimental Social 
Psychology, 45:336-344 

Vala, J., Pereira, C., Costa-Lopes, R. (2009).Is the attribution of cultural differences to 
minorities an expression of racial prejudice? International Journal of Psychology, 44: 1, 20-28. 

Vala, J.; Lopes, D.; Lima, M. (2008). Black Immigrants in Portugal: Luso-Tropicalism and 
Prejudice. Journal of Social Issues, 64, 287-302 

Aguiar, P., Vala, J, Correia, I & Pereira,C. (2008). Justice in our world and in that of others: 
Belief in a just world and reactions to victims. Social Justice Research, 21,50-68 

Correia, I., Vala, J., Aguiar, Patrícia (2007). Victim's Innocence, Social Categorization and the 
Threat to the Belief in a Just World. Journal of Experimental Social Psychology Vol. 1, 43, 31-38 

Vala, J. (2007). Representações Sociais e Psicologia Social do Conhecimento Quotidiano. In J. 
Vala e M. B. Monteiro (Edits), Psicologia Social (7ª edição ). Lisboa. Fundação Calouste 
Gulbenkian 

Vala, J., Lima, M. & Lopes, D. (2004). Social values, prejudice and solidarity in the European 
Union. In W. Arts & L. Halman (Eds.), European values at the turn of the millennium. Leiden: 
Brill 

 

  

http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Jorge%20Vala%20-%20Publica%E7%F5es%202009%20n%BA2.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Jorge%20Vala%20-%20Publica%E7%F5es%202009%20n%BA2.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Jorge%20Vala%20e%20Rui%20Lopes%20-%20Publica%E7%F5es%202009%20n%BA1.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Jorge%20Vala%20e%20Rui%20Lopes%20-%20Publica%E7%F5es%202009%20n%BA1.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Jorge%20Vala%20-%20Publica%E7%F5es%202008%20n%BA2.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Jorge%20Vala%20-%20Publica%E7%F5es%202008%20n%BA2.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/C%EDcero%20Pereira%20-%20Publica%E7%F5es%202008%20n%BA2.PDF
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/C%EDcero%20Pereira%20-%20Publica%E7%F5es%202008%20n%BA2.PDF
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Jorge%20Vala%20-%20Publica%E7%F5es%202007%20n%BA2.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Jorge%20Vala%20-%20Publica%E7%F5es%202007%20n%BA2.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-recursos/corpocientifico/jvala/pubs/rep-soc.htm
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-recursos/corpocientifico/jvala/pubs/rep-soc.htm
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Vala_Lima&Lopes_2004.pdf
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/Vala_Lima&Lopes_2004.pdf
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CONFERENCIA INVITADA 
CLAUSURA DEL CONGRESO  

 
 

EMOCIÓN, CULTURA, E IMAGEN SOCIAL 

Dra. Patricia M. Rodriguez Mosquera 
 

Nuestras emociones están íntimamente relacionadas con valores, normas, y prácticas 
culturales. Un objetivo clave de esta ponencia es demostrar que las emociones 
adquieren su significado psicológico y social en el contexto cultural en donde se 
desarollan. Para este fin presentaré resultados de diversas investigaciones culturales y 
transculturales que muestran el gran abanico de influencias que la cultura ejerce sobre 
qué sentimos, cómo sentimos, hasta qué punto expresamos lo que sentimos, y las 
consecuencias que las emociones tienen en nuestras relaciones con los demás.  

 Utilizando diferentes metodologías (p.ej., experimentos de campo, narrativas 
autobiográficas sobre emoción), las investigaciones que presentaré se han basado en 
situaciones en las que nuestra imagen social (o reputación), o la imagen social de un 
endogrupo (por ejemplo, nuestra familia, grupo étnico ó grupo religioso) se ve 
socialmente reforzada o amenazada. Por ejemplo, varios estudios transculturales han 
comparado la experiencia y la expresión de emociones en culturas del honor donde la 
protección de la imagen social es un valor cultural importante (como la cultura 
española o la cultura pakistaní) con culturas en donde el honor es un valor cultural 
secundario (como la cultura holandesa o la cultura euro-americana). Otros estudios se 
han centrado en las emociones que musulmanes-americanos y musulmanes-británicos 
experimentan como respuesta a estereotipes sociales negativos sobre su grupo. En 
conjunto, estas investigaciones abarcan tanto emociones positivas (felicidad, orgullo) 
como negativas (ira, vergüenza, miedo a la envidia) y han examinado también el rol de 
valores y normas de género (por ejemplo, honor femenino y masculino) en la forma en 
que se experimentan estas emociones.  
 

CURRICULUM BREVE 

 

Cargos académicos 

2013- Associate Professor, Department of Psychology, Wesleyan University 

2008-2013 Assistant Professor, Department of Psychology, Wesleyan University. 

2004-2008 Assistant Professor, Department of Psychology, Brunel University, London.   

2002-2004 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Amsterdam.   



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Conferencias 
 

18 

2000-2002 Post-doctoral Fellow, Department of Psychology, University of Amsterdam. 

2012  Faculty Fellow, Center for the Humanities, Wesleyan University. 

2002 Visiting Scholar, Department of Psychology, University of California at 
Berkeley. 

 

Publicaciones destacadas 

Rodriguez Mosquera, P. M. (in press). Cultural variations in interpersonal relationships. 
International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (2nd edition). Elsevier. 

Rodriguez Mosquera, P. M., Tan, L., & Saleem, F. Shared burdens, personal costs. On the 
emotional and social consequences of family honor (2014). Journal of Cross-Cultural 
Psychology, 45 (3), 400-416. 

Rodriguez Mosquera, P. M. (2013). In the name of honor. On virtue, reputation, and violence. 
Group Processes and Intergroup Relations, 16 (3), 271-388.  

Rodriguez Mosquera, P. M., & Imada, T. (2013). Perceived social image and life satisfaction 
across cultures. Cognition and Emotion, 27 (7), 1132-1141. 

Rodriguez Mosquera, P. M., Khan, T., & Selya, A. (2013). Coping with the 10th anniversary of 
9/11. Muslim-Americans’ sadness, fear, and anger. Cognition and Emotion, 27 (6), 932-941. 

Rodriguez Mosquera, P. M., Uskul, A. K., & Cross, S. E. (2011). The centrality of social image in 
social psychology. European Journal of Social Psychology, 41 (4), 403-549.  

Rodriguez Mosquera, P. M. (2011). Masculine and feminine honor codes. Revista de Psicología 
Social, 26 (1), 63-72.  

Rodriguez Mosquera, P. M., Parrott, W. G., & Hurtado de Mendoza, A. (2010) I fear your envy, I 
rejoice in your coveting.  On the ambivalent experience of being envied by others. Journal of 
Personality and Social Psychology, 99 (5), 842-854.  

Leach, C. W., Rodriguez Mosquera, P. M., Vliek, M. L. W., & Hirt, E (2010). Group devaluation 
and group identification. Journal of Social Issues, 66 (3), 535-552.  



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Comunicaciones orales 
 

19 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

Comunicaciones 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Comunicacioones orales 
 

  



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Comunicaciones orales 
 

21 

MESA TEMÁTICA 1.PREJUICIO E INMIGRACIÓN. 
Viernes  09,00 – 10,30 

 

 

Igartúa, Juan José  

Universidad de Salamanca  

 

Frutos, Francisco Javier  

Universidad de Salamanca  

 

C1. Recepción y efectos socio-emocionales de películas sobre inmigración. El papel 
moderador del prejuicio hacia los inmigrantes 

El objetivo del estudio es analizar los procesos mediadores y moderadores del impacto de 
películas sobre inmigración en las actitudes y emociones hacia dicho colectivo. El estudio se 
vincula con la investigación sobre persuasión narrativa y las técnicas para reducir el rechazo 
hacia grupos estigmatizados basadas en procesos afectivos. Si bien se ha constatado que el 
contacto parasocial reduce la actitud negativa hacia la inmigración, y la identificación con los 
personajes del exogrupo juega un papel mediador, aún no se ha analizado el papel del 
prejuicio previo en dicho proceso. Se realizó un estudio cuasi-experimental con 230 
estudiantes de Bachillerato, estableciéndose tres condiciones: ver una película que enfatizaba 
la discriminación hacia los inmigrantes, para suscitar reacciones de empatía (Poniente), ver 
una película que enfatizaba el contacto intergrupal positivo (El Próximo Oriente) y grupo 
control. Un mes antes del visionado de las películas se cumplimentó la escala de racismo 
moderno. Tras el visionado de las películas se midieron la identificación con los personajes del 
endogrupo y del exogrupo, la actitud hacia la inmigración y las emociones hacia los 
inmigrantes. Se observó que el visionado de la película diseñada para estimular empatía hacia 
los inmigrantes provocó mayor identificación con los personajes del exogrupo, lo que a su vez 
indujo actitudes y emociones más positivas hacia la inmigración, pero únicamente cuando el 
prejuicio previo era bajo o moderado. 

Palabras clave: Inmigración, persuasión narrativa, parasocial. 

 

López, Lucia  

Universidad de Almería  

 

Cuadrado, Isabel  

Universidad de Almería  

 

Navas, Marisol 

Universidad de Almería  
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C2. Tendencias comportamentales interpersonales hacia inmigrantes: la importancia de la 
similitud y el contacto 

El contacto intergrupal ha demostrado su eficacia en la reducción del prejuicio exogrupal. Este 
estudio pretende analizar las tendencias comportamentales interpersonales hacia inmigrantes 
valorados y devaluados, y abordar algunos de sus posibles antecedentes. Para ello, se creó una 
nueva escala de tendencias comportamentales hacia el exogrupo a nivel interpersonal. 
Participantes españoles indicaron mediante un cuestionario en qué medida estarían 
dispuestos a llevar a cabo diferentes acciones hacia una persona marroquí (grupo devaluado, n 
= 131) o ecuatoriana (grupo valorado, n = 136), su percepción de similitud y la calidad del 
contacto intergrupal. Un Análisis Factorial Confirmatorio Multigrupo identificó las cuatro 
dimensiones esperadas: Facilitación Activa (FA), Facilitación Pasiva (FP), Daño Pasivo (DP) y 
Daño Activo (DA). Los resultados revelaron que los participantes percibieron menos similitud, 
reportaron un contacto menos agradable, y mostraron menos FA y FP, y más DP hacia 
marroquíes que hacia ecuatorianos. La similitud y el contacto mediaron secuencialmente entre 
el target evaluado y las tendencias comportamentales. La similitud con el target parecía 
mejorar la calidad del contacto, lo que finalmente incrementaba las tendencias de facilitación 
(activa y pasiva) y disminuía las de daño pasivo hacia inmigrantes. En conclusión, percibirnos 
semejantes a los otros puede ser clave para mejorar el contacto y, así, reducir la discriminación 
hacia miembros del exogrupo. 

Palabras clave: Inmigración, contacto intergrupal, prejuicio 
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C3. Diferencia actitudinal en la integración como opción de aculturación: ¿los prejuiciosos 
también eligen integración? 

Este estudio analiza las diferencias en prejuicio, semejanza percibida y dominancia social 
habidas entre los miembros de la sociedad de acogida que eligen la integración como forma de 
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aculturación para las minorías. Siguiendo el Modelo Interactivo de Aculturación (Bourhis et al., 
1997) esta opción aparece en muchos estudios como la preferida por los miembros del grupo 
mayoritario. No obstante, datos recientes señalan un creciente rechazo hacia algunas minorías 
en España y la UE. Para indagar en esta posible contradicción se analizaron las diferencias 
actitudinales entre quienes eligen esta opción mediante un estudio de cuestionario a 342 
españoles. Los participantes respondieron sobre magrebíes, gitanos o latinoamericanos, 
dependiendo de la presencia de dichas minorías en su zona de residencia. El análisis de 
conglomerados muestra que la solución de 3 clusters es la más adecuada para identificar las 
diferencias entre los participantes. Diferencias significativas aparecen entre los 
conglomerados, y para los tres exogrupos utilizados, en las variables usadas en el estudio. La 
coherencia interpretativa de los conglomerados permite afirmar que la integración para el 
grupo mayoritario no supone ausencia de prejuicio: prejuiciosos sutiles y fanáticos aparecen 
claramente agrupados, así como igualitarios. Profundizar en el significado social de la 
integración y depurar los instrumentos de evaluación de la misma parece una tarea necesaria. 

Palabras clave: Aculturación, Prejuicios, Semejanza Percibida, Dominancia Social. 
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C4. Sistema inmune conductual y prejuicio hacia los inmigrantes 

Se analiza el prejuicio hacia los inmigrantes desde la perspectiva evolucionista del Sistema 
Inmune Conductual. Éste es un mecanismo diseñado para detectar la presencia de patógenos 
infecciosos en el medio ambiente; para desencadenar respuestas específicas tanto afectivas 
como cognitivas; y para promover respuestas motoras que facilitan la evitación de transmisión 
patógena. Tiene un efecto secundario indeseado que puede llevar a una serie de sesgos 
interpersonales que contribuyen a conductas discriminatorias. El mecanismo de evitación 
forma parte del complejo emocional del asco. Éste se incrementa cuanto mayor es la lejanía 
social de los otros, favoreciendo actitudes prejuiciosas ante los miembros de determinados 
grupos, como son los inmigrantes. Se utilizan los datos procedentes de las encuestas realizadas 
por el CIS anualmente desde el 2008 hasta el 2012 sobre las actitudes hacia la inmigración. A 
partir de las actitudes que en ellas se recogen se construye un índice general de prejuicio hacia 
los inmigrantes. Éste se incrementa cuando el sistema inmune conductual se activa. La 
activación del mismo se produce cuando aumenta el número de patógenos en el ambiente. 
Para valorar esta presencia se utilizan los datos sobre morbilidad y mortalidad de 
enfermedades infeccioso-contagiosas de la provincia en la que vive la persona entrevistada, 
que se convierte en predictor del aumento del prejuicio hacia los inmigrantes, modulado por 
factores psicosociales. 

Palabras clave: Sistema Inmune Conductual, Prejuicio, Inmigración, Psicología Evolucionista. 
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C5. Todos sonreímos en el mismo lenguaje: los efectos de expresión facial en las actitudes 
hacia los inmigrantes 

La inmigración frecuentemente activa imágenes negativas (Branton & Dunaway, 2009), este 
trabajo analiza el papel de las emociones en las relaciones intergrupales. La sonrisa puede 
servir como una señal social positiva para promover relaciones más positivas entre autóctonos 
e inmigrantes. Tres estudios experimentales examinaron cómo la sonrisa de un miembro del 
exogrupo (una persona inmigrante) afecta las respuestas hacia la inmigración. En el Estudio 1, 
los estudiantes vascos fueron expuestos al azar a una fotografía con una expresión sonriente, 
enfadada, triste o neutra de un hombre subsahariano, y en el Estudio 2, a una cara sonriente y 
neutra de un hombre marroquí. Finalmente, en el Estudio 3, se compararon las respuestas de 
una muestra online de adultos estadounidenses a una cara sonriente y neutra de un hombre 
pakistaní. Los resultados revelaron que, en comparación con los controles, la sonrisa refuerza 
estereotipos más positivos, (en términos de calidez y/o competencia), produce más respuestas 
emocionales positivas, disminuye el prejuicio sutil, y refuerza la intención de conducta 
prosocial. Sin, embargo, se encontraron matices en función del grupo étnico como el objeto de 
evaluación. Finalmente, se analizaron los procesos explicativos (mediadores) de los efectos de 
la expresión facial en la persona inmigrante en las respuestas interpersonales e intergrupales. 

Palabras clave: Emociones, Actitudes, Inmigración, Expresión Facial, Prejuicio. 
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C6. El capital psicológico y su relación con las demandas de rol, el malestar autopercibido, el 
rendimiento y la satisfacción laboral 

El Capital Psicológico se define como un estado de desarrollo psicológico positivo del ser 
humano que va más allá del capital humano y social, comprendiendo el desarrollo de aquellas 
habilidades que nos ayuden a mejorar el bienestar, el rendimiento, la satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional. El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre este 
constructo y distintas fuentes de estrés como son el conflicto y la ambigüedad de rol, y las 
variables resultado de una organización como son la salud autopercibida, la satisfacción 
laboral y el rendimiento. Para ello se administró un cuestionario a una muestra de 238 
trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron el FPSICO para la medida del conflicto y la 
ambigüedad de rol, el GHQ-12 para estimar el malestar de los sujetos, Escala General de 
Satisfacción y un ítem referido a la percepción de rendimiento. Los resultados obtenidos 
muestran que existe una relación estadísticamente significativa entre las distintas variables 
estudiadas y se pone de manifiesto, sobre todo, la relación moderadora del constructo de 
Capital Psicológico entre las demandas laborales y los ouputs organizativos. 

Palabras clave: Capital Psicológico, Demandas de Rol, Salud, Satisfacción Laboral, 
Rendimiento. 
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C7. El papel moderador de la autoeficacia profesional entre situaciones de demandas de rol y 
de malestar autopercibido 

La autoeficacia representa una competencia personal que actúa frente a los estresores, 
incrementando o disminuyendo el malestar psicológico que estos pueden generar. Por su 
parte, el conflicto y la ambigüedad de rol se entienden como factores psicosociales de riesgo 
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en el lugar de trabajo con alta probabilidad de afectar a la salud. El objetivo de este trabajo es 
analizar el papel moderador de la autoeficacia profesional entre las demandas de rol y la salud 
autopercibida en una muestra multiocupacional de la Región de Murcia. Para ello se 
administró un cuestionario a una muestra de 238 trabajadores. Los instrumentos utilizados 
fueron el FPSICO para la medida del conflicto y la ambigüedad de rol, la subescala de 
autoeficacia profesional del MBI, y el GHQ-12 para estimar el malestar de los sujetos. Los 
resultados obtenidos muestran que existe una relación estadísticamente significativa entre las 
distintas variables estudiadas y se pone de manifiesto la relación moderadora de la 
autoeficacia profesional en la salud de los trabajadores en situación de conflicto y ambigüedad 
de rol. 

Palabras clave: Autoeficacia, Salud, Demandas de Rol, Demandas-Control. 
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C8. El papel de la autoeficacia en la relación entre personalidad y desempeño cívico 

El propósito de esta investigación es analizar el papel modulador de la percepción de 
autoeficacia en la relación entre los factores de personalidad y el desempeño cívico en el 
trabajo. Específicamente, se pretende determinar si la validez predictiva de las dimensiones de 
personalidad sobre el desempeño cívico se incrementa al tener en cuenta la percepción de 
autoeficacia de la persona evaluada. Para ello, se trabajó con una muestra de 223 estudiantes 
universitarios. Los resultados obtenidos con modelos de regresión lineales indican que la 
percepción de autoeficacia ejerce un papel modulador en la relación entre personalidad y 
desempeño cívico autoinformado, pero no en el desempeño cívico evaluado por otros. 
Específicamente, se encontró que conciencia predice el desempeño cívico cuando los niveles 
de autoeficacia son medios y altos, pero no cuando los niveles de autoeficacia son bajos. La 
extraversión predice las puntuaciones en desempeño cívico cuando se presentan niveles 
medios de autoeficacia, pero no en el caso de niveles bajos y altos de autoeficacia. En el caso 
de la cordialidad, se encontró que este factor de personalidad predice el desempeño cívico en 
los tres niveles de autoeficacia, con mayor capacidad predictiva en el caso de baja autoeficacia. 
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No se encontró efecto de ninguna de las dimensiones de personalidad en la evaluación del 
desempeño cívico evaluado por otra persona, para ninguno de los niveles de autoeficacia 
establecidos. 

Palabras clave: Desempeño, Personalidad, Autoeficacia. 
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C9. Jubilación y planificación: factores relacionados con la preparación financiera 

La planificación financiera de la jubilación supone grandes desafíos para los individuos 
integrantes de las sociedades industrializadas. Es conocida la importancia de ahorrar para la 
jubilación y planificar de forma temprana, buscando un buen asesoramiento (Shagrin, 2002). 
Los sistemas de apoyo en la vejez varían según el país, el envejecimiento de la población y el 
desarrollo económico. Así, la planificación de la jubilación es un aspecto crucial. El objetivo es 
estudiar los factores relacionados con la planificación financiera y conocer cómo las personas 
que se encuentran próximas a la jubilación se preparan económicamente. La muestra 
empleada fue de 258 sujetos mayores de 60 años. Se administró una versión adaptada de la 
escala PRePS (The Process of Retirement Planning Scale) de Noone, Stephens y Alpass (2010) y 
se evaluaron los objetivos y creencias sobre la jubilación. Se halló que las decisiones de 
planificar financieramente la jubilación están relacionadas con las habilidades financieras y con 
la sensibilidad a la jubilación. Además, estas decisiones están vinculadas con las conductas de 
planificación financiera. Por otro lado, las creencias sobre la jubilación están relacionadas con 
las metas y la implicación en la jubilación. Estas creencias están ligadas con las decisiones de 
preparación. Futuras investigaciones deberían considerar estos resultados para que durante la 
jubilación los individuos satisfagan la mayor parte de sus necesidades. 

Palabras clave: Envejecimiento, jubilación, desarrollo económico. 
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C10. Estudio del impacto del capital psicológico sobre la implicación en el trabajo. 

El capital psicológico se ha convertido en uno de los constructos más estudiados dentro de la 
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psicología del trabajo y de las organizaciones y un elemento esencial en la dirección de 
recursos humanos. Esta creciente importancia se apoya en su impacto sobre las actitudes, 
conducta y desempeño del empleado. En este sentido, se ha demostrado la influencia que 
tiene sobre actitudes como satisfacción en el trabajo o compromiso organizacional. En esta 
línea, el principal objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre el capital psicológico, 
y cada uno de sus componentes –eficacia, esperanza, optimismo y resiliencia-, con la 
implicación en el trabajo. Para ello se ha utilizado una muestra de 425 empleados. La 
evaluación del capital psicológico se realizó por medio de la adaptación del Psychological 
Capital Questionnaire (Luthans, Avolio y Avey, 2007) y la implicación en el trabajo con la escala 
Job Involvement (Kanungo, 1982). Antes de analizar las relaciones entre el capital psicológico y 
la implicación en el trabajo se llevaron a cabo una serie de análisis factoriales confirmatorios 
para evaluar la estructura y las propiedades psicométricas de ambos cuestionarios que 
evidenciaron una alta validez y fiabilidad. Finalmente se analizó un modelo causal de 
relaciones entre las dimensiones del capital psicológico y la implicación en el trabajo. Los 
resultados obtenidos muestran el impacto de las dimensiones de eficacia, esperanza y 
resiliencia sobre la implicación en el trabajo. 

Palabras clave: Capital Psicológico, Implicación en el Trabajo, Actitudes en el Trabajo. 
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C11. Evolución de la motivación académica en estudiantes universitarios a lo largo de un 
semestre 

Desde diferentes teorías de la motivación intrínseca (e.g. las teorías de la auto-determinación 
o del flujo) se ha propuesto que la motivación incide significativamente en el rendimiento 
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académico. Expondremos una investigación que se interesó por conocer cómo evoluciona la 
motivación académica a lo largo de un semestre. Se tomaron medidas en 170 alumnos 
universitarios de motivación intrínseca, competencia percibida, antecedentes y experiencia del 
flujo 10 veces a lo largo de un semestre (1200 registros). Las escalas mostraron valores de 
fiabilidad aceptables. El análisis multinivel mostró que todas las variables crecían 
significativamente a lo largo del semestre, en especial la motivación intrínseca (β  = .06, p < 
.001) y la experiencia de flujo (β  = .06, p < .001). También se encontraron patrones de cambio 
distintos en los participantes. En el contexto del grupo-clase de unos estudios universitarios la 
motivación muestra cambios significativos a lo largo de un semestre. Ello abre la puerta a 
nuevas preguntas de interés: ¿qué repercusión tendrá dicho incremento en el rendimiento 
académico que el alumno obtiene?, ¿qué variables serán críticas para explicar dichos cambios 
temporales? Quedaría por explorar con más detalle las dinámicas motivacionales ya que éstas 
presentan continuas subidas y bajadas que probablemente no sean manifestaciones del azar. 
Con ello se podría abrir la puerta a estudiar la posible existencia de patrones temporales más 
complejos (i.e no lineales). 

Palabras clave: Motivación Académica, Motivación Intrínseca, Flujo, Competencia Percibida, 
Teoría de la Auto-determinación. 
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C12. Evaluación del rendimiento emocional en la segunda etapa de educación infantil 

Percexval es un instrumento diseñado para evaluar el nivel de desarrollo emocional en niños 
de Educación Infantil (3-6 años). Concretamente se centra en la valoración de su capacidad de 
reconocimiento de emociones básicas. En estudios previos, este instrumento ha demostrado 
poseer una adecuada fiabilidad y validez a través de muestras españolas (Mestre, Guil, 
Martinez-Cabañas, Larran & González de la Torre, 2011). El objetivo fundamental de este 
trabajo es comparar la validez predictiva del Percexval (instrumento con una notable menor 
extensión y tiempo de aplicación) frente al Emotional Match Task (EMT; Izard, Haskins, Schultz, 
Trentacosta, & King, 2003). Para ello, hemos utilizado una muestra de 300 niños procedentes 
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de centros públicos y privados/concertados de la provincia de Cádiz que participaron de forma 
voluntaria. Los resultados nos muestran que ambas escalas presentan similares índices de 
validez y fiabilidad, si bien el Percexval resulta de más fácil aplicación y agrado para los 
participantes. Se muestra fácilmente traducible a otros idiomas y nos ha permitido predecir 
importantes criterios de adaptación a la vida escolar (adaptación al centro escolar, aceptación 
por los compañeros, rendimiento académico, conductas disruptivas y el control de la 
impulsividad). 

Palabras clave:Rendimiento Emocional, Evaluación de Emociones Básicas, Desarrollo 
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C13. Factores que influyen en la elección de carreras de ciencias, tecnología y matemáticas 
en chicas y chicos 

Se presenta el análisis de los factores, intrapersonales, contextuales e interpersonales, que 
pueden influir en la elección de carreras de ciencias, tecnología y matemáticas (CTIM) por 
parte de chicas y chicos, dentro del proyecto europeo IRIS. Las preguntas de investigación son: 
¿En qué prioridades, valores y experiencias basan los jóvenes su elección de la educación 
científica?. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres en estudios CTIM?. El instrumento 
utilizado es un cuestionario el IRIS-Q con preguntas abiertas y cerradas, estas últimas en 
formato Likert. Los resultados que se presentan corresponden a las preguntas cerradas. La 
muestra la componen 2579 estudiantes de primer curso de grados de ciencias y tecnología 
(40,86% chicas; 59,16%chicos) de 5 países latinos (Argentina, Brasil, Colombia, España y 
Panamá). Los resultados indican que existen diferencias entre chicas y chicos, en los que han 
influido en la elección de carreras: el uso de las matemáticas en clase, las personas relevantes 
para la elección de carrera y el uso de videojuegos. Así como, una vez en la universidad, hay 
diferencias en la valoración de las relaciones con compañeros de clase como mejores de lo 
esperado por parte de las chicas, en la confianza en sí misma/o y en las expectativas de 
continuar los estudios. Los resultados tienen especial importancia para los profesores a la hora 
de enseñar ciencia y tecnología teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de 
estas materias en chicas y chicos. 

Palabras clave:Elección de Carrera, Intereses, Igualdad de Género, Prioridades, Procesos de 
Enseñanza. 
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C14. Ahorro energético en el hogar a través de campañas de publicidad: efectividad del tipo 
de información 

La investigación sobre el cambio climático pone de relieve la necesidad de mejorar los hábitos 
energéticos de la población. El presente estudio analiza los efectos que ciertos mensajes de 
comunicación ambiental pueden ejercer sobre el comportamiento de consumo energético. La 
hipótesis de partida plantea que las pautas de conducta específicas de ahorro energético e 
información sobre ahorro económico ejercerán de forma conjunta un mayor cambio en la 
intención de conducta que por separado. Para ello, se ha llevado a cabo un diseño intergrupal 
con dos variables independientes: pautas específicas (que incrementan el control percibido) 
con dos niveles: presencia o ausencia de pautas y motivación económica con dos niveles: 
presencia o ausencia de dicha información. La variable dependiente es la intención de 
conducta y se mantiene como constante la información sobre consumo energético. Para el 
estudio se han elaborado 4 anuncios, uno para una condición experimental. En el estudio 
piloto han participado un total de 56 personas. Los resultados confirman la hipótesis: los 
participantes que reciben pautas específicas e información sobre ahorro, combinadas, 
presentan una mayor intención de llevar a cabo esos comportamientos que aquellos otros que 
las reciben por separado. El estudio permite aportar unas pautas para guiar el diseño de 
campañas de comunicación más eficaces, con el fin de aumentar la conciencia ambiental de los 
ciudadanos y cambiar su comportamiento. 

Palabras clave: Comunicación Ambiental, Intención de Conducta, Ahorro Energético, Ahorro 
Económico, Control Percibido. 
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C15. Eficacia de un programa de intervención para el desarrollo de prácticas de consumo 
sostenible 

En las últimas décadas es cada vez más evidente la transformación y deterioro del planeta 
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tierra, entre otras causas, por la conducta del ser humano. Por ello, es necesario desarrollar 
estrategias que propendan por la preservación del ambiente. Con este propósito, se realizó 
una investigación cuyo objetivo fue establecer la efectividad diferencial de los componentes de 
un programa de comportamiento sustentable en el desarrollo de patrones de compra de 
marcas verdes, uso de servicios públicos y manejo de residuos sólidos urbanos. Para ello, se 
realizó un estudio longitudinal de panel (año 2013) constituido por 120 familias distribuido en 
4 paneles específicos de 30 familias cada uno. En cada uno de los paneles específicos se realizó 
la división en 3 grupos: (1) 10 familias con diseño ambiental, material informativo y monitoreo 
semanal; (2) 10 familias con material informativo y monitoreo semanal y; (3) 10 familias 
exclusivamente con monitoreo. Los resultados con un ANOVA de medidas repetidas muestran 
la efectividad del Programa de Comportamiento Sustentable para la disminución de consumo 
de agua, gas y electricidad y fomento de las prácticas de reciclaje y separación de basuras. No 
se encontraron diferencias significativas en lo que refiere al consumo de marcas verdes y 
productos transgénicos. Se espera que los resultados de esta investigación aporten al diseño 
de estrategias efectivas para preservar el medio ambiente y generar sustentabilidad. 

Palabras clave: consumo sostenible, comportamiento de compra, marcas verdes. 
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C16. Estereotipos, meta-estereotipos y atribuciones causales sobre la situación sin hogar 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las atribuciones causales de la situación sin hogar, los 
estereotipos y los meta-estereotipos de las personas sin hogar en Madrid. El análisis se realiza 
a partir de comparaciones entre tres grupos equiparables en género, edad y procedencia 
(españoles versus extranjeros): a) un grupo formado por una muestra representativa de las 
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personas sin hogar de Madrid (n=188); b) un grupo compuesto por una muestra de personas 
en situación de riesgo de llegar a la situación sin hogar (n=164) que, aun disponiendo de 
alojamiento, se ven en la necesidad de utilizar recursos destinados a personas sin hogar y c) un 
grupo de personas sin riesgo de deslizarse hasta la situación sin hogar (n=180). Los resultados 
obtenidos muestran que, en relación a las atribuciones causales, el constructo presenta una 
estructura multidimensional, conformada por dos factores: atribuciones que culpabilizan a las 
personas sin hogar de su situación y atribuciones que responsabilizan de la situación sin hogar 
a factores externos a los afectados. En relación a los estereotipos y meta-estereotipos se 
observan tres posibles categorías: la primera reflejaría una imagen negativa, la segunda una 
imagen positiva y la tercera una imagen indulgente de las personas sin hogar. Tanto los 
procesos atributivos como los meta-estereotipos utilizados pueden incidir de una forma 
indirecta en los procesos de inclusión-exclusión social de las personas sin hogar. 

Palabras clave: Atribuciones causales, Estereotipos, Meta-estereotipos, Personas sin hogar, 
Exclusión social. 
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C17. ¿Existe relación entre los rasgos faciales y la atribución de la humanidad? 

Diversas investigaciones con medidas implícitas afirman que la fisonomía de las personas 
influye en las actitudes y los estereotipos que se tienen hacia ellas. Sin embargo, aún 
desconocemos si este estigma físico hace que se perciban menos humanas las personas que 
tienen trisomía en el cromosoma 21. El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre los 
rasgos faciales de personas con síndrome de Down e infrahumanización. Para ello se llevó a 
cabo un experimento de decisión léxica empleando como priming tres tipos de imágenes 
(adultos con síndrome de Down, adultos con caras ambiguas y adultos sin síndrome de Down) 
seguidas de términos emocionales (emociones y sentimientos) y pseudopalabras. Los 
resultados muestran diferencias significativas en la atribución de sentimientos. Los 
participantes asociaron con más rapidez los términos relativos a sentimientos a las caras de 
adultos sin síndrome de Down y a las caras ambiguas que a las caras con Trisomía 21. Estos 
resultados no se produjeron con los términos relativos a emociones. 

Palabras clave: Estigmatización, Infrahumanización, Rasgos Faciales, Síndrome de Down. 
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C18. Modelo bifactorial de actitudes intergrupales 

Habitualmente, el estudio del prejuicio se basa bien en las evaluaciones globales, bien en las 
evaluaciones específicas hacia el objeto actitudinal. En este trabajo se presenta un nuevo 
modelo conceptual y de medida que permite captar ambos tipos de evaluaciones, empleando 
las Dimensiones Universales para la Percepción de las Personas (DUPP): competencia, 
moralidad y sociabilidad. Se utilizaron dos grupos de 300 personas, a las que se midió actitudes 
intergrupales hacia gitanos o hacia bomberos. Se emplearon modelos de ecuaciones 
estructurales para comprobar si los datos se ajustan mejor a un modelo bifactorial (en el que 
los ítems carguen tanto en su dimensión específica como en una dimensión de evaluación 
global) frente a uno en el que los ítem carguen exclusivamente en su dimensión específica. Los 
resultados muestran evidencias que avalan la estructura bifactorial propuesta. Esta nueva 
estructura interna abre la puerta a la obtención tanto de evaluaciones globales (más 
automáticas) como de evaluaciones específicas debidas a la configuración de las DUPP (más 
reflexivas). 

Palabras clave: Actitudes Integrupales, Prejuicio, Evaluación Global, Evaluación Específica, 
Modelo Bifactorial, Medición. 
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C19. Modelo de cambio interactitudinal 

En este trabajo se presenta un modelo de cambio interactitudinal (MCI) que pretende reflejar 
los avances en la conceptualización de las actitudes intergrupales. El MCI se centra en las 
relaciones entre un objeto actitudinal concreto y uno general (nivel básico categorial; NBC). El 
objetivo de este estudio es comprobar la viabilidad de la medición de las actitudes hacia el 
NBC para personas no familiares, su relación con las actitudes hacia exogrupos concretos y las 
diferencias entre ambas. Se emplearon modelos de ecuaciones estructurales para validar las 
herramientas de medida y modelos de cambio latente para calcular las diferencias entre 
estereotipos. Participaron 600 personas que respondieron distintas escalas de estereotipos. 
Todas expresaron su actitud hacia el NBC, 300 hacia gitanos y 300 hacia bomberos. Los 
resultados muestran la viabilidad de la medición de la actitud hacia el NBC de las personas no 
familiares y avalan el mci. El mci permite conocer la representación del promedio de la 
categoría, captar cuáles son las características distintivas de los exogrupos frente al resto de 
elementos de su categoría y cuánto se distancian del promedio de la categoría. 

Palabras clave: Estructura Interactitudinal, Nivel Básico Categorial, Personas no Familiares, 
Cambio Interactitudinal. 
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C20. Diferentes pero no desiguales: el valor de la diversidad cultural y las actitudes hacia las 
personas gitanas 

La perspectiva multicultural, que argumenta que la existencia de grupos diversos debe no solo 
ser reconocida sino valorada como fuente de identidad y cultura para la sociedad, ha mostrado 
sus efectos beneficiosos para las relaciones intergrupales en mayor medida que aquellas 
centradas en ignorar la pertenencia grupal. Esta investigación examina los efectos de esta 
perspectiva sobre el prejuicio hacia los gitanos, el apoyo a políticas sociales focalizadas en 
mejorar la situación de esta minoría y la motivación por el cambio social para disminuir las 
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desigualdades. En los Estudios 1 y 2 los resultados mostraron una correlación negativa entre 
multiculturalismo y prejuicio, y positiva entre esta perspectiva y el apoyo a políticas sociales y 
la motivación por el cambio social. En el Estudio 3 se utilizó un diseño experimental en el que 
los participantes fueron asignados a una de las 3 condiciones: Multiculturalismo vs. Ceguera al 
color vs. Control. Una vez explicada una de las perspectivas (en función de la condición), los 
participantes debían recolectar noticias sobre casos de discriminación hacia gitanos y redactar 
como mejoraría esa situación desde la perspectiva correspondiente. Los participantes en la 
condición Multiculturalismo mostraron menor prejuicio implícito que los de las otras dos 
condiciones. Los resultados muestran que la perspectiva multicultural es una estrategia 
eficiente para reducir el prejuicio y aumentar el apoyo a políticas sociales en favor de esta 
minoría. 

Palabras clave: Diversidad Cultural, Prejuicio, Gitanos, Políticas Sociales, Relaciones 
Intergrupales. 
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C21. Percepción social de agresiones sexuales a mujeres: diferenciando entre la conducta de 
la víctima y la bebida consumida 

Diferentes investigaciones han mostrado una mayor atribución de culpabilidad a víctimas de 
agresión sexual cuando han ingerido alcohol de forma previa a la agresión. Este hecho podría 
estar relacionado no sólo con los efectos atribuidos al consumo de alcohol, sino también con la 
aceptación de la víctima a beber. Tres estudios examinaron dichas variables. Las diferencias 
individuales en aceptación de mitos sobre las agresiones sexuales (RMA) fueron tenidas en 
cuenta. En el Estudio 1.137 universitarios leyeron escenarios de agresión sexual donde el tipo 
de bebida (alcohólica vs no alcohólica) y la conducta de la víctima (aceptación vs rechazo a la 
invitación a tomar una bebida) fueron manipulados. Los resultados mostraron que los 
participantes con puntuaciones altas en RMA culpabilizaron más a la víctima cuando aceptó la 
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invitación de su agresor. No se observaron efectos significativos para el tipo de bebida. El 
Estudio 2 (N = 133) llevado a cabo en España y el Estudio 3 (N = 77) llevado a cabo en 
Alemania, analizaron si la persona que ofrecía la bebida a la víctima (amiga vs a agresor) y el 
tipo de bebida (alcohólica vs no alcohólica) afectaba a las atribuciones de culpabilidad de la 
víctima. Los resultados mostraron que cuando la víctima acepta la invitación de su agresor a 
ingerir una bebida era culpabilizada más que cuando la invitación provenía de una amiga. Este 
efecto solo se observó en participantes con una alta adhesión a RMA. Estos hallazgos son 
discutidos en relación a literatura previa. 

Palabras clave: Conducta de la Víctima, Alcohol, Mitos sobre las Agresiones Sexuales, Agresión 
Sexual, Percepción Social. 
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C22. ¿Es lo bello siempre tan bueno? influencia del atractivo físico en la percepción del acoso 
sexual 

La investigación ha mostrado que las percepciones sobre el acoso sexual dependen de factores 
tales como la ideología o el atractivo físico, entre otros. El propósito de este estudio es 
comprobar si el atractivo físico del acosador y de la víctima influye en la percepción social de 
una situación susceptible de ser considerada acoso sexual. Asimismo, se pretende analizar la 
posible influencia de variables ideológicas inherentes al perceptor social (Sexismo ambivalente 
y Mitos hacia el acoso sexual). Mediante un diseño de escenarios, una muestra compuesta por 
205 participantes, hombres y mujeres, evaluaron una situación ficticia en la que un trabajador 
(Atractivo vs. No Atractivo) realizaba hacia una compañera de trabajo (Atractiva vs. No 
Atractiva) un comportamiento de acoso de género en el trabajo. A continuación respondían a 
las medidas sobre percepción de acoso y grado de Responsabilidad (de acosador y víctima). 
Los resultados mostraron que cuando la víctima se presentaba como atractiva (vs. no 
atractiva), se percibe la situación como acoso en mayor medida. No obstante, el atractivo físico 
del acosador no resultó una variable relevante en la percepción de la situación como acoso, no 
encontrándose diferencias significativas en los dos niveles de esta variable. Por otra parte, 
cuanto mayores son las puntuaciones en la aceptación de los mitos hacia el acoso sexual por 
parte de los participantes, mayor es la tendencia a responsabilizar a la víctima de la situación 
descrita. 

Palabras clave: Acoso, Percepción Social, Atractivo, Mitos, Sexismo. 
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C23. Percepción social del acoso sexual: ¿qué piensan las mujeres? 

El acoso sexual es una de las formas más generalizadas de violencia de género. La percepción 
sobre el acoso sexual depende de factores tales como el género, el contexto y la ideología del 
perceptor, entre otros. Las estrategias usadas por la mayoría de las mujeres para combatir el 
acoso sexual suelen ir desde la evitación o ignorar al acosador, hasta la confrontación o 
denuncia del hecho. El objetivo de este estudio fue indagar sobre la percepción que las 
mujeres tienen acerca del acoso sexual y sobre las posibles reacciones del acosador ante la 
respuesta de la víctima de acoso. Participaron en el estudio 138 mujeres que contestaron a un 
cuestionario en el que se manipulaba el tipo de acoso (Acoso de género vs. Atención sexual no 
deseada) así como la respuesta de la víctima (Confrontación vs. No confrontación). También se 
estudió la influencia en dicha percepción de variables ideológicas como el sexismo ambivalente 
y la aceptación de los mitos sobre el acoso sexual. Los resultados resaltan la dificultad de 
reconocer determinados comportamientos como acoso sexual, así como las posibles 
consecuencias que la víctima cree que puede sufrir, en función de la respuesta que dé a tales 
situaciones de acoso. Dicho proceso también se ve afectado por la ideología sexista. 

Palabras clave: Acoso Sexual, Sexismo Ambivalente, Mitos sobre el Acoso Sexual, Tipología, 
Estrategias de Afrontamiento. 
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C24. Atribuciones sobre víctimas de violencia de género en estudiantes de derecho 

Los estereotipos definidos como estructuras cognoscitivas que facilitan el procesamiento de la 
información adquieren un valor negativo cuando el grupo asignado se percibe como 
problemático o amenazador y estigmatiza a las personas identificadas como miembros del 
grupo estereotipado (Goffman, 2006). La percepción social de las mujeres maltratadas 
participa de los estereotipos de género (Cantera & Gamero, 2007; Ferrer, Bosch, Ramis, Torres, 
& Navarro, 2006; Loscertales& Núñez, 2009), si bien se van modificando con los cambios 
sociales. La respuesta agresiva de autodefensa por parte de las mujeres maltratadas, es uno de 
los aspectos socialmente más incomprendidos con importantes implicaciones para la 
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psicología forense y jurídica (Walker, 1990/2013). En este trabajo se exploran los estereotipos 
sobre las mujeres maltratadas en una muestra de 251 estudiantes de Derecho de la 
Universidad de Salamanca. El diseño cuasiexperimental con tres condiciones (control / víctima 
/ víctima_autodefensa), permitió comparar las atribuciones realizadas sobre una misma 
grabación de video a través de una escala de diferencial semántico, manipulando la 
información facilitada en cada condición. Mediante un MANOVA se obtuvieron diferencias 
significativas confirmando el estereotipo culpabilizante sobre las víctimas. Sexo y variables 
ideológicas mostraron efectos significativos sobre algunos marcadores. Se proponen 
implicaciones para la perspectiva jurídica de la violencia de género. 

Palabras clave: Mujeres Maltratadas, Estereotipos, Estereotipos de Género, Violencia de 
Género, Psicología Jurídica. 
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C25. Consecuencias de la confrontación del sexismo para la percepción social de las mujeres 
y los perpetradores 

En dos estudios se analiza la influencia de los estilos de confrontación del sexismo sobre las 
percepciones sociales de competencia, sociabilidad, atractivo, feminismo percibido y 
culpabilidad tanto de la mujer que confronta como del hombre que realiza un comentario 
sexista. En el Estudio 1 (N = 273) se analiza la influencia de la confrontación directa vs. 
indirecta vs. control de un comentario sexista hostil vs. benévolo en una muestra de 
adolescentes de ambos géneros. Los resultados muestran que el estilo de confrontación 
directo es el que tiene efectos más negativos sobre la percepción que los chicos tienen de la 
sociabilidad de las chicas, especialmente cuando éstas confrontan un episodio sexista 
benévolo. En el Estudio 2 (N = 180 hombres), se analiza la influencia del estilo de afiliación 
(agradable-sonriendo, desagradable-enfadada o control) cuando una chica confronta de forma 
directa un comentario sexista hostil o benévolo en una relación interpersonal de pareja. Los 
resultados sugieren que la afiliación modula el efecto de la confrontación encontrado en el 
Estudio 1, haciendo que las chicas sean evaluadas más positivamente en cuanto a sociabilidad 
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y atractivo cuando confrontan un comentario sexista benévolo en la condición “sonriendo”. 
Por otro lado el “enfado” incrementa la percepción de competencia de la chica que confronta 
un comentario sexista benévolo. Estos resultados tienen importantes implicaciones teóricas 
(por la incorporación de la afiliación como nueva variable moduladora no estudiada con 
anterioridad) y prácticas para el análisis de la confrontación como forma de combatir el 
sexismo en parejas. 

Palabras clave: Confrontación, Afiliación, Sexismo Hostil, Sexismo Benévolo, Competencia, 
Sociabilidad, Atractivo. 
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C26. Comportamientos incívicos y discriminación moderna en el entorno laboral: el caso de 
las personas lesbianas y gais en España 

Los comportamientos incívicos en el trabajo hacen referencia a un conjunto de actos menores 
que violan las normas de respeto establecidas en un determinado contexto y que son muy 
difíciles de identificar por la escasa claridad con la que se manifiesta el propósito del /la 
perpetrador/a de dañar a la víctima. Estos actos podrían ser llevados a cabo de forma 
“selectiva” para expresar actitudes negativas o prejuiciosas hacia personas que pertenecen a 
grupos minoritarios, dando lugar a lo que se ha definido como “discriminación moderna”.El 
objetivo de este estudio es reconstruir la experiencia de las personas lesbianas y gais (LG) en el 
trabajo, explorando en qué medida los comportamientos incívicos hacia estos colectivos 
pueden ser expresión de prejuicio sexual, es decir, discriminación moderna. 
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Con este fin, se han realizado 39 entrevistas en profundidad y han sido analizadas a través de 
la técnica del Template Analysis. 

Los resultados demuestran que las personas LG siguen siendo víctimas de actos incívicos 
difícilmente identificables porque no hacen referencia a la orientación sexual (e.g., bromas, 
insultos).Este estudio tiene, por un lado, implicaciones teóricas, porque contribuye a la 
literatura sobre discriminación moderna, estudiando los colectivos LG. Por otro, implicaciones 
prácticas, porque señala la necesidad de que las organizaciones pongan en marcha estrategias 
para gestionar la diversidad de forma adecuada, evitando comportamientos discriminatorios 
sutiles. 

Palabras clave: LG, Entornos de Trabajo, Comportamientos Incívicos Selectivos, Discriminación 
Moderna. 
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C27. La influencia de la discriminación y la auto-exclusión en el bienestar psicológico de 
personas con VIH con diferentes síntomas 

Objetivos: analizar los efectos de la discriminación percibida en el bienestar de las personas 
con VIH y el papel mediador de la auto-exclusión según los síntomas de lipodistrofia que 
tuvieran los participantes. 

Método: estudio transversal ex post facto en el que participaron 706 personas con VIH. Se 
midió: a) la autopercepción de lipoatrofia y lipohipertrofia, b) la discriminación percibida y 
auto-exclusión, y c) el bienestar psicológico. Se realizó análisis de cluster no jerárquico para 
obtener grupos homogéneos según los síntomas de lipodistrofia. Se analizó mediante 
ecuaciones estructurales el modelo hipotetizado y su invarianza entre los clusters hallados. 

Resultados: se halló tres grupos de participantes: a) sin lipodistrofia, b) con predominio de la 
lipoacumulación y, c) con lipoatrofia. La discriminación percibida y la auto-exclusión fueron 
menores en los que no tenían lipodistrofia. Los resultados del modelo mostraron que la auto-
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exclusión mediaba los efectos negativos de la discriminación en el bienestar. En el caso de las 
personas con lipoatrofia los efectos negativos de la discriminación eran los más grandes y la 
mediación de la auto-exclusión era parcial. 

Conclusiones: tener lipodistrofia expone a más discriminación siendo la lipoatrofia la condición 
más estigmatizante y con peores efectos en el bienestar. Los resultados pueden servir para el 
diseño de intervenciones que capaciten a afrontar el estigma en función de la marca visible 
que se tenga. 

Palabras clave: VIH, Lipodistrofia, Discriminación, Autoexclusión. 
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C28. Representaciones de la vejez en el cine: un análisis psicosocial sobre la soledad 

La soledad es un importante problema de salud pública, que afecta a 5-40% de la población 
mayor. Diferentes investigaciones demuestran la asociación entre soledad y depresión, 
problemas de salud y mortalidad. El cine es forma de representación y conocimiento, 
intérprete de la realidad social, es una herramienta interesante para estudiar fenómenos 
psicosociales tales como las manifestaciones de soledad en la vejez. El objetivo del presente 
trabajo es revisar películas que tratan el tema de la soledad en la vejez, analizando aspectos 
psicosociales de los personajes. Se llevó a cabo una búsqueda de películas registradas en IMDB 
(Internet Movie Data Base) utilizándolas palabras-clave “loneliness”, “elderly”, “aging” y 
“oldage”. Se identificaron 158 películas, de las que 51 han sido analizadas. Se realizó un 
análisis del discurso fílmico a través de la observación y estudio de las ideas contenidas. 

Se hizo un retrato psicosocial de los personajes mayores y se seleccionaron escenas y diálogos 
asociados al sentimiento de soledad y la vida solitaria. A partir del examen de los films 
seleccionados, observamos cómo cuestiones como el apoyo social, las relaciones 
interpersonales, la familia y la participación social son percibidos y representados. El análisis 
fílmico nos permite concluir, también, que la soledad no es una temática prioritaria en el cine, 
aunque sea un problema social de importancia fuera de las pantallas, y que los personajes 
femeninos de mayor edad son minoritarios. 

Palabras clave: Soledad, Cine, Personas Mayores, Análisis Fílmico, Retratos Audiovisuales, 
Salud, Calidad de Vida. 
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Elgorriaga, Edurne 

Universidad del País Vasco 

 

Ibabe, Izaskun  

Universidad del País Vasco 

 

Arnoso, Ainara  

Universidad del País Vasco 

 

C29. El papel del apoyo social en el ajuste psicológico y salud mental: españoles emigrantes y 
no emigrantes 

El proceso migratorio conlleva cambios importantes en la vida y en el bienestar de las personas 
inmigrantes. La hipótesis de estrés de aculturación propone que la complejidad que supone 
afrontar dichos cambios, puede provocar la aparición de problemas de ajuste psicosocial. Uno 
de los objetivos de este estudio era analizar si el ajuste psicosocial (ajuste psicológico, estrés, 
apoyo social y salud mental) de la población española residente en Europa cambia respecto al 
de las personas no emigradas. También se pretendía comprobar si el apoyo social recibido 
incide de forma directa e indirecta a través del estrés en el ajuste psicológico y la salud mental 
en la población española emigrante y no emigrante, a través de modelos de ecuaciones 
estructurales (SEM). La muestra estaba compuesta por 1186 personas de nacionalidad 
española residentes en Inglaterra (N = 494), Alemania (N = 364) o España (N = 328). Los 
resultados mostraron que las personas emigrantes tenían menos apoyo social, sin embargo, su 
nivel de estrés y de problemas de salud mental era igual o menor que el de las personas no 
emigrantes, rechazando así la hipótesis de estrés de aculturación. En general, el apoyo social 
presentaba un efecto directo sobre el ajuste psicológico y la salud mental, así como un efecto 
indirecto a través del estrés para ambas variables. Se discutirá el papel relevante del apoyo 
social independientemente de la situación migratoria. 

Palabras clave: Proceso Migratorio, Género, Desempleo, Ajuste Psicológico, Salud Mental. 
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Alonso, Enrique  

Universidad de Almería 

 

C30. Necesidades psicosociales de los padres de niños con cáncer: propuesta de un marco de 
actuación 

Desde una perspectiva psicosocial, el cáncer infantil constituye un acontecimiento estresante 
que interfiere en la calidad de vida de los padres. El equilibrio familiar se ve afectado, y los 
progenitores tienen que hacer frente a una serie de circunstancias (gastos imprevistos, cese 
laboral, responsabilidades con otros familiares, etc.) que aumentan la carga emocional. 

El propósito de este estudio es analizar las necesidades psicosociales de los padres de niños 
con cáncer, identificando las áreas de necesidad prioritarias. 

En esta investigación han participado un total de 120 padres de menores diagnosticados de 
cáncer entre 2005 y 2014 en el Hospital “Torrecárdenas” de Almería. Para la recogida de 
información se diseñó una entrevista semi-estructurada compuesta por una serie de escalas 
validadas y adaptadas a la población española. Los datos fueron analizados mediante “SPSS” 
(versión 21 para Windows). 

Los resultados indican que las madres perciben un peor estado de salud en comparación con 
sus parejas. Por otro lado, las situaciones más estresantes se relacionan con el pronóstico de la 
enfermedad, y la administración de pruebas y tratamientos. Finalmente, los padres con más 
recursos de afrontamiento (mayores puntuaciones en “Flow” y en apoyo social) gozan de 
mejor salud y menos estrés.A partirde este estudio es posible el diseño de un marco de 
intervención psicosocial que ayude a los progenitores a afrontar la patología de sus hijos con 
los menores costes para su salud. 

Palabras clave: Cáncer Infantil, Salud, Necesidades Psicosociales, Estrés, Afrontamiento, Flow, 
Apoyo Social. 
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C31. Género y uso del espacio público. Más allá de las tesis de la vulnerabilidad 

Numerosas investigaciones han demostrado que las ciudades son espacios de emancipación y 
de liberación para las mujeres y los colectivos menos favorecidos tanto por las oportunidades 
ofrecidas como por el anonimato que aseguran. Sin embargo, también son lugares donde la 
percepción de miedo y de amenaza son más fuertes, y las mujeres, más que los hombres, 
perciben estas sensaciones más intensamente. Los objetivos de la presente investigación son 
comprobar si existe una perspectiva de género en el uso y ocupación del espacio público en la 
ciudad de Barcelona, y, en caso afirmativo, analizar cuáles son las causas de esas diferencias 
por género en términos de riesgo percibido. Nuestra hipótesis es que la perspectiva de género, 
en términos de inseguridad percibida, no debe vincularse únicamente a través del concepto de 
vulnerabilidad. La metodología combina datos obtenidos a través de una herramienta basada 
en metodología observacional y un cuestionario. Se realizaron 1.510 sesiones de observación a 
40 espacios públicos de Barcelona y se administró el cuestionario a una muestra de N= 1320. 
Los resultados muestran una perspectiva de género en el uso de los espacios analizados así 
como unos criterios de percepción del espacio urbano distintos entre hombres y mujeres. En 
definitiva, una mayor atención a la perspectiva de género en el diseño y la gestión del espacio 
público puede incidir en la reducción de la percepción de inseguridad por parte del colectivo 
de mujeres. 

Palabras clave: Entorno Urbano, Fear of Crime, Espacio Público, Psicología Ambiental, 
Observación. 
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Aragonés, Juan I.  

Universidad Complutense de Madrid 

 

C32. Los rasgos de cordialidad y competencia a través de las señales funcionales y simbólicas 
en los espacios primarios 

El Modelo de Contenido de los Estereotipos ofrece una oportunidad para conocer en qué 
medida la Cordialidad y la Competencia se infieren según con qué objetos se personalicen los 
espacios primarios. Otro ámbito de investigación se ha interesado por los tipos de objetos que 
los propietarios distribuyen en estos lugares, concluyendo que aquellos se clasifican en 
Funcionales y Simbólicos. Con esta investigación se pretende comprobar si los objetos 
presentes en dormitorios de estudiantes permiten inferir los rasgos de personalidad de estos. 
Previamente se reconoce la presencia de 117 objetos en 55 dormitorios y se clasifican en 
diferentes subdivisiones de las categorías funcionales y simbólicas. A continuación, 113 
estudiantes universitarios evaluaron a los propietarios de los dormitorios en las dimensiones 
de Cordialidad y Competencia a través de fotografías de sus dormitorios. Un análisis de cluster 
de K-medias dio lugar a dos grupos de dormitorios según los objetos fueran Funcionales y/o 
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Simbólicos, resultando diferencias significativas en el rasgo de Competencia en el cluster con 
menor número de objetos Simbólicos. Posteriormente, los análisis de regresión múltiple 
permiten observar qué la Cordialidad se explica en términos de objetos de autorreferencia y 
hobbies y la Competencia por los de arreglo personal. Se concluye que la inferencia de rasgos 
de personalidad se relaciona más con los objetos referidos a los efectos personales que a los 
equipamientos. 

Palabras clave:Personalización, Funcional, Simbólico, Modelo de Contenido de los 
Estereotipos, Competencia, Cordialidad. 
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C33. El significado de las viviendas unipersonales y las dimensiones que explican el apego 

El análisis de la vivienda desde una perspectiva psicológica contempla: atributos físicos, 
conductas en la vivienda y conceptos que se predican de la misma. Dentro de este último se 
incluyen aquellos aspectos connotativos que convierten a la casa en hogar y que fácilmente 
pueden relacionarse con el apego. Por lo tanto el objetivo de este trabajo consiste en conocer 
las dimensiones utilizadas para describir la vivienda en términos connotativos y su relación con 
el apego. Cincuenta residentes de viviendas unipersonales respondieron a una entrevista 
semiestructurada en la que describían su vivienda y las emociones suscitadas; además de 
cumplimentar un cuestionario sobre la misma. Un análisis de contenido de las entrevistas, 
muestra que el discurso de los propietarios acerca de sus viviendas se estructura en 4 
categorías: control, identidad, social y orden, con sus respectivas subcategorías. 
Análogamente, un análisis factorial sobre las características de la vivienda recogidas en el 
cuestionario da lugar a las 4 dimensiones con las que se organizó el discurso de los 
participantes. Un análisis de regresión múltiple utilizando como variable criterio el apego y 
como variables predictoras las 4 dimensiones mostró que el control y la identidad explicaban 
un 44,5% de la varianza. Estos resultados ponen de manifiesto que las dimensiones centradas 
en la vivienda que se dirigen a su residente tienen poder explicativo del apego mientras no lo 
tienen aquellas que se dirigen a la vivienda. 

Palabras clave:Apego, Vivienda, Control, Identidad. 
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Amérigo, María  

Universidad de Castilla-la Mancha  

 

Cassullo, Gabriela  

Universidad de Buenos Aires  

 

Palavecinos, Mireya  

Universidad de la Frontera 

 

C34. Inducción de emociones sobre escenas virtuales en el ambiente natural: correlatos 
cognitivos, afectivos y conductuales 

Esta investigación se fundamenta en la teoría de la psicología positiva, según la cual, la 
exposición a emociones positivas, amplía el repertorio de pensamientos y deseos de acción. Se 
analiza la relación entre la inducción de emociones positivas, negativas y neutras en el medio 
ambiente natural virtual, los estados afectivos que provocan y el repertorio de pensamientos 
de acción proambiental. Los participantes fueron estudiantes españoles, chilenos y argentinos 
que visualizaron cinco vídeos con escenas de animales e inductores de emociones que 
cumplimentaron una encuesta online. Se comprobó que los vídeos generaron estados 
afectivos congruentes e indujeron las emociones esperadas sin diferencias transculturales. Las 
emociones positivas generaron mayor frecuencia de repertorios de acciones proambientales 
en comparación con la emoción neutra y con la emoción negativa de asco, pero no con la 
emoción de tristeza; en la que no se produjeron diferencias estadísticas significativas. Así 
mismo, hubo una correlación positiva entre el número de repertorios generados por 
emociones positivas y el grado percibido de inclusión de la naturaleza en el concepto de self. 
Este resultado no fue significativo en la emoción neutra ni en las dos emociones negativas. 
Asimismo, un análisis de contenido obtuvo que las emociones positivas generaron mayor 
frecuencia en las categorías Afinidad Emocional, Conductas Proambientales, Educación-
Comunidad y Acciones de Cooperación. 

Palabras clave: emociones, conducta proambiental, acciones de cooperación. 
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C35. ¿Ha tenido efectos la crisis sobre los niveles de conciencia ambiental? Datos de un 
estudio comparativo en Cataluña. 

Se especula frecuentemente sobre si la crisis ha comportado o no una disminución de la 
presión sobre la ciudadanía en relación a los temas ambientales. En recientes estudios de 
nuestro grupo, hemos obtenido datos sobre cambios relevantes en la información que se 
transmite a los ciudadanos (inestabilidad de los mensajes, cambios cualitativos en la tipología 
de la información, contenidos, proximidad al lector en el enfoque de los temas tratados y su 
ubicación o sección en la que aparecen publicados, etc., Pol, Castrechini et al, en prensa). Se 
trata de cambios de énfasis reflejados en los mass media, que se explicarán y se contrastarán 
con los datos de un nuevo estudio que se está finalizando. 

En 2007, con un instrumento creado ad-hoc, se midió los niveles de conocimientos, valores y 
prácticas comportamentales de una muestra de 2300 sujetos entre 9 y 35 años. Los resultados 
indican una puntuación muy elevada, a pesar que se da una disminución estadísticamente 
significativa en la adolescencia. En 2014 se ha vuelto a aplicar el mismo instrumento a una 
muestra equivalente, para evaluar si existen diferencias entre 2007 y 2014, y valorar si reflejan 
los cambios detectados en la información y las prácticas sociales. A partir de estos datos, se 
elaboran nuevas hipótesis sobre si un cambio de escenario social y comunicacional conlleva un 
cambio de RS, de valores y de comportamiento. Además, se pone en discusión el valor de la 
educación frente a las dinámicas de la socialización. 

Palabras clave: Educación Ambiental, Crisis, Comunicación Ambiental, Creencias, Actitudes, 
Comportamiento Ambiental. 
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Sánchez, Juan José 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

C36. Consumo de drogas y alcohol en mujeres sin hogar: un enfoque basado en el modelo de 
la conducta planeada de Ajzen (2005) 

Las mujeres sin hogar ingieren sustancias tóxicas frecuentemente; por tanto, su estado de 
salud físico-mental es precario. Sin embargo, su problemática aún no es objeto de una 
atención adecuada. Se hizo este estudio para evaluar cualitativamente el consumo de drogas y 
alcohol mediante el Modelo de la Conducta Planeada de Ajzen (2005) en 100 mujeres sin 
hogar de entre 12-17 años de edad. Los resultados principales muestran una actitud positiva 
hacia el uso de sustancias a pesar de conocer sus repercusiones. Así mismo, tal conducta es 
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fomentada e inducida por sus amistades y parejas mediante chantajes y engaños. De tal 
manera que tienden a ceder ante la presión social de sus referentes significativos para evitar el 
aislamiento y el abandono. Esto ocurre aunque señalan que de ellas depende el consumir o no 
y cuando dejar de hacerlo. También influye en su decisión la sensación de placer asociado al 
consumo y el desenvolverse en contextos facilitadores del mismo. Por ende, al tener una 
actitud favorable hacia el consumo, alentada por la creencia de sentir placer, al ser una 
conducta presente en su ambiente y dentro de su círculo social, y dada la importancia de sus 
relaciones afectivas, ingieren drogas y alcohol sin importarles las consecuencias negativas. La 
utilidad clínica del estudio reside en elaborar intervenciones dirigidas a modificar las creencias 
conductuales, normativas y de control asociadas al consumo de sustancias para disminuir 
dicho comportamiento en mujeres sin hogar. 

Palabras clave: Mujeres sin Hogar, Modelo de la Conducta Planeada, Actitudes, Creencias, 
Drogas. 
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C37. Intención de mantener relaciones sexuales sin preservativo en jóvenes universitarios: 
una extensión de la TCP  

Basándonos en las investigaciones de Ajzen (1991, 2002), Ajzen y Madden (1986) y Ajzen y 
Sheikh (2013), el objetivo fundamental de este trabajo es explorar la importancia del Afecto 
Anticipado, positivo y negativo y la Conducta Pasada en la intención de mantener relaciones 
sexuales sin preservativo más allá de la explicación dada por la Teoría de la Conducta 
Planificada (TCP). Se construyó un cuestionario que se aplicó a una muestra de 184 estudiantes 
de la USC, con edades comprendidas entre 18 y 30 años. El afecto anticipado fue medido en 
relación con mantener relaciones sexuales sin y con preservativo. Los resultados muestran que 
esta variable aumenta de forma significativa la capacidad explicativa del modelo sólo cuando 
las variables de la TCP y el afecto son medidos en el mismo sentido de la acción (R2 = 4.0 %). 
Cuando las variables de la teoría son medidas con respecto a una intención de acción y las 
emociones en relación a la contraria, no se encuentran contribuciones significativas de éstas a 
la predicción de la intención. La Conducta Pasada es la variable añadida que más varianza 
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explica (R2 = 9.0 %). Estos resultados, unidos a que, tanto el Afecto Anticipado Negativo (AAN) 
como la Conducta Pasada (CP) se relacionan no sólo de forma indirecta, sino también directa y 
significativa con esta intención [AAN (β = -,24); CP (β = ,40)], respectivamente, es lo que hace 
que estas variables adquieran relevancia a la hora de poder explicar mejor esta intención de 
riesgo. 

Palabras clave: Emociones, Conducta pasada, Teoría de la Conducta Planificada, Intención de 
mantener relaciones sin preservativo. 
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C38. Comunicación y representación del riesgo en crisis sanitarias. Efecto del framing y la 
identidad grupal 

Se presentará un estudio que examina la representación del riesgo simbólico y objetivo en la 
comunicación de crisis sobre epidemias sanitarias. El trabajo está basado en la teoría del 
Framing y aplicado junto a la teoría de las representaciones sociales. En él se utilizó un diseño 
experimental donde se manipuló el enmarcamiento del mensaje (interés humano vs. 
atribución de responsabilidad) y la situación geográfica de la epidemia (local vs. Argentina) en 
una población de vulnerabilidad baja (jóvenes) y alta (mayores). Los resultados mostraron que 
el enmarcamiento tenía mayor peso explicativo que la situación geográfica o la edad en la 
percepción de riesgo y así como una mayor respuesta emocional. Además, sólo la 
representación de riesgo de los mayores se vio afectada por la situación geográfica, y sólo los 
jóvenes mostraron el sesgo de invulnerabilidad. Los resultados se interpretan desde la Teoría 
de las Representaciones Sociales haciendo referencia a la construcción social de riesgo y al 
papel de las identidades grupales. Finalmente se reflexiona sobre las implicaciones teóricas y 
aplicadas para la comunicación de riesgo, concluyendo que el modo en el que enmarquemos 
los mensajes trasmitidos a cada grupo social en particular, cimentará las bases de las 
representaciones sociales sobre las epidemias sanitarias y tendrá efecto directo en la 
percepción de riesgo y en las emociones. 

Palabras clave: Framing, Emociones, Percepción de Riesgo, Riesgo Simbólico, Teoría de las 
Representaciones Sociales. 

 

 

 

Moreno, M. Pilar  

Universidad de Málaga 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Comunicaciones orales 
 

51 

Vallejo, Macarena  

Universidad de Málaga 

 

Ríos, M. Luisa  

Universidad de Málaga 

 

C39. Fatalismo y variables psicosociales: diferencias predictivas en hombres y mujeres 

El fatalismo es definido como aceptación pasiva y sumisa del destino y como estado anímico 
de incertidumbre e indefensión frente a lo que acontece. En esta investigación analizamos este 
concepto y sus relaciones con otras variables psicosociales. Con una muestra de 750 personas, 
los resultados muestran que el fatalismo se relaciona positivamente con el sexismo, con alguna 
atribución causal de la pobreza (determinismo social y aprendizaje cultural), con la creencia en 
un mundo justo y el sentido de comunidad. Así mismo, se relaciona negativamente con el 
apoyo social, las participaciones política y comunitaria, la satisfacción vital y el sentimiento de 
felicidad. En función a los factores sociodemográficos, se aprecian diferencias significativas. En 
concreto, son más fatalistas las personas con menores ingresos económicos, menor nivel de 
estudios y clase social baja. A pesar de que hombres y mujeres tienen niveles similares de 
fatalismo, éste se predice con variables diferentes según el sexo. Son comunes las atribuciones 
causales de la pobreza (determinismo social y aprendizaje cultural) y el sexismo; sin embargo, 
predicen negativamente el fatalismo la participación política en hombres y la participación 
comunitaria en mujeres. Estos resultados son coherentes con el concepto de fatalismo y las 
teorías en relación al mismo. 

Palabras clave: Fatalismo, Sexismo, Atribuciones Causales de la Pobreza, Participación 
Comunitaria, Participación Política. 
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C40. Afrontamiento comunal y movilizaciones colectivas: crecimiento post-traumático y el 
bienestar social: el caso del terremoto de Chile 

El presente estudio examina las formas de afrontamiento comunal, la participación en 
encuentros, manifestaciones seculares y rituales espirituales, y sus efectos en el bienestar 
social y el crecimiento postraumático en una muestra cuasi aleatoria (N = 517) de las personas 
afectadas por el terremoto de Chile en 2010. Se presenta la escala de afrontamiento comunal, 
que muestra una validez estructural satisfactoria. Las formas adaptativas de afrontamiento 
comunal, como la reevaluación, la expresión emocional regulada, la distracción y la búsqueda 
de apoyo social se asocian al bienestar social y al crecimiento postraumático. La distracción y la 
búsqueda de apoyo social se asocian a la participación en las manifestaciones y los rituales 
colectivos. Mediante un análisis de ecuaciones estructurales se constata que la reevaluación 
está específicamente relacionada con el crecimiento postraumático y se asocia a la 
participación en los rituales espirituales. Además, la participación en movilizaciones colectivas 
refuerza de una manera directa el bienestar social y el crecimiento postraumático. Este estudio 
muestra la importancia de las respuestas colectivas en el afrontamiento de situaciones 
traumáticas colectivas, así como sus efectos sobre el bienestar social de los individuos y 
comunidades afectadas por el terremoto. 

Palabras clave: Afrontamiento Comunal, Movilización Colectiva, Rituales Sociales, Crecimiento 
Post-Traumático, Bienestar. 
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C41. El papel de la emoción en la persuasión: una aproximación de meta-cognición. 

El objetivo del presente trabajo es examinar el papel de la emoción en la persuasión. En este 
ámbito, la idea principal vinculada al estudio de las emociones es que cualquier estado afectivo 
puede influir en el cambio de actitudes a través de los diferentes procesos que realiza el 
receptor de una comunicación persuasiva. La presente investigación se centra en los procesos 
meta-cognitivos y en concreto en cómo puede la emoción influir en el uso de los pensamientos 
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previamente generados. La propuesta es que las emociones pueden validar el pensamiento. 
Por ejemplo, emociones como la alegría están asociadas a mayor seguridad que otras 
emociones, como la tristeza, asociadas a mayor incertidumbre. En estudios iniciales se 
demuestra cómo la alegría produce mayor confianza en los pensamientos (vs. tristeza), 
aumentando la persuasión cuando los pensamientos son positivos pero disminuyéndola 
cuando son negativos. En trabajos posteriores se encuentra que emociones negativas pero, 
también asociadas con confianza, como la ira, pueden igualmente validar los pensamientos, 
polarizando las actitudes de las personas. Además, se establecen unos moderadores de este 
proceso y se demuestra que diferentes emociones (ira, sorpresa, esperanza) pueden hacer que 
las personas usen más o menos sus pensamientos para formar sus actitudes, dependiendo de 
si piensan mucho o poco, o se centran en la parte racional o emocional de su experiencia. 

Palabras clave: Emoción, Actitudes, Meta-cognición. 
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C42. El efecto paradójico del matching en el contexto de la violencia 

El objetivo de la presentación es mostrar que el encaje entre la personalidad de los individuos 
(i.e., la persona) y las acciones que éstos realizan (i.e., la situación) puede llevar a un mayor 
uso de los pensamientos. Este efecto es conocido en la literatura como emparejamiento o 
matching (Briñol y Petty, 2006). Cuando las personas y la situación encajan, éstas se sienten 
cómodas y seguras siendo más probable que confíen en lo que tienen en mente. En el 
presente estudio los participantes primero leyeron un mensaje sobre una empresa compuesto 
por argumentos fuertes o débiles. Después, todos los participantes fueron clasificados en 
función de su agresividad y jugaron a un videojuego violento o neutro. Finalmente, se midieron 
las actitudes hacia la empresa presentada en el mensaje inicial como medida dependiente. Los 
resultados mostraron que aquellos participantes que tuvieron un encaje entre su personalidad 
y la situación (i.e., jugar a un videojuego violento y ser agresivo, y jugar a un videojuego neutro 
y no ser agresivo) usaron más sus pensamientos a la hora de formar sus actitudes hacia la 
empresa en comparación con aquellos que no tuvieron ese encaje (i.e., jugar a un videojuego 
neutro y ser agresivo, y jugar a un videojuego violento y no ser agresivo). Una de las 
implicaciones paradójicas de este trabajo es que señala que dos elementos negativos (i.e., ser 
agresivo y jugar a videojuegos violentos) pueden llevar a un resultado positivo (i.e., 
evaluaciones positivas). 

Palabras clave: matching, violencia, videojuegos 
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C43. Elaboración de mensajes persuasivos y resistencia al cambio en el contexto de la 
promoción de hábitos saludables 

En la presente investigación se analiza la relación entre el procesamiento de una propuesta 
persuasiva y el cambio de actitudes, con el objetivo de evaluar en qué medida la elaboración 
de la información influye sobre la fuerza de las actitudes sobre una propuesta persuasiva 
(Petty y Briñol, 2012). Los participantes de un estudio leyeron un mensaje sobre el consumo de 
verduras compuesto por argumentos fuertes o débiles e informaron del esfuerzo dedicado a 
pensar sobre la propuesta. Como variables dependientes, se midieron las actitudes hacia el 
consumo de verduras, y la fuerza de esas actitudes evaluada a través de la estimación de la 
resistencia al cambio y la estabilidad futura. Los resultados mostraron que aquellos que 
ejercieron un mayor esfuerzo cognitivo discriminaron mejor entre argumentos fuertes y 
débiles que aquellos que ejercieron un menor esfuerzo. Además, aquellos que informaron un 
mayor esfuerzo cognitivo mostraron unas actitudes más fuertes y resistentes al cambio. Estos 
resultados ilustran que las intervenciones orientadas a mejorar las actitudes y hábitos 
saludables pueden beneficiarse de incluir medidas tanto de percepción del esfuerzo como de 
la estimación de estabilidad y cambio. 

Palabras clave: Actitudes, Hábitos saludables, Persuasión 
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C44. El efecto de la responsabilidad organizacional sobre las actitudes hacia la contratación 
de personas con discapacidad 

La participación laboral de personas con discapacidad es un 40% menor que las personas que 
no pertenecen a este colectivo (INE, 2011). La presente investigación pretende estudiar el 
cambio de actitudes hacia la contratación de personas con discapacidad en el contexto laboral. 
Un total de 80 trabajadores de distintas empresas participaron en esta investigación donde 
recibían un mensaje a favor de la inserción laboral de personas con discapacidad y se 
evaluaban sus actitudes hacia dicha propuesta. Se examinó el efecto de la responsabilidad 
organizacional sobre el procesamiento de mensajes persuasivos. Los resultados muestran que 
la responsabilidad aumentó el procesamiento, indicado por un mayor impacto de la calidad de 
los argumentos. Así, los participantes que informaron tener responsabilidad sobre otras 
personas discriminaron en mayor medida entre argumentos fuertes y débiles de la propuesta 
persuasiva comparados con los participantes sin responsabilidad. Estos resultados son 
compatibles con la idea de que el poder puede aumentar el procesamiento en determinadas 
condiciones concretas (Briñol et al., 2007). Una aplicación práctica de estos resultados podría 
ser en los procesos de selección. Dar mayor responsabilidad a las personas encargadas de 
evaluar currículos justo antes de evaluarlos contribuiría a la generación de actitudes favorables 
hacia las personas con discapacidad fuertemente cualificadas facilitando su inserción laboral. 

Palabras clave: Actitudes, Persuasión, Prejuicio, Poder, Discriminación, Discapacidad, 
Metacognición, Cognición Social. 

 

 

Martin, Miguel Ángel  

Centro Universitario de Villanueva. Madrid 

 

Blázquez, Desiree 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Briñol, Pablo  

Universidad Autónoma de Madrid 

 

C45. El efecto paradójico de los mensajes pro-actitudinales sobre la confianza en las 
actitudes 

En la mayoría de los casos, las personas tienen mayor confianza en sus actitudes cuando recibe 
información que apoya sus opiniones previas. Cuanta mayor información a favor de una 
propuesta, mayor validez convergente. Estar seguros de nuestras actitudes es importante 
porque investigación previa ha demostrado que las actitudes que consideramos más validas 
guían nuestra conducta de forma estable. Siguiendo estos planteamientos generales, se llevó a 
cabo un estudio con diseño inter-sujetos 2x2 en el que, por un lado se alteró la posición del 
mensaje (mensaje a favor de la violencia y mensaje control), y por otro, se evaluó la tendencia 
hacía la agresividad como medida de las actitudes previas de los participantes hacia la 
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violencia. Como variable dependiente, se midieron las actitudes y la confianza en las actitudes 
hacia el mensaje. Paradójicamente, y en contra de lo que se pronosticó se encontró que la 
confianza en las actitudes hacia la violencia disminuyó (en lugar de aumentar) después de 
recibir un mensaje a favor de la violencia sobre todo para aquellos previamente a favor de la 
misma. Se proponen distintas explicaciones para este efecto inesperado, así como posibles 
implicaciones prácticas de cara a posibles intervenciones orientadas a reducir la violencia. 

Palabras clave: Actitudes, Violencia, Meta-cognición. 
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C46. Construcción de una escala de actitud para volver con la expareja 

El objetivo de este trabajo fue crear una escala para medir la actitud favorable a volver con la 
expareja. Son muchos los trabajos sobre relaciones de pareja que se rompen, bien por 
violencia de género, bien por otras causas diferentes. Sin embargo, no existe una escala para 
medir en qué grado las personas presentan actitudes favorables para volver con sus exparejas. 
En este estudio, un total de 25 ítems fueron creados por un grupo de expertos para medir la 
actitud para volver con la expareja. La muestra consta de 212 participantes, de ambos sexos y 
con un rango de edad de 18 a 52 años, que contestaron a un cuestionario con un formato de 
respuesta tipo Likert de 5 puntos. Tras la realización de los análisis factoriales oportunos, la 
escala quedó reducida a 14 ítems, que se saturaban en una única dimensión. Además, esta 
escala presentó excelentes propiedades psicométricas. Esta escala resulta de vital importancia 
pues es la única medida de este tipo y ofrece la posibilidad de ser usada tanto en 
intervenciones terapéuticas como para el estudio de las relaciones de pareja. En cuanto a la 
terapia, la escala podría arrojar luz sobre intervenciones familiares y de mediación de 
separación o divorcio y qué actitudes mantienen mujeres víctimas de violencia de género a 
volver con su agresor. 

Palabras clave: Construcción, Escala, Actitud, Volver con la Expareja, Intervención con Mujeres 
Maltratadas. 
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C47. Estudio del modelo de inversión de Rusbult en muestras de solteros, casados y parejas 
de hecho. 

El modelo de Rusbult (1980, 1993) postula que la estabilidad de una relación romántica 
depende del grado de compromiso que alcanza cada miembro de la pareja. A su vez, el grado 
de compromiso está en función de otras tres variables. Cuanto mayor sea la satisfacción con la 
relación, mayor será el nivel de compromiso; a medida que aumenta la inversión (emocional, 
material, etc.) de cada miembro en esa relación de pareja, mayor será también su 
compromiso; sin embargo, se predice una relación inversa entre el compromiso y la 
percepción de relaciones alternativas como mejores que la relación actual. 

En este estudio, se contrasta el modelo de Rusbult en una muestra de 546 personas con pareja 
en la actualidad. Se pretende estudiar la capacidad predictiva del modelo para distinguir entre 
parejas más y menos consolidadas. Se han extraído tres submuestras en función del tipo de 
pareja: n1 = 136 personas casadas con matrimonio civil o religioso; n2 = 43 personas que 
conviven sin estar casadas y n3 = 367 personas solteras –son novios, salen juntos…-. 

Entre los resultados obtenidos en los tres grupos destaca la importancia de la satisfacción con 
la relación actual para el establecimiento del compromiso así como la capacidad predictiva de 
éste respecto a la estabilidad de la pareja. De las variables que el modelo postula que predicen 
el nivel de compromiso, la inversión predice el compromiso sólo en el grupo de casados. Se 
discuten los hallazgos desde la teoría del apego adulto. 

Palabras clave: Apego Adulto, Relación Romántica, Inversión, Compromiso, Estabilidad. 
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C48. Dependencia emocional y sentimientos negativos: bases psicosociales 

El objetivo del presente estudio es valorar sentimientos de naturaleza nociva en las relaciones 
interpersonales, tales como la culpa, la inescapabilidad emocional, el miedo al abandono y la 
autodestrucción, en una muestra filiada de dependientes emocionales. Se describe la 
Dependencia Emocional como un patrón crónico de demandas afectivas frustradas que tratan 
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de ser satisfechas mediante relaciones interpersonales de apego patológico (Sirvent, 2007; 
Moral y Sirvent, 2009). Se ha seleccionado una muestra filiada de cien dependientes 
emocionales (media 38.84 años, DT = 9,554) y 311 sujetos de población general (media = 36,06 
años, DT = 12,154). Se ha empleado el Inventario de Relaciones Interpersonales y 
Dependencias sentimentales I.R.I.D.S.-100 (Sirvent y Moral, 2007) integrado por 7 subescalas 
(Alfa de Cronbach = .976). Se confirma que existen diferencias significativas (F = 27,568, p < 
.001) entre los dependientes emocionales y la población general en el factor Sentimientos 
Negativos, así como en las dimensiones Intolerancia a la soledad (F = 28,507), Vacío emocional 
(F = 35,113) e Inescapabilidad emocional (F = 27,667). Los dependientes emocionales 
presentan síntomas intensos en autodestrucción e inescapabilidad emocional y reportan 
mayores manifestaciones de soledad y culpa. En virtud de tales resultados, se abunda en la 
conveniencia de seguir profundizando en el perfil psicosocial y clínico de los dependientes 
emocionales, dadas las implicaciones sobre el estudio de las emociones. 

Palabras clave: Emociones, Dependencia Emocional, Sentimientos Negativos, Culpa, Soledad, 
Relaciones de Pareja. 
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C49. Perdiendo el amor: el efecto de la ira y el desprecio en situaciones conflictivas en 
relaciones de pareja 

Las emociones son esenciales para entender cómo los individuos se comportan dentro de las 
relaciones interpersonales. Estudios previos han mostrado que algunas emociones se asocian 
con una mayor escalada de conflictos y el deterioro de la relación de pareja. El presente 
estudio examina las diferentes características de la ira y el desprecio, y las consecuencias de 
ambas emociones dentro de las relaciones de pareja. Mediante la técnica del incidente crítico, 
273 personas de población general con una relación de pareja estable, describieron un 
conflicto en el que habían sentido ira versus desprecio hacia sus parejas. Los resultados han 
mostrado que aunque la ira y el desprecio ocurren de manera simultánea en los conflictos de 
pareja, hay claras diferencias entre ambas. La ira se relaciona a corto plazo con ataque verbal 
hacia el otro cuya meta a largo plazo es intentar cambiar a la otra persona y reparar el daño 
que se ha podido causar. A su vez, el desprecio se asocia a corto plazo con menoscabo de la 
otra persona cuya meta a largo plazo es el rechazo y exclusión social de la pareja. Los 
resultados también han mostrado que una mayor expresión del desprecio se asocial a una 
mayor exclusión social hacia la pareja y como consecuencia una pérdida del amor. Los 
resultados del estudio sugieren que el desprecio y el rechazo y la exclusión social de la pareja 
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tienen efectos muy perjudiciales, siendo una de las emociones más destructivas en las 
relaciones de pareja. 

Palabras clave: Conflicto, Emociones, Relaciones de Pareja. 
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C50. Factores motivacionales predictores del uso y la satisfacción con facebook en jóvenes 

El objetivo del estudio fue analizar los motivos asociados al uso de Facebook y contrastar cómo 
dichos motivos predicen patrones conductuales y actitudinales. La investigación se vincula con 
la teoría de los usos y gratificaciones. Desde dicha aproximación se han analizado los motivos 
de exposición a medios tradicionales pero son escasos los estudios sobre redes sociales. Se 
realizó una encuesta con un cuestionario auto-administrado a una muestra de estudiantes de 
secundaria y universidad que eran usuarios activos de Facebook (n = 268). El cuestionario 
incluía una escala formada por 20 ítems sobre los motivos para utilizar Facebook, así como 
información sobre el número de contactos, consumo y satisfacción con dicha red social. Un 
análisis factorial exploratorio extrajo seis dimensiones motivacionales asociadas al uso de 
Facebook: entretenimiento, comunidad virtual, “coolness”, mantenimiento de relaciones, 
compañía y auto-expresión. Mediante análisis de regresión lineal múltiple (y controlando el 
sexo y la edad) se observó que: el factor denominado “coolness” predecía el número de 
contactos en Facebook; los motivos de entretenimiento y auto-expresión predecían el tiempo 
de exposición a Facebook; y el entretenimiento y buscar sentirse parte de una comunidad 
virtual se asociaban a una mayor satisfacción con Facebook. A pesar de constituir una red 
social, la búsqueda de compañía o el mantenimiento de relaciones no eran factores relevantes 
para explicar dichos criterios. 

Palabras clave: clima familiar, ciberbullying, víctimas, adolescentes. 
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C51. Influencia del clima familiar en adolescentes víctimas de cyberbullying 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido analizar la influencia del clima familiar en una 
muestra de adolescentes víctimas de cyberbullying. La muestra de cibervíctimas estuvo 
formada por 194 adolescentes (43.8% chicos y 56.2% chicas) de edades comprendidas entre 
los 11 y 18 años (M = 14.27, DT = 1.81). Se establecieron tres grupos de adolescentes: 
cibervíctimas severas, cibervíctimas moderadas y cibervíctimas leves. El análisis de varianza ha 
revelado la existencia de diferencias significativas entre el grupo de cibervíctimas severas y de 
cibervíctimas leves. Las cibervíctimas severas en comparación con las cibervíctimas leves 
presentan un clima familiar significativamente más deteriorado: menor cohesión familiar, 
menor expresividad y mayor conflicto. La relación entre un clima familiar más negativo y la 
mayor severidad de cibervictimización es un resultado interesante y novedoso que deberá ser 
investigado en futuros estudios. 

Palabras clave: Clima Familiar, Cyberbullying, Víctimas, Adolescentes. 
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C52. Relación entre la auto-categorización como consumidores de internet y el bienestar 
subjetivo de los adolescentes 

El presente estudio tiene por objetivo analizar la relación entre la auto-categorización de los 
adolescentes como consumidores de Internet y su bienestar subjetivo (BS). Existe escasa 
evidencia del impacto que el consumo de Internet puede tener en el BS de los adolescentes, 
siendo los resultados contradictorios. Se han realizado dos estudios con muestras de 
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adolescentes de la provincia de Girona. El estudio 1 (N = 3.504; de 12-18 años) es de tipo 
transversal y descriptivo. El estudio 2 (N = 940; de 10-15 años) es longitudinal con dos puntos 
de muestreo. Para evaluar el BS se han utilizado dos escalas multi-item (PWI y SWLS) y una de 
ítem único (OLS). Los datos del primer estudio muestran que las puntuaciones de BS varían con 
el tipo de escala utilizada y la edad de los participantes. En el segundo estudio se observa un 
incremento en la autocategorización de los adolescentes como consumidores de Internet el 
segundo año. Los que se autocategorizan como altos consumidores presentan menores 
puntuaciones de BS (ambos años), y los poco consumidores mayor bienestar. El BS de los que 
se autocategorizan como altos consumidores es menor en comparación con los que se 
consideran bajos consumidores. Queda pendiente para futuros estudios seguir explorando qué 
sucede a lo largo del tiempo con el BS de los sujetos que se sitúan en los extremos del 
consumo (altos y bajos). 

Palabras clave: Autocategorización, Consumo, Internet, Bienestar Subjetivo, Adolescentes, 
Estudio Transversal. 
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C53. Cuando las víctimas no se sienten victimizadas: percepción familiar y sentimiento de 
cybervictimización 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la influencia que tiene en el ajuste personal de los 
hijos el conocimiento familiar de la cybervictimización. Diversos trabajos se han centrado en la 
influencia de la comunicación familiar, señalando que la comunicación con los padres se 
relaciona con la agresión online de los hijos. En esta comunicación se presentan los resultados 
de una investigación realizada con 938 adolescentes y sus padres. En los adolescentes se 
recogió información sobre su participación en el ciberbullying, y datos sobre soledad, 
autoestima, comunicación parental e integración escolar. Los padres completaron un 
cuestionario de comunicación familiar similar al de sus hijos. Los resultados indican que un 
3.4% de los adolescentes son víctimas diarias de ciber (2% varias veces al día); sin embargo, 
sólo se perciben víctimas la mitad de ellos. Los resultados indican que los adolescentes que se 
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encuentran en una situación de contradicción entre el sentimiento de victimización personal y 
la percepción que tienen sus padres de la situación, son los que tienen más problemas de 
ajuste e integración. Estos resultados muestran la necesidad de reflexionar sobre los pasos a 
seguir con los adolescentes que no se sienten victimizados. 

Palabras clave: Cyberbullying, Víctimas, Familia. 
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C54. Diferencias en actitud hacia la autoridad institucional en adolescentes según el uso del 
móvil e internet 

El objetivo principal del presente estudio ha sido analizar las diferencias en la actitud hacia la 
autoridad institucional en adolescentes según el uso del móvil e Internet. La muestra estuvo 
formada por 1.385 adolescentes (49.6% chicos y 50.4% chicas), de 11 a 18 años (M = 13.77 
años, DT = 1.33). Se clasificó a los sujetos en Adolescencia Temprana (11-13 años), 
Adolescencia Media (14-16 años), y Adolescencia Tardía (17-18 años). Además, se clasificó a 
los sujetos según la frecuencia de uso en No Usuarios, Usuarios Ocasionales y Usuarios 
Habituales. El análisis de varianza ha revelado la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en el uso del móvil e Internet según la etapa de la adolescencia. Además, ha 
mostrado diferencias significativas en la actitud hacia la autoridad institucional según la 
frecuencia de uso. Los sujetos en Adolescencia Tardía usan más el móvil e Internet que los 
sujetos en Adolescencia Media y Temprana. Los No Usuarios del móvil e Internet presentan 
una actitud más positiva hacia la autoridad institucional. Estos resultados indican la necesidad 
de ampliar la investigación sobre las variables estudiadas. 

Palabras clave: Móvil, Internet, Actitud, Autoridad, Adolescencia. 
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MESA TEMÁTICA 12.INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 
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C55. Los programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género: ¿qué 
opinan los/as profesionales? 

El objetivo de este trabajo es averiguar la opinión de informantes clave sobre programas de 
intervención con maltratadores en casos de violencia de género aplicados en España. Así 
como, contrastar con ellos/as los resultados de una revisión sistemática de la literatura 
científica realizada sobre este tema. Para ello, se elaboró un cuestionario administrado on-line 
y se contactó con profesionales y con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 

Se obtuvieron respuestas de 58 profesionales, mayoritariamente psicólogas/os (93%), con 
experiencia de más de 3 años (69%) en programas de intervención con maltratadores (76%). 
Estos/as profesionales habían participado en 28 programas diferentes, trabajando 
mayoritariamente con varones derivados del sistema judicial como medida penal alternativa o 
sustitutiva (69%) y con intervenciones individuales y grupales (66%). 

Se obtuvo una medida cuantitativa de su nivel de satisfacción con los resultados de los 
programas en que participaron (M=7.58, DT=1.03) y una valoración cualitativa de éstos. Por 
una parte, los participantes destacan la confianza en los beneficios derivados de estos 
programas y la necesidad de realizar intervenciones más personalizadas. Por otra, las 
dificultades vinculadas a la falta de motivación y de asunción de responsabilidad de muchos 
maltratadores (especialmente cuando su participación en los programas no es voluntaria). 

Palabras clave: Maltratadores, Violencia de Género, Programas de Intervención, Profesionales. 
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C56. Tácticas de conflicto nivel de gravedad de la violencia contra la mujer. Impacto de los 
afectos en la motivación para el cambio 

Este estudio pretende: a) analizar las variables psicosociales que se relacionan con el bienestar 
y la salud, b) comprobar la relación entre distintas formas de agresión y su nivel de gravedad, y 
c) examinar las variables que influyen en cada una de las etapas de cambio en las que se 
encuentra la mujer para superar la situación de violencia. Se realizan 106 entrevistas semi-
estructuradas con mujeres que han sido víctimas de violencia de género en las Provincias de 
León y Burgos, y que son usuarias de los servicios de asistencia de la red de Víctimas de 
Violencia de Género. Los análisis de correlación indican que el tiempo de relación, las 
expectativas de cambio y el apoyo social influyen en el estado de salud y la percepción de 
bienestar de las mujeres. Un análisis multidimensional para comprobar el nivel de semejanza o 
cercanía entre los tipos y la gravedad de la violencia muestra que existe una relación entre las 
formas de violencia física y psicológica graves y leves y, en menor medida con las formas de 
agresión sexual. La ausencia de negociación emocional en la pareja aparece asociada a las 
formas de agresión psicológica. Los análisis de regresión indican que la afectividad es la 
variable que provoca un mayor avance en la etapa de cambio que se encuentra la mujer. Los 
estados afectivos negativos motivarán el cambio a la etapa de acción, la salida y sostener los 
cambios de las mujeres de la situación de violencia. 

Palabras clave: Actitudes Sexistas, Estereotipos de Género, Víctimas de Violencia. 
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C57. Evaluación psicosocial de la liberación y recuperación de mujeres supervivientes de la 
violencia machista de pareja 

La conceptualización y evaluación de la recuperación psicosocial de mujeres en situación de 
violencia machista de pareja derivada de las investigaciones y de las prácticas profesionales es 
parcial e incompleta. Especialmente en el ámbito de la psicológica son exclusivamente clínicas. 
Las diferentes evaluaciones realizadas no alcanzan tampoco la diversidad fenomenológica de 
un proceso que comúnmente dura bastantes años. 

Se ha construido un modelo conceptual de evaluación que incluye una visión psicosocial, de 
género y diacrónica, dividido en cuatro grandes dimensiones: violencia, separación psicosocial, 
salud e inclusión social. La dinámica de este fenómeno y sus efectos en las supervivientes 
justifican sus específicas subdimensiones. 

El modelo y sus instrumentos se han sometido a prueba empírica con una muestra de 122 
supervivientes. Sus buenos resultados psicométricos nos permiten presentar una batería con 
nuevas escalas y otras adaptadas para esta población específica. Presentamos una escala de 
separación psicosocial y un índice de inclusión social, de los que se cuenta con escasísimos 
antecedentes. 

Esta investigación contribuye a una evaluación integral, procesal y multidimensional. Resulta 
una aportación novedosa para la investigación aplicada y para las políticas públicas de género. 
Esta investigación se enmarca en el convenio 301671 entre el ayuntamiento de Barcelona, la 
fundación salud y comunidad y la UB. 

Palabras clave: Violencia de Género, Instrumentos, Separación Psicosocial, Bienestar Social, 
Exclusión social. 
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C58. La influencia de noticias con contenido sobre violencia sexual hacia la mujer en la 
autoestima de las mujeres 

Cuando a las mujeres se les recuerda la posibilidad de una agresión sexual en forma de 
hipotéticos escenarios de violación, su auto-percepción se ve afectada, con un efecto 
particularmente negativo en su autoestima y confianza en los demás. Este efecto podría estar 
moderado por el tipo de relación que mantienen la víctima y el agresor. Este estudio evalúa el 
impacto sobre la autoestima de las mujeres de noticias de agresiones sexuales contra mujeres 
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aparecidas en un periódico, perpetradas por agresores que mantienen o no una relación con la 
víctima. Participaron en este estudio 99 estudiantes universitarias de Sevilla. En primer lugar 
las participantes leían la noticia de agresión sexual según la condición experimental a la que 
fueron asignadas. A continuación se evaluaban sus reacciones afectivas, su autoestima 
individual y de género, y las actitudes sexistas. Los resultados ponen de manifiesto que las 
mujeres expuestas a la noticia de agresión sexual perpetrada por la pareja de la víctima 
muestran niveles inferiores de autoestima individual y de género que las expuestas a la noticia 
de agresión perpetrada por un extraño y que las expuestas a la condición control. El tipo de 
noticia en interacción con las actitudes sexistas benévolas explicaba la experimentación de 
emociones negativas activas en estas mujeres. Estos resultados amplían los hallados por la 
literatura previa sobre la influencia del conocimiento de situaciones de violación en la 
autoestima de las mujeres. 

Palabras clave: Autoestima, Sexismo, Violencia de género 
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C59. Hazlo por mí. Análisis de la presencia de los/as hijos/as de las maltratadas en las 
campañas de prevención de violencia de género 

Los hijos de las mujeres maltratadas juegan un papel fundamental en los procesos de agresión, 
especialmente en la decisión de la mujer de poner fin a la relación de pareja con su 
maltratador. Las campañas de prevención han utilizado en algunas ocasiones mensajes que 
incluyen a los menores. En esta presentación se hará una descripción del contenido de esos 
mensajes y cómo ha evolucionado esta orientación en el tiempo. 

Se han analizado 345 carteles publicados entre los años 2000 y 2011 obtenidos de un marco 
muestral con tres estratos: a) Instituciones públicas: ministerios; comunidades autónomas; 
diputaciones y cabildos; y los ayuntamientos de más de 200.000 habitantes; b) Organizaciones 
políticas y sindicales y c) Asociaciones de mujeres, feministas y otras ONGs con programas 
vinculados. Se ha hecho un análisis cualitativo de los mensajes en los que aparecen menores 
tomando en cuenta cada frase, cada imagen impresa y la combinación de texto e imagen. 
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La mayor parte de mensajes en los que aparecen menores están orientados a presionar a la 
madre maltratada para que tome la decisión de denunciar a su agresor, bien con mensajes 
exhortativos de las/os hijas/os o bien presentado en los carteles a mujeres que ya han logrado 
romper con el vínculo que les ataba a su agresor. 

Esta comunicación forma parte de un estudio más amplio realizado también en Portugal y en 
proceso en Colombia que pretende servir para optimizar los esfuerzos destinados a la 
prevención de esta lacra social. 

Palabras clave: Violencia de Género, Infancia, Prevención. 
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C60. Taxonomía y severidad de las estrategias de abuso psicológico aplicadas en grupos 

El propósito de este trabajo es contribuir a delimitar el abuso psicológico aplicado en grupos 
manipulativos desde una perspectiva psicosocial. A partir de una revisión exhaustiva de la 
literatura científica, se propone una nueva delimitación del fenómeno y una taxonomía de las 
estrategias de abuso psicológico aplicadas en grupos. Un panel compuesto por 31 expertos 
evaluó el contenido de la taxonomía y jerarquizó las estrategias en función de su severidad a 
través de un estudio Delphi. El abuso psicológico en grupos es definido por: (a) la aplicación de 
estrategias de tipo controlador, manipulador y coactivo, (b) su aplicación continuada en el 
tiempo y (c) el tener como objetivo último la sumisión del individuo. La taxonomía mostró una 
adecuada validez de contenido; incluye de forma comprensiva tanto estrategias explícitas 
como sutiles y proporciona una definición operativa para cada una de ellas. Las estrategias 
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más severas según los expertos fueron aquellas que inciden en el ámbito emocional, seguidas, 
por este orden, de aquellas que inciden en el contexto inmediato del individuo, en sus 
cogniciones y en sus conductas. Resultados similares se han encontrado al delimitar el abuso 
psicológico en la violencia de pareja. La definición, clasificación y jerarquización de las 
estrategias abusivas permite una mejor delimitación del fenómeno, útil tanto en el ámbito 
académico como en el aplicado y de especial relevancia en un campo con escasa investigación 
empírica. 

Palabras clave: Abuso Psicológico, Clasificación, Estudio Delphi, Grupos Manipulativos, 
Severidad. 
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C61. Propuesta preliminar de un instrumento para la evaluación del riesgo de exclusión 
social en adolescentes 

El objetivo del presente estudio es la construcción de un instrumento para evaluar el riesgo de 
exclusión social en adolescentes. La exclusión social se define como un proceso 
multidimensional y hace referencia a la pérdida de integración o participación de las personas 
en la sociedad. Aunque existen diferentes instrumentos para evaluar la exclusión social, sin 
embargo no son muchos los que se centran en aspectos de corte psicosocial. El presente 
estudio trata de resolver esta limitación, considerando la exclusión social como resultado de 
diferentes formas de desventaja y marginalidad en diferentes dominios de la vida cotidiana 
(material, psicosocial y psicológico). Para ello se desarrolla la Escala sobre Riesgo de Exclusión 
Social en Adolescentes, a efectos de obtener información sobre cinco factores psicosociales 
potencialmente contribuyentes a la misma: (1) necesidades cubiertas; (2) autoeficacia;(3) 
apoyo social; (4) expectativas sobre formación y empleo; y, (5) integración social. La escala fue 
aplicada a una muestra de 446 participantes residentes en España, 223 españoles y 223 
extranjeros. Tras el análisis estadístico de los ítems, el estudio de la estructura dimensional del 
instrumento y el análisis de las propiedades de la medida que genera, los resultados indicaron 
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que dicha escala se puede utilizar con las suficientes garantías psicométricas para evaluar el 
riesgo de exclusión social en adolescentes. 

Palabras clave: Escala, Exclusión Social, Adolescentes, Propiedades Psicométricas. 
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C62. Potencial creativo y creatividad practicada: una aproximación psicométrica. 

La innovación tiene sus raíces tanto en las contribuciones de los individuos que son flexibles y 
de mente abierta como en las creencias sociales y en las ideologías. El potencial creativo de un 
empleado se define como un conjunto que incluye los factores de personalidad, las 
competencias y habilidades de creatividad, y el dominio experto de conocimientos específicos. 
Así, el potencial creativo es lo que una persona puede hacer y la creatividad practicada es lo 
que esta persona va a hacer, en términos de generación de nuevas y útiles ideas. La 
creatividad practicada se puede definir como la oportunidad percibida para utilizar estas 
habilidades y estas destrezas creativas. El objetivo es realizar la adaptación al castellano de 
una escala original en inglés sobre el potencial creativo y la creatividad practicada de DiLiello y 
Houghton (2008). Los participantes de la presente investigación son 975 empleados españoles. 
Los resultados obtenidos demuestran, después de realizar un análisis confirmatorio, una 
estructura constituida por tres factores (Potencial creativo, Creatividad practicada y 
Percepción de apoyo organizacional). Los índices de ajuste son: Chi-square (df = 116) = 599.818 
(p-value = .0000), RMSEA = .06, CFI =.92 y TLI = .93. Además, su fiabilidad es adecuada y se 
aportan evidencias de validez. También, se discuten las implicaciones para la investigación y la 
práctica futura. 

Palabras clave: Creatividad, Adaptación de escalas, creencias sociales. 
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C63. Adaptación al castellano de una escala sobre percepciones del entorno creativo 

La creatividad puede ser potenciada por la incentivación de la autonomía y la 
retroalimentación, la propuesta de tareas y metas desafiantes, la construcción de equipos de 
trabajo con climas innovadores de acuerdo a las habilidades y personalidades de los 
empleados; y mediante la potenciación del pensamiento flexible y los comportamientos 
persistentes. La investigación en la innovación organizacional se ha basado esencialmente, 
entre otros aspectos, en las percepciones de los empleados sobre la creatividad en el trabajo. 
Varios autores consideran que la percepción de un entorno creativo puede mejorarse a través 
de un diseño apropiado de la organización. Y a su vez, estas percepciones al ser mejoradas 
permiten aumentar la creatividad del trabajador. El objetivo fue realizar la adaptación al 
castellano de la escala de Mayfield y Mayfield (2008, 2010) sobre las percepciones del entorno 
creativo y analizar sus propiedades psicométricas. Los participantes son 975 empleados 
españoles. Los resultados obtenidos demuestran, después de realizar un análisis factorial 
confirmatorio, una estructura constituida por tres factores: Apoyo a la creatividad, 
Características del trabajo y Bloqueos a la creatividad. Los índices de ajuste son: Chi-square (df 
= 24) = 41.165, (p-value = .0160), RMSEA =.03, CFI =.98 y TLI = .98. La fiabilidad de los tres 
factores es adecuada, se constatan indicios de validez con otras escalas; y se discuten las 
implicaciones para la investigación futura y su aplicabilidad. 

Palabras clave: Creatividad, Adaptación de escalas, entorno social. 
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C64. Un instrumento para la evaluación del riesgo de radicalización islamista en jóvenes 
(CRRIJ) 

La radicalización islamista es un proceso psicosocial complejo, poliédrico, sensible e influido 
por numerosas variables mediadoras. Sin embargo, hasta el momento, la carencia de datos 
empíricos e instrumentos para evaluar estas dinámicas psicosociales con suficientes garantías 
es un hecho contrastado. En la presente investigación se presenta un instrumento para la 
evaluación del riesgo denominado “Cuestionario sobre Riesgo de Radicalización Islamista en 
Jóvenes” (CRRIJ), en el que se recoge una propuesta de factores potencialmente 
contribuyentes a la radicalización islamista. Este instrumento debe considerarse como una 
herramienta de utilidad para la obtención sistemática de información objetiva y con una 
finalidad científica tanto teórica como aplicada. Básicamente, el CRRIJ evalúa diferentes 
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variables sociodemográficas, de posicionamiento y de conducta religiosa, así como 11 factores 
de riesgo y protección potencialmente contribuyentes a la radicalización: (1) extremismo 
religioso; (2) necesidades vitales cubiertas; (3) afectación psicológica; (4) resistencia; (5) 
conflicto percibido; (6) integración social; (7) privación relativa; (8) desinhibición a la violencia; 
(9) apoyo social; (10) patriotismo; y (11) legitimación del terrorismo. Asimismo, se expondrán 
resultados de diferentes estudios empíricos como indicadores de sus aceptables propiedades 
psicométricas y evidencias externas de validez. 

Palabras clave: Cuestionario, Riesgo, Radicalización Islamista, Jóvenes, Propiedades 
Psicométricas. 
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C65. Contagio emocional a través de la imitación vocal: un análisis usando cadenas de 
Markov en un contexto real 

Un elemento central en la teoría del contagio emocional es que las personas imitan 
automáticamente las señales emocionales de los demás (faciales, posturales y/o vocales) a 
través de un proceso de retroalimentación aferente. Aunque la retroalimentación aferente ha 
sido probada para todos los tipos de estímulos (vocales, posturales y faciales), la hipótesis de la 
imitación todavía no se ha probado considerando estímulos vocales. Este vacío necesita ser 
abordado por cuanto: 1) numerosos autores dan por sentada dicha imitación vocal y 2) la 
comunicación vocal es muy frecuente en la interacción social. Se realizó una investigación 
observacional longitudinal de campo en un centro de llamadas. Se escucharon 967 
interacciones telefónicas entre empleados y clientes, y se registraron las manifestaciones 
emocionales expresadas por cada interviniente. En total se analizaron 8.747 secuencias con un 
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alto grado de acuerdo entre-jueces. Estas secuencias fueron analizadas utilizando cadenas de 
Markov para determinar la probabilidad de imitación emocional. Los resultados mostraron la 
aparición clara de dicha imitación. Estos hallazgos llenan un vacío importante en la teoría de 
contagio emocional abriendo las puertas para nuevas preguntas de investigación, por ejemplo 
los antecedentes de la imitación de señales vocales de la emoción o sus posibles influencias. 

Palabras clave: Emociones, Contagio Emocional, Imitación, Call-center, Trabajo Emocional. 

 

 

Sevillano, Verónica  

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Fiske, Susan 

Princeton University 

 

C66. Percepción social de los animales no humanos 

Tradicionalmente, los procesos de percepción social se estudian en relación con seres 
humanos, excluyendo animales o entidades no humanas como objeto de estudio. En la 
actualidad, sin embargo, existe un creciente interés por los límites de la cognición social 
ejemplificado en estudios sobre la atribución diferencial de mente a animales, humanos, 
robots y entidades divinas; la percepción de individuos animalizados (deshumanización) y la 
percepción de animales y aparatos humanizados (antropomorfización). Los animales podrían 
ser percibidos mediante dimensiones de la percepción social de seres humanos. Se llevaron a 
cabo tres estudios para evaluar el modelo del contenido de los estereotipos (MCE; Fiske, 
Cuddy, Glick, &Xu, 2002) con animales. juicios de semejanza entre pares de animales, con un 
total de 25 animales evaluados, analizados a través de escalamiento multidimensional 
mostraron dos dimensiones relacionadas respectivamente con las evaluaciones de cordialidad 
(B = -.440, p < .05) y competencia (B = -.512, p < .01) de los mismos 25 animales (estudio 1, n = 
47, estudiantes de primer año de ciencias ambientales). Las evaluaciones de cordialidad y 
competencia de los 25 animales además mostraron una clara estructura MCE de cuatro 
clusters (estudio 2, n = 135, población general). Se encontraron asociaciones entre animales y 
grupos sociales basados en su cordialidad (χ2= 6.68, v de Cramer =.18, p =.01) y competencia 
(χ2= 4.17, v de Cramer = .14, p = .04) respectiva (estudio 3, n = 18 estudiantes de psicología). 
Tomados conjuntamente, los resultados muestran la aplicabilidad de las dimensiones de 
cordialidad y competencia en la percepción social de animales. 

Palabras clave: percepción social, estereotipos, animales.  
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C67. Adaptación y evaluación de los dilemas morales de Greene 

La investigación tiene como objetivo evaluar si la recopilación de dilemas utilizados por Joshua 
Greene y sus colaboradores en el 2001 son comprensibles en español y equiparables, en su 
significación, con la sociedad española. Esta línea de investigación tiene como objetivo 
dilucidar si existen procesos alternativos de razonamiento y toma de decisiones ante 
situaciones, personales y grupales, de alta o baja implicación personal. 

Una vez traducidos los sesenta dilemas fueron clasificados por dos jueces en tres grupos según 
su implicación emocional. Posteriormente una muestra de 50 sujetos resolvió los dilemas 
evaluando si los dilemas catalogados como morales personales obtenían un tiempo de 
respuesta mayor que los dilemas morales impersonales o no morales, reflejando así una mayor 
complejidad en su resolución y posibles diferencias en sus procesos de resolución racional-
emocional. Tras analizar los datos recogidos, se obtienen resultados que confirman las 
distintas hipótesis planteadas, especialmente las diferencias de tiempo de respuesta esperadas 
entre los distintos bloques de dilemas. 

Al finalizar esta investigación y al no encontrar dificultades en la comprensión y resolución del 
cuestionario por parte de los sujetos, se concluye que pueden ser utilizados para realizar 
estudios sobre razonamiento y toma de decisiones morales en español. 

Palabras clave: Razonamiento Moral, Toma de Decisiones, Dilemas Morales. 
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C68. El contexto social importa: diferencias culturales en la apreciación del humor político en 
España y Suiza 

Con miras a examinar las diferencias culturales en la apreciación del humor denigrante hacia 
políticos, se diseñó un estudio en dos países con contextos distintos. España con un 42,3% de 
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la población que desconfía absolutamente en los políticos y Suiza con sólo 2,6%. Se entiende 
por humor denigrante aquel que busca promover el entrenamiento a través de la humillación y 
menosprecio. 

El material humorístico fue traducido al alemán y al español cuidando las adaptaciones 
culturales. Se obtuvieron 31 chistes, siendo 17 denigrantes y 14 neutrales, en ambos idiomas. 
Participaron 227 estudiantes de una universidad suiza y una española. La apreciación del 
humor se midió con dos variables diversión (0 = nada divertido a 4 = muy divertido) y rechazo 
(0 = ningún rechazo a 4 = fuerte rechazo). Los resultados mostraron diferencias en el humor 
denigrante, siendo evaluado como más divertido por la muestra española, sin embargo, la 
evaluación del rechazo fue igual en ambos países. Este efecto se mantiene si se controlan por 
la diversión de los chistes neutrales. No se encontraron diferencias por sexo ni por edad. Estos 
datos apuntan a que existen diferencias culturales en la apreciación del humor, un estímulo 
humorístico denigrante que muestra estereotipos sobre los políticos cobra más sentido en un 
contexto social como el de España, donde la situación social es más compleja y la percepción 
de políticos es más negativa, a diferencia de Suiza donde la confianza en el sistema y los 
políticos es mayor. 

Palabras clave: Humor, Políticos, Transcultural, Estereotipos. 
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C69. El origen del sesgo de veracidad: ¿procesamiento heurístico? 

Al juzgar la veracidad de otras personas, la gente tiende más a hacer juicios de verdad que de 
mentira. Este fenómeno se ha etiquetado como sesgo de veracidad (“truthbias”) y ha sido 
poco estudiado. En este trabajo se indaga en el mismo. Cuando se juzga la veracidad de un 
hablante en distintos momentos de su declaración, el sesgo de veracidad va disminuyendo 
progresivamente. Esto se ha explicado en términos de un cambio de un modo de 
procesamiento heurístico a un modo sistemático. Sin embargo, es posible que el fenómeno 
obedezca a que la conducta del emisor vaya pareciendo progresivamente más engañosa. En el 
Experimento 1, hallamos que la reducción del sesgo se debía al modo de procesamiento de los 
observadores y no a ningún cambio en la conducta de los emisores. Sin embargo, al contrario 
de lo predicho por los modelos heurístico-analíticos (MHAs), dicha reducción no se relacionaba 
con el tiempo de procesamiento disponible (Experimentos 1-3). Algunos MHAs predicen que el 
empleo de un modo de procesamiento heurístico o analítico depende del canal de 
comunicación (auditivo, visual o audiovisual) más que del tiempo disponible. No obstante, 
tampoco estos MHAs pudieron explicar el fenómeno (Experimento 2). Por el contrario, 
encontramos que al hacer sus juicios de veracidad los observadores emplean un heurístico de 
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consistencia (Experimento 4), lo cual influye sobre el sesgo de veracidad a lo largo de una 
declaración. 

Palabras clave: Heurística, Observadores, Sesgo de veracidad. 
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C70. Infrahumanización: género vs. identidad nacional 

El objetivo de esta investigación fue comprobar si las personas categorizan como humanos o 
como animales rostros ambiguos de miembros del endogrupo vs. del exogrupo. Mediante la 
técnica de morphing y empleando fotos de caras humanas y de monos se elaboraron rostros 
ambiguos de hombres y mujeres. Dichas imágenes se presentaron en dos estudios. En el 
primero se presentaron caras ambiguas de hombre y en el segundo caras ambiguas de mujer, 
en un diseño de 2 (Caras: Ambiguas vs. No ambiguas) x 2 (Grupo del target: endogrupo –
canarios- vs. exogrupo –peninsulares-) x 2 Sexo de los participantes (Varones vs. Mujeres). La 
tarea de los participantes consistió en clasificar los rostros como humanos o no humanos. Los 
participantes, en un intento de proteger la humanidad de su grupo, consideraron que cuando 
los rostros ambiguos correspondían al exogrupo eran de humanos mientras que cuando 
correspondían al endogrupo los categorizaban como monos. Sin embargo, estos resultados 
solo se dieron cuando los rostros ambiguos eran masculinos y los participantes eran mujeres y 
a la inversa, es decir, cuando los rostros ambiguos eran femeninos y los participantes eran 
hombres. Los resultados se discuten de acuerdo a la teoría de la infrahumanización y la 
sobreexclusión. 

Palabras clave: Infrahumanización, Sobreexclusión, Género, Animalización, Categorización 
Cruzada. 
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C71. Efecto de la activación de metas igualitarias temporales en la activación automática de 
estereotipos de género. 

En el presente trabajo se evalúa el efecto de metas igualitarias temporales sobre la activación 
automática de estereotipos de género. Tradicionalmente, el éxito en el control de las actitudes 
se ha vinculado a fuertes creencias igualitarias y una elevada motivación para evitar el 
prejuicio. Recientes investigaciones, especialmente en el campo de la discriminación étnica, 
han mostrado que es posible generar respuestas de control en ausencia de una motivación 
crónica hacia la igualdad. En esta investigación participaron 63 estudiantes universitarios. 
Aquellos asignados a la condición experimental respondieron a una tarea que generaba 
estados de discrepancia y, por tanto, activaba metas igualitarias temporales. Para evaluar la 
activación o inhibición de los targets se empleó una tarea de decisión léxica basada en el 
paradigma de priming. Los análisis mostraron que la inducción de metas igualitarias resultó 
incompatible con los estereotipos, afectando la velocidad de respuesta en los ensayos. En 
concreto, el tiempo necesario para responder a los emparejamientos congruentes fue mayor 
que el empleado en responder a los incongruentes. Esta inversión en la tendencia de respuesta 
implica no sólo el bloqueo de la asociación existente entre la categoría y sus estereotipos, sino 
el fortalecimiento de nuevas asociaciones. Estos resultados constatan la posibilidad de inducir 
temporalmente metas igualitarias que inhiben de forma proactiva la activación del estereotipo 
de género. 

Palabras clave:Metas Igualitarias Temporales, Estereotipos de Género, Activación Automática, 
Priming, Prejuicio. 
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C72. Adaptación y validación del inventario de sexismo ambivalente en una muestra de 
estudiantes del país vasco 

El objetivo de este estudio es validar y adaptar el Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) en 
la cultura vasca. La necesidad de instrumentos adaptados al vasco surge por su escasez y la 
gran distancia estructural que guarda con otras lenguas de su entorno. Participaron 2.919 
adolescentes con edades entre los 12 y 18 años que estudian en centros de secundaria. Fueron 
seleccionados mediante muestreo no probabilístico por cuotas en el que los elementos fueron 
el tipo de centro, el curso y el sexo. La adaptación del ASI se realizó aplicando el método de 
traducción inversa. Los resultados indican que: a) El ASI presenta buenos índices de 
consistencia interna y estabilidad, b) una estructura formada por dos factores (Sexismo Hostil y 
Sexismo Benévolo) y tres dimensiones del Sexismo Benévolo (Paternalismo Protector, 
Diferenciación de Género Complementaria e Intimidad Heterosexual) como fue propuesta por 
Glick y Fiske (1996), c) los hombres tienen actitudes más sexistas que las mujeres, 
especialmente en el Sexismo Hostil y los jóvenes de más edad presentan menos actitudes 
sexistas, d) la deseabilidad social afecta en las respuestas dadas por las mujeres al Sexismo 
Benévolo, y e) el funcionamiento diferencial de todos los ítems resultó uniforme, excepto en 
tres de ellos. En definitiva, el estudio muestra que la versión en vasco del ASI presenta 
adecuadas propiedades psicométricas para su utilización en la investigación y diagnóstico del 
sexismo y en la evaluación de programas de prevención. 

Palabras clave: Inventario de Sexismo Ambivalente, Validación, Estudiantes, Cultura Vasca. 
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C73. ¿Una cuestión de Venus y Marte? análisis de la construcción social del género en 
estudiantes de Bellas Artes. 

Se ha realizado un análisis desde el enfoque de género (Cucco, 2007; Lorber, 1994; Pujal, 2010) 
de las características emergentes y diferenciales en la construcción social del género, en una 
muestra de estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza. El objetivo del estudio 
es analizar la construcción social del género en estudiantes de Bellas Artes diferencialmente a 
otros/as estudiantes universitarios. Se contó con una muestra de 415 estudiantes de Bellas 
Artes y 535 de otras titulaciones universitarias. A partir de análisis cualitativos (grupos de 
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discusión y entrevistas) y cuantitativos (Bem Sex Role Inventory, escala de actitudes, 
diferencial semántico) se obtienen los factores principales que caracterizan la construcción 
social del género en estudiantes de Bellas Artes. Se establecen particularidades diferenciales 
en cuanto a la construcción social de los roles masculino y femenino en estos estudiantes, así 
como qué elementos son comunes al resto de las titulaciones. Los resultados muestran 
determinados aspectos a nivel discursivo analizados utilizando Atlas.Ti, como son los factores 
de feminidad-masculinidad, que aparecen como distintivos de estudiantes de Bellas Artes. 
También emergen regularidades, como elementos de la identidad sexual, comunes a todos los 
estudiantes. Se concluye que existen tanto elementos que particularizan la construcción social 
del género en estudiantes de Bellas Artes, así como aspectos comunes a estudiantes de otras 
titulaciones. 

Palabras clave: Construcción Social, Género, Bellas Artes. 
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C74. Estudio transcultural de las experiencias de cosificación sexual interpersonal y sus 
consecuencias 

La discriminación contra determinados grupos por razón de sexo, etnia, edad o condición 
social constituye uno de los mayores problemas sociales. Específicamente, las prácticas que se 
utilizan para discriminar a las mujeres están arraigadas en normas culturales que forman parte 
de su proceso de socialización. Una de estas prácticas es la cosificación sexual, entendida como 
la reducción de la mujer a su cuerpo o parte de este con la percepción errónea de que su 
cuerpo puede representarla en su totalidad. La cosificación sexual se trata de una forma de 
discriminación sexual con importantes consecuencias para el bienestar psicológico y social de 
las mujeres. En el presente estudio realizamos un análisis transcultural de la prevalencia y 
consecuencias que este fenómeno tiene en distintos países que difieren en el grado de 
desigualdad de género. La muestra utilizada, compuesta por 321 mujeres (161 españolas y 160 
cubanas) mostró diferencias significativas en la frecuencia con que las mujeres experimentan 
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las experiencias de cosificación más sutiles y en la interiorización de la misma, así como en la 
ansiedad de apariencia y en indicadores depresivos en función del país de procedencia de las 
mujeres. La comparación de las mujeres procedentes de dos culturas nos permite afirmar que 
la cosificación sexual es una práctica de discriminación sexista asociada a las creencias 
arraigadas en cada cultura, y que además es un indicador más de la desigualdad de género 
existente. 

Palabras clave: Cosificación sexual, Género, Salud, Transcultural. 
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C75. Experiencias óptimas compartidas y actividad-física colectiva: identidad grupal y 
eficacia colectiva 

En este estudio se analiza las actividades físico-deportivas como fuente de flujo o experiencias 
óptimas compartidas y su relación con el bienestar subjetivo, así como el papel de los procesos 
psicosociales mediadores que predicen el bienestar y la eficacia colectiva. 

Los datos se recogieron mediante una encuesta en estudiantes universitarios (n= 285) (media 
edad = 21.62, DT = 1.83; y 71.5% mujeres) que practican actividades físico-deportivas en 
grupo, midiéndose el grado de implicación en la actividad, el flujo compartido, las emociones 
positivas y negativas, el bienestar subjetivo, la identidad grupal y la eficacia colectiva.Se 
realizaron análisis factoriales confirmatorios y de mediación múltiple, constatándose una 
estructura factorial del flujo compartido de 2º orden con las nueve dimensiones primarias y 
efectos mediadores del flujo compartido y las emociones positivas en el bienestar 
subjetivo.También los resultados mostraron que el flujo compartido y la sincronía emocional 
percibida median la relación entre la identidad grupal y la eficacia colectiva. 

Los resultados constatan la utilidad del marco de acciones colectivas y la identidad social para 
explicar los procesos psicosociales relacionados con la eficacia colectiva de las actividades 
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físico-deportivas. 

Se discute la importancia y novedad del estudio de la actividad física en el marco del análisis 
psicosocial de las conductas colectivas. 

Palabras clave:Actividad Física-colectiva, Flujo Compartido, Bienestar, Eficacia Colectiva, 
Identidad Grupal. 
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C76. Conductas y rituales colectivos: comunión emocional, fusión e identidad colectiva 

La participación en encuentros y rituales emocionales colectivos cumple funciones sociales de 
cohesión social (Durkheim, 1912), refuerza la integración social, los valores y creencias 
compartidas, aumentan el sentido de similaridad y de unión con los otros e incrementan el 
bienestar social (Collins, 2004; Kanyangara et al., 2007; Rimé, 2009). Se postula que los rituales 
colectivos emocionales refuerzan la integración social, y la autoestima colectiva a través de los 
procesos de comunión emocional, flujo y fusión de identidad que la participación en dichas 
conductas induce. Se examina la participación en rituales colectivos en cuatro estudios: uno 
correlacional (n = 42, danzas), dos longitudinales (n = 110 ritos religiosos y seculares; n = 330 
fiesta/Tamborrada) y un estudio cuasi-experimentales (n= 62 manifestación). Los resultados 
mostraron los efectos positivos sobre el bienestar de la participación y se confirma el papel 
específico de la comunión emocional y la fusión de identidad como variables mediadoras. Se 
observó un aumento longitudinal en el bienestar, el sentimiento de trascendencia, la similitud 
percibida, el apoyo social, la integración social y las creencias sociales básicas. Estos efectos no 
fueron constatados en todos los estudios. Se discuten estos resultados a la luz de los estudios 
sobre la importancia de las emociones compartidas sobre la identidad colectiva y una 
comprensión del bienestar subjetivo desde una perspectiva sociocultural. 

Palabras clave: Rituales Sociales, Comunión Emocional, Fusión de Identidad, Identidad 
Colectiva, Bienestar Social. 
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C77. Influencia de la práctica de actividad física en la calidad de vida de las mujeres: el 
autoconcepto como mediador. 

Los objetivos de este estudio son: a) analizar la validez incremental de la actividad física (AF) 
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sobre la percepción de la calidad de vida (PCV), b) comprobar si el efecto predictivo de la AF 
está mediado por el autoconcepto y, c) verificar si los resultados varían en función de la 
medida uni o multidimensional del autoconcepto. Participaron 104 mujeres de Burgos con 
edades entre 18 y 45 años. El muestreo utilizado fue no probabilístico. Se aplicaron análisis de 
regresión jerárquica con tres pasos para la predicción de la PCV. En el primer modelo se 
incluyeron los indicadores hedónicos de la calidad de vida, en el segundo el autoconcepto y la 
autoestima y en el tercero la AF. El autoconcepto y la AF resultaron predictores significativos 
de la PCV. La AF aumenta de forma ligera y significativa la varianza explicada de la PCV (3,5%). 
Cuando en el análisis se sustituye el autoconcepto general por sus 5 factores, la dimensión 
física es la única variable predictora de la PCV. La AF deja de ser un predictor significativo. Los 
análisis de mediación muestran que tanto el autoconcepto global como físico median en la 
relación entre la AF y la PCV. Este estudio apoya el enfoque multidimensional del 
autoconcepto, ya que aporta una visión más precisa de las relaciones que existen entre la PCV, 
la AF y las dimensiones del autoconcepto. El autoconcepto físico se presenta como la variable 
más poderosa que ejerce un efecto mediador entre la AF y la PCV. 

Palabras clave: Actividad Física, Percepción de la Calidad de Vida, Autoconcepto, Mujer. 
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C78. Desarrollo de competencias emocionales y salud percibida 

En España, diversas investigaciones señalan que la esperanza de vida ha aumentado en las 
últimas décadas, siendo mayor en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, cuando se 
valora la percepción del estado de salud, las mujeres perciben una peor salud que los 
hombres. 

Múltiples estudios sobre el concepto de Inteligencia Emocional (Salovey y Mayer, 1990) han 
revelado una elevada correlación con las variables de salud física y mental percibida, 
entendidas como parte del bienestar personal. No obstante, habría que investigar sobre los 
efectos de su entrenamiento. Por este motivo, nuestro objetivo en esta investigación es 
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confirmar que el desarrollo de las competencias emocionales incluidas en el Modelo de 
Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997) mejora la salud mental y física de una 
muestra de mujeres gaditanas (N = 60). Los resultados muestran una mejora estadísticamente 
significativa en las variables del Cuestionario de Salud SF-36 (Ware, Snow, Kosinski y Gandek, 
1993), sin aparecer influencia de otras variables como la edad, estado civil o situación laboral. 
Esta investigación destaca la importancia de trabajar las competencias emocionales incluidas 
en el Modelo de Inteligencia Emocional (Mayer y Salovey, 1997) para mejorar la salud 
percibida y, por tanto, el bienestar personal. 

Palabras clave:Competencias Emocionales, Salud Mental Percibida, Salud Física Percibida. 
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C79. Relación entre apoyo social familiar, calidad percibida de las relaciones y bienestar 
percibido en estudiantes universitarios 

Uno de los factores de bienestar que los sujetos utilizan como recurso para superar situaciones 
problemáticas o estresantes, son las relaciones con los contactos que tienen en su entorno 
social y el apoyo que perciben recibir de los mismos. En el presente trabajo, se exploran 
evidencias empíricas sobre la posible relación existente entre Apoyo Familiar percibido 
respecto a las percepciones de la Calidad de las Relaciones y Bienestar. Para llevar a cabo este 
estudio se trabajó sobre una muestra conformada por alumnos/as de las Universidades de 
Sevilla y de Cádiz (n = 512), con una media de edad de 22.6 años. Para evaluar las variables del 
estudio se utilizó el cuestionario de Apoyo Social Percibido de Familia y Amigos (AFA) de 
Landero y González (2008); el Network of RelationshipInventory, BehavioralSystemsVersion 
(NRI-BSV)) de Furman (2009); y la Escala reducida de Bienestar Psicológico (van Dierendonck, 
D., por Carol Ryff adaptada al español por D. Díaz y col. (2006). Los análisis de regresiones 
efectuados demostraron la capacidad explicativa que sobre el Apoyo Familiar Percibido 
presentaron las dimensiones de la escala de Bienestar, Propósito en la Vida y Dominio del 
Entorno y las dimensiones de la Calidad de las Relaciones, Búsqueda de una Base Segura y 
Proveer una Base Segura (R2 = 15,4%). Se aporta además información de la capacidad 
predictiva de las dimensiones señaladas, así como otras correlaciones estadísticamente 
significativas encontradas. 
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Palabras clave: Bienestar, Calidad de las Relaciones, Apoyo Social. 
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Tous, Jordi  

Universidad Rovira i Virgili 

 

Pérez, Francisco Javier  

Universidad de Barcelona 

 

C80. Responsabilidad social corporativa: una herramienta de inclusión de personas con 
discapacidad 

El objetivo de esta investigación es analizar el grado de despliegue de las políticas y estrategias 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) orientadas a la integración laboral de las personas 
con discapacidad en las organizaciones que operan en territorio nacional. En estos últimos 
años se constata como las organizaciones han desarrollado diversas políticas con dicho 
objetivo pero, a pesar del camino recorrido, la integración laboral de las personas con 
discapacidad y su participación efectiva en el mercado de trabajo continúa mostrando 
problemáticas específicas y disfuncionalidades. Para conseguir nuestro objetivo, hemos creado 
y validado un instrumento diagnóstico (RSC-D) y un Modelo Clasificatorio (MDI-D). Ello nos ha 
permitido establecer una prospectiva de la RSC-D en 39 empresas de diferentes sectores. Los 
resultados muestran las adecuadas propiedades psicométricas del instrumento desarrollado y 
su capacidad clasificatoria y diagnóstica. De ahí que nuestra investigación contribuya en el 
éxito de las organizaciones a partir de dotarlas de herramientas objetivas que midan el nivel de 
despliegue de sus políticas de RSC-D, permitiéndoles crear las condiciones necesarias para que 
todos los individuos puedan canalizar sus habilidades, experiencia y energía. La novedad de 
este trabajo radica en que los que se han desarrollado desde el ámbito de la psicología del 
trabajo se han focalizado principalmente en las acciones de integración y no en el despliegue 
de sus políticas. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, Integración laboral, Personas con 
Discapacidad, Validación. 
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Torres, Luis 

University of Nottingham 

 

C81. Responsabilidad social corporativa: facilitando la conciliación y efectividad de los 
empleados  

El objetivo de este estudio es explorar las relaciones entre la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), la conciliación entre la vida personal y la laboral -Work-Life Balance (WLB) - 
y la efectividad individual. En el contexto actual de crisis económica, el interés por la RSC como 
facilitador de ventaja competitiva de las organizaciones ha aumentado considerablemente. 
Actualmente, pocos estudios científicos se han interesado en analizar el impacto del grado de 
despliegue de las políticas de conciliación, en el marco de la RSC, sobre los empleados. En el 
presente trabajo 814 empleados de dos empresas chilenas contestaron el IESE Family-
Responsible Employer Index (IFREI), el cuestionario Work-Home Interaction – NijmeGen y la 
efectividad individual a partir del Cuadro de Mando Integral. Los resultados muestran una 
relación significativa entre el nivel de desarrollo de las políticas y la efectividad, así como la 
relación inversa entre la lnteracción Negativa Home-Work (NHW) y la efectividad. La principal 
limitación de este trabajo es el número de organizaciones participantes, por lo que futuras 
investigaciones deberán incluir organizaciones de diversos sectores, tamaños y países con el 
fin de obtener una visión más profunda de las relaciones exploradas. Esta investigación 
contribuye a la literatura científica al tiempo que dota a las organizaciones de evidencias del 
efecto positivo que tiene sobre la efectividad el despliegue de determinadas políticas de RSC. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, Work-life Balance, Efectividad. 
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C82. Influencia de los equipos de innovación sobre el entorno organizacional 

Objetivo: Analizar la influencia de los equipos de innovación sobre su entorno organizacional.  

Modelo de equipo: Modelo IMOI.  

Variables: a) Nivel de cooperación del equipo, medido por los miembros del equipo; b) Nivel 
de eficiencia del equipo, medido por los miembros del equipo; c) Grado de participación de las 
personas en el entorno organizacional, medido por las personas más significativas de la 
organización; d) Cambio en el ejercicio del liderazgo en el entorno organizacional, medido por 
las personas más significativas de la organización.  

Hipótesis: Esperamos que en el intervalo de 5 meses: a) Mejore la percepción de los miembros 
del equipo respecto a la cooperación y eficiencia del equipo; b)  Aumente la correlación entre 
variables del equipo y las variables del entorno organizacional. 

Diseño: Medidas PRE-POST de las 4 variables, con un intervalo de 5 meses. Instrumentos: 
elaboración propia. Muestra: 15 equipos, distribuidos en 10 organizaciones.  

Resultados: Mejora la percepción interna de la cooperación y de la eficiencia de los equipos. 
Esta mejora tiene relación positiva con la mejora en la variable “participación” del entorno 
organizacional, pero no con el cambio en el “ejercicio del liderazgo” en la organización.  

Limitaciones: Muestra reducida, sesgo de deseabilidad social, pérdida de sujetos y la falta de 
control de la formación dada a los equipos por parte de las personas facilitadoras de los 
equipos.  

Palabras clave: Equipo, Innovación, Memoria Transactva, Integración de Diferencias, 
Coordinación de Tareas, Cambio. 
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C83. Influencia de la sobrecarga laboral sobre los problemas de salud: función moduladora 
del liderazgo transformacional 

Numerosos estudios han relacionado la carga de trabajo con problemas de salud (Shultz, Wang 
y Olson, 2010). El liderazgo transformacional influye positivamente sobre la salud de los 
trabajadores (Nyberg, Westerlund, Hanson y Theorell, 2008). El objetivo del estudio fue 
analizar la influencia de la carga de trabajo y del liderazgo transformacional sobre los 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Comunicaciones orales 
 

86 

problemas de salud. La muestra estuvo formada por 408 trabajadores de centros de atención a 
personas con discapacidad psíquica (77,9% mujeres). El liderazgo transformacional se evaluó 
con una versión reducida de la escala de Bass y Avolio (1990) (12 ítems,β =.91), y la carga de 
trabajo (6 ítems, β =.75) y los problemas salud (9 ítems, β =.87) con la Batería UNIPSICO. Se 
realizaron regresiones jerárquicas con el SPSS 21. Los resultados confirmaron la relación 
directa y significativa de la carga de trabajo sobre los problemas de salud (β =.35, p < .001), y 
del liderazgo sobre los problemas de salud (β = -.29, p < .001). Adicionalmente, se obtuvo 
evidencia para el efecto modulador del liderazgo transformacional en la relación entre carga 
de trabajo y problemas de salud (ΔR² = .011, p < .05). En conclusión, para reducir el impacto de 
la sobrecarga laboral sobre los problemas de salud de los trabajadores se debería fomentar los 
niveles de liderazgo transformacional en las organizaciones llevando a cabo intervenciones 
dirigidas a la formación de supervisores y directivos. 

Palabras clave: Liderazgo Transformacional, Carga de Trabajo, Problemas de Salud. 
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C84. Dentro y fuera del trabajo: recursos organizacionales, interpersonales y familiares y sus 
relaciones con la satisfacción laboral 

La percepción de apoyo procedente de diferentes fuentes del contexto organizacional es clave 
para el bienestar y la satisfacción laboral de los trabajadores. También el apoyo familiar 
percibido es otro factor clave, ya que puede tanto compensar, como crear conflictos entre las 
dos esferas vitales. Utilizando una muestra de trabajadores con discapacidad en empleo 
ordinario, nuestro estudio analiza las relaciones entre apoyo organizacional percibido, apoyo 
de los supervisores y los compañeros, apoyo familiar y satisfacción laboral. Para ello utilizamos 
una muestra de 246 trabajadores (53,7% mujeres), de edades comprendidas entre 18 y 68 
años (edad media, 37,3), con discapacidad física, motora, sensorial y psíquica empleados en 
empresas ordinarias. Los resultados del análisis de regresión lineal múltiple muestran que la 
percepción de apoyo de las tres fuentes dentro del trabajo, el apoyo familiar, la satisfacción 
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vital y la intención de abandono explican el 60,4% de la varianza de la satisfacción laboral. Un 
aspecto relevante es la relación negativa entre el apoyo familiar y la satisfacción laboral, 
cuando todos los tipos de apoyo en el trabajo son positivos, lo que puede indicar que cuando 
perciben este elevado apoyo aumenta la centralidad de su trabajo y ello puede entrar en 
conflicto con su esfera familiar. Estos resultados permiten explorar las complejas relaciones 
entre ambas esferas y profundizar en aspectos del conflicto trabajo-familia poco estudiados en 
este colectivo. 

Palabras clave: Apoyo Social, Apoyo Familiar, Trabajadores con Discapacidad, Satisfacción 
Laboral, Satisfacción vital. 

 

 

MESA TEMÁTICA 18.PSICOLOGÍA POLÍTICA. 
Sábado  14,30 – 16,00 
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C85. Violencia colectiva y petición de disculpas sobre la dictadura franquista: el papel de la 
expresión emocional. 

Se presenta un estudio experimental que analiza el impacto de las disculpas públicas sobre la 
violencia colectiva del pasado. En las últimas décadas ha aumentado el interés por el estudio 
sobre las condiciones en que las disculpas integrupales pueden ser efectivas, entre estas 
condiciones está la importancia de la expresión de arrepentimiento. El objetivo general es 
evaluar el impacto de las disculpas públicas sobre la violencia colectiva ejercida, durante la 
época del Fanquismo en España, en las emociones grupales, actitudes hacia el perdón, 
reconciliación y relaciones intergrupales. Se postula que la expresión de emociones de 
inferioridad aumentará la efectividad de las disculpas intergrupales. Los participantes fueron 
asignados aleatoriamente a la condición experimental, en un artículo ficticio en que un 
supuesto torturador pide disculpas colectivas con una expresión corporal inclinada, y control 
con la fotografía de la misma persona en postura neutral. Los resultados indican que los 
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participantes de la condición experimental perciben que se expresa más arrepentimiento, 
culpa y vergüenza; y muestran más acuerdo con la reconciliación y el perdón intergrupal que 
los controles. Los efectos de la manipulación experimental sobre el perdón intergrupal están 
moderados por la ideología y la percepción de victimización. Estos resultados permiten 
avanzar en el estudio del papel de las disculpas intergrupales y la violencia colectiva. 

Palabras clave: Violencia Colectiva, Perdón Intergrupal, Expresión Emocional, Disculpas 
Intergrupales, Victimización. 
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C86. Nuevos manifestantes en tiempos de crisis. Comparando participantes en protestas 
Occupy y Anti-austeridad 

El contexto político-económico actual ha promovido la participación de nuevos manifestantes. 
En este trabajo estudiamos si los nuevos manifestantes difieren de aquellos que tienen un 
largo historial de participación, y si además, el tipo de manifestación en el que participan 
incide en sus motivos para participar. Hemos comparado manifestantes en protestas durante 
este periodo de crisis (n = 542). Con un diseño 2x2, definido por el tipo de manifestación 
(Occupy vs. Anti-austeridad) y el perfil de manifestante (nuevo manifestante vs. habitual). Las 
variables dependientes son variables psicológicas clásicas del estudio de la acción colectiva 
(identidad, ira y eficacia), así como, variables de perfil sociopolítico (valores post-materiales, 
posicionamiento izda/dcha, identificación con los partidos, satisfacción con la democracia y 
confianza en las instituciones). Los resultados indican que existe un efecto principal del tipo de 
manifestación en los valores post materiales, confianza en las instituciones y satisfacción con la 
democracia, mientras que hay diferencias significativas en todas las variables bajo estudio 
cuando comparamos nuevos manifestantes y habituales. Además, los análisis muestran que en 
la interacción “tipo de manifestación x perfil de manifestante” son significativos los valores 
post materiales, confianza en las instituciones y satisfacción con la democracia. Los resultados 
confirman que existen diferencias entre los participantes en el acto de protesta. 

Palabras clave: Protesta, Occupy, Anti Austeridad, Motivos, Nuevos Manifestantes, Contexto. 
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Grad, Héctor  
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C87. Identidades en el contexto: significado motivacional de identificación con región y con 
la nación en distintas CCAA en España 

El estudio analiza la relación entre el contexto socio-político, como las políticas identitarias en 
distintas CCAA en España, y el significado de la identidad nacional y regional. Basado en una 
línea consolidada en psicología política, los valores personales se emplean como indicadores 
de las motivaciones subyacentes de identificación. La muestra total (N=2044) se ha dividido en 
3 grupos por CCAA según a) presencia fuerte de algún partido de ámbito no estatal y b) 
existencia del nacionalismo regional (Grupo 1 Cataluña y País Vasco, cumple a y b; Grupo 2 
Aragón, Canarias, Galicia y Navarra, cumple a; Grupo 3 el resto de CCAA, ninguno).Hemos 
hipotetizado y encontrado (análisis de correlaciones y regresiones lineales) que en regiones 
donde las identidades se construyen como complementarias (Grupo 3), la identidad española 
responde a la necesidad de Conservación (preservar el estatus quo y sentirse seguro dentro 
del grupo) mientras, en el Grupo 1 con identidades en competición/conflicto, identificación 
con España implica la satisfacción de motivación de Conservación y también una motivación 
muy individualista de Logro (éxito personal). Además, la identidad española se asocia a una 
mayor orientación de derechas, y en el Grupo 3 a una mayor práctica religiosa. Para identidad 
regional, el valor de tradición es el predictor más importante en los tres grupos. Se concluye 
que las dinámicas del contexto concreto crean un significado particular del proceso de 
identificación. 

Palabras clave: Identidad Nacional, Identidad Regional, Valores, Contexto Político. 
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C88. El papel de la orientación política en la deshumanización de terroristas como respuesta 
al recuerdo de la mortalidad 

Desde el marco de la Teoría del manejo del Terror (TMT, un enfoque relativamente reciente de 
carácter existencial y experimental), la presente investigación se centra en analizar los efectos 
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del recuerdo de la propia mortalidad (mortality salience, MS) sobre la minimización de 
emociones específicamente humanas de los terroristas islamistas (una forma de 
deshumanización derivada del paradigma de la infrahumanización), en función de la 
orientación política. A través de un cuestionario se manipuló el recuerdo de la propia 
mortalidad y se midió la deshumanización. Los resultados del estudio experimental (N = 293) 
indican que, entre las personas más de izquierdas, la MS da lugar a una menor minimización de 
emociones humanas de los terroristas. Entre las personas más de derechas, sin embargo, la MS 
promueve mayor minimización de estas emociones. Estos resultados apoyan la tesis de que los 
efectos de la MS no se dan exclusivamente en personas conservadoras, y que suponen una 
polarización en las tendencias ideológicas previas, más que una deriva hacia el 
conservadurismo, contribuyendo así a dar luz al debate teórico existente al respecto. Además, 
a pesar de resultar coherente con los postulados de la TMT, se trata de la primera 
investigación en mostrar que el recuerdo de la propia mortalidad puede promover la 
deshumanización del otro, que podría suponer una forma de humanizarse a uno mismo y así 
trascender la propia muerte. 

Palabras clave: Recuerdo Mortalidad, Deshumanización, Orientación Política, Manejo Terror. 
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C89. Justicia transicional y disculpas oficiales en América Latina: sinceridad, eficacia y clima 
emocional 

En América Latina, algunos representantes políticos han emitido disculpas oficiales en relación 
al pasado represivo de las últimas dictaduras militares. Estas medidas restaurativas en el 
marco de los procesos de justicia transicional, principalmente cuando son emitidas de forma 
sincera y cuentan con el apoyo de los responsables de los agravios, constituyen un mecanismo 
que permite avanzar en los procesos de democratización, mejorar el clima emocional en el 
país y colaborar en la reconciliación entre los grupos. Se presentan los resultados de una 
investigación que tuvo por objeto evaluar la percepción que la población argentina (N = 518), 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Comunicaciones orales 
 

91 

chilena (N = 1278) y paraguaya (N = 1182) tiene acerca de las disculpas emitidas en sus 
respectivos países por los líderes políticos en el gobierno. Los resultados muestran que la 
percepción de sinceridad es mediadora en la eficacia otorgada a las disculpas y ello se 
relaciona con una mejora del clima emocional. Los resultados en función del nivel de 
exposición a la violencia de la población (víctimas vs. no afectada), controlando las creencias 
ideológicas de los participantes, difieren en los distintos contextos: en Argentina y Paraguay 
son las víctimas quienes más sinceras y eficaces evalúan las disculpas y quienes mejor evalúan 
el clima emocional; por el contrario, en Chile, la percepción de sinceridad, eficacia y clima 
emocional positivo desciende entre las víctimas. 

Palabras clave: América Latina, Justicia transicional, Clima emocional. 
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C90. Cultura de honor y actitudes hacia los roles sexuales: ¿una cuestión de identidad de 
género? 

La violencia de género (VG) es un fenómeno multicausal reconocido como problema social 
(Ferrer y Bosch, 2013). El sexismo, o actitudes hacia una fuerte diferenciación de roles de 
género, se comprueba como un elemento central puesto que refleja de manera individual 
patrones o esquemas sociales que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo. En este 
estudio relacionamos la cultura de honor o predisposición a agredir o a reaccionar 
emocionalmente de forma violenta como forma de defender algo propio y que incluso se 
justifica a nivel social (López – Zafra, 2007; 2008) con las actitudes sexistas o de diferenciación 
de roles. En concreto, consideramos que las personas más sexistas otorgarán una mayor 
importancia a la cultura de honor y que se identificarán de forma más extrema con su género. 
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Para comprobar este hecho, 160 personas (71 hombres y 89 mujeres con una edad media de 
32.14; DT= 13.98, rango de 18 a 79 años) completaron un cuestionario en el que se midieron 
las variables de interés. Los primeros análisis revelan que se produce una fuerte asociación 
entre cultura de honor y las actitudes hacia los roles de género. En el caso de la identidad de 
género, esta relación se produjo fundamentalmente entre masculinidad y el honor y no así con 
feminidad que correlaciona negativa y significativamente con masculinidad. Además, se 
producen fuertes diferencias actitudinales entre hombres y mujeres, mostrándose así la 
importancia de la identidad de género en esta relación. 

Palabras clave: Honor, Identidad de Género, Roles Sexuales, Violencia de Género. 
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C91. La cultura del honor en la culpabilización de la mujer objeto de violación 

Abundante literatura psicosocial ha tratado las variables que inciden en la interpretación de la 
violación sufrida por las mujeres y las causas por las que se tiende, en muchos casos, a 
culpabilizar a la víctima y exonerar al agresor. El principal objetivo de esta investigación fue 
examinar la influencia de la cultura del honor en la culpabilización de la víctima y en el castigo 
al agresor en función de tres tipos de escenarios de violación de una mujer casada (violación 
por un extraño vs violación por un conocido vs violación marital) y en función del género. Un 
total de 262 estudiantes universitarios (120 hombres y 142 mujeres) participaron en este 
estudio. Nuestros resultados confirman la influencia de la cultura del honor en el escenario de 
violación por un conocido y en el escenario de violación marital en el grado en el que se 
culpabiliza a la víctima y se le asigna un castigo al perpetrador. Los resultados obtenidos 
confirman que las respuestas de los participantes dependen de la interacción de variables 
situacionales de la violación (tipo de escenarios) y de variables del observador (cultura del 
honor y género). El análisis de las variables ideológicas y la constatación de su influencia en la 
percepción de la violación exigen que estas variables sean consideradas en los programas de 
prevención de la violencia contra las mujeres. 

Palabras clave: Cultura del Honor, Violencia, Violación, Mitos sobre la Violación. 
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C92. Justificación de la violencia en parejas jóvenes heterosexuales: su relación con el 
sexismo y la cultura del honor 

La violencia en parejas adolescentes está recibiendo cada vez una mayor atención. Una de las 
variables que puede estar relacionada con este comportamiento es la justificación de la 
violencia. Estudios recientes, realizados con jóvenes españoles encuentran que determinados 
comportamientos de abuso en la pareja no son considerados importantes. El presente trabajo 
se ha centrado en el análisis de las diferencias de género en la justificación de 
comportamientos violentos en la pareja y su relación con el sexismo y la cultura del honor. Han 
participado un total de 597 estudiantes de educación secundaria y de primer curso de 
titulaciones universitarias. Se han analizado las diferencias de género en las variables 
estudiadas, la relación entre las mismas y la capacidad predictiva del sexismo y la cultura del 
honor sobre la justificación de la violencia. Los resultados muestran que no existen diferencias 
de género en la justificación de la violencia. En sexismo hostil, benevolente y cultura del honor 
los jóvenes puntúan más alto que las jóvenes. La relación entre las variables estudiadas refleja 
diferencias de género. Las variables que predicen la justificación de la violencia psicológica son 
la cultura del honor, el género y el sexismo hostil. El sexismo hostil fue la única variable 
predictiva de la justificación de la violencia física leve. Los resultados de este trabajo apoyan la 
necesidad de profundizar en las variables estudiadas para el diseño de programas preventivos. 

Palabras clave: Justificación de la Violencia, Sexismo, Cultura del Honor. 
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C93. Abuso sexual y actitudes sexistas en varones adolescentes. Planteando nuevos 
interrogantes 
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Aunque la mayor parte de la investigación sobre agresiones sexuales se ha centrado en las 
mujeres, existe un reconocimiento creciente de la victimización que sufren los varones. Según 
la Organización Mundial de la Salud, se estima que 150 millones de niñas y 73 millones de 
niños han experimentado sexo forzado u otras formas de violencia. Asimismo, estudios 
recientes señalan que los varones adolescentes tienen experiencias de sexo forzado (2.8%) y 
de coerción sexual verbal (22%) en niveles similares a las jóvenes. El presente estudio compara 
las actitudes sexistas de 704 varones adolescentes, con o sin experiencia de abuso sexual. Se 
consideró también el momento del abuso (antes o después de la adolescencia) dado que las 
consecuencias pueden ser diferentes. Tras controlar la edad, se detectaron diferencias 
significativas entre ambos grupos. Así, mostraban mayor sexismo los que habían sufrido abuso, 
especialmente durante la adolescencia. Estos resultados abren una nueva vía de investigación 
para analizar, mediante un diseño prospectivo, si las actitudes sexistas son un factor de 
vulnerabilidad previa o una consecuencia del abuso sufrido durante la adolescencia. 

Palabras clave: Abuso Sexual, Sexismo, Victimización, Adolescentes. 
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C94. La influencia de la homofobia en la recepción y la perpetración de abuso psicológico en 
parejas del mismo sexo. 

El presente estudio se propone investigar la influencia de la homofobia sobre la recepción y la 
perpetración de abuso psicológico en parejas del mismo sexo. El abuso psicológico en parejas 
del mismo sexo ha sido objeto de investigación en las últimas décadas en países como EEUU o 
Canadá, sin embargo, ha sido escasamente estudiado en España, a pesar de su relevancia y de 
sus graves consecuencias para la salud. Para llevar a cabo el estudio, se administró un 
cuestionario on-line a 357 personas españolas auto-definidas como lesbianas o gais. El 
cuestionario incluía la EAPA-P para la recepción y perpetración de abuso psicológico. También 
incluía dos escalas creadas ad hoc de recepción y perpetración de abuso psicológico específico 
en parejas del mismo sexo, que contenían estrategias de abuso que implicaban el uso de la 
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homofobia. Se realizaron análisis de correlación y análisis de regresión entre las variables 
señaladas. Los resultados muestran que cuando se perpetraba abuso psicológico, se 
perpetraban también estrategias específicas que implicaban el uso de la homofobia para 
ejercer el abuso. Asimismo, la recepción de abuso psicológico específico predijo la 
perpetración de dichas estrategias específicas de abuso psicológico. Este estudio expone la 
necesidad de adaptar los servicios de atención para intervenir sobre este fenómeno, así como 
para investigar en relación a las variables psicosociales que pueden influir en el abuso 
psicológico en parejas del mismo sexo. 

Palabras clave: Abuso Psicológico, Gay, Lesbiana, Homofobia. 
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C95. La nueva gestión pública en los servicios judiciales de Brasil: entre el malestar y el 
bienestar laboral 

El paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) se ha ido implementado en distintos entornos 
laborales, conforme a los cambios neoliberales de los últimos años. Estudios empíricos en 
ámbitos sanitario y docente han encontrado efectos negativos en la salud de esos 
profesionales. En algunos casos los resultados aparecen relacionados con sobrecarga laboral, 
despersonalización y conflictos ético-profesionales. El objetivo de esa investigación es estudiar 
de qué modo el paradigma de la NGP puede representar un factor de riesgo psicosocial hacia 
los trabajadores de servicio judicial brasileño. La metodología comprendió la aplicación de un 
cuestionario sobre Calidad de Vida Laboral, que incluía un item abierto (Eliga 4 palabras-clave 
representativas de su experiencia laboral actual). Del total de 1.537 cuestionarios válidos, se 
extrajo un corpus de 4.896 palabras-clave. Para el análisis textual fue empleado el diccionario 
de Blanch, Ochoa y Sahagún (2012), inspirado en la literatura de Burnout, Bienestar psicosocial 
y Engagement. En el polo de malestar figuran: agotamiento (n=275), sobrecarga (n=264) y 
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trabajo inapropiado (n=196), y en el polo bienestar aparecen: compromiso (n=616), eficacia 
(n=470) y buenas condiciones (n=371). Se concluye que la información recogida proporciona 
pruebas de la satisfacción de estos trabajadores con sus condiciones técnicas, materiales y 
sociales, sin embargo, el trabajo aparece enmarcado por aspectos psicosociales característicos 
del Burnout. 

Palabras clave:Nueva Gestión pública, Burnout, Engagement, Calidad de Vida Laboral, Factor 
de Riesgo Psicosocial. 
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C96. El papel mediador de la culpa en la relación entre el síndrome de quemarse por el 
trabajo y problemas psicosomáticos 

Los trabajadores de la educación son una población de alto riesgo con una elevada prevalencia 
de estrés laboral debido a la naturaleza altamente emocional de este trabajo (Chang, 2009). El 
objetivo de este estudio fue investigar el papel mediador de los sentimientos de culpa en la 
relación entre el síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) y problemas psicosomáticos 
según el modelo del SQT de Gil-Monte (2012) en una muestra de 1062 maestros españoles y 
204 maestros portugueses. El análisis de ecuaciones estructurales fue realizado con el 
programa AMOS 7. Los índices de ajuste del modelo hipotetizado para la muestra española 
fueron los siguientes: Chi2 (df = 9)75.46 (p = .000), RMSEA = .083, GFI = .98, AGFI = .94, CFI = 
.95, NFI = .95. Para la muestra portuguesa los índices de ajuste del modelo fueron: Chi2 (df = 9) 
= 20,20 (p = 0,000), RMSEA = 0,078, GFI = .97, AGFI = 0,91, CFI= 0,95, NFI = 0,92. Esto indica 
que el ajuste de este modelo fue bastante satisfactorio para las dos muestras. Además, se 
encontró una relación positiva y significativa entre indolencia y culpa en las dos muestras, 
(España, ß =.37) (Portugal, ß = .31) y también entre culpa y los problemas psicosomáticos 
(España, ß = .06) (Portugal, ß = .13). Los resultados obtenidos proporcionan evidencia empírica 
para el papel mediador de la culpa en la relación entre el SQT y los problemas psicosomáticos.  

Palabras clave: Educación, Síndrome de Quemarse por el Trabajo, Culpa, Problemas 
Psicosomáticos. 
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C97. Inteligencia emocional en relación con el síndrome de quemado por el trabajo en el 
colectivo de los profesores universitarios 

El objetivo de esta investigación es analizar en qué medida la Inteligencia Emocional (IE) se 
relaciona con la manifestación del Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT) en profesores 
universitarios. Se entiende como IE al conjunto de competencias que favorecen el 
autoconocimiento, las relaciones con los demás y la manifestación de conductas más eficaces, 
mostrándose como factor de personalidad asociado a la capacidad adaptativa y al éxito 
profesional. El SQT es la respuesta prolongada de agotamiento emocional ante estímulos 
estresores crónicos laborales. La investigación se ha llevado a cabo con 160 profesores 
universitarios de la Comunidad de Madrid de los cuales 46% eran varones, con una media de 
edad de 41 años (DT = 8.55), experiencia docente 9.7 años (DT = 7.70) y siendo un 40% 
doctores. La IE se evaluó a través del “Trait Emotional Intelligence Questionaire” y el SQT con 
el “Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo”. Los resultados 
indican que los participantes con niveles altos en IE gestionan de forma más efectiva tanto el 
Burnout en general como en sus diferentes dimensiones (Interés por el trabajo, Desgaste 
psíquico, Indolencia y sentimiento de culpa). Estos resultados apuntan hacia la necesidad de 
favorecer el desarrollo de habilidades emocionales como elemento amortiguador frente a 
factores de riesgo psicosociales en el entorno laboral. 

Palabras clave:Inteligencia Emocional, Estrés Laboral, Burnout, Estresores, Riesgos 
Psicosociales. 
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C98. Influencia de los valores morales en el desarrollo de la culpa en el proceso del síndrome 
de quemarse por el trabajo (burnout) 

Rokeach (1968) identifica dos tipos de valores: terminales e instrumentales. Los valores 
instrumentales pueden ser morales (naturaleza interpersonal, que transgredidos generan 
sentimientos de culpa) o de competencia (naturaleza personal, capaces de generar 
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sentimientos de vergüenza). Según el modelo del síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) 
de Gil-Monte (2012), los casos clínicos más deteriorados aparecen en individuos que 
desarrollan sentimientos de culpa. El objetivo del estudio fue analizar la influencia de los 
valores morales en el desarrollo de los sentimientos de culpa en el proceso del SQT. La 
muestra fueron 1044 maestros, 290 hombres y 754 mujeres. El SQT se evaluó con el CESQT 
(Gil-Monte, 2011), y los valores instrumentales con la Escala de Valores de Rokeach (1973). Se 
realizaron análisis de regresión stepwise. Los resultados mostraron que para la Culpa resultó 
significativa la influencia de: (1) Ilusión por el trabajo (β = -.17, p ≤ .001, ΔR2 = .037) y valores 
morales (β = -.07, p ≤ .001, ΔR2 =.010); (2) Desgaste psíquico (β = .23, p ≤ .001, ΔR2 = .093) y 
valores morales (β = -.08, p ≤ .001, ΔR2 = .014); (3) Indolencia (β = .46, p ≤ .001, ΔR2 = .188) y 
valores morales (β = -.04, p ≤ .05, ΔR2 = .003). En ninguno de los casos resultó significativa la 
influencia sobre la Culpa de los valores de competencia. En conclusión, los valores morales 
influyen de manera positiva y significativa en el desarrollo de la culpa en el proceso del SQT. 

Palabras clave: Burnout, Culpa, Casos clínicos 
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C99. Apoyo percibido, burnout y satisfacción laboral en trabajadores con discapacidad: 
¿unas relaciones más allá del intercambio? 

La teoría del intercambio social ha dominado el análisis de las relaciones empleado-
organización durante décadas. Basada en la norma de reciprocidad, predice que las respuestas 
de los empleados están en función del trato recibido. Nuestro estudio pone a prueba este 
marco explicativo en un colectivo de trabajadores con discapacidad en empleo ordinario, 
analizando las relaciones entre el apoyo organizacional percibido, la satisfacción laboral, el 
burnout y el apoyo familiar. Para ello utilizamos una muestra de 246 trabajadores (53,7% 
mujeres), de edades comprendidas entre 18 y 68 años (edad media, 37,3), con discapacidad 
física, motora, sensorial y psíquica empleados en empresas ordinarias. Mediante el programa 
PROCESS, herramienta que permite estimar interacciones y efectos condicionales de modelos 
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de mediación moderada, encontramos que la relación positiva entre apoyo organizacional y 
satisfacción se encuentra mediada parcialmente por el burnout, pero dicha relación a su vez es 
moderada por el apoyo familiar. Cuando los empleados perciben este apoyo, la relación entre 
burnout y satisfacción es más fuerte que cuando no lo perciben, lo que indica que la relación 
entre estas variables no depende de una simple norma de reciprocidad o de intercambio. Estos 
resultados amplían de forma prometedora las explicaciones sobre las relaciones empleado-
organización al introducir el efecto de variables externas al trabajo, y tienen implicaciones 
prácticas para la gestión de las personas. 

Palabras clave: Apoyo Organizacional, Burnout, Satisfacción Laboral, Trabajadores con 
Discapacidad, Intercambio Social. 
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C100. La culpa y los mecanismos de desconexión moral como mediadores en la atracción por 
la violencia en los medios y la conducta agresiva. 

El objetivo de la presente investigación es plantear un modelo que explique la relación entre la 
atracción por la violencia y el comportamiento agresivo y que incluya variables de carácter 
emocional y cognitivo relacionadas con la comisión de transgresiones. Para ello, se ha utilizado 
una muestra de 184 adolescentes sin institucionalizar y con un ajuste normal, con una media 
de edad de 13,6 años (DT = 2,22); y otra muestra de 28 adolescentes institucionalizados en 
centros de reforma con una edad media de 17,1 años (DT = 1,77). Los resultados muestran que 
por un lado, emociones autoconscientes como la tendencia a experimentar culpa, y por otro 
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las estrategias de desconexión moral que los adolescentes utilizan para desresponsabilizarse 
de las transgresiones, median en la relación entre la atracción por la violencia en los medios y 
el comportamiento agresivo. Además, se encuentran diferencias significativas de manera 
sistemática entre los menores institucionalizados y los no institucionalizados para todas las 
variables estudiadas. Las variables de culpa y los mecanismos de desconexión moral sirven 
como freno o facilitadores de la comisión de comportamientos antinormativos, puesto que el 
individuo puede anticipar tanto el afecto negativo que experimentará tras cometer una 
transgresión, como las estrategias que puede utilizar para rehuir estos sentimientos negativos. 
Por otro lado, la manera de reaccionar ante una transgresión también determinará el 
comportamiento futuro. 

Palabras clave: Adolescentes, Emociones Autoconscientes, Culpa, Desconexión Moral, 
Agresión, Violencia, Videojuegos, Medios. 
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C101. La exposición a contenidos violentos en videojuegos y el sesgo de atribución hostil en 
adolescentes. 

En el presente estudio experimental se investiga el efecto de la exposición a la violencia sobre 
el incremento en el sesgo de atribución hostil de los adolescentes. Para ello se ha utilizado una 
muestra de 84 adolescentes de entre 15 y 18 años (M = 15,7; DT = .86) divididos en dos 
grupos. Uno de los grupos presenció durante 10 minutos una secuencia de imágenes del 
videojuego Wrestlemania, adecuado a su edad de acuerdo con el índice PEGI, pero con alto 
contenido de violencia. El otro grupo presenció durante 10 minutos una secuencia en la que se 
alternaban paisajes con un fondo de música relajante. A continuación, completaron unas 
escalas para medir su estado emocional y su sesgo de atribución hostil, y respondieron a 
diferentes escenarios hipotéticos en los que se les preguntaba cómo reaccionarían ante una 
serie de agresiones intencionadas, ambiguas o no intencionadas. Se controló el efecto que 
pudiera tener la afición a los videojuegos o el nivel de comportamiento agresivo de los 
adolescentes. Los resultados muestran que la exposición por breve tiempo a contenidos 
violentos tiene efectos significativos importantes a corto plazo sobre el estado afectivo, el 
sesgo de atribución hostil y la intención conductual de los participantes. Este estudio 
contribuye a determinar los efectos inmediatos de la violencia en los medios sobre las 
emociones y cogniciones en los adolescentes y sus resultados se discuten en relación al 
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Modelo General de Aprendizaje de Anderson. 

Palabras clave:adolescentes, agresión, violencia, sesgo de atribución hostil, videojuegos, 
medios. 

 

 

Gómez, Luis  

Universidad de Málaga 

 

C102. Síndrome del hombre joven, conductas de riesgo y violencia 

Se analiza la propensión de los hombres jóvenes a involucrarse en actividades violentas y no 
violentas que implican la asunción de riesgos de lesiones o de muerte. Se hace desde la 
perspectiva evolucionista del Síndrome del Hombre Joven. Los varones que experimentan 
mayor incertidumbre, pérdida de estatus social y de recursos pueden desarrollar estrategias 
de vida más arriesgadas, conduciéndoles a tasas de violencia y actividades de riesgo más altas. 
Se comparan las ratios varones/mujeres de un gran número de indicadores de actividades 
violentas y de riesgo, antes y después de la crisis económica en España. Las ratios se calculan a 
partir de las bases de datos provenientes de distintas fuentes: tasas de morbilidad y de 
mortalidad externa, accidentalidad según las encuestas nacionales de salud, delitos y 
condenas, población reclusa, violencia de género y violencia familiar. Los resultados muestran 
que la mayor incidencia de la pronosticada tendencia masculina es el producto de la 
interconexión entre factores biológicos y causas conductuales próximas. En términos 
evolutivos, esta asimetría sexual se explica por la interacción de los rasgos perfilados por la 
selección sexual y los factores ambientales y culturales. Los picos de diferencia sexual se dan 
precisamente cuando los varones alcanzan la madurez reproductiva y compiten intensamente 
por los recursos, el estatus social y las parejas. 

Palabras clave: Síndrome del Hombre Joven, Psicología Evolucionista, Selección Sexual, 
Diferencias Sexuales, Asunción deSíndrome del Hombre Joven, Conductas de Riesgo y 
Violencia. 
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C103. Seres “humanos” o seres “lejanos”: imágenes de violencia real e 
identificación/desvinculación con el sufrimiento de las víctimas 

La emisión de imágenes de violencia real en los que se presencia sufrimiento de personas es 
objeto de controversia social en la medida en que éstas generan impacto y emociones en los 
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espectadores. Uno de sus posibles efectos es la identificación de los espectadores con el 
sufrimiento de las víctimas. Pero los espectadores pueden desconectar el vínculo con las 
víctimas asistiendo a la visión del sufrimiento sin ser emocionados. La identificación con el 
sufrimiento de los otros está mediatizada por diversos factores: A) la explicitud de las 
imágenes, B) los relatos que aluden a las causas o razones del sufrimiento visualizado, C) la 
humanizacion/deshumanizacion de las víctimas y D) la consciencia de cercanía o lejanía, física 
o psicológica del espectador a los personajes a los que ven sufrir en los medios. 

El trabajo presenta los resultados de un análisis de discurso de 16 grupos de espectadores 
españoles de diferente edad, sexo y ubicación geográfica que visualizaron diversos tipos de 
emisiones de violencia real grave o muy grave en las que había víctimas humanas. Se analizan 
los diferentes tipos de emociones experimentadas así como los mecanismos de conexión o 
desconexión de los espectadores con las víctimas. Las conclusiones señalan las dimensiones y 
las estrategias escénicas que los medios pueden utilizar para acentuar la conexión y la 
vinculación emocional de los espectadores o, por el contrario, para provocar una 
desvinculación y distanciamiento hacia las víctimas. 

Palabras clave: Violencia Real, Medios de Comunicación, Efectos, Identificación, 
Desvinculación, Actitudes, Espectadores 
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C104. Bienestar subjetivo y salud mental en adolescentes acogidos en hogares de protección 

El objetivo de esta presentación es describir la relación entre indicadores de salud mental y 
bienestar personal en adolescentes acogidos en hogares de protección. Para ello se han 
empleado las técnicas de screening del sistema ASEBA de Achenbach: el 
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ChildBehaviorChecklist CBCL, cumplimentado por los educadores, y su versión en autoinforme, 
YouthSelf-Report YSR, cumplimentada por los adolescentes. Para medir el bienestar personal 
se ha aplicado el Índice de Bienestar Personal (Personal Well-BeingIndex PWI). 

La muestra sobre la que se ha desarrollado este análisis es de 701 adolescentes, entre 11 y 17 
años. Los resultados muestran correlaciones significativas, especialmente cuando es el propio 
joven el que informa de sus problemas conductuales y emocionales (YSR). En estos casos, la 
correlación entre malestar clínico de naturaleza internalizante (ansiedad, depresión) y la 
satisfacción con diferentes aspectos de su vida alcanza un valor de -0,43, y de -0,33 con 
indicadores clínicos externalizantes (relacionados con conductas disruptivas y delictivas). 
Cuando el informante sobre los problemas conductuales y emocionales del joven es su 
educador, la relación con la percepción de bienestar personal del joven se reduce aunque 
sigue siendo significativa (con correlaciones de -0,26 entre la valoración global de bienestar e 
indicadores clínicos de problemas internalizantes y -0,15 con problemas de naturaleza 
externalizante). 

Palabras clave: Bienestar subjetivo, adolescentes, medidas de protección. 
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C105. Aspectos importantes de los adolescentes para tener una vida plenamente 
satisfactoria y su relación con el bienestar subjetivo 

En el ámbito del estudio científico del bienestar subjetivo podemos observar que existe un 
vacío de instrumentos psicométricos de orientación eudemónica para utilizar con niños y 
adolescentes. El presente estudio tiene como objetivo general conocer qué aspectos son 
considerados importantes para tener una vida plenamente satisfactoria entre los 12 y 16 años 
y la relación de estos aspectos con el bienestar subjetivo teniendo en cuenta algunas variables 
sociodemográficas. A una muestra de 587 estudiantes de 1º a 4º de la ESO de la provincia de 
Girona, se les administraron escalas de bienestar subjetivo y un listado de ítems, el 
instrumento con el que se ha trabajado. Se trata de 28 ítems con aspectos que pueden ayudar 
a tener una vida plenamente satisfactoria tanto a nivel hedónico como eudemónico. La 
pregunta era: ¿Qué grado de importancia das a cada una de estas cosas para conseguir una 
vida plenamente satisfactoria? y se respondían los ítems del 0 (Nada) al 10 (Muchísismo). La 
formulación de los ítems son el resultado de grupos de discusión con adolescentes y de 
debates con un grupo de investigadores expertos en la materia. Ser feliz, tener experiencias 
nuevas y pasarlo bien son los ítems más puntuados, con diferencias en la importancia 
dependiendo del curso. Las puntuaciones disminuyen a lo largo de la adolescencia. Los 
resultados constituyen un esperanzador primer paso para construir una escala de bienestar 
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psicológico con una lista reducida de ítems fiable para esas edades. 

Palabras clave: Bienestar Subjetivo, Eudemonia, Adolescencia, Infancia. 
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C106. Cambios en el bienestar subjetivo en los años adolescentes: diferencias de género 

Se considera que el bienestar subjetivo (BS) permanece bastante estable a lo largo de la vida y 
que sólo las circunstancias traumáticas pueden alterar esta estabilidad, siendo sus efectos por 
lo general de corta duración. En los últimos años, la investigación con adolescentes ha puesto 
en tela de juicio dicha estabilidad, ya que se observa una disminución progresiva de esta 
evaluación a partir de los 12 años en niños y niñas provenientes de diferentes contextos 
culturales. Las pocas investigaciones realizadas hasta ahora con adolescentes se basan en 
estudios transversales. Esto limita nuestro conocimiento de las razones de estos cambios. En el 
presente estudio se llevó a cabo un seguimiento de dos años de una muestra de 940 
adolescentes de 10 a 15 años. El objetivo se centró en explorar en qué medida se producían 
cambios en el BS de un año para el otro, y si estos cambios seguían la misma tendencia para 
ambos géneros medidos con instrumentos distinto para evaluar el BS. El BS de los 
participantes se exploró a partir de dos instrumentos de ítem único (la OLS y la HOL) y dos 
multi-ítem (el PWI y la BMSLSS). Los resultados muestran una disminución del BS a partir de los 
11-12 años en adelante, siendo ésta más marcada en el caso de las niñas. Las escalas que 
exploran varios ámbitos de satisfacción con la vida son más sensibles que las escalas de un solo 
ítem en la detección de esta disminución. Las implicaciones para el estudio del BS se discuten 
desde una perspectiva evolutiva. 

Palabras clave: Bienestar Subjetivo, Adolescentes, Estudio Longitudinal, Satisfacción Global 
con la Vida, Medida del Bienestar. 
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Pestana, José Vicente  

Universitat de Barcelona 

 

Castrechini, Ángela  

Universitat de Barcelona 

 

González-Conde, Joan  

Universitat de Barcelona 

 

C107. El ocio juvenil en España: entre la norma y la desviación 

 

El ocio juvenil incluye desde la realización de actividades socialmente aprobadas, así como la 
transgresión de patrones sociales —tendencias que tienden a destacar los medios de 
comunicación. Estas diferencias de percepción requieren de análisis y reflexiones destinados a 
arrojar luz sobre las características del ocio juvenil y las implicaciones del mismo en sus 
protagonistas. Con base en estas premisas, la presente contribución analiza dos conjuntos de 
datos. En primer lugar, los resultados de la prueba piloto de un cuestionario desarrollado para 
investigar los tiempos educativos y sociales de la juventud de España; específicamente, 
consideramos la organización, la compañía y los lugares donde transcurre el ocio de una 
muestra de 165 jóvenes (102 chicos y 63 chicas) de edades comprendidas entre 15 y 24 años 
(M = 17.20, SD = 1.27). En segundo lugar, consideramos 211 imágenes publicadas en 217 
noticias de los diarios El País, La Vanguardia y El PuntAvui durante el año 2012, con el fin de 
determinar la presencia y el contenido de estereotipos sobre el ocio juvenil en estos medios. 
Ambos conjuntos de datos fueron analizados atendiendo a dos aspectos: por una parte, la 
descripción de las actividades descritas por las/os jóvenes; y por otra parte, la comparación de 
estas actividades con las reportadas por los tres periódicos. Ambas fuentes se analizan desde 
la perspectiva de la importancia del ocio en la formación del/a joven. 

Palabras clave: Juventud, Normas sociales, Ocio. 
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Simposio 1.  
PSICOSOCIOLOGÍA DEL BIENESTAR INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 

Presentación y coordinación:  

 

CASAS, FERRAN  

Universitat de Girona 

 

S1.0. Introducción. 

El bienestar infantil y adolescente ha despertado un espectacular interés creciente desde hace 
poco más de una década, no sólo desde la psicosociología de la infancia, sino desde la mayoría 
de ciencias humanas y sociales. Entre los elementos cruciales que han potenciado dicho 
interés en la cancha internacional, algunos autores destacan el nacimiento del denominado 
“movimiento de los indicadores de infancia”, que defiende la necesidad de recolección 
sistemática de datos subjetivos de muestras representativas de niños, niñas y adolescentes 
para conocer las dinámicas sociales en que están implicados; aunque cabe destacar otros 
elementos que han contribuido de forma determinante: las perspectivas ecosistémicas, la 
nueva sociología de la infancia, la Convención de NU sobre los Derechos del Niño, la psicología 
positiva y algunos organismos y redes internacionales. 

En este simposio pretendemos poner a debate algunas contribuciones recientes de la 
investigación científica psicosocial al conocimiento y a la mejora del bienestar de las 
poblaciones infantiles y adolescentes; tanto de la población general, como de subgrupos 
tradicionalmente identificados como vulnerables o en situaciones de riesgo social; abordando 
las siguientes temáticas: (a) estudios de la satisfacción vital mediante indicadores subjetivos; 
(b) prevención del cyberbullying; (c) bienestar en adolescentes en acogimiento residencial; y 
(d) diferencias de género en la agresividad escolar, en perspectiva ecológica. 

Palabras clave: Infancia, Adolescencia, Bienestar, Satisfacción Vital. 
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Universitat de Girona 

 

S1.1. Indicadores subjetivos de bienestar infantil y adolescente 

En los años 60 y 70 los estudios sobre calidad de vida empezaron a recoger datos subjetivos de 
poblaciones adultas por su interés para la comprensión de las dinámicas sociales, y para la 
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toma de decisiones políticas. Este mismo interés ha empezado a nacer en la cancha 
internacional, en relación con la población infantil y adolescente, hace apenas 10 años. Los 
científicos hemos de reconocer que aún sabemos muy poco sobre las percepciones, 
evaluaciones y aspiraciones de las poblaciones más jóvenes en nuestras respectivas sociedades 
por la escasa disponibilidad de indicadores subjetivos a gran escala. 

Cuando hemos empezado a disponer de respuestas a cuestionarios autoadministrados de 
muestras grandes en distintos países, hemos visto muchos resultados inesperados, que no se 
corresponden con lo que los adultos creíamos que los más jóvenes opinan o evalúan sobre sus 
propias vidas. 

Presentamos algunos ejemplos: las actividades preferidas en la infancia y la adolescencia; las 
cualidades o valores por los que los adolescentes les gustaría ser apreciados por los demás en 
el futuro; la satisfacción con la vida y con ámbitos de la vida durante la adolescencia; y la 
relación entre bienestar subjetivo de padres e hijos. 

Simplemente nunca antes habíamos preguntado estas cosas a sus protagonistas. Vemos, pues, 
que en ocasiones las creencias y atribuciones adultas sobre las ideas y las culturas 
predominantes entre las poblaciones infantiles y adolescentes pueden ser erróneas. 

Palabras clave: Infancia, Adolescencia, Bienestar, Satisfacción Vital. 

 

 

 

Buelga, Sofía 

Universitat de Valencia 

 

S1.2. Prevención del cyberbullying entre niños y adolescentes: un reto del siglo XXI 

El propósito de este trabajo es analizar desde una perspectiva teórica una modalidad 
relativamente nueva y creciente de acoso tecnológico entre iguales, conocida como 
cyberbullying. La prevención y disminución del cyberbullying constituye uno de los grandes 
retos de este siglo XXI. 

La incorporación y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), se ha 
extendido de una forma tan rápida y generalizada en la sociedad actual, que hoy en día, es 
difícil encontrar a un adolescente que no tenga un teléfono móvil o que no disponga de un 
ordenador con conexión a Internet. Los adolescentes viven cada vez más en el WhatsApp, en 
Tuenti, Facebook o Twitter. Por ello, no es de extrañar que las TICs se utilicen también de 
forma inadecuada por algunos menores para molestar, intimidar y causar daño a sus iguales. 
En este contexto, se estudiará el cyberbullying, sus características, tipos y factores que lo 
favorecen, y se señalarán las principales pautas para la familia y para los educadores sobre 
cómo intervenir y cómo prevenir este problema que afecta a todos los países desarrollados del 
mundo. Ciertamente, el papel de los padres y educadores es fundamental, no solo para evitar 
en sus hijos los peligros en la red, sino también como agentes de socialización para potenciar 
el uso positivo y saludable de las nuevas tecnologías que, ciertamente, bien manejadas, son 
muy útiles y beneficiosas para los menores y, en definitiva, para esta sociedad del siglo XXI. 
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Universidad de Oviedo 

 

S1.3. Bienestar percibido en adolescentes en acogimiento residencial: comparación con un 
grupo normativo. 

En España viven en situación de acogimiento residencial como medida de protección a la 
infancia unos 15.000 menores de edad, siendo más del 70% adolescentes. Son muchas las 
variables o mediciones psicológicas que se han realizado sobre estos niños y jóvenes, como 
desarrollo intelectual, personalidad, trastornos conductuales, etc.; pero existen muy pocos 
trabajos sobre su bienestar subjetivo, a pesar de que este indicador podría reforzar un 
acercamiento más positivo al estudio de las características de este grupo. Las condiciones en 
las que viven acogidos en hogares de protección, y sobre todo las historias de su crianza en 
familias casi siempre negligentes o maltratadoras, hacen de este grupo un foco de especial 
interés para el estudio del bienestar. 

Se mostrarán los resultados de una muestra de 542 adolescentes de 15 a 17 años acogidos en 
residencias en varias comunidades autónomas españolas a los que se les aplicó el PWI. Los 
resultados se compararán con una muestra normativa de 1081 adolescentes de la misma edad 
pertenecientes a la comunidad autónoma asturiana. 

En los resultados se mostrarán las diferencias entre ambas muestras en todos los ítems de 
bienestar. Todos los resultados se discutirán en el marco de la situación de estos adolescentes 
y en relación a variables del proceso de intervención protectora (razones para el ingreso, 
tiempo en los hogares, existencia de trastornos conductuales o emocionales, y otras). 

Palabras clave: Infancia, Adolescencia, Bienestar, Satisfacción Vital. 

 

Musitu, Gonzalo  

Universidad Pablo Olavide 

 

Martínez, Belén  

Universidad Pablo Olavide 

 

S1.4. Diferencias entre chicos y chicas agresores en la escuela: un análisis desde el modelo 
ecológico 

Uno de los enfoques teóricos más utilizado para la investigación en violencia escolar es el 
modelo ecológico. Desde este modelo, la interacción entre las características individuales y los 
ámbitos: familiar, escolar y comunitario, adquiere una especial importancia. Son numerosos 
los trabajos que han analizado la violencia escolar desde una perspectiva ecológica. Sin 
embargo, el volumen de investigación sobre las diferencias de género en adolescentes 
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agresores es todavía escaso. Por ello, el presente estudio tiene como objetivo analizar las 
diferencias entre chicos y chicas agresores en los ámbitos individual (autoestima general, 
académica y social, soledad, satisfacción con la vida, estrés, ánimo depresivo y empatía), 
familiar (comunicación y clima familiar), escolar (clima escolar y aceptación social) y 
comunitario (integración, participación y apoyo formal e informal). Participaron 1723 
adolescentes de 12 a 18 años (M = 15.01, DT = 1.73) de 4 Centros de Enseñanza Secundaria de 
Andalucía. La muestra final estuvo compuesta por 348 adolescentes con altas puntuaciones en 
violencia escolar (70% chicos y 30% chicas). Se realizaron MANOVAS y ANOVAS para los 
distintos ámbitos. Los resultados muestran diferencias entre chicos y chicas agresores en los 
ámbitos individual (empatía y autoestima académica), familiar (comunicación positiva con el 
padre), escolar (aceptación y relación social) y comunitario (participación). Finalmente, se 
discuten los resultados y sus implicaciones. 

Palabras clave: Infancia, Adolescencia, Bienestar, Satisfacción Vital. 
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Simposio 2.  
LA VIOLENCIA BIDIRECCIONAL EN LA PAREJA: DETERMINANTES Y TIPOS 
DE RESPUESTA 
 

Presentación y coordinación:  

 

Ubillos, Silvia  

Universidad de Burgos 

 

Puente, Alicia 

Universidad del País Vasco 

 

S2.0.  Introducción. 

Este simposium pretende reflexionar sobre la violencia bidireccional en la pareja y sus posibles 
interpretaciones. La violencia bidireccional se refiere a las situaciones en las que, en la pareja, 
hombres y mujeres se declaran perpetradores y víctimas de violencia. No todos los autores 
encuentran resultados que apoyen la bidireccionalidad de la violencia. Las críticas que apuntan 
hacia la medición de la violencia en la pareja, se hacen más fuertes cuando se afirma que no 
existen diferencias entre sexos en las tasas de violencia perpetrada y sufrida. Algunas 
investigaciones señalan la necesidad de considerar otras variables como la gravedad, 
frecuencia y cronicidad de la exposición a la hora de diferenciar entre actos de violencia 
relativamente comunes entre las parejas y patrones de abuso grave y continuado. Otra 
tendencia es la que critica la falta de contextualización, es decir la ausencia de datos sobre los 
factores predictores de la violencia recíproca, considerándola como una forma de respuesta-
defensa de la mujer ante una agresión que ha sucedido previamente. Otra explicación se 
refiere al sesgo en la respuesta sobre la violencia no declarada, es decir, las mujeres minimizan 
las quejas sobre las agresiones que reciben (conforme al cumplimiento de los estereotipos y 
rol de género) y sobrestiman las agresiones que ellas cometen, mientras que los hombres 
incrementan las quejas de forma sensibilizadora e infravaloran la agresión como una forma de 
deseabilidad social. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Intimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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S2.1. Influencia de la dominancia interpersonal y diferenciación entre los miembros en la 
satisfacción de la pareja 

Este trabajo analiza la relación entre dominancia interpersonal y diferenciación en la relación 
de pareja con satisfacción y violencia bidireccional. Esta satisfacción, relacionada con la calidad 
de vida, mejor salud física y psicológica, se puede ver afectada por distintos elementos de la 
relación: dominancia interpersonal y diferenciación del rol de pareja. La dominancia 
interpersonal se define como el deseo de control en la pareja y se compone de autoridad, 
disparidad y restricción. La diferenciación de la relación se refiere al equilibrio que cada 
persona mantiene entre su autonomía y la adaptación a la pareja, distinguiéndose dos 
factores: respeto y acciones negativas hacia el otro. En este estudio, 409 participantes, 
equilibrados en cuanto a género, y con un rango de edad de 18 a 63 años, contestaron a las 
escalas de estas tres variables. Los resultados mostraron que existen correlaciones positivas 
entre satisfacción en la pareja con el respeto hacia el otro, y negativas entre ésta y acciones 
negativas hacia la pareja, que constituyen conductas de violencia en la pareja, en muchos 
casos bidireccionales. Todas las subescalas de dominancia interpersonal se relacionan 
positivamente con la satisfacción en la pareja. Parece que la conducta de respeto hacia el otro 
podría estar influyendo en la satisfacción de pareja a pesar de la dominancia interpersonal 
ejercida. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Íntimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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S2.2. ¿Es posible estudiar la bidireccionalidad de la violencia en la pareja? limitaciones y 
alternativas 

A partir de la experiencia en estudios internacionales sobre violencia se pretende 1) Describir 
las condiciones necesarias para el diseño de estudios científicos sobre la violencia tomando 
como referencia las dificultades encontradas dentro y fuera de los equipos de investigación 2) 
Reflexionar sobre medidas adoptadas para aumentar la objetividad evitando tanto los efectos 
iatrogénicos como la complacencia de la corrección política y 3) Analizar estrategias de 
divulgación de los resultados de investigaciones sobre violencia y victimización. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Íntimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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S2.3. El binomio agente-objeto de control desde la perspectiva de la mujer en situación de 
maltrato. 

La violencia en la pareja persigue una situación de control. Un asunto relacionado con el 
control desde la perspectiva de la bidireccionalidad de la violencia consiste en distinguir los 
sujetos que participan en el binomio agente-objeto de control (quién emprende la acción, y 
sobre quién recae dicha acción de control). El objetivo de este estudio es contrastar las 
diferencias en percepción de control, estilos de autocontrol y estrategias cognitivas de 
regulación emocional en mujeres afectadas y no afectadas por la violencia de pareja. También, 
explorar la conceptualización y la percepción de la sensación de control durante tres 
momentos: antes, durante y después del maltrato. Se realizó un diseño de carácter trasversal 
en dos grupos de mujeres no equivalentes. Participaron 116 mujeres. Los resultados muestran 
que las mayores diferencias residen en percepción de control negativa, estilos de autocontrol 
negativos, culpabilizar a otras personas, rumiar, catastrofizar y aceptar. Se puso de relieve 
categorías del binomio agente-objeto de control: Otro (mi pareja) controla a yo, yo controlo a 
otro (pareja), yo controlo a otro (hija), la situación controla a yo. Estos hallazgos plantean 
implicaciones prácticas en una triple dirección para poder analizar con mayor profundidad la 
bidireccionalidad del binomio agente-objeto de control: Investigación, intervención y 
prevención primaria. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Íntimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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S2.4. Evaluación de la violencia bidireccional desde un enfoque diádico: análisis de la 
prevalencia 
Algunos estudios desarrollados en diferentes países señalan que en las parejas jóvenes, la 
existencia de un patrón de violencia bidireccional es más común que la violencia 
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unidireccional. Estos estudios, sin embargo, evalúan únicamente las respuestas de un miembro 
de la pareja, a pesar de que muchos autores reconocen la pertinencia de utilizar a la pareja 
como unidad de evaluación y análisis. El objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de 
tres tipos de violencia (verbal, sexual y física) en una muestra de parejas jóvenes 
heterosexuales y analizar cómo cambian los datos de prevalencia de la violencia bidireccional 
en función de si informa el varón, la mujer y cuando se exige el acuerdo de ambos. Un total de 
105 parejas heterosexuales respondieron a las escalas de violencia del CADRI. Los resultados 
del análisis de las respuestas de ambos miembros de la pareja indican la existencia de 
diferencias significativas en el porcentaje de parejas en las que aparece un patrón de violencia 
bidireccional, poniendo de manifiesto el importante desacuerdo entre los miembros de la 
pareja. A la luz de estos resultados, parece necesario ser cautos al plantear que la violencia 
bidireccional es el patrón más frecuente en las parejas jóvenes, plantear algunas preguntas 
acerca de las limitaciones de los estudios individuales, y tratar de explicar el desacuerdo entre 
los miembros de la pareja. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Íntimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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S2.5. La violencia unidireccional vs bidireccional en las relaciones de pareja. Actitudes y 
conductas violentas en las relaciones interpersonales e íntimas. 

Este estudio analiza la relación entre actitudes y conductas violentas en las relaciones 
interpersonales e íntimas, sus predictores y consecuencias. Se examinan los niveles de 
gravedad y tipo de violencia uni vs bidireccional por sexo y sus repercusiones en víctimas y 
agresores. Se aplicó un muestreo probabilístico estratificado por provincias (Álava, Guipúzcoa 
y Vizcaya) según criterios de proporcionalidad durante los años 2005-2008. Participaron 2006 
personas, 825 hombres y 1181 mujeres. Los resultados bivariados y el modelo estructural 
confirman que las personas que agreden a sus parejas son las que muestran actitudes positivas 
hacia la violencia y dificultades para mantener el control, están más conformes con los castigos 
físicos y los han sufrido más en su infancia, y son los que más niveles de agresión reportan sus 
parejas. Además haber experimentado violencia y castigo físico en la infancia favorece la 
pérdida de control sugiriendo un déficit de habilidades sociales que conlleva conductas más 
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agresivas en las relaciones interpersonales e íntimas. Se observan diferencias entre hombres y 
mujeres en gravedad y tipos de violencia declarada. Los gritos son la forma más común de 
agresión y, aunque los hombres justifican más el uso de la violencia con la pareja, son las 
mujeres las que declaran que gritan más a menudo con rabia. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Íntimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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Simposio 3.  
PUBLICAR EN REVISTAS CIENTÍFICAS CON IMPACTO: ¿QUÉ SE DEBE 
HACER Y QUÉ NO?  
 

Presentación y coordinación:  

 

Sabucedo, José Manuel  

Universidad de Santiago de Compostela 

 

S3.0. Introducción. 

El trabajo de los investigadores/as no finaliza con la obtención de los resultados. La última 
etapa es la difusión de esos datos. Existen distintas alternativas para hacerlos públicos, pero 
sin duda la publicación en revistas científicas es la más valorada cuando se busca tanto el rigor 
como el aval de la comunidad científica y la promoción académica. 

Las revistas científicas siguen un procedimiento para la selección de los trabajos a publicar 
que, en principio, garantiza la calidad de los mismos y la reducción de los sesgos propios de 
cualquier juicio humano. Contar con revisores/as altamente cualificados, y con editores de 
prestigio contribuye a garantizar la mayor objetividad posible en el proceso de toma de 
decisiones. 

Los autores/as que someten sus trabajos a las diferentes revistas científicas deben ser 
conscientes de que existen una serie de normas y de formas de hacer que facilitarán o no la 
publicación de sus trabajos. La mayoría de estas prácticas son más o menos públicas, pero 
otras son menos explicitas y a menudo sólo se conocen como resultado de la experiencia 
repetida. 

En el simposio, editores/as españoles de las revistas Journal of Personality and Social 
Psychology, European Journal of Social Psychology, Psicothema y Revista de Psicología 
Social/International Journal of Social Psychology, comentarán sus experiencias sobre lo qué se 
debe hacer y lo qué no para facilitar que nuestros trabajos sean publicados. 

Palabras clave: Publicaciones Científicas, Revistas de Impacto, Estándares de Publicación 

 

 

Benet, Verónica  

Universidad Pompeu-Fabra 

 

S3.1. Contenidos, objetivos y estándares de publicación en JPSP 

Esta presentación describirá los contenidos, objetivos y estándares que caracterizan la revista 
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, con especial énfasis en la tercera 
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sección (JPSP: PPID) de la cual soy editora asociada. JPSP es actualmente la revista con el índice 
de impacto más alto en psicología social y psicología de la personalidad, y tradicionalmente la 
más leída (al menos en los círculos académicos internacionales). En esta revista publican 
muchos investigadores no Americanos o Anglosajones de países Europeos como Holanda, 
Suiza, Alemania, e Italia, pero la presencia de autores trabajando en instituciones españolas 
continúa siendo mínima. Mi presentación abordará los posibles obstáculos que explican este 
desfase y proporcionará algunas pautas para persuadir a la comunidad de psicólogos sociales 
en España que estas barreras son en gran parte superables. También discutiré el tipo de 
artículo que es más apropiado para esta revista, y como la presencia de otras revistas que 
ahora compiten con JPSP ha ayudado positivamente a ampliar la visión y objetivos de JPSP. 

Palabras clave: Publicaciones Científicas, Revistas de Impacto, Estándares de Publicación. 

 

 

 

Briñol, Pablo  

Universidad Autónoma de Madrid 

 

S3.2. Sugerencias para publicar en revistas científicas 

El porcentaje de trabajos rechazados en las revistas de psicología social crece cada año. Un 
ejemplo cercano lo encontramos en la Revista de Psicología Social donde se ha pasado de un 
64% de rechazos en 2012 a un 87% de rechazos en 2013. Existen muchas razones que ayudan a 
entender el crecimiento de estos porcentajes tan elevados, como el aumento evidente del 
número de manuscritos recibidos. En esta presentación se comentaran algunas de estas 
razones, así como los problemas más frecuentes en relación con la publicación de artículos en 
las revistas con impacto. Además, se ofrecerán sugerencias que puedan ayudar a mejorar la 
probabilidad de aceptación de los manuscritos. 

Palabras clave: Publicaciones Científicas, Revistas de Impacto, Estándares de Publicación. 

 

 

Fernández, Jorge  

Universidad de Oviedo 

 

S3.3. La revista Psicothema: cubriendo la psicología científica española desde 1989 

Psicothema se publica por con el apoyo de la Universidad de Oviedo y el Colegio de Psicólogos 
del Principado de Asturias desde 1989. Psicothema fue incluida en el Journal Citations Report 
en 1995. 

Psicothema es una revista muy selectiva con los trabajos recibidos, con un 73% de manuscritos 
rechazados en los últimos 3 años. El promedio de tiempo desde la recepción del manuscrito 
hasta su publicación es de 10 meses. 

La revista ha decidido que a partir de enero del año 2013 solamente se publicarán los trabajos 
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en inglés con el propósito de favorecer su visibilidad en la comunidad científica internacional. 
En el simposium se debatirán estas y otras cuestiones sobre decisiones editoriales que pueden 
mejorar el impacto y la calidad de las revistas. 

Otro de los aspectos más importantes es el de los revisores de los manuscritos. Psicothema 
cuenta con una base de más de 2.000 revisores y mantiene activos a unos 200 cada año. El 
problema de contar con revisores con suficiente disposición y tiempo es crucial para la 
producción de la revista y para su calidad. 

Los criterios para la aceptación y rechazo se revisarán igualmente en esta presentación. 
Aspectos como la discusión entre buenos artículos formales pero faltos de posible impacto o 
innovación (cuestión mucho más subjetiva que la primera) es fundamental. 

Palabras clave: Publicaciones Científicas, Revistas de Impacto, Estándares de Publicación. 

 

 

 

Rodríguez, Patricia 

Wesleyan University, USA 

 

S3.4. La EJSP y prácticas de publicación 

Mi ponencia se centrará en dos temas relacionados: la revista European Journal of Social 
Psychology (EJSP) y prácticas de publicación. En relación a la revista EJSP, presentaré 
información importante sobre la revista, por ejemplo, información sobre el porcentaje de 
artículos aceptados/rechazados en relación al porcentaje de artículos que son mandados a la 
revista cada año. En relación a prácticas de publicación, presentaré información sobre 
prácticas explícitas e implícitas que investigadores siguen para facilitar la publicación de sus 
artículos. Mi ponencia también incluirá una presentación de los procedimientos que sigo como 
editora para reducir sesgos en el proceso de revisión de artículos. 

Palabras clave: Publicaciones Científicas, Revistas de Impacto, Estándares de Publicación. 

 

 

Sabucedo, José Manuel  

Universidad de Santiago de Compostela 

 

S3.5. ¿Qué debo hacer para que me acepten un artículo?: Algunas experiencias de la 
Revista  de Psicología Social/International Journal of Social Psychology. 
El manuscrito que se envía a una revista es la última fase de un proceso que se inicia con el 
planteamiento de un problema, sigue con la búsqueda de respuestas y finaliza con la redacción 
en que se comunica a los miembros de la comunidad científica los resultados o conclusiones.  

Para que un manuscrito sea aceptado para publicación debe satisfacer unos determinados 
estándares en relación a los objetivos y relevancia de la investigación, metodología utilizada y 
estilo de comunicación. En esta presentación haremos referencia a alguno de los aspectos más 
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destacadas en cada uno de esos apartados. El objetivo es señalar, especialmente a nuestros 
estudiantes de doctorado y postdoctorado, algunos de los errores más habituales que 
conducen a que muchos manuscritos sean ya rechazados en una primera fase de revisión.   

También se aludirá, considerando la experiencia de la Revista de Psicología 
Social/Internacional Journal of Social Psychology, que la aplicación de esos criterios se va 
ajustando al volumen de manuscritos que reciben las diferentes publicaciones.   

Palabras clave: Publicaciones Científicas, Revistas de Impacto, Estándares de Publicación.   
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Simposio 4.  
ANTECEDENTES DEL BIENESTAR SOSTENIBLE EN EL TRABAJO  
 

Presentación y coordinación:  

 

Tordera, Núria  

Universitat de València 

 

S4.0. Introducción. 

El presente simposio está dirigido a presentar y debatir sobre diversos trabajos que se 
desarrollan dentro de un proyecto de investigación conjunto realizado entre investigadores de 
Valencia, Barcelona y las Islas Baleares sobre el constructo de bienestar sostenible en el 
trabajo. Dicha investigación tiene como objetivo identificar distintos factores relacionados con 
el contexto laboral y las personas que contribuyen a desarrollar altos niveles de bienestar en 
los trabajadores a la vez que estimulan un desempeño eficaz. Entre dichos factores se 
contemplan las prácticas de recursos humanos, las características del puesto de trabajo y más 
específicamente, los cambios realizados por los trabajadores en dichos puestos, y el capital 
psicológico de los trabajadores. 

Palabras clave: Bienestar Sostenible, Desempeño, Características del Puesto de Trabajo, Job 
Crafting, Prácticas de Recursos. 

 

 

 

García, Esther  

Universidad de las Islas Baleares 

 

Navarro, Capilla  

Universidad de las Islas Baleares 

 

Ortiz, Silvia  

Universidad de las Islas Baleares 

 

Rodríguez, Isabel  

Universidad de las Islas Baleares 
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S4.1. Job crafting: una oportunidad para favorecer el desempeño creativo. 

El objetivo de este estudio es analizar el impacto del job crafting (cambios iniciados por los 
empleados en los diseños de sus puestos de trabajo) sobre el desempeño creativo de los 
empleados que los ocupan (la medida en que un empleado es práctico, flexible y creativo en su 
trabajo). 

La muestra inicial está compuesta por 84 empleados de 7 empresas diferentes. El empleado 
tipo tiene entre 35 y 50 años (42%), es mujer (71%), tiene título universitario (60%), y tienen 
un contrato fijo (46%). 

Los resultados obtenidos mediante regresión múltiple indican que dos dimensiones del job 
crafting (aumento de recursos sociales y de demandas retadoras) predicen un 27% de la 
variación en el desempeño creativo individual de los empleados. 

La conclusión más importante del estudio es que los intentos activos del empleado por 
personalizar su puesto aumentan sus comportamientos creativos. Para favorecer el 
desempeño creativo, se necesita una relación de trabajo positiva y enriquecida con el 
supervisor (aumento de recursos sociales), así como la oportunidad de participar en proyectos 
interesantes (aumento de demandas retadoras). 

Estos resultados suponen una contribución al conocimiento sobre los efectos positivos de las 
condiciones del puesto sobre el rendimiento, creativo en este caso, de los empleados y, por 
tanto, un paso hacia la definición del bienestar laboral sostenible. 

Palabras clave: Bienestar Sostenible, Desempeño, Características del Puesto de Trabajo, Job 
Crafting, Prácticas de Recursos. 

 

 

Sora, Beatriz  

Universitat Oberta de Catalunya 

 

Caballer, Amparo  

Universitat de València  

 

Tordera, Núria 

Universitat de València  

 

Magdaleno, Jorge  

Universitat de València 

 

S4.2. Job crafting”: ¿es positivo para los trabajadores? 

Este estudio se dirige a examinar las posibles consecuencias personales y laborales de job 
crafting en los trabajadores.  

Marco teórico: Los trabajadores pueden influir en las características de sus puestos de trabajo. 
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El concepto de ”Job crafting”, de acuerdo con la teoría de las demandas y recursos laborales, 
refleja los cambios que los trabajadores realizan en sus puestos de trabajo con el objetivo de 
establecer un equilibrio entre sus demandas y recursos laborales de acuerdo con sus 
habilidades y necesidades personales. Así pues, el job crafting también puede presentar 
diversas consecuencias para los trabajadores. 

Metodología: La muestra de este estudio se compuso de 637 trabajadores de diversas 
organizaciones españolas. Resultados: Los modelos de regresión lineal mostraron una relación 
significativa entre job crafting y el bienestar psicológico y satisfacción laboral. 

Conclusión: Los cambios promovidos por los empleados para ajustar sus trabajos a sus 
objetivos y necesidades favorecen así mismo su bienestar psicológico y su actitud laboral. 

Implicaciones prácticas y teóricas: Este trabajo aborda la temática del rediseño de los puestos 
de trabajo focalizándose en la perspectiva del trabajador en lugar del de la organización. Esta 
nueva perspectiva resulta clave en los procesos de intervención organizacionales en la medida 
en que favorece el bienestar de los trabajadores y sus resultados laborales. 

Palabras clave: Bienestar Sostenible, Desempeño, Características del Puesto de Trabajo, Job 
Crafting, Prácticas de Recursos. 

 

 

 

Caballer, Amparo  

Universitat de València  

 

Sora, Beatriz  

Universitat Oberta de Catalunya 

 

Peiro, Jose María 

Universitat de València  

 

Ebres, Emiliano  

Universitat de València  

 

S4.3. ¿Influyen las características del puesto de trabajo en el job crafting? 

El presente trabajo analiza si distintas características del puesto de trabajo influyen sobre el 
job crafting. Hasta hace relativamente poco se asumía un comportamiento pasivo por parte 
del trabajador y la correcta realización del trabajo se analizaba desde la perspectiva del diseño 
del puesto de trabajo. Sin embargo, en los últimos años, se ha fijado la atención no sólo en el 
diseño del puesto de trabajo sino también en los cambios que el trabajador pueda realizar. 
Este proceso a través del cual, los empleados ponen en marcha comportamientos para alinear 
sus trabajos con sus propias preferencias, motivaciones y pasiones, ha sido recogido bajo el 
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término de “job crafting”. Trabajos previos han sugerido que algunas características del puesto 
de trabajo como la autonomía o la interdependencia de tareas pueden ser buenos predictores 
del job crafting. La muestra de este estudio se compuso de 637 trabajadores de diversas 
organizaciones españolas. Los datos fueron recogidos a través de un cuestionario, cuya 
cumplimentación fue voluntaria y cuya confidencialidad asegurada. 

Los resultados muestran que algunas características del puesto como la autonomía o el apoyo 
de los compañeros están significativamente relacionadas con el job crafting. 

El diseño del puesto de trabajo puede influir en que los trabajadores realicen conductas de job 
crafting. Si el job crafting tiene consecuencias positivas para los trabajadores, es importante 
ver cómo se puede estimular dicho comportamiento. 

Palabras clave: Bienestar Sostenible, Desempeño, Características del Puesto de Trabajo, Job 
Crafting, Prácticas de Recursos. 

 

 

Rodríguez, Isabel  

Universitat de València  

 

Ebres, Emiliano  

Universitat de València  

 

Magdaleno, Jorge 

Universitat de València  

 

Villajos, Esther  

Universitat de València  

 

S4.4. Capital psicológico. Análisis comparativo de la estructura factorial del PCQ 

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis comparativo de la estructura factorial de 
dos versiones reducidas del PCQ (Psychogical Capital Questionnaire). Este cuestionario mide el 
capital psicológico, un estado positivo caracterizado por cuatro recursos psicológicos: auto-
eficacia, esperanza, optimismo y resiliencia. Diversos estudios han llevado a cabo validaciones 
del PCQ-12 que confirman la estructura factorial de segundo orden. No obstante, existe un 
estudio que encuentra que dicha estructura no es equivalente a través de diferentes países y 
que, en estudios transculturales, funciona mejor una estructura factorial de segundo orden 
compuesta por 9 ítems y 3 factores (auto-eficacia, esperanza y resiliencia). Por ello, y debido a 
que el presente estudio se enmarca en un proyecto transcultural más amplio, se ha realizado 
una comparación de ambos modelos factoriales para establecer cuál presenta un mejor ajuste. 
Para ello, se han llevado a cabo dos análisis factoriales confirmatorios (N = 275). Los resultados 
muestran que la estructura factorial de 9 ítems se ajusta significativamente mejor a los datos. 
Este resultado apoya la investigación previa que sugiere que, aunque teóricamente relevante 
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para el capital psicológico, la varianza de los ítems del constructo de optimismo podría ser 
redundante con los otros factores. Se propone el uso de una versión más reducida del PCQ. 
Esto es especialmente útil en investigación. 

Palabras clave: Bienestar Sostenible, Desempeño, Características del Puesto de Trabajo, Job 
Crafting, Prácticas de Recursos. 

 

 

Ayala, Yarid  

Universitat de València  

 

Tordera, Nuria 

Universitat de València  

 

Peiró, Jose María  

Universitat de València  

 

Lorente, Laura  

Universitat de València  

 

 

 

S4.5. El rol de las prácticas de recursos humanos en el desarrollo de distintos patrones de 
bienestar y desempeño. 

El concepto de “sinergia del bienestar-productivo sostenible” (SBPS) hace referencia a la 
promoción simultánea y de larga duración de altos niveles de bienestar y rendimiento laboral 
en los trabajadores que vayan asociados a su vez con mayores niveles de competitividad en las 
organizaciones. 

Este trabajo tiene como objetivo profundizar en el análisis del constructo de SBPS, 
determinando distintos patrones de bienestar y desempeño en el trabajo; asimismo, trata de 
identificar las prácticas de RRHH que lo promueven. Con una muestra de 602 trabajadores, se 
confirmó mediante análisis de clusters, la hipótesis sobre la existencia de cuatro patrones de 
relación entre los niveles de bienestar y desempeño: alto bienestar y alto desempeño, alto 
bienestar y bajo desempeño, bajo bienestar y alto desempeño y bajo bienestar y bajo 
desempeño. Los resultados de los ANOVAs confirmaron distintos tipos de prácticas (formación, 
paga contingente, gestión del desempeño, selección, prácticas de salida, sistema retributivo, 
de contratación y prácticas de conciliación) presentaban diferencias significativas en la 
configuración de dichos patrones. A través de un análisis discriminante, se identificaron 
aquellas prácticas que desempeñan un papel más relevante a la hora de distinguir los cuatro 
patrones. 
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Los resultados presentan importantes implicaciones prácticas para los profesionales de 
recursos humanos, al identificar las prácticas que promueven niveles más altos de bienestar y 
desempeño. 

Palabras clave: Bienestar Sostenible, Desempeño, Características del Puesto de Trabajo, Job 
Crafting, Prácticas de Recursos. 
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Simposio 5.  
CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL A LA INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL.  
 

Presentación y coordinación: 

  

Leon Pérez, Jose María  

ISCTE-IUL 

 

S5.0. Introducción. 

 La Psicología Social, como base científica del estudio del Comportamiento Organizacional y los 
Recursos Humanos, debe promover estudios con rigor empírico basados en teorías 
contrastadas que ofrecen respuestas y soluciones a demandas y desafíos actuales de las 
empresas en un contexto determinado (Bamberger, 2008; Johns, 2006). En este sentido, el 
presente simposio tiene como objetivo discutir sobre las posibles contribuciones que la 
Psicología Social puede realizar a la investigación, desarrollo e innovación empresarial. Para 
ello, abriremos un debate en torno a 5 temas de gran relevancia en la actualidad, a saber: (a) la 
investigación longitudinal sobre los procesos grupales que facilitan el trabajo en equipo; (b) el 
papel del liderazgo y la gestión de recursos humanos en las empresas públicas como 
herramienta de cambio y mejora del bienestar laboral; (c) el desarrollo de los recursos 
humanos y su impacto en la productividad a través de la construcción de escenarios de trabajo 
de alto potencial; y el papel del psicólogo social en la innovación empresarial, que será 
ilustrado a través de dos experiencias emprendedoras como son (d) la creación y desarrollo de 
un campus tecnológico en el Valle de Paraiba, Brasil; y (e) la creación de la empresa Carbures 
Europa SA fruto de una iniciativa conjunta en emprendimiento empresarial entre la 
Universidad de Cádiz y la actual European Aeronautic Defence and Space (EADS). 

Palabras clave: Trabajo, liderazgo, equipo, satisfacción 

 

 

 

Mena, Banesa  

Universidad Complutense de Madrid 

 

S5.1. Análisis longitudinal de la influencia de la interdependencia y potencia grupal en la 
satisfacción del trabajo en equipo. 

El presente estudio pretende analizar el impacto de la interdependencia y la potencia grupal 
en equipos de trabajo, sobre la satisfacción grupal. Se analiza además, la influencia del paso 
del tiempo sobre estas variables longitudinalmente y se constata cómo el tiempo influye tanto 
en el grado de interdependencia y en los niveles de potencia grupal haciéndolos variar, lo que 
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a su vez influye en el grado de satisfacción del equipo de trabajo. La muestra está compuesta 
por 25 equipos (76 sujetos) de estudiantes de máster universitario. Tras los análisis realizados, 
se observa cómo aquellos equipos más interdependientes en las primeras fases y con mayor 
potencia grupal en las fases finales, pueden llegar a sentirse más satisfechos al finalizar la 
tarea, que aquellos equipos que trabajan con una baja interdependencia y con bajos niveles de 
potencia grupal. 

Palabras clave: Trabajo, liderazgo, equipo, satisfacción. 

 

 

 

Mañas, Miguel Ángel  

Universidad de Almería 

 

S5.2. Liderazgo transformacional como catalizador de productividad y bienestar laboral. 

El objetivo de este estudio consiste en analizar las relaciones entre liderazgo transformacional, 
clima organizacional, burnout y engagement en una muestra de 466 sujetos pertenecientes a 
la administración pública. Los resultados muestran que la variable antecedente de liderazgo 
transformacional obtiene unos resultados significativos y positivos con la variable de clima 
organizacional (.564**); así como la variable clima organizacional presenta unos resultados 
significativos y positivos con la variable de engagement (.446**) y por último, el clima 
organizacional presenta unos resultados significativos y negativos con la variable de burnout (-
.386). Los resultados reflejan la importancia que tiene el liderazgo como determinante de los 
climas de los equipos de trabajo en las organizaciones, así como su relación con las conductas 
de los trabajadores y en concreto con el engagement y el burnout. 

Palabras clave: Trabajo, liderazgo, equipo, satisfacción 

 

 

 

Fernández, Manuel  

Universidad Autónoma de Madrid 

 

S5.3. Construcción de escenarios de trabajo de alto potencial. 

Esta comunicación pretende abrir un interesante debate sobre la "construcción de escenarios 
de trabajo de alto potencial", como metodología que permite a las empresas adaptarse a un 
entorno en constante cambio mediante la gestión de la incertidumbre (posibles escenarios 
futuros) y el desarrollo de una estrategia empresarial (visión e innovación) encaminada a 
obtener ventajas competitivas respecto a otras empresas del mismo sector. 

Palabras clave: Trabajo, liderazgo, equipo, satisfacción 

 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Simposios 
 

129 

León Rubio, José María  

Universidad de Sevilla 

 

S5.4. El papel del psicólogo social en la innovación empresarial. 

Un campus tecnológico puede ser entendido como una alianza estratégica en que varias 
empresas y organizaciones actúan de forma conjunta para lograr un fin determinado, por lo 
general el desarrollo económico y social de una región concreta. Desde el punto de vista de la 
intervención psicosocial, se trata de crear una meta-organización socialmente responsable y 
saludable, tarea en la que están implicados unos procesos psicosociales específicos (p.e., 
identificación con la organización y el proyecto, socialización laboral, comunicación 
organizacional, gestión de la diversidad, actuación en responsabilidad social corporativa y en 
materia de seguridad y salud laboral). A su vez, estos procesos condicionan teorías y métodos 
que delimitan las competencias conceptuales y procedimentales de carácter fundamental para 
desempeñar el rol profesional del psicólogo social en este marco (p.e., modelos de identidad 
social, hipótesis sobre la relación entre las metas y el comportamiento de autorregulación, 
análisis de patrones de formación y desarrollo de equipos, teorías del liderazgo, el examen del 
“business case for diversity”). En conclusión, la creación y desarrollo de campus tecnológicos 
asociados a la actividad docente e investigadora de las universidades es una excelente 
oportunidad para el desarrollo de los conocimientos teóricos y metodológicos de la psicología 
social y, por tanto, un marco en el que la contribución de nuestra disciplina puede ser 
fundamental. 

Palabras clave: Trabajo, liderazgo, equipo, satisfacción 
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S5.5. Emprendimiento empresarial: éxito de un modelo de negocio competencial. 

Ser emprendedor requiere de una capacidad para generar un esfuerzo y poder lograr un 
objetivo, estableciendo la opción de crear a través de una idea de negocio una empresa. Por 
tanto, son necesarias competencias personales y técnicas a través de un proceso innovador y 
creativo de desarrollo. Se presenta un modelo y proceso de generación de negocio a través del 
desarrollo de una spin-off universitaria y que ha elicitado la creación de una empresa 
multinacional de base tecnológica y con la implantación de un sistema de gestión por 
competencias, soportado a través de evaluaciones periódicas y dirigido a poder satisfacer las 
expectativas y a su vez las necesidades personales y profesionales de nuestros empleados, 
enmarcados en el objetivo global de la empresa. Este modelo considera un elemento clave y 
crítico, la transmisión diaria de la cultura corporativa. El sistema de gestión por objetivos es el 
instrumento que tiene la organización para decirle al trabajador lo que realmente es 
estratégico (los valores estratégicos que representan a la compañía), así como reconocerle su 
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aportación y decirle lo importante que es su trabajo (el sistema de objetivos pretende ser un 
elemento motivador), lo cual implica focalizar y premiar la aportación de valor que hace cada 
persona para que esta medida sea dinamizadora del cambio personal y finalmente del cambio 
organizativo. 

Palabras clave: Trabajo, liderazgo, equipo, satisfacción 
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Simposio 6.  
EL AUMENTO DE LA BRECHA SOCIAL: EFECTOS Y CORRELATOS 
PSICOSOCIALES DE LA DESIGUALDAD.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Rodríguez-Bailón, Rosa  

Facultad de Psicología. Universidad de Granada  

 

Moya, Miguel  

Facultad de Psicología. Universidad de Granada  

 

S6.0. Introducción. 

En nuestro país, la actual crisis económica está ampliando paulatinamente la brecha 
económica entre los que tienen más y menos. Según los datos más recientes ofrecidos por el 
Eurostat, España se ha convertido en el país más desigual de la UE. Pero, ¿percibimos todos 
esta desigualdad creciente?, y sobre todo, ¿qué consecuencias psicosociales tienen estas 
diferencias de recursos económicos dentro de una misma sociedad? El presente simposium 
pretende analizar algunas de las consecuencias psicosociales de la desigualdad social así como 
de la clase social en la que los individuos se sitúan dentro de ella. Concretamente en él se 
discutirán datos que muestran cómo algunas variables ideológicas dificultan la percepción 
subjetiva de la desigualdad social. Además, se plantearán resultados que ponen de manifiesto 
los distintos efectos que la desigualdad tiene para los que son privilegiados o desfavorecidos 
en ella, tales como el tipo de confianza que experimentan en sus relaciones, o la forma en que 
se legitiman las desigualdades entre los grupos. Por último, dos presentaciones indagarán 
sobre los efectos de la desigualdad sobre la intención de hacer frente a ella y promover el 
cambio social. 

En definitiva, el simposium pretente ser un foro de discusión sobre el análisis psicosocial más 
reciente de los correlatos y efectos de la posesión diferencial de recursos y su percepción. 

Palabras clave: Desigualdad, Clases Social, Legitimación, Cambio Social. 
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López, Lucía  

Universidad de Granada  

 

S6.1. ¿Qué te hace sensible a la desigualdad a tu alrededor? Ideología y percepción de 
desigualdad. 

La desigualdad social, entendida como una distribución dispar de los recursos y las 
oportunidades entre los individuos dentro de un mismo contexto, y sobre todo su percepción 
no parece ser exactamente igual entre individuos dentro de la misma sociedad. ¿Qué variables 
determinan la percepción subjetiva de desigualdad? 

En este trabajo se mostrarán los datos de dos estudios en los que se analizaron algunos 
correlatos ideológicos de la percepción subjetiva de desigualdad y en los que participaron 
estudiantes universitarios. Concretamente, en estos estudios se utilizó una medida gráfica 
sobre desigualdad recientemente creada por nuestro equipo y se midieron, entre otras 
variables: el estatus socioeconómico subjetivo, la legitimación de la desigualdad, y la ideología 
de la justificación del sistema económico. Los resultados mostraron que la ideología sobre la 
justificación del sistema estuvo relacionada positivamente con la legitimación de la 
desigualdad. Además, el estatus socioeconómico de los participantes mostró una relación 
positiva con la legitimación de la desigualdad, pero negativa con la medida gráfica de 
desigualdad. Además, la ideología sobre la justificación del sistema económico y la clase social 
de los participantes disminuyó la percepción subjetiva de desigualdad a través de la ideología 
de legitimación de la desigualdad. 

Palabras clave: Desigualdad, Clase Social, Legitimación, Cambio Social. 
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Universidad de Granada  
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Universidad de Granada  
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Universidad de Granada  

 

S6.2. Clase social y crisis económica: efectos psicosociales. 

La crisis económica incrementa los niveles objetivos de desigualdad, a la vez que influye sobre 
las metas individuales y los valores compartidos, uno de los cuales es la confianza. La confianza 
es fundamental para iniciar y mantener relaciones sociales. Asimismo, promueve el desarrollo 
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de relaciones de cooperación mutua y se relaciona con mayores niveles de compromiso y 
satisfacción. La confianza puede verse afectada por la escasez de recursos o los niveles 
crecientes de incertidumbre o inseguridad –consecuencias psicosociales de la crisis económica-
. 

En los estudios correlacionales aquí incluidos, se investiga cómo la clase social modula los 
efectos psicosociales ligados al actual contexto económico recesivo. Según nuestras hipótesis 
los niveles de confianza (interpersonal y generalizada) e incertidumbre difieren en los 
individuos que han descendido de clase social como resultado de la crisis económica, en 
comparación con aquéllos que se mantienen o ascienden. Consistentemente con lo 
hipotetizado, los resultados muestran tanto en el estudio 1 (236 sujetos, población 
universitaria) como en el estudio 2 (129 sujetos, población universitaria) que los individuos que 
descienden de clase social muestran mayores niveles de confianza interpersonal pero menores 
niveles de confianza generalizada (si bien, esto sólo se cumple en el caso de los hombres). Por 
otra parte, en el estudio 3 (411 sujetos, población general) se observa que el descenso de clase 
social incrementa significativamente la confianza endogrupal, así como los niveles de 
incertidumbre, al tiempo que se observa una bajada significativa de la sensación de control. 

Palabras clave: Desigualdad, Clase Social, Legitimación, Cambio Social. 
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Horwitz, Suzanne, R. 

Universidad de Yale 

 

S6.4. Consecuencias de la Desigualdad económica sobre las Relaciones Intergrupales 

En los últimos años la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan ha 
aumentado considerablemente en varios países, incluyendo a los EUA. En esta presentación se 
examinan las consecuencias que la percepción de dicha desigualdad tiene en participantes 
estadounidenses. Dado que los individuos tienden a estar motivados para defender el status 
quo, en estos estudios se plantea que la percepción de una alta desigualdad económica puede 
llevarlos a legitimar otro tipo de desigualdades, como las intergrupales. Así, en el Estudio 1 se 
manipuló la percepción de desigualdad (Alta vs. Baja) y después se preguntó por la 
competencia y la sociabilidad de diversos grupos étnicos. Los resultados mostraron que en la 
condición de alta desigualdad se evaluaron a los blancos y a los asiáticos americanos como más 
competentes que en la otra condición. En el Estudio 2, después de manipular la percepción de 
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desigualdad, se les pidió a los participantes que evaluaran la valencia (positiva vs. negativa) de 
las características de diversos grupos. En la condición de alta desigualdad los participantes 
evaluaron mejor a los participantes blancos que en la condición de baja desigualdad. 
Asimismo, este efecto fue mediado por la legitimización de las diferencias intergrupales. En 
suma, los resultados de los dos estudios sugieren que la percepción de desigualdad económica 
puede llevar a la legitimación de otro tipo de desigualdades, como las intergrupales. 

Palabras clave: Desigualdad, Clase Social, Legitimación, Cambio Social. 

 

 

Jiménez, Gloria  

Universidad de Granada 

 

Rodríguez, Rosa  

Universidad de Granada 

 

R., Russell  

Universidad de Groningen  

 

de Lemus, Soledad  

Universidad de Granada 

 

S6.5. Resistiendo la desigualdad social: El efecto de la legitimidad interna 

Diversos estudios muestran la relevancia de la percepción de legitimidad cuando los grupos 
desaventajados luchan contra la desigualdad social. Sin embargo, el origen o la fuente de la 
legitimidad de la desigualdad ha sido un factor olvidado en la literatura (Spears, Greenwood, 
De Lemus y Sweetman, 2010). En este trabajo distinguimos entre la legitimidad externa, como 
la opinión del exogrupo sobre la situación de desigualdad de otro grupo; y la legitimidad 
interna, entendida como la perspectiva del endogrupo sobre su propia situación de 
desigualdad social. Concretamente, manipulamos la legitimidad interna (legítima vs. ilegítima) 
y analizamos la predisposición de los miembros de grupos desaventajados para luchar contra 
la desigualdad social. Los resultaron de dos estudios mostraron que cuando el propio grupo 
acepta su desigualdad social (legitimidad interna), aquellos miembros altamente identificados 
con el grupo están más dispuestos a luchar en contra de la desigualdad social, en comparación 
a los que se identifican en menor medida. Específicamente, perciben unos mayores índices de 
eficacia grupal para cambiar la situación desigual y están más dispuestos a llevar a cabo 
acciones colectivas para luchar contra la desigualdad. Este resultado muestra que los 
miembros que se identifican en mayor medida con su grupo desaventajado pueden resistirse a 
la desigualdad social, a pesar de que ésta sea aceptada y asumida por el propio grupo (Morton, 
Postmes y Jetten, 2007). 

Palabras clave: Desigualdad, Clase Social, Legitimación, Cambio Social.  
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Simposio 7.  
INMIGRACION, ACULTURACIÓN E IDENTIDADES ETNICAS: PROPUESTAS 
DE INVESTIGACIÓN. 
 

Presentación y coordinación:  

 

Basabe, Nekane  

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

 

S7.0. Introducción. 

El estudio de la inmigración ofrece a la Psicología Social una oportunidad extraordinaria para 
analizar y comprender la construcción social de las identidades étnicas y sociales, en un mundo 
en cambio y crecientemente interdependiente. Los grupos de investigación que participan en 
este simposio van a exponer resultados de investigaciones hechas en Cataluña, País vasco, 
Burgos, Andalucía y el conjunto de España. Esto va a permitir, por un lado, contrastar la 
variedad de orientaciones de aculturación y cómo se conjugan las identidades sociales y 
étnicas de las sociedades receptoras y de las minorías étnicas, en diversos contextos; así como, 
discutir sus implicaciones a luz de las evidencias internacionales. Por otro lado, se analizarán 
las relaciones entre orientaciones de aculturación y ajuste psicosocial, y se matizarán las 
diferencias dentro de cada estrategia. Además, se abordará la importancia de las 
competencias multiculturales para el ajuste en especial de poblaciones jóvenes y adolescentes. 
Y por último, se discutirá sobre las formas de afrontamiento de la identidad devaluada en las 
minorías étnicas migrantes. 

Para concluir, se proponen a debate las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la concepción del 
multiculturalismo? ¿Cuáles son las diversas formas de biculturalidad y su relación con el ajuste 
psicosocial? ¿Cómo manejar los contactos interculturales en las sociedades multiculturales? 

¿Cómo los procesos intergrupales explican las respuestas de las minorías étnicas? 

Palabras clave: Identidad Multicultural, Aculturación, Migraciones, Ajuste Psicosocial, 
Identidad Docial, Autoeficacia Social 
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Maciocco, Eva 

Universidad Pompeu Fabra 

 

S7.1. La compañía que das: Contenido y estructura de las redes sociales y  ajuste psicosocial 
de los inmigrantes.  

La investigación sobre redes sociales puede informar sobre el estudio de la identidad social y 
las relaciones intergrupales, y destacar los procesos interculturales y de aculturación más allá 
de los autoinformes. En este estudio se analizaron las redes sociales personales de una 
muestra comunitaria de 232 inmigrantes marroquíes, pakistanís, rumanos, y ecuatorianos 
adultos residentes en Barcelona. Se pidió a los participantes numerar a 25 personas (de 
cualquier cultura o etnia) con la que habían interactuado frecuentemente en los dos últimos 
años, sea cara a cara, por teléfono, email o virtualmente. Los datos sobre la estructura y 
contenido de las redes sociales indicaron que, después de controlar por tiempo de estancia en 
España, poseer unas redes diversas, tanto étnica como lingüísticamente, y cuanto más 
heterogéneas culturalmente fueran, se asociaba a un mejor ajuste psicológico y sociocultural, 
una mayor implicación en la cultura catalana, y mayores niveles de identidad bicultural 
integrada. Una mayor implicación en el contexto cultural español se vinculaba únicamente con 
el grado de diversidad lingüística de las redes. Mientras la implicación en las culturas catalana y 
española se asociaban positivamente entre sí, sólo la implicación catalana predecía mejor 
ajuste psicológico y socio-cultural. Los resultados destacan la complejidad de las dinámicas de 
identidad y de aculturación en contextos nacionales bilingües. 

Palabras clave: Identidad Multicultural, Aculturación, Migraciones, Ajuste Psicosocial, 
Identidad Social, Autoeficacia Social. 
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Universidad de Burgos 

 

S7.2. Identidad, comunidad y salud física y mental en población inmigrante en España 

Al analizar los procesos de aculturación es importante centrarse en las consecuencias para la 
salud mental que puedan tener las variables identitarias y su interacción con factores de apoyo 
social y percepción de discriminación. Por un lado, se analizarán los distintos niveles de 
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identidad, las estrategias de aculturación y la percepción de salud. Por otro lado, se 
presentarán los resultados de varios estudios, incluyendo un estudio longitudinal (con un 
intervalo de 15 meses) (T1 = 135 participantes: 81 ecuatorianos y 54 rumanos; T2= 63 
participantes: 42 ecuatorianos y 21 rumanos. Porcentaje de abandono = 53.33%) en el que se 
analiza el impacto que las estrategias de aculturación cognitivas y conductuales, el apoyo 
social recibido tanto por personas de su mismo país de origen como por personas de origen 
español, la discriminación percibida, y los sentimientos de pertenencia cultural y/o nacional, 
tienen sobre la salud mental y física de los participantes inmigrantes. De acuerdo con la 
literatura y estudios previos, analizando los distintos niveles de inclusión identitaria (nacional, 
regional y ciudadana), se espera que la inclusión de la variable sentimiento de comunidad en 
términos de pertenencia a la ciudad de acogida mediará en la relación entre los niveles más 
generales de identidad (nacional o cultural en este caso), las estrategias de aculturación, y la 
salud mental y física percibida. 

Palabras clave: Identidad Multicultural, Aculturación, Migraciones, Ajuste Psicosocial, 
Identidad Social, Autoeficacia Social. 
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Universidad de Córdoba 

 

S7.3. El papel de la inteligencia cultural y la auto-eficacia social en el  proceso de aculturación 

En las sociedades actuales, cada vez más interculturales, la promoción de la autoeficacia 
social—un facilitador de la interacción social entre nativos e inmigrantes—se hace acuciante. 
Aplicamos un estudio longitudinal para analizar  (a) las diferencias entre inmigrantes y nativos 
en sus respectivas percepciones de autoeficacia social, y (b) algunas variables que puedan 
actuar como predictoras de la autoeficacia social. El estudio fue llevado a cabo en tres 
diferentes institutos multiculturales de Educación Secundaria con una amplia muestra de 
estudiantes, y a lo largo de tres años consecutivos. Encontramos diferencias significativas entre 
los nativos y los inmigrantes, de forma que los primeros fueron quienes mostraron niveles de 
autoeficacia social más elevados. Además, el modelo teórico propuesto—que incluye las 
teorías implícitas de inteligencia cultural, la identidad personal y social, y el apoyo social como 
predictores de la autoeficacia social—fue confirmado. Dicho modelo indica la relevancia de 
promover, en los programas educativos orientados a la promoción de la autoeficacia social en 
adolescentes nativos e inmigrantes, el desarrollo de teorías implícitas de inteligencia cultural 
incrementales, la identidad personal y social, y amplias redes de apoyo social. 

Palabras clave: Identidad Multicultural, Aculturación, Migraciones, Ajuste Psicosocial, 
Identidad Social, Autoeficacia Social. 
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Molero, Fernando  

UNED 

 

García, Cristina  

UNED 

 

Fernández, Itziar  

UNED 

 

S7.4. Percepción de discriminación y bienestar en inmigrantes latinos,  rumanos y magrebíes: 
el papel del apoyo social y la identidad nacional 

El objetivo de la presente investigación es analizar de forma comparativa la relación entre la 
percepción de discriminación y el bienestar psicológico y subjetivo en tres grupos de 
inmigrantes. Asimismo, se analiza el papel del apoyo social y de la identidad nacional como 
posibles variables protectoras de los efectos de la discriminación. En el estudio participaron 
157 inmigrantes de origen latino, 199 inmigrantes de origen rumano y 202 inmigrantes de 
origen magrebí. Los resultados muestran una relación negativa entre la discriminación 
percibida y la auto-aceptación y el balance afectivo para los tres grupos de inmigrantes. Por 
otra parte se detectan diferencias en el rol del apoyo social y la identidad nacional para cada 
uno de los tres grupos a la hora de proteger de los efectos negativos de la discriminación. 

Palabras clave: Identidad Multicultural, Aculturación, Migraciones, Ajuste Psicosocial, 
Identidad Social, Autoeficacia Social. 
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S7.5. Desde la “salida” hasta “la voz” del grupo: permeabilidad, estabilidad y legitimidad 
como antecedentes de afrontamiento del estigma y del  bienestar en inmigrantes 

La teoría de la identidad social propone la competición social y la movilidad individual como 
dos respuestas principales a una identidad social negativa. Se analiza la relación entre 
etnicidad, relaciones intergrupales percibidas, respuestas de manejo de identidad y bienestar 
en inmigrantes; en una muestra de 1250 inmigrantes residentes en el País vasco. Los análisis 
de modelos de ecuaciones estructurales revelaron que la percepción de permeabilidad de las 
fronteras grupales y la inestabilidad de las diferencias de estatus grupal se asociaron con la 
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elección de la competencia social; mientras que la percepción de la legitimidad de las 
diferencias del estatus grupal estaba vinculada a la movilidad social y auto-regulación 
individual. Además, mientras la competición social fue beneficiosa para el bienestar de los 
inmigrantes, la movilidad y auto-regulación individual fue una estrategia costosa. La 
legitimidad estaba relacionada con los esfuerzos de movilidad individual especialmente en los 
africanos, quienes, sin embargo, tenían que llevar el costo psicológico de responder de una 
manera individualista. La competición social fue una opción preferida cuando se percibía como 
posible, siendo más adaptativa en comparación con la movilidad y auto-regulación individual. 
Estos resultados demuestran que las respuestas de manejo de identidad en inmigrantes 
pueden servir como una herramienta para afrontar la situación de desventaja por el origen 
étnico y así proteger su bienestar. 

Palabras clave: Identidad Multicultural, Aculturación, Migraciones, Ajuste Psicosocial, 
Identidad Social, Autoeficacia Social. 
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Simposio 8.  
LA FUSIÓN DE LA IDENTIDAD: NUEVOS DESARROLLOS TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Gómez, Ángel  

UNED 

 

S8.0. Introducción. 

La fusión de la identidad es un sentimiento visceral de unión con el grupo, capaz de predecir 
intenciones de comportamiento y conductas reales en defensa del grupo. Se puede considerar 
como un proceso “a caballo” entre las relaciones intrapersonales y los procesos intergrupales. 

El simposio que proponemos incluye cinco presentaciones que examinan: 1) las posibles 
causas de la fusión (aspecto que no se ha tratado en la literatura previa); 2) cómo el contexto 
puede afectar a los niveles de la fusión con el grupo (desde situaciones de repercusión 
internacional negativas como la crisis, a positivas, como el mundial de fútbol, en el caso 
particular del contexto español); 3) los nuevos procesos que pueden ser investigados desde 
una perspectiva intergrupal de la fusión en lugar de la intragrupal como se ha venido 
investigando hasta ahora, en particular la relación entre fusión y prejuicio; y 4) un nuevo índice 
para medir la fusión de la identidad on-line (y off-line) y sus efectos tanto en el contexto 
habitual de la fusión con un grupo (el país) como en un nuevo campo, la fusión con una valor o 
abstracción (el ecologismo). 

Dada la repercusión de la investigación sobre fusión de identidad en los últimos 5 años a nivel 
mundial, cabe mencionar que contamos con un equipo nacional pionero en estos trabajos que 
crece día a día y que todo lo presentado aquí serán líneas nuevas de desarrollo. Consideramos 
fundamental compartir ideas y recibir feedback en este nuevo foro nacional. 

Palabras clave: Fusión de la Identidad, Identidad Grupal, Identidad Personal, Comportamiento 
Pro-grupal. 
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S8.1. Efectos de los rituales y de las experiencias disfóricas en la fusión de la identidad. 

Se presentan dos estudios que son el primer paso exploratorio de dos macro-proyectos, uno 
nacional y otro internacional, cuyo objetivo es examinar si los rituales y/o las experiencias 
disfóricas compartidas con el grupo son uno de los posibles orígenes de la fusión de la 
identidad. El primer estudio, correlacional con más de 6000 participantes de toda España, se 
llevó a cabo para determinar: 1) los rituales y experiencias disfóricas más comunes; 2) el efecto 
de dichas experiencias en la memoria de los individuos y en la percepción de haberlas 
compartido con el resto de los miembros del grupo y 3) la relación entre dichas experiencias, y 
la fusión de la identidad. El segundo estudio, experimental, hacía saliente en diferentes 
condiciones recordar un ritual o una experiencia disfórica, para explorar sus efectos en el 
comportamiento pro-grupal y la fusión de la identidad. Los resultados mostraron que los 
rituales, y no las experiencias disfóricas, estuvieron asociados con niveles altos de fusión, con 
mayores niveles de intensidad emocional y niveles bajos en la escala de movilidad. Además, 
sólo los rituales evaluados como positivos tuvieron un efecto en la fusión, pero no así los 
negativos. Finalmente, nuestros resultados han permitido identificar aquellas experiencias 
(bien sean rituales o experiencias disfóricas o eufóricas) más intensas por los participantes y 
compartidas por el grupo que resultarán de utilidad para manipulaciones experimentales en 
los subsiguientes estudios. 

Palabras clave: Fusión de la Identidad, Identidad Grupal, Identidad Personal, Comportamiento 
Pro-grupal. 
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S8.2. Fusión de identidad: cuando pensar sobre el exogrupo afecta a la fusión con el 
endogrupo 

El objetivo de la presente investigación es mostrar cómo pensar en los aspectos positivos o 
negativos de realizar un comportamiento extremo por el propio grupo, o bien por un 
exogrupo, puede alterar el grado de conexión visceral que un individuo mantiene con el grupo 
al que pertenece, denominada esta como fusión de la identidad. 

Para tal fin se llevaron a cabo una serie de experimentos en los que se pedía a los participantes 
que escribiesen pensamientos positivos o negativos relativos a distintas opciones de 
comportamiento extremo por un grupo (como auto-sacrificio, luchar o morir, o donación de 
órganos), y alterando el grupo foco de dicho comportamiento (realizándolo bien por el propio 
grupo o bien por el exogrupo). Los principales resultados muestran que hacer saliente los 
pensamientos negativos hacia el comportamiento extremo por el propio grupo está asociado a 
niveles bajos de fusión, hacer saliente los pensamientos positivos hacia el comportamiento 
extremo por el exogrupo están asociados a niveles más altos de fusión. 

Mientras que la literatura previa sobre la fusión de identidad se ha centrado en los efectos de 
la fusión sobre lo que ciertas personas están dispuestas a hacer por su grupo y por qué, este 
trabajo se enmarca en un nuevo proyecto que trata de profundizar en las potenciales causas 
de la fusión. Este aspecto había permanecido inexplorado y nos ayudará a entender mejor las 
posibles causas de la fusión de la identidad y su naturaleza. 

Palabras clave: Fusión de la Identidad, Identidad Grupal, Identidad Personal, Comportamiento 
Pro-grupal. 
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S8.3. ¿Hasta que la muerte nos separe?  La influencia del contexto sobre la fusión de la 
identidad 

El presente trabajo analiza empíricamente el principio de irrevocabilidad de la fusión de la 
identidad. Según este principio, una vez fusionadas con un grupo, las personas tenderán a 
seguir fusionadas. La fusión es un proceso notablemente resistente a las manipulaciones 
experimentales. No obstante, ninguna investigación ha analizado si la fusión se mantiene 
igualmente inalterada ante eventos contextuales de relevancia para el grupo. Para 
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comprobarlo, se llevaron a cabo tres estudios semi-longitudinales. En el estudio 1 se investigó 
si la fusión se modificaba ante un evento positivo, mientras que en los estudios 2 y 3 se 
examinó el posible cambio de la fusión ante dos sucesos negativos. Los resultados indicaron 
que la fusión con el país aumentó en respuesta al evento positivo y disminuyó en respuesta a 
los sucesos negativos, en particular, en aquellos individuos que, en la primera fase, estaban 
fuertemente fusionados con el grupo. A pesar de este cambio en las medias de fusión que se 
produjo en las personas fuertemente fusionadas, las correlaciones test-retest fueron mayores 
en ese grupo que en el grupo de personas moderada y escasamente fusionadas con el grupo. 
Estos hallazgos sugieren que los individuos fuertemente fusionados no son ajenos a los 
avatares de su grupo, sino que modifican sus niveles de fusión en respuesta al contexto dentro 
de un rango. Aun así, su vínculo con el grupo es más estable en el tiempo que el de quienes 
presentan niveles bajos o moderados de fusión. 

Palabras clave: Fusión de la Identidad, Identidad Grupal, Identidad Personal, Comportamiento 
Pro-grupal. 
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S8.4. ¿Amar a mi grupo implica odiar al resto? El papel de la amenaza en la relación entre 
fusión y prejuicio 

El principal propósito de este trabajo es investigar la relación entre la fusión de la identidad y 
el prejuicio intergrupal. La fusión de la identidad es una conexión visceral del individuo con un 
grupo, mejor predictor del comportamiento pro-grupal que la identificación con el grupo. Una 
conclusión rápida, aunque precipitada, llevaría a pensar que los individuos altos en fusión 
mostrarían un mayor nivel de prejuicio hacia el exogrupo que los bajos en fusión, en particular, 
si dicho exogrupo es una minoría. Sin embargo, un aspecto clave relativo a la fusión es que las 
personas activan su predisposición a luchar y morir por el grupo cuando su identidad grupal o 
personal se ven amenazadas, porque para el individuo fusionado ambas son una sola cosa. 
Pero, si no existe acción hacia el endogrupo (amenaza), ¿por qué debería existir una reacción 
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(prejuicio, discriminación) hacia el exogrupo? Para analizar esta cuestión, realizamos una serie 
de estudios correlacionales, y experimentales en España y México que apoyaron nuestras 
predicciones. Los individuos altos en fusión muestran una percepción menos negativa de las 
minorías en condiciones de control. No obstante, situaciones de amenaza, despiertan su 
impulso de defender al grupo y les llevan a incrementar su disposición a realizar 
comportamientos extremos por su grupo. Esto podría ayudar a explicar por qué en ocasiones 
surgen conflictos de dimensiones inesperadas, cuando parecía que las relaciones intergrupales 
estaban en calma. 

Palabras clave: Fusión de la Identidad, Identidad Grupal, Identidad Personal, Comportamiento 
Pro-grupal. 
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S8.5. El índice dinámico de fusión de la identidad: una medida visual para cuestionarios 
online  

La fusión de la identidad o sentimiento visceral de unión con el grupo es especialmente 
relevante por su capacidad predictiva del comportamiento pro-grupal. Hasta la fecha se han 
utilizado dos tipos de medida para captar este sentimiento: pictórica y dicotómica, mediante 
cinco pares de círculos con distintos grados de solapamiento, y verbal y continua con una 
escala de siete ítems. Aquí presentamos una nueva medida para cuestionarios online diseñada 
en JavaScript: el índice dinámico de fusión de la identidad (Dynamic Identity Fusion Index, 
DIFI). La DIFI combina la simplicidad de la escala pictórica tradicional (un solo ítem) con la 
precisión de la escala verbal (un índice continuo). Esta herramienta funciona tanto en 
ordenadores tradicionales como en dispositivos táctiles y permite medir simultáneamente la 
distancia y el solapamiento entre dos círculos de diferente tamaño que representan las 
identidades personal y grupal. 

Se realizaron cuatro estudios sobre la fusión con el país para demostrar la fiabilidad (estudio 
1), la validez convergente y discriminante (estudio 2) y su validez predictiva (estudios 3 y 4). 
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Adicionalmente, un estudio final demostró la aplicabilidad de la DIFI a un nuevo contexto, la 
fusión con el ecologismo, lo que replica su utilidad como predictor de comportamientos a 
favor de la defensa del medio ambiente. 

Palabras clave: Fusión de la Identidad, Identidad Grupal, Identidad Personal, Comportamiento 
Pro-grupal. 
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Simposio 9.  
LIDERAZGO Y PSICOLOGÍA POSITIVA.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Molero, Fernando  

UNED 

 

Moriano, Juan Antonio  

UNED 

 

S9.0. Introducción. 

En los últimos años cada vez es más frecuente incorporar aspectos de la Psicología Positiva al 
ámbito de las Organizaciones. En el campo del liderazgo este auge lleva a prestar cada vez más 
atención a los aspectos relacionados con la autorrealización y el crecimiento personal tanto del 
líder como de las personas que trabajan con él. 

Dentro de la Psicología Social y de las Organizaciones en España existen diversos grupos con 
una trayectoria amplia de investigación en estas cuestiones. Por ello parece oportuno reunirlos 
en un Simposium para poder así debatir sobre el liderazgo positivo y sus consecuencias en las 
organizaciones. 

En este simposio se abordarán entre otras cuestiones relacionadas con: a) El liderazgo 
auténtico y su relación con el capital psicológico, el work engagement y las conductas de 
compartir el conocimiento por parte de los empleados; b) Las relaciones mutuas entre 
liderazgo transformacional e inteligencia emocional; c) Los aspectos del liderazgo que 
fomentan la colaboración dentro de los equipos de trabajo; d) Las relaciones entre liderazgo, 
engagement y autoeficacia colectiva y personal a diversos niveles de análisis, incluyendo 
estudios longitudinales.  

A nuestro juicio la relevancia, oportunidad y calidad de las investigaciones presentadas y del 
tema abordado justifican esta propuesta de simposio. Conviene resaltar asimismo, el carácter 
aplicado (o al menos aplicable) de las cuestiones que se debatirán en el simposium.  

Palabras clave: Liderazgo Auténtico, Capital Psicológico, Work Engagement, Innovacion, 
Inteligencia Emocional, Liderazgo. 
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S9.1. Percepciones de liderazgo auténtico y su impacto sobre el capital psicológico y el work 
engagement. 

En los últimos años, el liderazgo auténtico ha recibido una amplia atención por parte de la 
comunidad científica y profesionales debido a su relación con actitudes y conductas 
organizacionales positivas. En este contexto, la mayoría de los estudios se centran en su 
definición y efectos; sin embargo la investigación empírica dirigida a lograr una mejor 
comprensión de los factores que predicen la percepción de liderazgo auténtico y que, 
indirectamente, influyen en sus consecuencias positivas es aún escasa. El objetivo de este 
estudio fue examinar las variables que podrían influir en las percepciones de liderazgo 
auténtico que los y las empleadas tienen de su jefe/a (distancia líder-seguidor/a y género), y la 
relación entre dichas percepciones y la del/la líder, y su efecto sobre el capital psicológico y el 
work engagement de las y los trabajadores. En el estudio participaron cuarenta equipos de 
trabajo de empresas del sector comercial del País Vasco. Los análisis multinivel indican que la 
relación entre la auto-percepción de liderazgo auténtico y la percepción de los y las seguidoras 
no fue significativa. El género del/la líder y la distancia líder-seguidor/a predijeron dicha 
percepción. Además, el liderazgo auténtico percibido por las y los seguidores predijo su capital 
psicológico y work engagement. Esta relación no fue significativa en el caso de la auto-
percepción de las y los líderes. 

Palabras clave: Liderazgo Auténtico, Capital Psicológico, Work Engagement, Innovacion, 
Inteligencia Emocional, Liderazgo. 
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S9.2. Liderazgo Auténtico y conductas de los empleados de compartir conocimiento. 

Propósito: Explorar las relaciones del Liderazgo Auténtico (LA) con las conductas de los 
empleados de compartir su conocimiento y la mediación del clima para la innovación y la 
identificación con el grupo de trabajo. 

Marco teórico y justificación del estudio: Las conductas de compartir conocimiento en 
entornos laborales pueden considerarse conductas extra-rol, ya que no están reflejadas en los 
requerimientos del puesto de trabajo y su realización es voluntaria. Desde la perspectiva de la 
Psicología Positiva, el LA promueve resultados que sobrepasan las expectativas como 
consecuencia de interacciones éticas y transparentes entre el líder y los colaboradores. 

Método empleado: Estudio transversal y correlacional con una muestra de 562 trabajadores. 

Resultados obtenidos: Se encontraron efectos positivos del LA sobre las conductas de 
compartir conocimiento. El efecto sobre estas conductas estaba mediado totalmente por el 
clima de grupo para la innovación y parcialmente por su identificación con el grupo de trabajo. 

Conclusiones: El LA debería desarrollarse dentro de los grupos de trabajo en las organizaciones 
para estimular los actos de compartir conocimiento entre sus integrantes. 

Implicaciones prácticas, metodológicas o teóricas del estudio: Futuros trabajos deberían 
profundizar en esta relación y examinar su influencia diferencial sobre los distintos tipos de 
conocimiento de los empleados, explícito e implícito, propuestos por Nonaka y Takeuchi 
(1995). 

Palabras clave: Liderazgo Auténtico, Capital Psicológico, Work Engagement, Innovacion, 
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S9.3. Inteligencia Emocional y Liderazgo Transformacional: Una relación de doble sentido. 

La Inteligencia Emocional se ha convertido en un constructo de gran interés en la actualidad, y 
es uno de los conceptos incluidos en Psicología Positiva que más investigación ha generado. 
Por otra parte, el Liderazgo y la capacidad de los líderes de llevar al grupo hacia la consecución 
de sus objetivos, ha sido y es un tema central como proceso grupal en las organizaciones; 
siendo el liderazgo transformacional (LTF) la perspectiva de liderazgo que más investigación ha 
generado (Wang, Oh, Courtright y Colbert, 2011). 

Sin embargo, los estudios realizados sobre la relación entre IE y LTF muestran relaciones más 
optimistas que reales. E.gr, el meta análisis de Harms y Credé, (2010) muestra que la relación 
empírica entre IE y LTF es moderadamente significativa. No obstante, se necesita más 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Simposios 
 

149 

investigación sobre el tema, puesto que en muchos casos los resultados son poco 
comparables. En esta presentación analizamos los estudios que se han llevado a cabo sobre la 
relación entre IE y LTF así como nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Es el líder 
transformacional el que genera una mayor IE en el grupo? O ¿es la IE de los miembros del 
grupo lo que permite que emerja más fácilmente un líder transformacional? Se analizarán los 
resultados hasta la fecha sobre esta relación y se aportarán los resultados de una investigación 
propia. 

Palabras clave: Liderazgo Auténtico, Capital Psicológico, Work Engagement, Innovacion, 
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S9.4. El manejo de la multidisciplinariedad y la diversidad en los centros de salud: Dejando 
claros los objetivos para incrementar la colaboración. 

Our study is aimed to examine the conditions promoting collaboration in multidisciplinary 
healthcare teams. We argue that team climate for vision (TCfV) and task-oriented leadership 
foster team collaboration among (diverse) team members, which positively relates with team 
performance. A cross-lagged panel design was carried out, with multisource data. Actually, we 
present data with a sample of 168 healthcare teams coming from different Spanish Public 
hospitals. Our results reveal that: a) Collaboration mediates the relation between diversity and 
performance, b) team diversity is negatively related with collaboration, and c) this relation is 
mediated by TCfV. Furthermore, we found a moderating effect of task-oriented leadership on 
the diversity-collaboration-performance chain. Our study provides healthcare teams’ 
managers with useful insights on how to enhance collaboration in multidisciplinary healthcare 
teams by creating a common vision (TCfV) within their teams by using a more task-oriented 
leadership style. 

Palabras clave: Liderazgo Auténtico, Capital Psicológico, Work Engagement, Innovacion, 
Inteligencia Emocional, Liderazgo. 
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S9.5. Investigación reciente en el estudio del liderazgo. Resultados multimétodo-
multimuestra. 

El presente trabajo expone los resultados de una investigación llevada a cabo por el equipo 
WoNT de la Universitat Jaume I, considerando el liderazgo como variable de estudio. Por un 
lado, utilizamos muestras de trabajadores de administraciones públicas; los dos primeros 
estudios se centran en el efecto del liderazgo en la relación a demandas-recursos y 
engagement, siendo analizado en el primer caso a nivel grupal y mediante análisis multinivel 
en el segundo. Por otro lado, en el tercer estudio utilizamos muestras de trabajadores de 
PYMEs, donde se analiza la estructura dimensional del liderazgo, su relación con el desempeño 
grupal y el papel que el Engagement tiene en esta relación. Esta misma relación es analizada 
en el cuarto estudio, considerando los efectos del liderazgo a nivel organizacional. Finalmente, 
en el último estudio, mediante un diseño longitudinal de laboratorio y tratamiento multinivel, 
se estudia el efecto del liderazgo y la eficacia colectiva en los cambios en la auto-eficacia en el 
tiempo. 

Los resultados inciden en la importancia del liderazgo al considerar los efectos del trabajo 
sobre el bienestar y el desempeño de los trabajadores, ya que actúa como amortiguador sobre 
las demandas y potenciador de los recursos. Esto se ha mostrado desde diferentes 
acercamientos y unidades de análisis (individual, grupal y organizacional). 

Palabras clave: Liderazgo Auténtico, Capital Psicológico, Work Engagement, Innovacion, 
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Simposio 10.  
ACCIÓN COLECTIVA Y NARRATIVAS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA EN 
LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Espelt, Esteve  

Universidad de Barcelona 

 

S10.0. Introducción. 

Entendemos los movimientos sociales como agentes de significación que construyen marcos 
de acción colectiva (Rivas, 1998). El enfoque clásico de los marcos de acción colectiva 
establece la necesidad de activar los marcos de injusticia, identidad y eficacia para el 
surgimiento de la movilización. Recientemente, se ha situado en el centro del debate teórico, 
la obligación moral. Así, diversas investigaciones han destacado el papel de las convicciones 
morales sobre la acción colectiva, considerando la violación de principios como un factor 
desencadenante de la protesta (Vilas y Sabucedo, 2012). También en los últimos años el 
interés por el papel de las emociones en la acción colectiva ha ido en aumento (Goodwin, 
Jasper y Polletta, 2000). Las emociones activan e intensifican los motivos por los que la gente 
protesta. El interés no se centra sólo en las emociones negativas, sino cada vez más en las 
positivas. 

En el presente simposium, desde la perspectiva de los marcos de acción colectiva se analizan 
algunas de las movilizaciones más interesantes ocurridas en nuestro país en los últimos años 
(15-M y diada catalana). También se analiza el papel de las narrativas como una herramienta 
de movilización ciudadana y se discute sobre la dificultad de la protesta en la sociedad del 
espectáculo. 

Palabras clave: Acción Colectiva (marcos), Movilización Ciudadana, Identidad Colectiva, 
Movimientos Nacionalistas. 
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S10.1.El Movimiento 15 -M: Marcos de acción colectiva y emociones compartidas. 

Se contrasta un modelo de relación entre los marcos de acción colectiva y participación, 
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incluyendo el papel mediador de las emociones como la ira y la esperanza. Un estudio 
transversal (N = 638 trabajadores y universitarios) comparó las creencias, valores y procesos 
grupales de los participantes en las manifestaciones relacionadas con el 15-M y personas que 
participaron en otras actividades grupales más rutinarias no relacionada con el movimiento. 
Los participantes comparten en mayor medida los valores post-materialistas, los objetivos del 
movimiento y perciben más eficacia colectiva que los que no participaron. Además, informan 
de más indignación en relación con la situación actual y de más esperanza en que el 
movimiento triunfe. La creación de identidad colectiva es más intensa entre los manifestantes 
del 15-M que en el caso de los que formaron parte de otras actividades grupales, además la 
identidad colectiva junto con la percepción de injusticia y eficacia se asocian más a un acuerdo 
con las creencias y valores del 15-M. A través del análisis de ecuaciones estructurales (SEM) se 
confirma la validez del modelo propuesto, destacando la importancia del componente 
emocional. Los resultados se enmarcan en un modelo neo-durkheimiano convergente con la 
perspectiva de la identidad social. 

Palabras clave: Emociones, Identidad social, Marcos de Acción Colectiva, Nuevos Movimientos 
Sociales. 
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S10.2. Los marcos de acción colectiva de la Diada de 2013 en Cataluña. 

Los movimientos sociales poseen la capacidad de ejercer influencia en la vida política al situar 
determinados temas en la agenda política. Además, en muchas ocasiones promueven el 
cambio social y canalizan las necesidades de expresión de la ciudadanía. 

El objetivo de este trabajo es dilucidar las diferencias entre manifestantes y no manifestantes 
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el día de la diada catalana, partiendo de la teoría de los marcos de acción colectiva. Esta teoría 
destaca como principales variables la ira, la injusticia, la identidad y la eficacia. Además de 
estas, posteriores reformulaciones consideran que hay que tener en cuenta el papel de la 
obligación moral y reformular el componente instrumental, ampliando su delimitación 
conceptual. 

En este estudio contamos con un diseño novedoso en donde se recaba información de los 
manifestantes y también de los que no se manifiestan, pero que estaban en la calle en esos 
momentos. La muestra consta de 376 individuos de los cuales 253 participaron en la 
manifestación y 123 no participaron. Se realizó una regresión logística binaria para conocer las 
variables que los diferencian. Los resultados muestran como significativas las variables de 
identidad, injusticia, obligación moral y eficacia, logrando explicar el 73% de la varianza. El 
modelo sitúa correctamente al 96% de los manifestantes y al 80% de los no manifestantes. En 
este trabajo ampliamos el conocimiento sobre las razones de la protesta, señalando las 
diferencias entre los que se manifiestan y lo que no. 

Palabras clave: Diada Catalana, Acción Colectiva, Identidad, Obligación Moral, 
Instrumentalidad 
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S10.3. Acción colectiva: la influencia del activismo y la duración del compromiso sobre los 
motivos para participar. 

En el estudio de la protesta, comparar a los manifestantes y los no manifestantes proporciona 
ciertas ventajas; sin embargo existe el riesgo de crear una imagen excesivamente homogénea 
de los participantes. Algunas manifestaciones aglutinarán a gente con un perfil semejante, 
mientras que otras de carácter más inclusivo acogerán perfiles más diversos. 

El objetivo de este trabajo es conocer las diferencias entre los propios manifestantes 
basándonos en dos aspectos: el activismo y la duración del compromiso. Algunas personas son 
muy activas en la protesta, sin embargo hay otras que participan de manera ocasional y no se 
definirían como activistas. Asimismo, la duración del compromiso con el objetivo puede 
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establecer diferencias entre los participantes; y todo esto puede estar influyendo en la 
intensidad de los motivos de participación. 

En este estudio contamos con 253 participantes en la diada catalana del 2013. Se realizó un 
MANOVA 2 (activistas vs no activistas) x 2 (compromiso reciente vs compromiso de larga 
duración). Los resultados muestran efectos principales en la variable de orientación ideológica 
para el factor de activismo; en las variables de obligación moral, identidad, injusticia y 
orientación ideológica para el factor de tiempo de adhesión; y en la obligación moral y la 
injusticia para la interacción. Existen, por tanto, diferencias entre los manifestantes que 
afectan a los motivos de participación. 

Palabras clave: Diada Catalana, Protesta Colectiva, Activismo, Compromiso. 

 

 

 

Bresco, Ignacio  

Universidad Autónoma de Madrid 

 

S10.4. Las narrativas sobre el pasado como herramientas para la movilización de los 
movimientos nacionalistas. 

Esta comunicación se centra en el papel de los discursos sobre el pasado en relación a los 
modos de movilizar, orientar y justificar las acciones y objetivos de los grupos, concretamente 
de los grupos nacionalistas. La propuesta se enmarca en la denominada Psicología Cultural, al 
estudiar el papel mediador de las herramientas culturales en la forma de entender el mundo y 
actuar en él. En esta línea, las narrativas serían herramientas decisivas para justificar 
determinadas metas de futuro e interpretaciones del presente, apelando a ciertas versiones 
del pasado. En otras palabras, las narrativas son herramientas generadoras de sentido–
entendido tanto en términos de significado como de orientación–, lo cual resulta clave al 
estudiar cómo los movimientos sociales interpretan la realidad y se movilizan hacia 
determinados objetivos. Un claro ejemplo serían los movimientos nacionalistas. A este 
respecto, se presentarán algunos resultados de un estudio sobre el conflicto vasco en el que 
los participantes (de la UAM y la UPV) elaboraron un relato sobre la tregua de ETA del 2006. Al 
analizar los relatos veremos cómo las distintas formas de reconstruir dicho episodio se 
relacionan con determinados modos de interpretar el conflicto al tiempo que legitiman ciertos 
objetivos de futuro. Estos resultados nos llevarán a señalar la necesidad de reflexionar sobre el 
papel de las narrativas en contextos como el de la enseñanza de la historia. 

Palabras clave: Narrativa, nacionalismos 
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S10.5. La dificultad de la protesta en la sociedad del espectáculo. 

La protesta social es un rasgo característico de nuestra sociedad (Meyer y Tarrow, 1998). Ello 
se debe, en parte, a la llamada sociedad del espectáculo (Debord, 1967, 1988) que difunde y 
facilita la difusión de las protestas. Pero por otra parte, esta misma sociedad, tiende a asimilar 
y desactivar las protestas al banalizarlas y convertirlas en un espectáculo más. La sociedad del 
espectáculo es una sociedad que busca el entretenimiento y la evasión, donde casi todo tiende 
a “ludificarse” y donde todo acto comunicativo, como señala Postman (2001), adopta cada vez 
más la forma de espectáculo. También los informativos, a pesar de su pretendida seriedad, 
tratan básicamente de entretener a la audiencia (Ramonet, 2003), confundiéndose cada vez 
más los límites entre información y entretenimiento (Castells, 2001). La forma de tratar las 
noticias tiende a trivializarlas, a convertirlas en un espectáculo más. Esta banalización, 
juntamente con la gran cantidad de información a la que tenemos acceso, acaba provocando 
una pérdida de sensibilidad que nos encamina hacia la apatía y la indiferencia. Entonces, todo 
se vuelve insignificante (Castoriadis, 1998). Las voces críticas no son desactivadas ya tanto por 
la censura como por la banalización a que son sometidas (Castoriadis, 2000) y que las 
convierte en un espectáculo más. Vivimos en un mundo de ritmo frenético, inmersos en una 
cultura del presente que ha reemplazado los proyectos colectivos por el espectáculo, 
anestesiando nuestra capacidad de reflexión y análisis (Bauman, 2000). En suma, estamos más 
predispuestos a la crítica que nunca, pero es una crítica que “no tiene dientes” (Bauman, 
2000). 

Palabras clave: Protesta Social, Sociedad del Espectáculo, Banalización. 
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Simposio 11.  
COMPRENDER LA DESHUMANIZACIÓN: AVANCES Y NUEVOS RETOS.  

 

Presentación y coordinación:  

 

Delgado, Naira  

Universidad de La Laguna 

 

S11.0 Introducción. 

La deshumanización es un fenómeno psicológico que ha cautivado a numerosos 
investigadores, debido entre otras cosas a que se trata de un proceso cotidiano y que a la vez 
ocasiona dramáticas consecuencias. La investigación ha demostrado que convivimos con la 
creencia profunda de que los demás son seres humanos en menor medida que nosotros 
mismos. De manera sutil o explícitamente, generada por diferentes razones, y conceptualizada 
con matices diferentes, la deshumanización está presente en las relaciones intergrupales, y en 
los últimos años ha cobrado protagonismo y energía en el panorama de la psicología social. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de deshumanización? ¿Cómo apresar este fenómeno? 
¿Qué procesos mentales se encuentran a la base de la deshumanización? Desde un punto de 
vista evolutivo, ¿cuándo comienzan las personas a deshumanizar a otros? ¿Cuáles son sus 
consecuencias e implicaciones? 

El objetivo de este simposium es conocer y compartir la investigación más reciente que se está 
llevando a cabo en España en torno a procesos de deshumanización, profundizar en aspectos 
conceptuales y metodológicos que integran y diferencian distintas perspectivas teóricas, y 
reflexionar acerca de los retos presentes y futuros de esta línea de investigación. Todos los 
trabajos que se presentan ofrecen nuevas ideas dentro de este campo y son ejemplos 
originales que reflejan el gran potencial de esta línea de investigación. 

Palabras clave: Deshumanización, Infrahumanización, Prejuicio, Animalización, Mecanización. 
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S11.1. La hipótesis de la infrahumanización: un estudio con niños de 10 a 12 años. 

Uno de los procesos en los que se centran las investigaciones sobre prejuicio es el que lleva a 
las personas a desposeer a los otros de su esencia humana. Así, los autores de la teoría de la 
infrahumanización han confirmado la tendencia a excluir a los miembros del exogrupo del 
escenario humano negándoles la capacidad de experimentar sentimientos. Este patrón es tan 
consistente que se ha comprobado con diferentes exogrupos y utilizando distintos 
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procedimientos experimentales. Sin embargo, esta tendencia se ha confirmado casi 
exclusivamente en la población adulta. El objetivo de esta investigación es comprobar si los 
niños también infrahumanizan a los miembros del exogrupo negándoles la capacidad de 
experimentar sentimientos. Participaron 140 niños que cursaban 5º (10-11 años) y 6º de 
Primaria (11-12 años) y primero de la ESO (12-13 años). A todos los participantes se les 
presentaron cuatro historias en las que un niño perteneciente al endogrupo (vs. exogrupo) 
realizaba una acción que tenía un resultado positivo (vs. negativo). Inmediatamente después 
se les pedía que seleccionaran las emociones o sentimientos que podría sentir el protagonista 
de la historia. Los resultados muestran que los niños entre 11 y 12 años atribuyen 
significativamente más sentimientos al endogrupo que al exogrupo. Sin embargo, en los otros 
dos grupos no se produjo el sesgo de infrahumanización. 

Palabras clave: Deshumanización, Infrahumanización, Prejuicio, Animalización, Mecanización. 
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S11.2. ¿Hablamos de lo mismo cuando medimos deshumanización? Sentimientos vs. Rasgos 
exclusivamente humanos y de la naturaleza humana. 

El objetivo principal de la presente investigación es analizar la relación entre el modelo de las 
dos dimensiones de humanidad, que distingue entre animalización y mecanización, y la teoría 
de la infrahumanización, capaz de captar la deshumanización a través de la atribución de 
emociones y sentimientos. En el primer estudio, se crearon tres grupos ficticios, en los que se 
manipularon los rasgos exclusivamente humanos y los rasgos de la naturaleza humana dando 
lugar a 3 grupos: humano, mecanizado y animalizado. Se midió la atribución de emociones y 
sentimientos a los grupos mencionados. Tal como se esperaba, se atribuyeron más 
sentimientos al grupo humano en comparación con los otros dos grupos deshumanizados. 
Además, no hubo diferencias en la atribución de sentimientos entre el grupo animalizado y el 
mecanizado. En el segundo estudio, se manipuló la capacidad de expresar sentimientos 
creando dos grupos ficticios. En este caso, la variable dependiente fue la atribución de rasgos 
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exclusivamente humanos y los rasgos de la naturaleza humana. Los resultados mostraron que 
los participantes negaron tanto los rasgos exclusivamente humanos como los únicamente 
humanos al grupo infrahumanizado en comparación con el grupo humano. Los resultados 
permiten comprender la relación entre dos de los modelos más importantes sobre 
deshumanización. 

Palabras clave: Deshumanización, Infrahumanización, Prejuicio, Animalización, Mecanización. 
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S11.3. Arriba y Abajo: Diferencias en la jerarquía social entre los grupos deshumanizados. 

Recientemente Haslam (2006) ha propuesto dos formas de deshumanización: la animalización 
(percepción de los otros como si fueran animales) y la mecanización (percepción de los otros 
como robots o máquinas). El objetivo de esta investigación es analizar los efectos de ambas 
formas de deshumanización sobre la percepción de su desempeño en distintos puestos de 
trabajo asociados a diferentes clases sociales y su posición en la jerarquía social. En el primer 
estudio se asignaron puestos de trabajo a tres grupos ficticios descritos de forma animalizada, 
mecanizada y humana. Se encontró una tendencia a atribuir empleos con alta cualificación 
técnica y pocas habilidades sociales al grupo mecanizado, mientras que los empleos sin 
cualificación técnica y social fueron reservados para el grupo animalizado y los empleos con 
alta cualificación técnica y social se atribuyeron al grupo humano. En otros dos estudios se 
analizó la relación entre la deshumanización y la clase social. Los principales resultados 
mostraron una tendencia a atribuir una mayor clase social a los grupos mecanizados en 
comparación con los animalizados. Dicha asociación fue replicada en un cuarto estudio 
utilizando una medida implícita (IAT). En general los resultados ponen de manifiesto que la 
humanidad atribuida a los grupos tiene consecuencias en la posición jerárquica que ocupan en 
la sociedad. 

Palabras clave: Deshumanización, Infrahumanización, Prejuicio, Animalización, Mecanización. 
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S11.4. Evaluando la humanidad del otro 

La investigación reciente sobre percepción social muestra que la tarea de percibir al otro 
incluye una primera decisión: si el otro es una persona completamente humana como el 
propio perceptor o carece de alguna de las capacidades inherentes a la humanidad. El objetivo 
central de este trabajo es mostrar cómo las personas perciben distintos tipos de seres 
humanos atendiendo a dos líneas: el modelo de la teoría de la mente y los modelos de 
deshumanización. Dos estudios en los que se emplearon imágenes de distintos grupos sociales 
mostraron que la percepción de los demás incluye las dimensiones de la mente (agencia y 
experiencia) y, al mismo tiempo, genera imágenes asociadas a lo humano, a lo animal o a las 
máquinas. Los resultados señalan que la combinación de perspectivas en el estudio de la 
deshumanización permite identificar nuevas imágenes de los grupos, sin adscribir su 
percepción a la metáfora animal o máquina de manera excluyente. Este trabajo pone de 
manifiesto que a día de hoy contamos con modelos complementarios que nos ofrecen una 
visión más rica y compleja de la percepción social en términos de humanidad. Se discuten las 
implicaciones que esta percepción deshumanizada de los grupos sociales puede tener en las 
relaciones interpersonales e intergrupales. 

Palabras clave: Deshumanización, Infrahumanización, Prejuicio, Animalización, Mecanización. 
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Simposio 12.  
PSICOLOGÍA DE LA MALDAD: CÓMO SE CONVIERTE AL OTRO EN 
VÍCTIMA.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Quiles, María Nieves  

Universidad de La Laguna  

 

S12.0. Introducción. 

Los trabajos que se presentan en este simposio giran alrededor del concepto de maldad. Una 
primera exposición introduce al estado actual del campo y trata de clarificar de qué habla la 
gente cuando habla de maldad. Esto es, la visión cotidiana de la maldad y las consecuencias 
para la persona que la sufre. Dos aportaciones inciden en estas consecuencias, por un lado, la 
humillación que surge de asumir la devaluación social del yo y por otro, la huella del abuso 
sexual en el comportamiento y el riesgo de re-victimización. La percepción de la maldad es 
relativa y hay discrepancias incuestionables entre el agente y la víctima. El agente de la maldad 
no materializa sus actos crueles sin antes crear una imagen de la víctima que la haga 
merecedora de su sufrimiento. Sobre esta idea gira la presentación sobre la construcción del 
estigma asociado al VIH. 

Palabras clave: Maldad, Agresión, Deshumanización, Victimización. 
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S12.1. ¿De qué habla la gente cuándo habla de maldad? 

El estudio de las conductas que causan daño a otros tiene una larga tradición en psicología 
social. A finales de los ochenta surge una línea de trabajo centrada en el concepto de maldad 
que culmina con la publicación, en 1999, del número monográfico del Personality and Social 
Psychology Review sobre maldad y violencia. En él se alude a la maldad como una forma de 
daño extrema ejemplificada por acciones como el genocidio o la tortura. Sin embargo, otros 
autores defienden que la maldad no se restringe a grandes crímenes o actos horrendos y 
resaltan la importancia de las pequeñas crueldades y transgresiones de la vida cotidiana. Esta 
investigación surge con el objetivo de conocer cuál es la percepción social de la maldad. Las 
respuestas de 327 participantes a un cuestionario con 21 conductas señalaron: 1) que las 
personas no limitan la etiqueta de maldad a las conductas de daño extremo sino que también 
la aplican a conductas cotidianas y con menor magnitud en el daño causado; 2) que la 
conducta se asocia a motivaciones intrínsecas del agente como la satisfacción por el daño que 
causa a la víctima y 3) que las acciones de maldad requieren por parte del agente capacidades 
intelectuales específicamente humanas. Conocer los orígenes de la maldad cotidiana ayuda a 
explicar los mecanismos subyacentes a la misma y paliar el sufrimiento de las víctimas. 

Palabras clave: Maldad, Agresión, Deshumanización, Victimización. 
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S12.2. La construcción social del estigma del VIH en la prensa escrita. 

El objetivo de este trabajo fue analizar cómo se construye una imagen devaluada de las 
personas con VIH y la amenaza asociada al estigma. Para ello se realizó una revisión de 
artículos de prensa escrita aparecidos durante la primera década de la infección por VIH. Se 
realizó análisis de su contenido desde una perspectiva deductiva guiada por la teoría 
psicosocial del estigma. Los resultados mostraron el énfasis de las noticias en dos relevantes 
dimensiones del estigma: la controlabilidad y el peligro percibido. Respecto a la 
controlabilidad, se buscaron diferentes localizaciones del origen de la infección. Se atribuyó la 
responsabilidad principalmente a grupos sociales caracterizados por violar las normas morales 
de la sociedad. Asimismo, se asoció el sida al continente africano. Hubo otras hipótesis que 
barajaron una etiología artificial y de carácter conspiratorio. Respecto al peligro percibido, se 
trasladó una imagen de la infección aterradora y deshumanizadora. Se contribuyó a la 
percepción de su fácil transmisión por contacto social. Se fomentó así el miedo a las personas 
con VIH. Durante la primera década de la infección la prensa escrita contribuyó a la 
construcción de la amenaza, tanto simbólica como tangible, que el VIH supone para la 
población. Hoy día un 29% de la población española sigue deseando evitar el contacto con 
personas con VIH. 

Palabras clave: Maldad, Agresión, Deshumanización, Victimización. 
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S12.3. La humillación como experiencia emocional distintiva próxima a la vergüenza y la 
cólera 

En tres experimentos abordamos el estudio de la humillación como un fenómeno emocional 
distintivo. En el Estudio 1 presentamos a los participantes un escenario en el que un profesor 
devalúa el trabajo de un estudiante universitario y manipulamos las valoraciones que la 
víctima hace de la situación en varias dimensiones que consideramos importantes para la 
humillación. A continuación medimos humillación, vergüenza y cólera, así como tendencias de 
acción de tipo aproximación (e.g., la agresión) y huida (e.g., evitación social). Tal como 
esperábamos, los resultados muestran que la humillación surge de asumir una devaluación del 
yo que simultáneamente se valora como injusta y que da lugar conjuntamente a tendencias de 
acción contradictorias entre sí de tipo aproximación y huida. En los Estudios 2 y 3 medimos (en 
lugar de manipular) las dos valoraciones fundamentales (la aceptación de una devaluación del 
yo y la injusticia) y estudiamos cómo cuatro factores que pueden evocar dichas valoraciones 
(la publicidad del acto de devaluación, el estatus del perpetrador, la hostilidad de la acción, y el 
locus de atribución) afectan a la humillación a través de esas dos valoraciones. En conjunto, los 
resultados muestran que la humillación es un fenómeno emocional distintivo que tiene 
parecidos con la vergüenza y la cólera, pero que también se diferencia de estas dos emociones 
en aspectos fundamentales. 

Palabras clave: Maldad, Agresión, Deshumanización, Victimización 
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S12.4. La huella del abuso sexual en el comportamiento adolescente* 

El término maldad se ha utilizado para describir tanto las acciones que provocan un daño 
extremo como aquellas otras, más cotidianas, cuya intención es provocar sufrimiento. La 
sexualidad humana es uno de esos ámbitos que escapan a la mirada ajena, y que facilita la 
aparición de diversas formas de abuso. Aunque algunas de sus consecuencias para las mujeres 
son bastante evidentes, otras pueden ser más sutiles. Para explorar estas últimas, se 
analizaron las actitudes y conductas de adolescentes (N = 1379) con y sin experiencia previa de 
abuso sexual. Los resultados mostraron diferencias significativas en el comportamiento y las 
actitudes de ambos grupos. Una de las consecuencias del abuso sexual es el riesgo de re-
victimización posterior. La explicación de por qué ocurre sigue siendo objeto de debate, 
aunque se han apuntado algunos mecanismos como la reducción de la asertividad sexual. Si 
bien el diseño de este estudio no permite hablar de cambios, las diferencias detectadas 
pueden ayudar a explicar por qué las adolescentes que han sufrido abusos afrontan un elevado 
riesgo de re-victimización. 

Palabras clave: Maldad, Agresión, Deshumanización, Victimización. 
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Simposio 13.  
NUEVOS RETOS Y AVANCES EN INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
DIFERENTES CONTEXTOS PSICOSOCIALES.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Berrios, M. Pilar  

Universidad de Jaén 

 

Extremera, Natalio  

Universidad de Málaga 

 

S13.0. Introducción. 

La inteligencia emocional (IE), en apenas 25 años de andadura científica (Salovey y Mayer, 
1990), ha pasado a convertirse de un concepto de moda a un apasionante y fructífero campo 
de trabajo. Aunque a veces enfrentados, los diversos planteamientos teóricos y de evaluación, 
así como las posibles implicaciones del constructo en áreas del funcionamiento vital de las 
personas (ej., salud, educación, trabajo, familia), se han convertido en claros detonantes del 
interés por el estudio de la importancia de las emociones en múltiples contextos de las 
personas. Este simposium recoge nuevas y apasionantes líneas de investigación y diferentes 
aportaciones científicas del papel de este constructo como predictor del ajuste psicológico y 
del funcionamiento psicosocial. Se examinarán diferentes mecanismos explicativos que llevan 
a que las personas más emocionalmente inteligentes tengan un mejor funcionamiento psico-
social y se discutirán las implicaciones de la educación en habilidades emocionales como una 
respuesta a las necesidades psico-sociales que se dan en los contextos analizados. Finalmente, 
se reseñan futuras líneas de investigación y se resaltan algunas implicaciones teóricas y 
prácticas sobre la importancia de contextos psico-sociales facilitadores en el aprendizaje de 
estas habilidades para el desarrollo emocional de las personas. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, emociones, calidad de vida   
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S13.1. Inteligencia emocional y calidad de vida en mayores institucionalizados: el papel 
mediador del optimismo/pesimismo disposicional. 

El presente trabajo analiza el papel mediador del optimismo/pesimismo disposicional en la 
relación entre la Inteligencia Emocional Percibida (IEP) y la calidad de vida de mayores 
institucionalizados en residencias de la provincia de Jaén (España). La muestra estuvo 
compuesta por 115 mayores institucionalizados (47.82% mujeres) (88.3±7.9 años) que 
completaron medidas de IEP, de calidad de vida evaluada como constructo multidimensional y 
de optimismo/pesimismo. Los resultados de los análisis de regresión jerárquica mostraron que, 
tras controlar las variables de personalidad, la IEP logró explicar un porcentaje incremental de 
varianza de ciertas dimensiones de calidad de vida; prediciendo así los niveles de Salud, 
Habilidades Funcionales, Actividad y Ocio y Satisfacción con la Vida de los mayores. Los análisis 
mediacionales mostraron un efecto de mediación parcial del optimismo y el pesimismo en la 
relación establecida entre la IE y las dimensiones de Salud, Actividad y Ocio y Satisfacción con 
la Vida. Para la relación IEP-Actividad y Ocio, el pesimismo ejerce una mediación total. Los 
resultados ponen de manifiesto que la IEP es capaz de incidir sobre la calidad de vida de los 
mayores institucionalizados no sólo de manera directa, sino también de forma indirecta a 
través de una mayor disposición al optimismo que promueve niveles más elevados de Salud, 
Actividad y Ocio y Satisfacción con la Vida. En el futuro resultaría conveniente implementar 
programas de intervención en habilidades emocionales que contribuyan al envejecimiento 
satisfactorio de los mayores institucionalizados en residencias. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional Percibida, Calidad de Vida, Optimismo/Pesimismo 
Disposicional, Mayores Institucionalizados 
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S13.2. Personalidad y éxito profesional: el efecto mediador de la inteligencia emocional. 

Este trabajo pretende comprobar si la relación entre personalidad y el salario al inicio de la 
carrera, está mediada por la inteligencia emocional (IE). La inclusión de la IE como variable 
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mediadora, tiene como fin explorar vías alternativas en la relación entre los predictores y 
criterios del éxito profesional. Se sugiere, que una determinada configuración de factores de 
personalidad (neuroticismo bajo, extraversión alta y apertura alta), se relaciona con la 
probabilidad de ser más inteligente emocionalmente, y ésta con la de conseguir un mayor 
éxito profesional, actuando las dimensiones de la IE como mediadoras en la relación entre 
personalidad e ingresos. Se analizan las relaciones entre las medidas de IE y personalidad 
evaluadas en estudiantes del último año de carrera, y el salario percibido 3 años después por 
los egresados que encontraron trabajo (130). Los resultados muestran que el salario es 
predicho indirectamente por los factores Neuroticismo, Extraversión y Apertura, a través de la 
IE. Se concluye que la IE, actúa como variable mediadora en la relación Personalidad–ingresos, 
lo que le confirma su carácter proximal en la cadena de conexión causal predictor–criterio y la 
importancia de la activación emocional en la construcción de los recursos necesarios para la 
consecución de las metas profesionales. 

Palabras clave: personalidad, éxito profesional, inteligencia emocional 
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S13.3. Diferencias transculturales en la percepción de apego parental e inteligencia 
emocional en adolescentes. 

Diversas investigaciones sostienen que la percepción de la calidad de las relaciones entre 
padres e hijos tienen una indudable influencia en el ajuste psicosocial del adolescente (Cava, 
López, Vázquez y Ochoa, 2013; Galicia, Sánchez y Robles, 2009; Izabe y Jaureguizar, 2011; Ruiz-
Juan y Ruiz- Risueño, 2011). Este estudio pretende indagar sobre la percepción de apego 
parental en una muestra de estudiantes españoles y argentinos, encontrando así sus 
diferencias y similitudes. La muestra se encuentra constituida por 915 adolescentes, 69% de 
Cáceres (España) y 31% de Córdoba (Argentina), un 45.4% de mujeres y un 54.6% de varones, 
de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Se ha utilizado el Inventario de Padres y 
Pares (IPPA, Armsden y Greenbergm, 1987), utilizándose los subcuestionarios de madre y 
padre, con el fin de evaluar las percepciones de los adolescentes de la dimensión positiva y 
negativa afectiva/cognitiva de las relaciones con los padres y los pares, como fuentes de 
seguridad psicológica. Se tienen en cuenta para ello tres factores: Confianza, Comunicación y 
Alienación. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para determinar la existencia o ausencia 
de relaciones estadísticamente significativas en los diferentes factores entre ambas muestras. 
Los resultados indican diferencias significativas según el país de origen en la relación con las 
dos figuras de apego: apego madre y padre en casi todos los factores. En el caso de la madre, 
las diferencias se encuentran en los factores confianza y alienación, y las similitudes en el 
factor comunicación. Sin embargo, en el apego del padre las diferencias están en los tres 
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S13.4. Competencia emocional y su rol frente a la agresión laboral en el sector servicios. 

En los últimos años los investigadores han ido aumentado el interés por el estudio de las 
emociones dentro del lugar de trabajo. Las emociones son inherentes al propio trabajo, sobre 
todo en actividades de tipo asistencial o de servicios. En este último tipo de actividad, estudios 
previos han encontrado que diferentes tipos de agresión tienen consecuencias negativas tanto 
para el trabajador como para las organizaciones. 

El objetivo del presente estudio, además de evaluar las relaciones mencionadas, es evaluar el 
posible papel moderador de algunas dimensiones de la competencia emocional (expresión 
verbal de emociones y discriminación emocional) en la relación entre la agresión laboral y las 
consecuencias en el trabajador y la organización. 

Método: Estudio de tipo transversal, en el que participaron 460 trabajadores de la Comunidad 
de Madrid. Se aplicaron cuestionarios de autoinforme a empleados del sector servicios. 

Resultados: Después de llevar a cabo análisis de regresión jerárquica, se encontraron efectos 
directos y significativos de las variables de agresión laboral sobre alteraciones en la salud, 
agotamiento emocional, satisfacción laboral e intención de abandono de la empresa. Se 
confirmó el papel moderador de las dimensiones de competencia emocional. 

Conclusiones: La agresión laboral tiene efectos negativos tanto en los trabajadores como en las 
organizaciones. Algunas dimensiones de la competencia emocional pueden moderar estos 
efectos, siendo importante promover el fortalecimiento y desarrollo de las mismas, como 
variables protectoras del trabajador. No obstante, no se puede perder de vista el papel 
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principal de las políticas empresariales en cuanto a la prevención de la agresión laboral. 

Palabras clave: Competencia emocional, agresión laboral, sector servicios. 
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S13.5. Recursos personales en la búsqueda activa de empleo: cuando la inteligencia 
emocional puede ser una ventaja. 

El presente estudio tuvo como principal objetivo comprobar si los recursos personales como la 
inteligencia emocional, la autoeficacia, y la resiliencia influyen en la búsqueda activa de 
empleo. Para ello, se ha trabajado con una muestra de 196 personas desempleadas 
(beneficiarias de acciones oficiales de las políticas activas de empleo españolas), de las cuales 
107 eran hombres y 89 mujeres (Rango de edad = 18 - 59 años; M = 30.90; SD = 8.07). 

Los instrumentos utilizados para evaluar las variables objeto de estudio han sido: “Wong and 
Law´s Emotional Intelligence Scale” (WLEIS; Wong y Law, 2002); “General Self-Efficacy Scale” 
(Schwarzer, Bäßler, Kwiatek, Schröder y Zhang, 1997; adaptación española de Bäßler y 
Schwarzer, 1996); “Brief Resilient Coping Scale” (BRCS; Sinclair y Wallston, 2004; Adaptación 
española de Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro, Aradilla, Vinyes, Gómez-Romero, 
Sinclair y Wallston, 2010); y “Career Search Efficacy Scale” (CSES; Solberg, Good, Nord, Holm, 
Hohner, Zima, Heffernan y Nalen, 1994; adaptación española de Nieto, Berrios y Extremera, 
2013). Los resultados obtenidos indican que los desempleados con más inteligencia emocional, 
creencias de autoeficacia y resiliencia son más eficaces en la búsqueda activa de empleo. Por 
otra parte, una vez controladas la edad, el sexo y el tiempo en desempleo, también hemos 
comprobado que las dimensiones de la inteligencia emocional y la resiliencia explican el 49,7% 
de la varianza de la eficacia en la búsqueda de empleo. Además, la resiliencia ejerce una 
mediación parcial en la relación entre la asimilación emocional y la eficacia en la búsqueda de 
empleo. Se discuten estos resultados y se plantean algunas sugerencias para futuras 
investigaciones. 

Palabras clave: Desempleados, Inteligencia Emocional, Autoeficacia, Resiliencia y Eficacia en la 
Búsqueda de Empleo. 
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MUJERES, TRABAJOS Y SALUD LABORAL.  
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S14.0. Introducción. 

 Como muestran las estadísticas, aunque la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo 
se ha incrementado en los últimos años, su concentración en determinados sectores con 
peores condiciones (en sectores más desregulados, precarios, con contratos a tiempo parcial, 
etc.), las enfrenta a riesgos psicosociales específicos que afectan a su salud (European Agency 
for Safety and Health at Work, 2013). Concretamente, los problemas musculoesqueléticos y el 
estrés son dos de los más importantes. Este simposium aborda esta temática, y analiza algunas 
de las principales dificultades que afrontan las mujeres en el mundo del trabajo, desde su 
percepción de sentirse más discriminadas en los procesos de selección e ingreso en las 
empresas, hasta los riesgos psicosociales que experimentan como la sobrecarga de trabajo y 
los conflictos entre las demandas de la esfera laboral y familiar. A través de cuatro ponencias 
se revisa la situación de la investigación en estas temáticas, en general, y se presentan 
resultados de varios proyectos llevados a cabo por los profesores de las cuatro universidades 
participantes la UNED, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
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S14.1. Conflicto familia-trabajo, apoyo social y salud laboral: relaciones y diferencias de 
género. 

El conflicto familia-trabajo se considera un riesgo psicosocial emergente cuya influencia sobre 
la salud laboral va a ir en aumento por el incremento de las demandas de la vida laboral y 
familiar (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2009). En este trabajo se 
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analiza la influencia de este tipo de conflicto sobre el bienestar psicológico y el papel del apoyo 
social en esta relación, tomando como base el modelo Demandas-Recursos (Bakker y 
Demerouti, 2007). Para ello se presentan datos de dos estudios. En el primero, se utiliza una 
muestra de 210 parejas en las que ambos miembros trabajan, y se analizan además los 
procesos de contagio social en el seno de estas parejas. El segundo estudio cuenta con una 
muestra formada por 250 hombres y mujeres que viven en parejas de dos carreras, en este 
caso se trata de un estudio longitudinal y a través de ecuaciones estructurales se ponen a 
prueba dos modelos explicativos (el modelo causal y el modelo causal reverso). En conjunto, 
los resultados ponen de manifiesto las complejas relaciones entre el conflicto, el apoyo y la 
salud laboral, y las diferencias en función del género. 

Palabras clave: Mujeres, Trabajos, Salud Laboral. 
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S14.2. Percepción de discriminación en los procesos de selección de personal: estudio 
cualitativo con Atlas TI. 

Aunque la presencia de las mujeres ha aumentado en el mercado de trabajo, 
fundamentalmente como consecuencia de la crisis económica su situación todavía no es 
equiparable a la de los hombres. Según el Instituto de la Mujer (2012), en los últimos años se 
registra un aumento de los contratos pero son, sobre todo, a tiempo parcial (71,09%) y en 
grupos especialmente vulnerables como las mujeres más jóvenes y las de más edad. En esta 
ponencia se analizan las principales dificultades que encuentran las mujeres en los procesos de 
selección para acceder a un trabajo. Concretamente, se presentan los resultados de un estudio 
cualitativo llevado a cabo en las ciudades de Sevilla y Madrid en el que, a través de análisis con 
el programa Atlas Ti, se identifican las principales dificultades a las que se enfrentan las 
mujeres y que se refieren a la ausencia de procesos de selección adecuados, al 
desconocimiento de los derechos y a las culturas de las empresas. 

Palabras clave: Mujeres, Trabajos, Salud Laboral. 
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S14.3. Género y salud laboral: el papel de las estrategias de afrontamiento. 

La investigación muestra diferencias en la forma en que hombres y mujeres afrontan los 
problemas en general, y los problemas laborales, en particular. Este trabajo analiza las 
diferencias de género en las estrategias de afrontamiento y su relación con la salud laboral. 
Para eso, se comparan los resultados obtenidos en un estudio con una muestra de empleados 
de un trabajo tradicionalmente femenino e integrada mayoritariamente por mujeres, como es 
el trabajo social; y otra muestra de un trabajo tradicionalmente masculino e integrada 
mayoritariamente por hombres, como es el trabajo de militar. Para analizar el efecto principal 
y el modulador de las estrategias de afrontamiento, se han realizado análisis de regresión 
jerárquica múltiple. En línea con lo planteado se observan diferencias significativas entre las 
dos muestras en las variables analizadas, y concretamente, que los hombres se benefician más 
de estrategias directas. Por su parte, las modulaciones señalan que, en determinadas 
circunstancias, las estrategias directas pueden resultar un esfuerzo extra negativo y, sin 
embargo, las paliativas pueden ser positivas. 
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S14.4. Riesgos psicosociales y salud laboral en trabajos ocupados mayoritariamente por 
mujeres: el caso del trabajo social y la enfermería. 

El estrés laboral y el burnout son problemas asociados a los profesionales que trabajan en 
estrecho contacto con personas como es el caso de los profesionales del trabajo social, la 
enfermería, la enseñanza, etc. Algunos de los principales riesgos psicosociales que afectan en 
la actualidad son: la creciente burocratización del trabajo y el aumento de las tareas 
administrativas; los recortes en los gastos de la administración, y como consecuencia la 
sobrecarga de trabajo; tener que satisfacer exigencias incompatibles (políticas de gestión y de 
servicio); legislaciones confusas y riesgo de sobre-implicación con las personas a las que se 
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atiende. Pero estos sectores además están ocupados mayoritariamente por mujeres, lo que 
supone riesgos añadidos como: la violencia, el acoso o el conflicto familia-trabajo. En esta 
ponencia, se comentan los resultados de un estudio llevado a cabo con muestras de 
profesionales del trabajo social y la enfermería. Siguiendo el modelo Demandas-Recursos se 
analizan los estresores laborales y el papel de recursos como el nivel de autonomía y el apoyo 
de los supervisores. 

Palabras clave: Mujeres, Trabajos, Salud Laboral. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIO-
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S15.0.  Introducción. 

El Cambio Climático es un fenómeno natural que tiene también un componente 
antropogénico. Los efectos de este fenómeno son peculiares, difíciles de observar, repercuten 
a nivel global y afectan a los que aún no pueden tomar decisiones. Asimismo, este fenómeno 
produce alteraciones en numerosos niveles de la vida y transciende a cuestiones sociales como 
distribución de bienes, salud, educación y estilos de vida. El cambio climático se aborda por 
psicólogos sociales y psicólogos ambientales, no obstante, en la mayoría de los casos, los 
conceptos son de carácter psicosocial. En este simposium se trata de hacer una reflexión desde 
esta doble background a través de algunas investigaciones que evidencien la importancia de 
este fenómeno. Primeramente, se dará cuenta de la relevancia que la percepción del cambio 
climático tiene sobre las actitudes y los valores a la hora de promover campañas que 
favorezcan el compromiso público. Así mismo, se tratará el papel que juegan algunas variables 
psicoambientales, como el apego al lugar, en comportamientos que afrontan el cambio 
climático. A continuación, se debate el papel que tienen las creencias en el cambio climático 
sobre la conducta proambiental y, finalmente, se presta atención a cómo la proyección sobre 
el futuro de la sociedad influye en las intenciones de conducta del presente sobre el cambio 
climático. 

Palabras clave: Cambio Climático, Actitudes Proambientales, Conducta Proambiental, 
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S15.1. De la polución del aire al cambio climático: percepciones de riesgo, experiencias 
sociales y los valores sociales 

El cambio climático se está convirtiendo cada vez más en una preocupación en muchos países 
y actualmente es considerado como una prioridad a la que hay que dar respuesta a través de la 
planificación transnacional y la política. Sin embargo, a menudo el compromiso público sobre 
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este problema es difícil. El presente trabajo, basado en datos del International Social Survey 
Programme (ISSP) de los años 2000 y 2010, intenta contribuir a este debate. En esta 
investigación se muestra que: 1) en estos últimos diez años ha habido un aumento en la 
preocupación sobre el cambio climático; 2) los datos de los países según ISSP 2010, en relación 
con la preocupación por el cambio climático, replican nuestros resultados anteriores: los 
riesgos percibidos debido al cambio climático están negativamente asociados con la 
familiaridad sobre el CO2 y positivamente asociados con la evolución de estas emisiones; 3) las 
personas con mayor nivel de actitudes y valores pro-ambientales están más preocupadas por 
el cambio climático, mientras que aquellos con bajo nivel de valores pro-ambientales prestan 
más atención en las formas más visibles de los daños ambientales. Estos resultados coinciden 
con los de estudios recientes sobre valores y preocupaciones sobre cambio climático y tienen 
implicación para el diseño de campañas eficaces para promover la participación pública en 
este tema. 

Palabras clave: Cambio Climático, Actitudes Proambientales, Conducta Proambiental, 
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S15.2. Cambio climático y apego al lugar: revisión de la investigación 

La investigación psicoambiental ha puesto de manifiesto la percepción del riesgo 
medioambiental está mediada por un cierto número de variables, tales como actitudes 
medioambientales, sesgos cognitivos de diversa índole, especialmente el sesgo optimista, la 
hipermetropía ambiental, procesos de categorización social, los conocimientos sobre el 
cambio climático o la autoeficacia. Sin embargo, salvo algunas excepciones hay poca 
investigación empírica analice el papel del apego al lugar en relación con la percepción del 
riesgo ambiental y aún menos con el riesgo asociado al cambio climático. Este déficit es aún 
mayor en el caso de la influencia de estas variables sobre las acciones para prevenir el cambio 
climático. En esta presentación se analiza la investigación que ha relacionado el apego al lugar 
con el cambio climático en general y con los riesgos que supone este. En este sentido se revisa 
la literatura, hasta el momento ha presentado resultados controvertidos, sobre la influencia de 
los vínculos con el lugar en la percepción del cambio climático. Asimismo, se revisa la relación 
dichos vínculos tienen sobre los posibles comportamientos para afrontar el cambio climático y 
sus manifestaciones. 

Palabras clave: Cambio Climático, Actitudes Proambientales, Conducta Proambiental, 
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S15.3. Creencias sobre el cambio ambiental, conectividad con la naturaleza, visiones del 
mundo sostenible y acción proambiental. 

Este trabajo explora las relaciones entre las creencias sobre el cambio climático, la 
conectividad con la naturaliza, las visiones del mundo sostenible y la disposición para realizar 
acciones pro-ambientales a nivel local y global. Un cuestionario auto-administrado online fue 
complimentado por 140 participantes italianos de los cuales 48 eran varones. Tomando en 
consideración los resultados previos, se trataba de observar sí las creencias sobre el cambio 
climático, la conectividad con la naturaleza y la manera de ver el mundo de una forma 
sostenible, estarían relacionadas positivamente con las acciones pro-ambientales a nivel local y 
global. Los resultados preliminares confirman dicha hipótesis y muestran que las creencias 
sobre el cambio, la conectividad con la naturaleza y las formas de ver el mundo de modo 
sostenible predicen la disposición para realizar acciones pro-ambientales. Además, análisis 
pone de manifiesto que las formas de ver el mundo de modo sostenible media la relación 
entre las creencias sobre el cambio climático y la disposición a actuar con respecto al medio 
ambiente. En general, los resultados señalan la importancia a de promover una mayor 
conciencia de que el cambio climático está ocurriendo realmente nivel global, con el fin de 
lograr que los ciudadanos a adopten visiones del mundo más sostenibles y actúen de forma 
pro-ambiental. 

Palabras clave: Cambio Climático, Actitudes Proambientales, Conducta Proambiental, 
Conectividad, Apego, Futuro Colectivo 
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S15.4. La proyección del futuro de la sociedad y las conductas proambientales a favor del 
cambio climático 

El cambio climático es un fenómeno que afecta principalmente a las generaciones futuras y 
por tanto, sus efectos son difícilmente observables. Esta particularidad hace interesante 
investigar este fenómeno desde el marco del “futuro colectivo”. Se trata de conocer en qué 
medida las proyecciones que se hacen sobre el futuro de la sociedad -en términos 
estereotipos, valores, disfunciones sociales y desarrollo social- tienen influencia sobre las 
conductas presentes. En esta investigación participaron 263 estudiantes universitarios que 
habían reconocido previamente que el cambio climático es de origen antropogénico. Éstos 
cumplimentaban un cuestionario online en el que se contemplaban como variables predictoras 
las cuatro proyecciones señaladas y como variables criterio dos escalas de intención de 
conductas proambientales, una de carácter cívico y otra de carácter privado. Los análisis de 
regresión múltiple muestran que las variables proyectadas de estereotipos (competencia y 
moralidad) y desarrollo social sobre la sociedad futura tienen una estrecha relación con las 
intenciones de conductas proambientales del presente tanto cívicas cómo privadas. Los 
resultados confirman la importancia que la proyección sobre el futuro de la sociedad tiene en 
relación con la conducta actual, mostrándose un recurso sugestivo para generar conductas 
proambientales que eviten el cambio climático. 

Palabras clave: Cambio Climático, Actitudes Proambientales, Conducta Proambiental, 
Conectividad, Apego, Futuro Colectivo 

 

  



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Simposios 
 

Simposio 16.  
EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN: ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE LA REALIDAD 
ACTUAL.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Moreno, Mª del Pilar  

Facultad de Psicología 

 

S16.0. Introducción. 

Muchos son los avances que varios grupos de investigación en España han realizado sobre 
diferentes aspectos de la realidad migratoria en el país. En este simposio se ponen de 
manifiesto algunos de estos avances logrados. Hoy se conoce la importancia, en el ajuste de 
los miembros del grupo minoritario a la sociedad de destino, de las actitudes de la población 
hacia el proceso de aculturación de los inmigrantes; por ello se continúa profundizando en el 
estudio de estas actitudes desde modelos de aculturación afianzados. ¿Cómo influyen las 
actitudes mayoritarias en el proceso migratorio personal? Se exponen nuevas cuestiones en 
relación a la adaptación/inadaptación de adolescentes inmigrantes y qué factores están 
influyendo en las conductas no adaptativas; así mismo, se comparan inmigrantes y autóctonos 
en esa posible inadaptación adolescente. ¿Qué diferencia/relaciona adolescentes autóctonos e 
inmigrantes?, la inadaptación ¿es originada por ser inmigrante o por ser adolescente? Ya con 
adultos tanto inmigrantes como emigrantes, existe una línea de trabajo en torno a la 
satisfacción vital que revela que el proceso migratorio es complejo y que para evaluar la 
satisfacción con el mismo hay que considerar variables psicoambientales, laborales, 
psicosociales y comunitarias. ¿Son similares los procesos de aculturación de los emigrantes 
españoles?, ¿qué les diferencia de los inmigrantes en España?, ¿mejora la satisfacción vital y 
las condiciones laborales al emigrar? 

Palabras clave: Inmigración, Adolescentes, Emigración, Satisfacción Vital. 
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S16.1. Análisis de las actitudes de adolescentes españoles y latinos hacia distintos grupos 
inmigrantes. 

Las actitudes que grupos mayoritarios e inmigrantes manifiestan hacia el proceso de 
aculturación de éstos últimos son de gran interés para conocer el contexto de creencias en el 
que se sitúan las relaciones entre ellos; aspecto importante en el ajuste de los miembros del 
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grupo minoritario a la sociedad de acogida. En el presente estudio se analizaron las actitudes 
que adolescentes de origen español y de origen latino manifestaban hacia el proceso de 
aculturación de distintos grupos inmigrantes en diferentes ámbitos. Un total de 804 
participantes, 471 españoles y 333 de origen latino, con edades comprendidas entre los 12 y 
los 17 años y residentes en Madrid, respondieron a un cuestionario sobre actitudes hacia el 
proceso de aculturación de los grupos latino, magrebí y asiático. Partiendo del Modelo 
Ampliado de Aculturación Relativa, el análisis de las respuestas mostró que tanto en el grupo 
español como en el latino las preferencias de aculturación diferían en función del ámbito 
examinado y que dichas preferencias se mantenían constantes en relación al grupo inmigrante 
considerado (latino, magrebí, asiático). Los resultados confirmaron las hipótesis derivadas del 
citado modelo, que ha sido contrastado fundamentalmente con población adulta, y su 
aplicabilidad a población adolescente en España. 

Palabras clave: Inmigración, Adolescentes, Emigración, Satisfacción Vital. 
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S16.2. Inadaptación social de adolescentes marroquíes y latinoamericanos en España. 

La adaptación social de los menores adolescentes procedentes de otras culturas debe 
representar una prioridad para nuestra sociedad; el total de alumnos inmigrantes matriculados 
en Centros Educativos Públicos de la Región de Murcia suponía el 14,4%. El objetivo de este 
trabajo es analizar variables relacionadas con el proceso de aculturación, como percepción de 
discriminación e identidad con la cultura heredada y con la española; y estudiar su posible 
asociación con diferentes manifestaciones de conducta inadaptada, tanto internalizada, 
examinando autoestima y depresión, como externalizada, considerando vandalismo y 
consumo de drogas. Para ello se seleccionó una muestra de 249 adolescentes de CEP de la 
Región de Murcia, 132 de ellos nacidos en Marruecos, 52 hombres y 80 mujeres, con una 
media de edad de 14,55 años (DT = 1,19) y 117 procedentes de diferentes países de 
Latinoamérica, 62 hombres y 55 mujeres, con una media de edad de 14,82 (DT = 1,29). Los 
resultados indican que los adolescentes latinoamericanos presentan puntuaciones más 
elevadas en identidad con la cultura española, autoestima y drogas. Así mismo, en la muestra 
de marroquíes la percepción de discriminación es la variable que más aparece asociada a los 
problemas de conducta analizados. En la muestra de latinoamericanos la percepción de 
discriminación y la identidad con la cultura de origen se asocia positivamente con depresión. 

Palabras clave: Inmigración, Adolescentes, Emigración, Satisfacción Vital. 
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S16.3. La paradoja del inmigrante: un estudio preliminar con adolescentes inmigrantes y 
autóctonos en Almería. 

El objetivo de este trabajo es comprobar la posible existencia de la denominada “paradoja del 
inmigrante”, esto es, la ausencia de diferencias en (o incluso una mejor) adaptación psicológica 
y sociocultural entre jóvenes inmigrantes de primera generación y jóvenes autóctonos. 
Participaron en la investigación 293 adolescentes (57.5% chicos) con una edad media 
aproximada de 15 años nacidos en España (n = 156) y en el extranjero (n = 138). Los 
participantes respondieron a un cuestionario que indagó sobre su adaptación psicológica 
(autoestima y satisfacción con la vida), su adaptación sociocultural (adaptación escolar y 
conducta disruptiva) y su percepción de apoyo familiar. Los resultados muestran que los 
adolescentes inmigrantes de primera generación, a pesar de sus supuestas peores condiciones 
socioeconómicas, muestran en general los mismos niveles de adaptación (psicológica y 
sociocultural) que sus iguales autóctonos. Incluso se halló una mejor adaptación a la escuela 
en los adolescentes inmigrantes en comparación con sus compañeros españoles, confirmando 
la existencia de la “paradoja del inmigrante” en la muestra. Ambos grupos de adolescentes 
perciben también un alto apoyo familiar, lo que nos lleva a analizar el papel de esta variable 
como factor protector en la adaptación psicológica y sociocultural de los jóvenes inmigrantes. 

Palabras clave: Inmigración, Adolescentes, Emigración, Satisfacción Vital. 
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S16.4. La satisfacción vital en población inmigrante. 

Presentamos una línea de investigación cuyo eje central es la evaluación de la satisfacción vital 
en población inmigrante en España. Se parte Modelos de Aculturación. En un primer estudio, 
se propone un modelo en el que se incorporan variables psicosociales, siendo los factores más 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Simposios 
 

179 

influyentes el apoyo social, la aproximación-valoración de la cultura de acogida y la 
autoestima. También los resultados indican que tener empleo es determinante para la 
satisfacción en el nuevo contexto. Posteriormente se incorporan variables psicoambientales y 
comunitarias (apego e identidad con el lugar y participación). Los resultados de este segundo 
estudio indican que los niveles en participación e identidad con el lugar son mayores en 
autóctonos; y que la identidad con el lugar y participación social predicen una parte de la 
satisfacción vital en inmigrantes. En el tercer estudio, los inmigrantes manifiestan escaso 
aumento de la satisfacción vital en el nuevo país, no se sienten más felices, y hay una clara 
diferencia en función de su situación administrativa (mayor satisfacción en los inmigrantes con 
situación regularizada). Por último, en otra muestra latinoamericana, los resultados reflejan 
niveles medios-altos en satisfacción vital. Son integración, identidad con el lugar, percepción 
de cómo creen ser valorados por autóctonos e identidad social, las variables más influyentes 
en la satisfacción. 

Palabras clave: Inmigración, Adolescentes, Emigración, Satisfacción Vital. 
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S16.5. Satisfacción vital de población española residente en Alemania. 

El presente estudio analiza los principales factores sociodemográficos y variables psicosociales 
que determinan la satisfacción vital de población española residente en Alemania. Las 
variables psicosociales incluidas en el estudio, además de la satisfacción vital, son: satisfacción 
laboral (intrínseca y extrínseca), apego e identidad con el lugar, autoestima y apoyo social. Con 
una muestra de 206 personas, los resultados muestran un nivel medio o medio alto en todas 
las variables psicosociales consideradas. Se observan diferencias significativas para la 
satisfacción vital según la clase social percibida y los ingresos mensuales. Así, a mayores 
ingresos y percepción de una clase social más alta, mayor satisfacción vital. Por otra parte, 
todas las variables consideradas en el estudio, correlacionan de forma significativa entre ellas. 
Los resultados también indican que la satisfacción laboral intrínseca y el apego al lugar son las 
variables que en mayor medida predicen la satisfacción vital, explicando un 47% de la varianza. 
Así, hacen una valoración más positiva de su proyecto migratorio aquellas personas que tienen 
un empleo en el que son reconocidas, ejercen responsabilidad, desarrollan competencias y 
habilidades, etc. Por otra parte, también muestran mayores niveles de satisfacción aquellas 
personas que se sienten apegadas y cómodas en la ciudad en la que residen. 

Palabras clave: Inmigración, Adolescentes, Emigración, Satisfacción Vital. 
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Simposio 17.  
NUEVAS PROPUESTAS DE MEDICIÓN EN LOS GRUPOS Y EQUIPOS DE 
TRABAJO.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Antino, Mirko  

Universidad Complutense de Madrid 

 

S17.0. Introducción.  

Los grupos y los equipos de trabajo son unidades de investigación ampliamente estudiadas en 
distintas disciplinas. En la última década, numerosas revisiones están recomendando afinar los 
modelos y los instrumentos de medición a disposición de los investigadores, para integrar la 
praxis de agregar las puntuaciones a nivel de grupo con técnicas más refinadas, con la finalidad 
de acercarse de forma más fiable a la complejidad de estas entidades sociales (Mathieu et al., 
2008; Meyer & Glenz, 2013). En esta línea, el presente simposio pretende crear un foro de 
discusión sobre nuevos modelos y nuevas propuestas para medir el funcionamiento de los 
grupos y de los equipos de trabajo. En la primera parte del simposio, se presentarán 5 
propuestas distintas y se analizarán las ventajas y fortalezas de cada una de ella. En la segunda 
parte del simposio, se pretende generar un debate entre los participantes (expertos y público) 
para analizar las potenciales integraciones y posibles aplicaciones a los distintos contextos de 
investigación. El simposio se cerrará delineando futuras líneas de investigación en este ámbito. 

Palabras clave: Grupos, Equipos, Trabajo, Técnicas 
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S17.1. Integración de una medida de activación de falla en un contexto real: un estudio 
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exploratorio. 

La creciente globalización y competencia del mercado ha llevado a las organizaciones a utilizar 
cada vez más equipos de trabajo, formados por profesionales de diversas procedencias y 
diferentes conocimientos y experiencias. Recientemente, los investigadores han empezado a 
estudiar el efecto de la interacción entre distintas dimensiones de diversidad: las fallas de 
equipo (Lau & Murnighan, 1998). La percepción de las fallas (su activación) y la fuerza con la 
que éstas se forman son altos predictores del conflicto existente dentro de un equipo y de su 
rendimiento (Thatcher & Patel, 2011). A pesar de la importancia de medir la activación de las 
fallas, en la casi totalidad de los estudios esto no ha sido llevado a cabo en un contexto real 
(Thatcher & Patel, 2012). El objetivo de nuestro estudio es el desarrollo de una medida que 
permitiera evaluar los atributos objetivos que se pueden alinear generando fallas de equipo, 
así como la percepción individual de la activación de la falla, tal y como es percibida por los 
componentes de los equipos. Para ello presentaremos una medida que tenga en cuenta ambos 
elementos (fallas objetivas y fallas percibidas) aplicada a un contexto real. Se presentarán 
datos preliminares de equipos de trabajo de distintas empresas, medidos en tres momentos 
diferentes y con distintas fuentes de información. Se discutirán las implicaciones teóricas y 
prácticas. 

Palabras clave: Grupos, Equipos, trabajo, técnicas 
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S17.2. Medición psicofisiológica de la actividad grupal 

La actual tendencia en el estudio de los grupos desde las Neurociencias Sociales es un enfoque 
multidisciplinar en la búsqueda de nuevas metodologías e instrumentación para investigar el 
hecho grupal. Las Neurociencias han delimitado sus niveles de análisis desde lo molecular, 
celular, de sistemas, conductual y cognitivo en el nivel intra-interpersonal e intergrupal. El 
nivel intragrupal, hasta el momento ha quedado excluido por su nivel de análisis molar y 
dinámico, sin tecnología para captar su activación como unidad integrada. 

La propuesta actual permite analizar la activación del grupo a nivel intragrupal con el registro 
de la actividad electrodérmica grupal (EDAg), como marcador somático, a través de 
Sociograph. Hay muchas teorías sobre la existencia de los grupos, pero no sobre la activación 
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de estos como huella psicofisiológica durante la actividad grupal. No hay constancia de 
estudios anteriores que registren la activación psicofisiológica de los grupos, a nivel 
intragrupal, realizando un seguimiento de su actividad en tiempo real. Esto ha implicado 
innovar en la instrumentación de registro con la incorporación de Sociograph (Martínez y 
Garrido, 2003) al estudio de los grupos, idear una metodología de registro (Aiger, Palacín y 
Cornejo, 2013) que permita segmentar la señal continua en el tiempo delimitando contextos 
estimulares idénticos, e incorporar software ELECTRO (Cornejo, 2008) y VECTRO (Cornejo, 
2011) de análisis de la actividad grupal para comprimir y tratar la señal dinámica en el tiempo. 

Sociograph es útil para la Psicología de los Grupos, ya que implica registrar cómo reacciona 
(arousal) un grupo de personas a nivel de activación (cognitivo-emocional) ante diferentes 
situaciones o estímulos (físicos, psicofisiológicos, y sociales). Esta instrumentación realiza un 
seguimiento continuo en tiempo real y en formato digitalizado del registro psicofisológico de la 
actividad grupal durante la interacción y la interdependencia del grupo. Este enfoque requiere 
la conceptualización del grupo como unidad de análisis estructurada, dinámica, integrada y 
sincrónica que se articula a través de la interacción, interdependencia e intercambio 
constituyendo un nivel de activación conjunta (EDAg). 

Palabras clave: Grupos, Equipos, trabajo, técnicas 
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S17.3. Objetivar y evaluar las dificultades del equipo de trabajo. 

Los equipos de trabajo precisan de mecanismos e instrumentos que midan su actividad grupal 
de forma continuada y sistemática. Dichos instrumentos deben permitir de forma ágil una 
aproximación lo más precisa al estado actual de su proceso como grupo, incluyendo 
dimensiones de tarea y de mantenimiento. 

Los contextos cotidianos del desarrollo profesional de los equipos se caracterizan por: alta 
presión, demandas constantes intra e interdepartamentales, reducción de recursos como del 
talento disponible, y ello conlleva falta de creatividad funcional. Todos estos elementos no 
permiten un adecuado progreso de los equipos, y que además incluya su evaluación técnica y 
como grupo de forma sistemática y constante, lo que impide detectar a tiempo sus 
dificultades. La detección de las mismas permitiría un óptimo desarrollo y mejores niveles de 
rendimiento y productividad, tanto personal, grupal como organizacional. El contexto grupal, 
donde el equipo desempeña sus tareas, influye de forma importante en la productividad del 
grupo. Este contexto interacciona con otros factores como son: miembros del equipo, la propia 
tarea, los procesos de interacción, la producción del grupo y el contexto, según Nijstad (2009). 
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Se presentan datos de distintos equipos de trabajo también de contextos organizacionales 
diferentes, en los que se muestran las áreas en que presentan dificultades. Se explicita el 
trabajo de desarrollo de equipo en las diferentes dimensiones en que presentan dificultades y 
su progreso en el tiempo. 

Palabras clave: Grupos, Equipos, trabajo, técnicas 
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S17.4. Evaluando la estructura de red en grupos: influencia de la aceptación en el 
rendimiento moderado por la edad en adolescentes 

Las interacciones sociales entre iguales (y/o la falta de ellas) tienen repercusión a nivel social, 
emocional y cognitivo, a corto y a largo plazo, en los individuos (ej, Fabes, Martin y Hanish, 
2009). Así, el grado en el que un individuo es preferido por el grupo por la estructura de 
relaciones de red que se establecen va a definir el estatus de aceptación. Se ha encontrado 
una relación positiva, incluso causal, entre el estatus de aceptación social y rendimiento 
académico (ej. Schwartz, Gorman, Nakamoto y McKay, 2006). Sin embargo, todavía no se ha 
investigado si el grado de influencia de la aceptación sobre el rendimiento académico es 
estable a lo largo del tiempo o si por el contrario esta relación pudiera verse moderada por el 
efecto de la edad. 

La muestra está compuesta por 766 participantes de cinco institutos diferentes de entre 12 y 
16 años. Los resultados muestran una interacción por parte de la variable edad de forma que 
la influencia que ejerce la aceptación social sobre el rendimiento académico es muy superior 
en aquellos participantes más jóvenes en comparación con los más mayores. Se concluye que 
el estatus de aceptación dentro del grupo contribuye en mayor o menor medida al 
rendimiento académico en función de la edad. 

Palabras clave: Grupos, Equipos, trabajo, técnicas 
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S17.5. Modelos sociométricos de investigación grupal en la era de “la aldea global”. 

Se plantean los cambios que la era de la sociedad virtual y globalizada ha introducido en la 
fenomenología de los grupos. Sus propiedades emergentes están modificando sensiblemente 
muchos de los supuestos que presidieron la investigación en el pasado, tanto en los aspectos 
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estructurales como procesuales. 

Lo cual obliga a reconsiderar en profundidad las estrategias metodológicas, modelos, diseños y 
variables en esta área de investigación. La experiencia ‘clásica’ de los grupos se ve 
profundamente transformada por la asincronicidad espacio - temporal y la virtualidad de la 
presencia y participación de los individuos en el grupo, que son propiciadas por la utilización 
de las comunicaciones informáticas. 

Aparecen restricciones de aplicabilidad en el uso de indicadores grupales tradicionales y 
observables (cuestionarios, escalas, protocolos de observación, etc.) y emergen otros muchos 
posibles (individuales y grupales), de acceso casi automático, de la mano de los avances en la 
electrónica digitalizada (señales acústicas, electrodérmicas, termográficas, etc.) y todo ello 
dentro de un expansivo contexto de conectividad en las redes sociales. 

En esta nueva situación, el planteamiento sociométrico moreniano, centrado en la expresión 
de preferencias y percepciones duales sobre las interacciones entre los miembros del grupo, 
queda muy limitado. Pero existen alternativas muy productivas de nuevos modelos 
sociométricos centrados en el concepto de ‘proximidad social’ de Sorokin, dando lugar a lo que 
podríamos denominar ‘una Sociometría indirecta', no reactiva, en la que se sustituye la 
manifestación directa de preferencias por la similitud comparativa en los perfiles 
distribucionales (cognitivo - emocionales) de opiniones, actitudes, valoraciones y/o conductas 
en el grupo. 

Palabras clave: Grupos, Equipos, trabajo, técnicas 
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Simposio 18.  
PSICOLOGÍA DE LA SALUD OCUPACIONAL POSITIVA: ESTADO DEL ARTE 
EN DIFERENTES CONTEXTOS.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Salanova, Marisa 

Universitat Jaume I 

 

S18.0. Introducción. 

Aunque tradicionalmente la Psicología ha estado centrada en la patología, actualmente se 
sabe que para estudiar al ser humano es necesaria una Psicología que permita también 
potenciar las fortalezas de las personas. En este marco surge la Psicología de la Salud 
Ocupacional Positiva (PSOP), que permite analizar experiencias positivas relacionadas con la 
salud, tanto a nivel individual, grupal y organizacional desde un punto de vista colectivo y 
multinivel. 

Este simposio pretende mostrar investigaciones recientes relacionadas con la PSOP en 
diferentes contextos. La primera investigación presenta una síntesis de las principales 
aportaciones del modelo HERO que permite la evaluación de fenómenos colectivos y el 
desarrollo de Organizaciones saludables y resilientes. La segunda investigación analiza el 
proceso de contagio del job crafting entre compañeros de trabajo utilizando una metodología 
de diario multinivel. El tercer trabajo estudia la relación del capital psicológico con resultados 
saludables y estrategias de coping en muestras pre-profesionales. El cuarto trabajo presenta 
los resultados de una intervención positiva de carácter organizacional basada en la igualdad de 
género. Finalmente, se valida una escala colectiva de iniciativa personal en equipos de trabajo 
y su relación con el clima y desempeño del grupo. En la discusión final se relacionarán los 
resultados de las 5 aportaciones y se fomentará la discusión entre asistentes y ponentes. 

Palabras clave: Organizaciones Saludables, Resiliencia Organizacional, Job Crafting, 
Engagement, Capital Psicológico, Coping. 
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S18.1. Organizaciones saludables y resilientes: una mirada organizacional positiva a la salud 
ocupacional. 

El objetivo de este trabajo es presentar una síntesis de las principales aportaciones teórico-
prácticas para el desarrollo de las personas, los grupos y las organizaciones basadas en la 
evidencia científica que el equipo WoNT de la Universitat Jaume I ha llevado a cabo en materia 
de Psicología de la Salud Organizacional Positiva. En concreto, se presentan los outputs 
obtenidos mediante la aplicación de la metodología heurística basada en HERO que apuesta 
por la evaluación e intervención en Organizaciones Saludables y Resilientes (HEROs) (HEalthy & 
Resilient Organizations). La necesidad de ofrecer resultados cercanos a la realidad laboral, en 
que se consideren las interacciones con las personas con las que se trabaja, ha llevado a 
plantear estudios colectivos que desde una visión “macro”, permiten integrar diferentes 
niveles de análisis (organizacional, grupal e individual) y estudiar fenómenos organizacionales 
imposibles de estudiar fuera de esta perspectiva. Es en este contexto donde se sitúa la 
propuesta de evaluación e intervención en HEROs (HEalthy & Resilient Organizations) que 
constituyen una apuesta clave, desde la Psicología de la Salud Ocupacional Positiva, 
especialmente en el contexto de crisis y adversidades en que nos encontramos. 

Palabras clave: Organizaciones Saludables, Resiliencia Organizacional, Job Crafting, 
Engagement, Capital Psicológico, Coping. 
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S18.2. El contagio del job crafting entre compañeros de trabajo: Un estudio de diario. 

En los últimos años se ha enfatizado la importancia de la proactividad de los empleados en el 
desarrollo de sus funciones. Los trabajadores pueden cambiar el diseño de sus puestos de 
trabajo eligiendo tareas, negociando el contenido de su trabajo y asignando significado a sus 
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puestos (Parker y Ohly, 2008). Este proceso se ha denominado «job crafting» (Wrzesniewski y 
Dutton, 2001). Se define como los cambios físicos y cognitivos que llevan a cabo las personas 
en sus tareas o en los límites de sus relaciones en el trabajo. El presente estudio tiene por 
objetivo estudiar el proceso de contagio del job crafting entre compañeros de trabajo. Para 
ello, se llevó a cabo un estudio entre 100 trabajadores mediante metodología de diario con 
tres niveles (Día; Persona; Díada), con recogida de datos durante cinco días laborables 
consecutivos, dos veces al día. Los resultados de la regresión multinivel muestran que existe 
una relación significativa entre los niveles de job crafting de las distintas díadas de 
trabajadores, especialmente en las dimensiones de Aumento de demandas laborales que 
suponen un reto y Aumento de recursos sociales en el trabajo. Del mismo modo, se observa un 
efecto significativo del job crafting sobre los niveles de engagement propios y del compañero. 
Por último, se observó un efecto beneficioso del job crafting en los niveles de bienestar fuera 
del trabajo. 

Palabras clave: Organizaciones Saludables, Resiliencia Organizacional, Job Crafting, 
Engagement, Capital Psicológico, Coping. 
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S18.3. Relación del Capital Psicológico con el desempeño, la satisfacción y las estrategias de 
afrontamiento en pre-profesionales. 

En este estudio se analizan las relaciones existentes entre el capital psicológico positivo, la 
satisfacción, el desempeño y las estrategias de afrontamiento (coping) en pre-profesionales. La 
investigación previa ha señalado que el capital psicológico positivo (con sus dimensiones de 
autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia) se relaciona con actitudes y conductas 
organizacionales positivas como la satisfacción laboral y el desempeño objetivo. A su vez, el 
coping es contemplado como un recurso personal eficaz para un buen desempeño. Estas 
relaciones pueden existir también durante el periodo pre-profesional de formación para el 
trabajo, como es el caso de los estudiantes universitarios y su desempeño académico. Con una 
muestra de 683 estudiantes (60,4% mujeres) se encontró que el capital psicológico positivo se 
relaciona positiva y significativamente con la satisfacción y desempeño en los estudios, así 
como con las estrategias de coping de “solución de problemas” y “significado”, y 
negativamente con afrontamiento de tipo “social” y la “evitación”. Estos resultados deberán 
de ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar posibles intervenciones positivas dirigidas al 
incremento de niveles de satisfacción y desempeño de pre-profesionales. 

Palabras clave: Organizaciones Saludables, Resiliencia Organizacional, Job Crafting, 
Engagement, Capital Psicológico, Coping. 
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S18.4. Igualdad de género como herramienta de salud ocupacional positiva 

La Psicología de la Salud Ocupacional (PSO) se ha centrado tradicionalmente en el estrés 
laboral y el malestar psicológico (Salanova, Martínez y Llorens, 2005). Con la perspectiva de 
PSO Positiva (PSOP) se pretende conseguir el funcionamiento óptimo de las personas y de las 
organizaciones mediante mejoras primarias y secundarias. A pesar de ver que cada día son 
más las empresas que abogan por el concepto de “empresa /organización saludable”, se 
observa que determinadas parcelas como la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres se reduce a medidas de conciliación y promoción de horarios razonables. Sin 
embargo, en muchos casos, como en las universidades, se produce el “Efecto tijera” en el que 
mujeres muy cualificadas tienen menores oportunidades de promocionar afectando a su salud 
ocupacional. Los planes de igualdad (Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo) son requisito en 
aquellas empresas con un número de trabajadores igual o superior a 250 y pretenden reducir 
las diferencias estructurales que generan menores oportunidades para las mujeres. En esta 
comunicación se expondrá una experiencia de Psicología de la Salud Ocupacional Positiva 
aplicada en un Plan de Igualdad. A través del análisis de las fortalezas individuales, habilidades 
de liderazgo y engagement de mujeres que, por su cualificación, debían haber promocionado, 
se establecen una serie de medidas de acción motivacionales. 

Palabras clave: Organizaciones Saludables, Resiliencia Organizacional, Job Crafting, 
Engagement, Capital Psicológico, Coping. 
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S18.5. Propuesta de una escala para evaluar la iniciativa personal a nivel grupal en equipos 
de trabajo. 

En este estudio se propone conceptualizar la iniciativa personal como un constructo colectivo, 
y se adapta y valida una escala para evaluarlo con una muestra española de 399 trabajadores 
integrados en 86 equipos de trabajo. La iniciativa personal ha sido definida como una conducta 
auto-iniciada, proactiva, persistente y capaz de superar barreras, pro-organización y capaz de 
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modificar el ambiente; en este trabajo, se considerará a nivel grupal en equipos de trabajo. Los 
miembros del equipo evaluaron las variables predictoras, mientras que los supervisores 
evaluaron las variables criterio. Los resultados del estudio de la consistencia interna de la 
escala, el análisis factorial y los análisis de agregación con los índices ICC1, ICC2 y ADM(J) 
fueron satisfactorios. Además se encontró relación entre la iniciativa personal a nivel grupal y 
el clima para la iniciativa, así como con las variables criterio: innovación y desempeño. 
Asimismo, se puso de manifiesto que se produjo un aumento de la significación de las 
relaciones con la iniciativa personal a nivel grupal gracias a la agregación de los datos. Se 
discuten las implicaciones teóricas y las aplicaciones prácticas de estos hallazgos. 

Palabras clave: Organizaciones Saludables, Resiliencia Organizacional, Job Crafting, 
Engagement, Capital Psicológico, Coping. 
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Simposio 19.  
MADRE NATURALEZA: NOS ENSEÑA, NOS CUIDA, NOS CASTIGA.  
 

Presentación y coordinación:  

 

Olivos, Pablo  

Universidad de Castilla-la Mancha 

 

S19.0. Introducción. 

Existe bastante evidencia, a partir de estudios transculturales, sobre la relación del ser humano 
con la naturaleza, que describe vínculos simbólicos de parentesco familiar que diferentes 
sociedades han establecido con el mundo natural. Así, por ejemplo, se ha registrado que 
poblaciones como los Pigmeos Mbuti de África, o los Nayaka del sur de la India, se refieren a la 
naturaleza que los rodea como su Padre o Madre, en términos de la dependencia que tienen 
de la selva. La sociedad moderna no es ajena a este tipo de atribuciones antropomórficas a la 
naturaleza, predominando la denominación “Madre Naturaleza” sobre todo entre aquellos 
grupos en los que predominan preocupaciones ambientales biosféricas y actitudes 
medioambientalistas, aunque de un modo muy diferente al descrito para pueblos como los 
antes mencionados. La psicología ambiental ha aportado mucha evidencia para describir la 
construcción simbólica de relaciones entre el ser humano y la naturaleza en el mundo 
moderno, pero carecemos hasta ahora de intentos por leer estos resultados en claves 
culturales. Este simposio es un intento preliminar para poner en relación diferentes 
investigaciones acerca del ser humano y la naturaleza, con el objetivo de discutir sus 
resultados en términos de la atribución cultural de sentido a la expresión “Madre Naturaleza” 
en la sociedad moderna. 

Palabras clave: Emoción, Naturaleza, Infancia, Bienestar, Percepción de Riesgo, Catástrofe, 
Inundación, Identidad, Conectividad. 
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S19.1. Madre naturaleza nos enseña: conectividad, emoción, y significado de la naturaleza 
en menores de 6 años. 

Recientemente la psicología ambiental se ha ocupado del estudio del papel de las experiencias 
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de la infancia en entornos naturales sobre las emociones y significados hacía la naturaleza. Son 
escasos los estudios de conectividad con la naturaleza e identidad ambiental en niños, sobre 
todo menores de 6 años, debido a las dificultades metodológicas que implica investigar 
población sin habilidades lectoescritoras. El estudio busca describir la atribución emocional 
que niños de 4 a 5 años hacen frente a imágenes de ambientes naturales y construidos, y los 
significados subjetivos de una experiencia de contacto con la naturaleza. Participan 10 niños 
de esa edad en dos estudios. El primero fue en una prueba individual de atribución de 
emociones a imágenes de ambientes naturales y urbanos, el segundo fue una excursión a la 
naturaleza tras la que se realizó una entrevista colectiva y dibujos individuales. La atribución 
de “miedo” fue la segunda emoción asociada a ambientes naturales, y la vegetación y el agua 
predominan en sus descripciones de la excursión. Destaca el papel de la naturaleza para 
generar estados positivos subjetivos emocionales. Se discuten los resultados según los 
estudios sobre identidad, conectividad y bienestar, considerando esta experiencia según lo que 
“Madre Naturaleza” nos enseña en los primeros contactos con entornos naturales. 

Palabras clave: Emoción, Identidad, Naturaleza, Infancia. 
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S19.2. Contacto, relación con la naturaleza y bienestar en el jardín del Campo Grande-Lisboa. 

El contacto con los ambientes naturales tiene un importante impacto positivo en el bienestar 
psicológico. En este sentido, la Madre Naturaleza nos cuida. Las actividades en ambientes con 
elementos naturales, sean ellas de tipo contemplativo o más activo, son un medio de reducir el 
estrés y de obtener un grado positivo de bienestar. Por otra parte, el sentimiento de conexión 
con la naturaleza puede ser un factor potenciador del bienestar en los contextos de contacto 
con la naturaleza, como en el caso de visita a un jardín. En un estudio en el que participaron 30 
usuarios de un jardín público en la ciudad de Lisboa, se pidió contestar a un cuestionario con 
medidas de bienestar, valores ambientales, conectividad con la naturaleza y cuestiones sobre 
el tipo de utilización del jardín (actividad, frecuencia, etc.). Se observa un importante 
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sentimiento de bienestar y de armonía en los usuarios del jardín. Además, estos sentimientos 
se producen incluso en aquellos que frecuentan el jardín por un corto espacio de tiempo. Los 
resultados permiten también explorar algunas de las relaciones entre los valores, la conexión 
con la naturaleza y el bienestar. Se discuten las implicaciones de las oportunidades de contacto 
con la naturaleza en la ciudad para el diseño urbano y la calidad de vida de la población en las 
ciudades. 

Palabras clave: Bienestar, Naturaleza, Conectividad con la Naturaleza. 
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S19.3. Percepción del riesgo natural según el tipo de exposición. El caso de la inundación. 

Frecuentemente “Madre Naturaleza” nos llama la atención, recordándonos la fragilidad de la 
condición humana, y la desigualdad en las políticas territoriales. Doscientos millones de 
personas en más de 90 países están expuestas anualmente a inundaciones catastróficas. 
Colombia lidera el ranking de estos episodios en América Latina. Pocos estudios de percepción 
del riesgo natural comparan la condición de exposición al mismo. Este estudio relaciona 
percepción del riesgo, implicación personal y estrategias de afrontamiento ante inundación, 
comparando población expuesta y no expuesta. Participaron 309 personas en tres grupos: 119 
con exposición alta; 89 con exposición media; y 101 sin exposición al riesgo. Completaron un 
cuestionario compuesto por: Escala de Percepción del Riesgo de Inundación, Escala de 
afrontamiento y una escala de Implicación Personal (elaboración propia). Se encontró que los 
expuestos a la inundación tienen un mayor conocimiento del riesgo y un temor a ser afectados 
más importante que los no expuestos, así como un alto índice de implicación personal. Así 
mismo, los expuestos reconocen más que los no expuestos estrategias de afrontamiento activo 
y expresan una alta capacidad de acción percibida. Al interior de la categoría de expuestos al 
riesgo se encuentran diferencia entre aquellos que han sido damnificados (riesgo alto) y los 
afectados (riesgo medio) en estas variables. 

Palabras clave: Percepción de Riesgo, Catástrofe, Inundación. 

 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Simposios 
 

193 

Aragonés, Juan Ignacio  

Universidad complutense de Madrid 

 

S19.4. La conectividad con la naturaleza, una variable a debatir. 

El éxito de la teoría “Valor-Creencia-Norma”, ajena al constructo actitud, ha llevado a buscar 
otros constructos que vinculen las disposiciones personales con la conducta proambiental. 
Algunos de éstos son: “afinidad emocional con la naturaleza”, “inclusión del yo en la 
naturaleza”, “identidad ambiental” o “conectividad con la naturaleza”. En esta intervención se 
hace una reflexión sobre este último constructo a través de ocho estudios empíricos llevados a 
cabo en los que se ha utilizado la conectividad desde diferentes planteamientos: en unas 
ocasiones como variable predictora de conductas proambientales, y en otras, como variable 
relacionada con los tipos de self y/o con diferentes tipos de bienestar. Los resultados muestran 
correlaciones suficientemente elevadas como para prestar atención a este constructo más allá 
del resultado específico en cada caso. Esta experiencia permite debatir en tres niveles algunas 
cuestiones aún por resolver. En primer lugar, se discute qué se entiende por Naturaleza 
cuando se piensa en ella y sus efectos sobre la conectividad. Seguidamente, se muestran los 
resultados obtenidos utilizando diferentes escalas y procedimientos y se valoran sus ventajas e 
inconvenientes. Finalmente, atiende a los tipos de relaciones estudiadas: conductas 
proambientales, tipos de self y de bienestar. 

Palabras clave: Conectividad con la Naturaleza, Naturaleza, Self, Bienestar. 
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Simposio 20.  
PROCESOS PSICOSOCIALES DE MOVILIZACIÓN: DEL ACTIVISMO A LA 
RADICALIZACIÓN VIOLENTA 
 

Presentación y coordinación:  

 

Moyano, Manuel  

Universidad de Córdoba 

 

S20.0. Introducción. 

El estudio de la movilización, entendida como el incremento de creencias, emociones y 
conductas en apoyo del endogrupo ante hipotéticos conflictos intergrupales, representa un 
reto para los científicos sociales y para la sociedad en general, y ha recibido un interés 
prioritario en la actualidad pública, así como una visibilidad creciente en los medios de 
comunicación social. 

En el presente simposio se presentan investigaciones o tópicos de interés en este ámbito de 
estudio. Se abordarán los siguientes aspectos: (1) perspectivas teórico-conceptuales 
relevantes, tanto clásicas como emergentes, así como diferentes modelos explicativos 
aportados desde las ciencias sociales en general, y desde la Psicología Social, en particular; (2) 
análisis de los factores contribuyentes a la movilización política; (3) investigaciones sobre los 
procesos de polarización del juicio en contextos de respuesta a la amenaza percibida y como 
resultado de amenazar; (4) investigaciones de campo realizadas en contextos favorables a los 
procesos de radicalización; y (5) estudios comparativos sobre las variables asociadas a la 
intención de activismo y radicalismo en diferentes colectivos y grupos sociales. En el simposio 
se facilitará el debate sobre los aspectos expuestos, enfatizando implicaciones prácticas y 
aportaciones de la Psicología Social para la mejora de la convivencia, la resolución pacífica de 
conflictos, la prevención de los procesos de polarización y, en definitiva, la cohesión social. 

Palabras clave: Procesos Psicosociales, Movilización, Activismo, Radicalismo, Violencia, 
Terrorismo, Polarización, Amenaza. 
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S20.1. Violencia colectiva, identidad y psicologización del malestar. 

La búsqueda de explicaciones sobre la naturaleza de los actos de violencia política 
protagonizados por colectivos sin una organización político-militar, ha oscilado en la historia 
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de la Psicología social entre dos bloques hermenéuticos: la espontaneidad y la descripción de 
los factores precipitantes. En la intervención se hará un breve repaso sobre las principales 
teorías psicosociológicas que han explicado los acontecimientos históricos de violencia 
colectiva aparentemente espontánea relacionados con momentos de crisis, y se hará una 
reflexión sobre la importancia de la identidad y de la psicologización de la vida cotidiana como 
factores complementarios de análisis sobre estos fenómenos. 

Palabras clave: Procesos Psicosociales, Movilización, Activismo, Radicalismo, Violencia, 
Terrorismo, Polarización, Amenaza. 
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S20.2. De la movilización colectiva a la liberación colectiva. 

Los principales factores explicativos propuestos por Gamson (1992) para entender el 
surgimiento de una movilización colectiva (percepción de injusticia, identidad colectiva y 
autoeficacia) resultan insuficientes para explicar los procesos de radicalización política extrema 
como los protagonizados por grupos terroristas. Dentro de tales procesos, la incorporación de 
los atentados suicidas supuso un salto cualitativo en la dinámica de algunos grupos terroristas, 
especialmente los de signo religioso, lo cual obliga a matizar o reajustar los factores 
explicativos de tal radicalización. En este sentido, puede resultar útil el análisis de la dinámica 
interna de los grupos terroristas a partir de la dinámica característica de las sectas coercitivas. 
A partir de la investigación científica revisada en ambos campos, se profundizará en las 
estrategias que unos y otros hacen servir para captar e integrar a sus miembros, y en la 
especial dinámica generada en este tipo de grupos. 

Palabras clave: Procesos Psicosociales, Movilización, Activismo, Radicalismo, Violencia, 
Terrorismo, Polarización, Amenaza. 
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S20.3. Polarización radical del juicio en respuesta a amenazas y como consecuencia de 
amenazar. 

La investigación ha dejado claramente establecida la relación causal entre incertidumbre y 
polarización del juicio. Radicalizar un punto de vista haciéndolo cada vez más extremo puede 
ser entendido como una respuesta defensiva al servicio de la reducción de incertidumbre. En 
esta presentación, se describirán varios paradigmas experimentales que examinan los 
mecanismos psicológicos a través de los cuales las actitudes y otros juicios no evaluativos se 
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pueden hacer cada vez más extremos y rígidos, pudiendo llevar a respuestas altamente 
violentas. Entre otros, estos paradigmas incluyen el recuerdo de ataques terroristas, la 
exposición a insultos y críticas de todo tipo, e incluso el recordatorio de la idea de la propia 
mortalidad. 

Tanto ser el blanco, como ser el agente de amenazas, implica una activación de la respuesta de 
ataque-huida que requiere un estado mental de alta confianza. Esta confianza se traduce en un 
mayor uso de los pensamientos, radicalizando cualquier respuesta tanto negativa como 
positiva, aumentando y reduciendo el activismo y la violencia política. Esta presentación ilustra 
como la respuesta de ataque-huida puede actuar a través de procesos psicológicos meta-
cognitivos sofisticados. Se sugiere que en las mismas operaciones mentales que dan lugar a 
problemas sociales de violencia también se encuentra la semilla que permite diseñar 
estrategias para solucionarlos. 

Palabras clave: Procesos Psicosociales, Movilización, Activismo, Radicalismo, Violencia, 
Terrorismo, Polarización, Amenaza. 
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S20.4. “Hasta ahora todo va bien en el barrio”. Indicadores de radicalización islamista en un 
gueto urbano. 

En los últimos años, hemos vivido episodios conflictivos que pueden ser interpretados como 
síntomas de un modelo social en el que hay problemas de integración real de ciertos sectores 
dentro de lo que podríamos denominar, de forma genérica, como las sociedades occidentales. 
El objetivo de esta investigación de campo fue el estudio de los procesos de radicalización 
islamista en un gueto urbano de una ciudad europea. Para ello se ha elaborado un 
instrumento de evaluación que consta de tres partes: (1) un cuestionario sobre variables 
sociodemográficas y religiosidad; (2) un cuestionario breve sobre diferentes indicadores de 
radicalización político-religiosa y (3) un cuestionario sobre actitudes hacia diferentes grupos, 
agentes y modelos sociales. La muestra está constituida por 92 jóvenes del barrio, 47 de los 
cuales eran musulmanes y 45 no-musulmanes. Los resultados de esta investigación se pueden 
entender como indicadores fehacientes, basados en datos empíricos (lo que consideramos una 
importante aportación original en este campo de estudio), de que en Europa hay entornos 
urbanos especialmente favorables a la radicalización y a la polarización intergrupal. Se discuten 
algunas implicaciones prácticas y para futuras investigaciones relacionadas con los resultados 
obtenidos. 

Palabras clave: Procesos Psicosociales, Movilización, Activismo, Radicalismo, Violencia, 
Terrorismo, Polarización, Amenaza. 
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S20.5. Variables asociadas a la intención de activismo y radicalismo en tres colectivos: 15M, 
anti-sistema y musulmanes residentes en un contexto vulnerable. 

El objetivo de la presente investigación es estudiar, en tres colectivos diferentes, la relación 
existente entre distintas variables psicosociales y la intención de activismo y radicalismo. Se 
utiliza, además de otras escalas y cuestionarios, una versión preliminar en español de las 
Escalas de Intención de Activismo y Radicalismo (Moskalenko y McCauley, 2009), destinadas a 
evaluar la movilización política, entendida como el incremento de conductas en apoyo del 
endogrupo ante un hipotético conflicto intergrupal. Tras el proceso de adaptación del 
instrumento al español y analizar las propiedades de la medida, se observa que los resultados 
psicométricos son similares a los de la versión original. Se obtienen evidencias de validez 
utilizando una muestra de simpatizantes y activistas en los movimientos 15M y anti-sistema. 
También se encuentran indicios de validez utilizando una muestra de jóvenes musulmanes 
residentes en un contexto vulnerable. Los indicadores de fiabilidad en los tres colectivos 
estudiados son aceptables. Los resultados indicaron la existencia de relaciones significativas 
entre la intención de activismo y radicalismo y otras variables psicosociales. Estos resultados 
pueden servir para reforzar el conocimiento sobre qué variables psicosociales subyacen a los 
procesos de movilización en distintos escenarios. 

Palabras clave: Procesos Psicosociales, Movilización, Activismo, Radicalismo, Violencia, 
Terrorismo, Polarización, Amenaza. 
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VIERNES 21 DE NOVIEMBRE. 
PRIMERA SESIÓN DE PÓSTER  10,30-12,00 

 

 

A.  BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA  I 

 

Martínez, Gonzalo  

Universidad del País Vasco 

 

P1. Hechos de cambio, impacto en las creencias básicas y crecimiento post-estrés 

Los acontecimientos vitales, sean positivos o negativos, tienen una influencia en la Satisfacción 
con la Vida (Suh, Diener, y Fujita, 1996; Bilbao, 2009). El impacto de los acontecimientos 
negativos está más fuertemente relacionado con el afecto negativo, y el afecto positivo 
también, aunque con menor fuerza. Los estudios sugieren que los eventos negativos tienen un 
impacto afectivo más fuerte y duradero que los acontecimientos positivos, a pesar de que los 
últimos sean más comunes (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer y Vohs, 2001). A continuación 
se presentan 3 estudios: el primero con muestra representativa del País Vasco (N = 892), el 
segundo con estudiantes de Psicología y sus familias (N = 291), y el tercero (N = 174) con 
estudiantes de psicología. En los dos primeros se consulta por el evento estresante (positivo o 
negativo) más importante del último año, mientras que en el tercer estudio se consultó por 
dos eventos (uno positivo y uno negativo). Luego, todas las muestras debieron responder a las 
escalas de Impacto en las Creencias Básicas y de Crecimiento Post Traumático. Tres objetivos 
guían este trabajo: 1.- probar si los eventos positivos refuerzan las creencias acerca del mundo 
y si mismo más que los eventos negativos las socavan; 2.- probar si los eventos extremos 
positivos generan Crecimiento en el mismo sentido que los negativos lo hacen; y 3.- examinar 
la relación existente entre los eventos vitales estresantes y el cambio de creencias provocado 
por estos eventos. 

Palabras clave: Hechos de Cambio, Creencias Básicas, Crecimiento Post-Estrés, Crecimiento 
Post-Traumático, Bienestar. 
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Bos, Arjan E.R. 

Open University. Países Bajos 

 

P2. El bienestar psicológico como variable mediadora entre el estigma internalizado y el 
bienestar subjetivo 

La internalización del estigma se ha asociado con un descenso en el bienestar psicológico y el 
bienestar subjetivo de las personas con enfermedad mental. La presente investigación explora 
el posible papel mediador del bienestar psicológico (autoaceptación, relaciones positivas, 
autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal) entre el estigma 
internalizado y el bienestar subjetivo (satisfacción con la vida y balance afectivo) en personas 
con enfermedad mental. Con objeto de aportar mayor información y orientar futuras 
intervenciones para combatir el estigma, se analizan por separado las distintas facetas del 
estigma internalizado y el bienestar psicológico. Se analizan las relaciones entre las citadas 
variables en un estudio transversal en el que participaron 213 usuarios de distintos centros de 
atención psicosocial para personas con enfermedad mental. Los resultados sugieren que la 
única faceta del estigma internalizado que tiene un efecto significativo sobre el bienestar es la 
alienación (la experiencia subjetiva de ser peor o valer menos que los demás por el hecho de 
tener una enfermedad mental). Su relación con la satisfacción con la vida y el balance afectivo 
parece estar mediada por los diversos componentes del bienestar psicológico. A la vista de 
estos resultados, se recomienda dar especial importancia a la alienación a la hora de diseñar 
intervenciones para combatir el estigma internalizado. 

Palabras clave: Estigma, Enfermedad Mental, Bienestar, Discriminación. 
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P3. El rol moderador de “Core Self evaluations” sobre el apoyo social percibido y el distrés 
psicológico en una población desempleada 

Propósito: El propósito de esta investigación fue estudiar el rol moderador de la variable Core 
Self Evaluations (CSE; Evaluaciones sobre uno mismo) en la relación entre Apoyo Social 
Percibido (ASP) y dimensiones DASS (Distrés psicológico: Estrés, Ansiedad y Depresión) en 
población desempleada de Málaga.  
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Marco teórico y justificación: El desempleo es un factor asociado al incremento de estrés, 
ansiedad y depresión. Existe evidencia de relación negativa entre CSE e indicadores de distrés 
psicológico, así como entre ASP y distrés. No obstante, no se ha estudiado el papel moderador 
de CSE en la relación entre ASP y dimensiones DASS en población desempleada. 

Método: Un total de 613 adultos desempleados de Málaga (294 varones y 319 mujeres) 
cumplimentaron el Multidimensional Scale of Perceived Social Support; Core Self-evaluations 
Scale y Depression Anxiety Stress Scale-21. Se utilizó el programa Modprobe para el análisis de 
la moderación. 

Resultados: A niveles elevados de CSE, hallamos una relación negativa y significativa entre ASP 
y Ansiedad: (b = -.11), t(607) = -2.95, p <.01 y entre ASP y Estrés: (b = -.13), t(607) = -3.34, p 
<.01. 

Conclusión: Las variables ASP y CSE combinadas demostraron ser predictores negativos de 
Estrés y Ansiedad en nuestra muestra de adultos desempleados. 

Implicaciones prácticas/teóricas: Nuestros datos proveen evidencia empírica de la relevancia 
de las dimensiones de ASP y CSE para la reducción del distrés durante el desempleo. 

Palabras clave: Core Self Evaluations, Apoyo Social Percibido, Distrés Psicológico, Desempleo. 
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P4. Efecto de supresión estadística en el estudio de la calidad de vida mediante el 
cuestionario SF-36 

El objetivo del trabajo es mostrar la incidencia del efecto de supresión estadística en el estudio 
de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Para ello se han utilizado las relaciones 
informadas entre los siete factores del cuestionario SF-36, de enfermos de Alzheimer de la 
Comunidad Valenciana. En concreto, se ha analizado, mediante grupos de tres variables, el 
papel supresor del rol emocional en la predicción de la función física, es decir, el incremento 
de la validez predictiva de una variable independiente (X) en la variable criterio (Y), al incluir la 
variable intermedia (Z) en el modelo de predicción, así como su significación teórica. Los 
resultados muestran un efecto de supresión al combinar, en los modelos de regresión, la 
variable rol emocional con rol físico, función social y vitalidad. Los resultados ponen de 
manifiesto la importancia de dicho fenómeno a la hora de analizar la calidad de vida pues evita 
simplificar los procesos psicológicos implicados en la percepción de la calidad de vida 
relacionada con la salud y, como consecuencia de ello, enriquece las formas de intervención. 

Palabras clave: Supresión Estadística, Calidad de Vida, Salud.  
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P5. Calidad de vida subjetiva en el ámbito rural: evaluación de resultados de un programa de 
animación comunitario 

El objetivo de este estudio es analizar la influencia de la participación comunitaria en la calidad 
de vida de las personas que viven en un ámbito rural. Han participado 120 personas de Ibeas 
de Juarros (Burgos) con un rango de edad de 25 a 89 años. Se ha aplicado un diseño cuasi-
experimental con grupo experimental (universo que ha participado en las actividades 
promovidas por el Centro Cívico en el año 2013-14) y grupo control (personas que no han 
participan activamente en el Centro Cívico seleccionadas por el método matching). Las 
pruebas se administraron antes y después de la intervención: WHOQOL-BREF, Índice de 
Felicidad Pemberton, Escala de Satisfacción Vital, PANAS, Escala de Felicidad Subjetiva, Escala 
de Orientación hacia la Vida, GHQ-12, Escala de Autoestima, UCLA y Cuestionario de Apoyo 
Comunitario Percibido. Los datos en el pre-test indican que las dimensiones del ambiente y de 
la salud psicológica de la calidad de vida, la satisfacción con la vida, la felicidad y la afectividad 
positiva así como el optimismo y una menor soledad, se relacionan con una mejor integración 
y participación en la comunidad y una mejor organización comunitaria. La evaluación del 
programa confirma que la participación en el centro cívico mejora la calidad de vida y refuerza 
los sentimientos de pertenencia e identidad de la comunidad. Esta investigación aporta 
evidencia empírica respecto a la importancia que tienen estas entidades en el nivel individual y 
comunitario. 

Palabras clave: Calidad de Vida, Intervención Comunitaria, Evaluación. 
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P6. Análisis de la incidencia del apoyo social y el sentido de comunidad en el 
comportamiento agresivo 

La agresividad es un problema social multicausal que, a su vez, tiene importantes 
repercusiones personales y familiares. En ocasiones, las personas actúan de forma agresiva 
como respuesta a situaciones de estrés o frustración, por lo que el apoyo social y el sentido de 
comunidad pueden actuar disminuyendo los comportamientos agresivos. Así, el objetivo del 
estudio es conocer las conexiones existentes entre agresividad, sentido de comunidad y apoyo 
social; así como, analizar las diferencias en la conducta agresiva dependiendo de distintos 
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niveles de apoyo y de sentido de comunidad. La muestra está formada por 1326 habitantes de 
la ciudad de Málaga con una media de edad de 35.03 años (DT = 14.66), de los cuáles el 47.5% 
son hombres y el 52.5% restante mujeres. Los resultados muestran que las personas menos 
agresivas cuentan con más apoyo social de sus familiares (t = 4.44; p = .000), están más 
satisfechos consigo mismas (t = 4.81; p=.000), y tienen un mayor sentido de comunidad (t = 
4.62; p = .000). Como conclusión importante cabe destacar que tanto la falta de apoyo social 
familiar, como el bajo sentido de comunidad son variables que inciden en la agresividad 
mostrada por los individuos. Desde un punto de vista positivo, y como implicación práctica de 
este trabajo, es necesario resaltar la importancia de la familia y la comunidad como posibles 
variables protectoras o preventivas de los comportamientos agresivos. 

Palabras clave: Apoyo Social, Sentido de Comunidad, Agresividad. 
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P7. Estrategias de afrontamiento, valores personales, bienestar social y clima emocional. Un 
estudio transcultural 

Diversas investigaciones se han encontrado diferentes factores que explican las estrategias de 
afrontamiento que un sujeto realiza para adaptarse a su contexto social. 

Con el objetivo de analizar el efecto del clima emocional (Páez, Ruiz et al., 1997; Ruiz, 2007), 
de los valores personales (Schwartz, 2001) y del bienestar social (Keyes, 2002) en las 
estrategias de afrontamiento frente al delito, se desarrolló un estudio correlacional, de diseño 
no experimental transversal, sobre una muestra no probabilística intencional compuesta por 
individuos de cuatro países: País Vasco, Colombia, México, Argentina y Chile. 

Resultados preliminares obtenidos a través de un análisis de regresión muestran que las 
variables que predicen una mayor presencia de estrategias de afrontamiento son: percepción 
del clima negativo, valores de transcendencia del yo y conservadurismo, y la subdimensión de 
aceptación social. Asimismo, se evidencia que existen dos dimensiones en el afrontamiento: 
uno más prudente y otro más extremo, aunque cabe señalar que los distintos tipos de 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Pósters 
 

206 

estrategias varían de acuerdo al contexto. 

Palabras clave: estrategias de afrontamiento, valores personales, bienestar social, clima 
emocional, psicología. 

 

B.  VIOLENCIA DE GÉNERO I 
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P8. Estereotipo de la mujer maltratada en dos cohortes generacionales 

Los estereotipos son estructuras cognoscitivas que facilitan el procesamiento de la información 
(Lippmann, 1922). Éstos adquieren un valor negativo cuando el grupo se percibe como 
amenazador y se estigmatiza a los miembros de ese grupo (Goffman, 2006). La percepción 
social de las mujeres maltratadas participa de los estereotipos de género (Cantera y Gamero, 
2007; Loscestales y Núñez, 2009), si bien éstos se van modificando a medida que se modifican 
los valores sociales. El objetivo de este trabajo es comparar los estereotipos sobre las mujeres 
maltratadas, en dos cohortes, socializadas en valores diferentes: jóvenes (20 a 30 años) y 
mayores (más de 70 años). Se diseñó una situación experimental presentando una grabación 
de 1 minuto de duración con dos mujeres conversando (video sin audio). En la condición A, se 
informaba que se trataba de una mujer maltratada; en la condición B, una mujer hablando con 
una amiga. La muestra de 200 personas, estratificada por cohorte y sexo, evaluó el 
comportamiento no verbal de la “mujer designada” mediante la Escala de estilos perceptivos a 
través del lenguaje no verbal (Le Poultier, 1986). Mediante un MANOVA se obtuvo un 
estereotipo “culpabilizante” en la generación mayor, frente a un estereotipo “victimizante” en 
la generación joven. Además, se encontraron diferencias por sexo. Los resultados permiten 
detectar áreas de intervención específicas para la eliminación del estereotipo. 

Palabras clave: Mujeres maltratadas, Estereotipos, Estereotipos de Género, Diferencias 
generacionales. 

 

 

González, Rosaura  

Universidad de La Laguna  

 

Fernández, Eva 

Universidad de La Laguna  



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Pósters 
 

207 

Bonache, Helena 

Universidad de la Laguna  

 

P9. Analizando los riesgos en la formación de parejas durante la adolescencia 

El inicio de las relaciones románticas durante la adolescencia no está exento de riesgos. Se ha 
probado, por ejemplo, su relación con determinadas prácticas de riesgo y con la manifestación 
de distintas formas de violencia. Aunque la investigación sobre violencia ha detectado 
numerosos factores de riesgo, apenas ha prestado atención al entorno comunitario en el que 
viven los adolescentes. Este estudio analizó las características del barrio y del grupo de iguales 
en 936 adolescentes, con y sin violencia en sus relaciones de pareja. Los análisis de regresión 
logística indicaron que algunas características del barrio predicen la victimización de las chicas; 
mientras que el consumo de alcohol y la facilidad para encontrar pareja en el barrio resultaron 
predictores en los varones. Además, los adolescentes implicados en relaciones violentas 
diferían en edad y en las características de sus amigos respecto a los no implicados. Las 
presiones para iniciar las relaciones también discriminaron entre grupos. Los resultados 
aportan información sobre los mecanismos por los que el barrio puede aumentar el riesgo en 
las relaciones adolescentes. Asimismo, resultan aplicables al diseño de programas de 
prevención de la violencia de género. 

Palabras clave: Violencia, Parejas Adolescentes, Entorno Comunitario, Consumo de Sustancias, 
Prevención. 
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P10. Identificación de conductas violentas de baja intensidad precursoras de la violencia de 
género en adolescentes 

Este trabajo tiene como objetivo identificar las conductas violentas de baja intensidad (CVBI) 
más relevantes para la prevención de la violencia de género. Se enmarca en una investigación 
cuyo propósito es identificar los procesos psicológicos asociados a la ejecución y 
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consentimiento de CVBI en parejas adolescentes. Se presentan los resultados de la primera 
fase, en la que se ha identificado, clasificado y seleccionado posibles CVBI. Realizamos un 
análisis de contenido de guías oficiales y estudios nacionales sobre prevención de este 
problema (n = 8). Se localizó un total de 123 conductas consideradas CVBI. Tres jueces 
independientes: 1. Las clasificaron según la estrategia de coacción a la que hacían referencia; 
2. Las agruparon por similitud de contenido y asignaron su frecuencia; 3. Las agruparon por su 
gravedad/intensidad y 4. Elaboraron un ítem representativo de la agrupación. Las 
discrepancias se resolvieron mediante consenso. Como resultado de este proceso, se 
obtuvieron 23 conductas distribuidas según la estrategia de coacción empleada: Control (n = 
11), Desvalorización (n = 6), Amenaza e intimidación (n = 2), Chantaje sexual (n = 2), Chantaje 
emocional (n = 1) y conductas sexistas (n = 1). La mayoría de las conductas tienen que ver con 
estrategias de control y desvalorización. Sorprende la escasa frecuencia de estrategias de 
chantaje y conductas sexistas. Este trabajo permitirá establecer la validez de contenido del 
constructo violencia de baja intensidad. 

Palabras clave: Violencia Baja Intensidad, Adolescentes. 
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P11. Discursos sobre la legislación estatal en igualdad de género en prensa escrita 

Los mass media juegan un papel relevante en la creación del discurso sobre los problemas 
sociales relevantes, sus representaciones y su difusión. En el presente trabajo, se optó por la 
localización de los mundos lexicales que componen el discurso sobre la legislación en torno a la 
igualdad de género siguiendo el método de análisis de datos textuales Alceste. Para ello, se 
analizó el corpus compuesto por 59 editoriales de 4 periódicos de tirada estatal durante el 
periodo 2004-2008. Los resultados mostraron una estructura discursiva organizada en torno a 
tres clases que reagrupaban el XX% de las unidades de contexto elementales que constituyen 
el total del corpus. La primera recogía el 56 % de las unidades contextuales elementales y 
versaba sobre la problemática en el mundo laboral; la tercera clase, asociada a la anterior, se 
refería al área política, gobierno y oposición, recogiendo el 33 % de las unidades; por último, la 
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segunda clase, separada de las anteriores asumía el 11 % de las unidades de contexto y 
captaba la discusión en el sistema judicial. Estas clases se asociaban con periódicos de 
diferentes líneas editoriales y con distintos momentos temporales. La aproximación 
metodológica utilizada permite la profundización en la representación social de la igualdad de 
género difundida en los media y complementa investigaciones previas realizadas desde la 
teoría del enmarcamiento. 

Palabras clave: Igualdad de Género, Medios de Comunicación, Discursos, Representaciones. 
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P12. La representación social de la igualdad de género: discriminación y acciones positivas 

En nuestra sociedad la igualdad entre hombres y mujeres parece ser un valor socialmente 
aceptado y, sin embargo, todavía son muchos los obstáculos y discriminaciones a los que las 
mujeres deben de hacer frente. En este sentido, la distancia entre la igualdad teórica y la real 
se convierte en un ámbito de gran interés a abordar. La presente investigación trata de 
ahondar en el conjunto de conocimientos que conforman los discursos sobre la igualdad de 
género de los y las jóvenes, mediante la teoría de las representaciones sociales. En concreto, 
se planteó un acercamiento mediante la técnica de asociación libre de palabras de tres 
estímulos: la igualdad de género, la discriminación de género y las acciones positivas. Los datos 
fueros trabajados mediante un análisis lexicográfico y categorial. Los resultados obtenidos 
muestran cómo los y las jóvenes tienen una concepción sobre la igualdad de género basada en 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, donde la discriminación es vista como 
mecanismo de exclusión de las mujeres basado en las diferencias de estas frente a los 
hombres. Por su parte, las acciones afirmativas se presentan como actos de ayuda en la 
consecución de la igualdad de género. Pensamos que para avanzar en la igualdad entre 
hombres y mujeres es necesario promover una concepción de igualdad más compleja, que 
recoja las diferencias entre unas y otros y asuma mecanismos impulsores como elementos 
correctores necesarios para la igualdad real. 
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Palabras clave: Igualdad de Género, Representaciones Sociales, Acciones Positivas. 
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P13. Violencias verbales: los insultos como expresión de estereotipos de género 

Presentamos resultados de una investigación que analiza la violencia verbal –insultos– y su 
impacto de género en las relaciones entre jóvenes. Como fundamento aportaciones de la 
psicología social sobre: qué pensamos de las otras personas, cómo nos relacionamos y nos 
influimos; qué control social y presión ejercen las expectativas externas; y cómo actúan los 
estereotipos a través de la violencia. La hipótesis es: los insultos sexistas se perpetúan como 
una forma de violencia verbal que activa los instrumentos de penalización a las desviaciones 
de los modelos de género establecidos socialmente para cada sexo. La población diana son 
estudiantes de la universidad. La información se obtiene de cuestionarios sobre datos 
sociodemográficos, cuestionarios que desvelan los insultos vividos, y test de sexismo 
ambivalente y cultura del honor. 

En la primera fase de la investigación –estudio piloto–, constatamos que ambos sexos 
generamos violencia. Los resultados de la categoría conducta sexual, indican que el objetivo de 
los insultos es atacar las conductas consideradas inadecuadas según los estereotipos de 
género establecidos. Se confirma que los modelos de género, y los estereotipos vinculados, 
siguen vigentes. El insulto tiene una función de agresión y de control a través de la 
penalización de las desviaciones del modelo social establecido para cada sexo. Los resultados 
contribuyen a ampliar el universo de los estudios sobre el impacto de género de las violencias 
verbales. 

Palabras clave: Violencia Verbal, Insultos, Estereotipos, Genero, Sexismo, Estudiantes 
Universidad. 
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P14. Drogas y violencia de género en el ámbito penitenciario: ¿una relación peligrosa? 

El ámbito penitenciario cuenta con una población afectada por multitud de aspectos que en la 
vida real pudieran no concurrir a la vez. Esta complejidad supone que exista dificultad a la hora 
de extraer conclusiones sobre cuál es la mejor forma de facilitar su integración en la sociedad. 
El objetivo de la investigación es estudiar la relación que existe entre drogodependencias y 
violencia de género, y cómo éstas variables inciden en la autoestima, el estrés y las habilidades 
sociales de los presos. Para ello se evaluaron a 42 presos del Centro Penitenciario de Burgos. 
Los resultados indican que cuanto más joven se produce el primer ingreso en prisión, mayor es 
el número de drogas que se conocen y que se han consumido. Además, las habilidades sociales 
de estas personas se ven deterioradas si son consumidores habituales de cocaína y cannabis 
en comparación con aquellos presos que no consumen. Por otro lado, los presos que cumplen 
condena por delitos de violencia de género muestran tener mayores habilidades sociales que 
los condenados por otros delitos. No hubo diferencias significativas en sus niveles de estrés y 
autoestima en función del tipo de delito, e independientemente de las drogas consumidas, 
aunque sí se obtuvo que a mayor autoestima, mayor estrés percibido por estar privado de 
libertad. Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Drogodependencias, Violencia de Género, Centro Penitenciario. 
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P15. El plagio académico 

Este trabajo pretende estudiar la relación entre personalidad, integridad, plagio académico y 
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sexo. Diversos autores han analizado la honradez académica en estudiantes. Existen pocos 
trabajos realizados sobre la falta de integridad, las diferencias individuales y con las variables 
específicas de plagio. Por lo que se refiere al género, cuando se realizan revisiones sobre los 
estudios relacionados con el tema, revisan investigaciones que encuentran diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en plagio e integridad y otras investigaciones que no 
encuentran estas diferencias. Por todo ello llevamos a cabo el estudio de estas variables 
(personalidad, integridad, plagio académico y sexo). Se utilizó una muestra de 599 alumnos 
universitarios. Se recogieron datos de plagio a partir de un trabajo realizado por los alumnos, y 
se les administró un test de personalidad y de integridad. Se encontró que las mujeres puntúan 
como más íntegras en el test de integridad pero no en plagio. Además las mujeres que 
puntúan alto en integridad también lo hacen en Responsabilidad y Amabilidad. Por otro lado, 
los hombres que puntúan alto en integridad puntúan en Responsabilidad y Amabilidad en 
valores medios. Existe un perfil de plagio: a más plagio, puntuaciones más bajas en 
Responsabilidad e Integridad; a menos plagio puntúan más alto en Responsabilidad e 
Integridad. Por todo ello hemos comprobado que existen diferencias entre hombres y mujeres 
en integridad pero no en plagio y hemos obtenido un perfil de personas que plagian y que no 
plagian. 

Palabras Clave: plagio, género, estudiantes 
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P16. Análisis cualitativo de los cambios experimentados en el bienestar subjetivo de una 
muestra de adolescentes 

Se exploran, de los discursos de adolescentes de entre 10 y 15 años, los cambios ocurridos en 
el bienestar subjetivo en el período de un año en el marco de un estudio longitudinal. 
Investigaciones recientes señalan que el bienestar subjetivo de los adolescentes disminuye a 
partir de los 12 años. Existe poca evidencia respecto a qué factores contribuyen a disminuir o 
incrementar el bienestar a estas edades. A partir de 10 entrevistas grupales (EG) y 8 
individuales (EI) se analiza la percepción de los adolescentes respecto a los cambios 
acontecidos en su bienestar el segundo año del estudio. Para las EG se seleccionó a los 
participantes que habían obtenido mayores y menores puntuaciones en bienestar. Para las EI a 
los participantes con mayores y menores puntuaciones en optimismo vital y apertura a la 
experiencia. Los resultados muestran que en las EG realizadas aparecen tres perspectivas: los 
que dicen que su bienestar ha aumentado (por motivos como haber experimentado un cambio 
personal, madurativo), los que dicen que ha disminuido (por razones como falta de motivación 
o bajas notas en la escuela) y los que dicen que no ha cambiado. En las EI las chicas 
manifiestan que su bienestar o bien no ha cambiado o ha disminuido, mientras que en el caso 
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de los chicos manifiestan que este ha aumentado. Se pone de relieve qué percepciones tienen 
impacto en su bienestar y sobre qué ámbitos de la vida se podrían realizar intervenciones para 
mejorar el bienestar a estas edades y según su género. 

Palabras clave: Bienestar Subjetivo, Análisis Cualitativo, Adolescentes. 
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P17. Un estudio comparativo sobre la conducta sexual y la percepción de riesgo en dos 
cohortes de estudiantes universitarios 

Los jóvenes universitarios siguen siendo hoy en día una población proclive a la práctica de 
conductas sexuales de riesgo. El presente trabajo se plantea por objetivo describir la conducta 
sexual y la percepción de riesgo en dos cohortes de estudiantes universitarios españoles en 
2004 (N= 230; M edad = 19.77; DT = 1.73; 72,6% de chicas) y en 2012 (N = 264; M edad = 
19,47; DT=1,73; 73,5% de chicas). Ambas cohortes han mostrado ser similares en las variables 
sociodemográficas y en la tasa de personas activas sexualmente. Para el análisis de los datos, 
se utiliza el análisis multivariado de varianza, tablas de contingencia y pruebas t. Los resultados 
indican que no hay diferencias entre las cohortes en las prácticas sexuales. Las chicas 
mantienen relaciones estables de pareja con mayor frecuencia que los chicos, sus relaciones 
son más duraderas, practican el sexo con menos frecuencia y se perciben más invulnerables 
ante el VIH. El grupo de 21 y 22 años lleva por media más tiempo en pareja que los jóvenes de 
19 y 20 años y practican el sexo con mayor frecuencia que los jóvenes entre 17 y 18 años. La 
presencia de ilusión de invulnerabilidad es significativa en la muestra en su conjunto (M = 15.4; 
DT = 21.08; t = 16.16; p < .01). Estos datos indican que deben continuar los esfuerzos 
preventivos en este ámbito, estando las chicas algo más expuestas al riesgo sexual por 
ampararse en mayor medida en la estabilidad de su relación. 

Palabras clave: Conducta Sexual, Ilusión de Invulnerabilidad, Estudiantes Universitarios. 
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P18. Efectos de la práctica de actividad física regular en el funcionamiento cognitivo de una 
muestra adolescente 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar los efectos de la práctica regular de actividad física 
sobre el funcionamiento cognitivo en una muestra adolescente. Han participado en el estudio 
42 adolescentes (19 varones y 23 mujeres) de la ciudad de Málaga (España), con edades 
comprendidas entre los 13 y 15 años (M = 14.14; DT =.42). Se ha empleado un diseño cuasi-
experimental con grupo control y medidas pre-post. Se ha evaluado la velocidad de 
procesamiento cognitivo a través de las pruebas Claves y Búsqueda de Símbolos del WISC-IV, la 
flexibilidad cognitiva mediante el Trail Making Test (formas A y B) y el control inhibitorio a 
través del Test Stroop. Además, como medidas de control, se han efectuado evaluaciones de la 
condición física y de los tiempos de descanso y estudio a lo largo del proceso de investigación. 
Para analizar los efectos del programa se han empleados análisis de la varianza bifactorial 
mixta. Los resultados han puesto de manifiesto efectos positivos del programa sobre las 
puntuaciones del test Búsqueda de Símbolos y Trail Making Test (forma A). Además, se ha 
observado que aquellos que realizaban actividad física regular mejoraron sus puntuaciones en 
las pruebas de condición física. Los datos hallados satisfacen el objetivo de la investigación y se 
sitúan en la línea de otros que habían puesto de relieve los efectos positivos de la práctica 
física sobre el desarrollo cerebral de niños y adolescentes. 

Palabras clave: actividad física, adolescentes, desarrollo.  
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P19. Efectos de la práctica de actividad física regular sobre el autoconcepto y la autoeficacia 
en una muestra infantil 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar los efectos de la práctica regular de actividad física 
sobre el autoconcepto y la autoeficacia en una muestra infantil. Han participado en el estudio 
63 niños (33 varones y 32 mujeres) de la ciudad de Málaga (España), con edades comprendidas 
entre los 10 y 13 años (M = 10.58; DT = .56). Se ha empleado un diseño cuasi-experimental con 
grupo control y medidas pre-post. Se ha evaluado el autoconcepto a través del cuestionario 
Autoconcepto Forma 5 (AF5) y la autoeficacia mediante la Escala de Autoeficacia para Niños 
(EAN). Además, como medidas de control, se han efectuado evaluaciones de la condición física 
y de los tiempos de descanso y estudio a lo largo del proceso de investigación. Para analizar los 
efectos del programa se han empleados análisis de la varianza bifactorial mixta. Los resultados 
han puesto de manifiesto efectos positivos del programa sobre el autoconcepto académico y 
físico. A su vez, se han detectado indicios de significación en las medidas autoeficacia 
académica y social. Además, se ha observado que aquellos que realizaban actividad física 
regular mejoraron sus puntuaciones en las pruebas de condición física. Los datos hallados 
satisfacen el objetivo de la investigación y se sitúan en la línea de otros que habían puesto de 
relieve los efectos positivos de la práctica física sobre las autoevaluaciones que los niños 
efectúan sobre estas percepciones. 

Palabras clave: actividad física, autoconcepto, infancia 
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P20. Análisis de las estructuras del PIL en adolescentes 

El presente estudio analiza la estructura factorial del cuestionario Purpose-In-Life Test (PIL) en 
una muestra de adolescentes españoles. Mediante ecuaciones estructurales, y a partir de las 
respuestas de 967 adolescentes, se contrastaron la estructura unidimensional original y 
diversos modelos bifactoriales analizados en población adolescente en diferentes países del 
mundo. Los resultados mostraron que el modelo unidimensional fue el que peor ajuste obtuvo 
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y que la estructura del cuestionario consiste en dos grandes factores: satisfacción con la vida y, 
por otra parte, el propósito de la vida. Dada la heterogeneidad de las estructuras factoriales en 
diferentes países, el resultado permite avanzar en el estudio del PIL si bien se plantea la 
pregunta de si es aconsejable seguir utilizando el PIL en adolescentes. 

Palabras clave: Propósito de la Vida, Satisfacción con la Vida, Sentido de la Vida. 
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P21. Juventud y ciberacoso 

El ciberacoso es un fenómeno ampliamente analizado entre adolescentes, sin embargo en 
España ha sido poco estudiado entre jóvenes y particularmente en sus relaciones de noviazgo. 
El presente estudio analiza el ciberacoso en una muestra de jóvenes estudiantes universitarios, 
teniendo en cuenta también sus relaciones de noviazgo. Los resultados evidencian una alta 
implicación en este fenómeno mediante la telefonía móvil e Internet, ya sea como persona 
victimizada o como persona agresora tanto en las relaciones entre compañeros/as como en las 
relaciones de pareja. Además, de éstos, un alto porcentaje declara tanto haber sido 
victimizado como ser agresor en este fenómeno. Asimismo se encuentran diferencias entre 
chicos y chicas en estas conductas. Los análisis de regresión muestran la relación entre haber 
sido victimizado por la pareja a través de un medio tecnológico y el ejercicio del ciberacoso 
hacia la pareja mediante el mismo medio tecnológico. Los efectos de interacción ponen de 
manifiesto que los chicos victimizados a través del teléfono móvil o de Internet se implican, en 
mayor medida que las chicas victimizadas, como agresores en este fenómeno. Los resultados 
sugieren una modernización en los tipos de violencia que experimentan los jóvenes, así como, 
que estas nuevas formas de violencia se extienden también a sus relaciones de pareja. 

Palabras clave: ciberacoso, universitarios 
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P22. Evolución de la brecha de género en la elección de estudios: el papel de las notas y del 
autoconcepto de habilidad 

El presente estudio longitudinal persigue el objetivo de analizar el papel de las notas, el 
autoconcepto de habilidad percibida y la que se percibe que tiene el profesorado de 
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secundaria en las materias, en la predicción de los estudios que las chicas y los chicos se 
plantean realizar en el futuro. Según el modelo de elección de logro de Eccles y colaboradores 
(Eccles et al., 1983), las chicas y los chicos tienen motivaciones e intereses profesionales 
congruentes con los roles y estereotipos de género. Es decir, terminan eligiendo estudios que 
encajan con las expectativas que se tienen de ellos y, por esta razón, no eligen carreras 
contrarias a dichos roles y estereotipos (Eccles, 2007; Sáinz, 2007). 

Se hizo un seguimiento de 400 alumnos de secundaria a lo largo de los tres últimos cursos de 
educación secundaria obligatoria. Los análisis de medidas repetidas y el path análisis muestran 
como en el caso de las chicas, las notas, el autoconcepto de habilidad propio y el que 
consideran que tiene el profesorado de ellas en biología y lenguas, condiciona el tipo de 
estudios que se plantean. En el caso de los chicos, esto se hace especialmente saliente en las 
asignaturas de tecnología y informática. Los resultados sugieren la necesidad de que el 
profesorado de secundaria desarrolle estrategias de intervención a través de las cuales diseñar 
una orientación vocacional libre de roles y estereotipos de género. 

Palabras clave: autoconcepto, género, rendimiento. 
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P23. Efecto de los programas de formación de evaluadores en su nivel de conocimiento 
sobre el desempeño laboral 

El objetivo es explorar que la formación de evaluadores del desempeño laboral favorece el uso 
de las habilidades y herramientas necesarias para realizar una adecuada evaluación de los 
trabajadores. Se han descrito cuatro tipos de entrenamiento: (a) conocimiento sobre las 
dimensiones del desempeño, (b) marco de referencia, (c) precisión observacional y (d) 
identificación y prevención de sesgos. Estudios previos han comprobado si se produce una 
mejora en la precisión de las evaluaciones cuando se recibe entrenamiento previo (Keown-
Gerrard y Sulsky, 2001; Noonan y Sulsky, 2001; Roch y O’Sullivan, 2003). El objetivo de esta 
investigación es explorar el efecto del tipo de entrenamiento sobre el nivel de conocimiento 
sobre desempeño laboral. En el estudio participaron 77 estudiantes universitarios organizados 
aleatoriamente en cuatro grupos experimentales de formación y un grupo control que no 
recibía entrenamiento. Antes y después de la formación, los participantes cumplimentaban un 
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cuestionario sobre desempeño. Los resultados indican que el grupo experimental entrenado 
en identificación y prevención de sesgos y el grupo formado en los cuatro tipos de programas 
incrementan significativamente su nivel de conocimiento frente al resto de los grupos 
experimentales y control. Este resultado muestra la importancia de formar a los evaluadores 
en conceptos teóricos sobre el desempeño laboral y los sesgos humanos. 

Palabras clave: Evaluación del Desempeño Laboral, Formación de Evaluadores, Sesgos. 
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P24. Efecto de la personalidad y las habilidades cognitivas sobre la autoevaluación del 
desempeño de tarea y cívico 

El objetivo esta investigación es analizar en qué medida las características de personalidad y 
las habilidades cognitivas influyen en la autoevaluación del desempeño de tarea y cívico, 
respecto a la realización de una tarea en equipo en estudiantes universitarios. Participaron 231 
estudiantes universitarios de segundo y tercer curso del grado en Psicología. Los participantes 
debían evaluar su desempeño en una actividad grupal de clase que realizaron durante tres 
meses, y responder a los cuestionarios de personalidad y habilidades cognitivas. Los 
instrumentos de medida fueron cuatro: a) Escala MSS de evaluación del desempeño de tarea; 
b) Adaptación española de la Escala de desempeño contextual de Coleman y Borman; c) 
Cuestionario NEO-FFi de Personalidad; y d) Cuestionario de Habilidades cognitivas PMA. 
Mediante un análisis de regresión se obtuvo que las dimensiones de personalidad contribuyen 
a explicar las autoevaluaciones del desempeño de tarea y cívico. Específicamente, el factor de 
personalidad Consciencia explica un 30% de la varianza de la autoevaluación del desempeño 
de tarea. Los factores Amigabilidad, Extraversión y Consciencia explican, respectivamente, un 
23%, 19% y 18% de la varianza de la autoevaluación de desempeño cívico. No se encontró 
contribución de las habilidades cognitivas en la explicación de las autoevaluaciones de 
desempeño. 

Palabras clave: Autoevaluación del Desempeño, Personalidad, Habilidades Cognitivas. 
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P25. Cuando el potencial marca la diferencia: efecto del estilo de entrevista de selección 
sobre la valoración de los candidatos 

En la presente investigación se comparan distintas estrategias utilizadas en el contexto de 
selección de personal y se analiza su efecto en la evaluación de candidatos. Una muestra de 
candidatos que optaban a puestos de trabajo reales fueron asignados a tres tipos de entrevista 
distintas: entrevista basada en el potencial, entrevista basada en el logro o entrevista control. 
Como variable dependiente se midió la percepción del entrevistador sobre las competencias 
de los candidatos y las actitudes utilizando una medida estandarizada de evaluación de 
personas en el contexto laboral (Horcajo, Briñol, y Becerra, 2009). Los resultados mostraron 
que aquellos candidatos entrevistados basándose en sus logros obtuvieron peores 
puntuaciones en sus competencias que aquellos que realizaron una entrevista basada en su 
potencial o el grupo control. Por tanto, aunque las personas tendemos a resaltar nuestros 
logros cuando intentamos impresionar a otros, este estudio sugiere que esa estrategia puede 
resultar contraproducente, al menos en algunas situaciones. 

Palabras clave: Competencias, Entrevista, Selección de personal. 
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P26. Transferencia de los aprendizajes prácticos a la experiencia de formación universitaria 
(Transfer). 

Los métodos de evaluación de la formación continua no suelen aplicarse a la formación 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Pósters 
 

220 

reglada, porque lo centros que la imparten tienen su propia institucionalidad y herramientas. 
No obstante hay conceptos que pueden resultar prácticos a la hora de evaluar la utilidad y el 
sentido de ciertas experiencias de aprendizaje, es el caso del Transfer. Se estudia la motivación 
para transferir los aprendizajes involucrados en las prácticas externas de un grupo de 
estudiantes universitarios a su experiencia de formación profesional. Participaron 20 alumnos 
(M = 24 años; DT = 2.83; 65% mujeres) de la Facultad de Relaciones Laborales de la UCLM, 
quienes han realizado prácticas externas de entre 3 y 6 meses en diferentes organizaciones. 
Completaron un cuestionario que midió: Transfer, con dos escalas (Ballesteros, 2008; Maya, 
2012) adaptadas para el contexto universitario; Bienestar (Keyes, 2009); y Motivación 
(Espinoza y Gaudéz, 2012). Las escalas de Transfer muestran buenas propiedades 
psicométricas (Ballesteros α = .911; Maya α = .831) y una fuerte correlación entre ellas (r = 
.803; p < .01). Los resultados muestran correlaciones significativas entre Transfer y Bienestar 
Hedónico (r = .665; p < .01), y además que la Motivación de Logro predice mejor el Transfer 
(F[1;18] = 5.264; β = .476; p < .05). Se discuten las ventajas y oportunidades que ofrece el 
Transfer para la evaluación de experiencias de aprendizaje en la formación universitaria. 

Palabras clave: Evaluación de la Formación, Transfer, Motivación, Bienestar, Practicas 
Externas, Formación Reglada. 
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P27. El papel del conflicto intragrupal en la evolución del engagement a lo largo del tiempo. 

El estudio del engagement se ha convertido en un fenómeno de interés en las últimas décadas. 
Se ha conceptualizado como un estado afectivo-emocional y psicológico positivo caracterizado 
por 3 dimensiones: vigor, dedicación y absorción. Sin embargo, la mayoría de los estudios se 
centran en su estudio a nivel individual, restando importancia a los equipos de trabajo. 
Teniendo en cuenta el papel de los equipos de trabajo tanto en la productividad, como en el 
bienestar de los profesionales, se pone de manifiesto el interés por el estudio del engagement 
a nivel de equipo. Pocos estudios han analizado su evolución a lo largo del tiempo y las 
variables grupales que pueden ejercer un efecto modulador sobre éste. 
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En este sentido, el conflicto es un proceso resultante de las diferencias, reales o percibidas, 
entre los miembros de un equipo y puede tener efectos tanto positivos como negativos sobre 
el equipo. Puede tomar diferentes formas, gran parte de la literatura se ha centrado en la 
distinción entre conflicto de tarea y conflicto relacional. Así, los objetivos de este trabajo son: 
analizar la evolución del engagement en equipos de trabajo a lo largo del tiempo y estudiar el 
papel modulador del conflicto intragrupal en este proceso. Se utiliza un diseño longitudinal con 
dos tiempos de medida. El análisis de regresión muestra una relación lineal positiva del 
engagement a lo largo del tiempo. Estos cambios estarían modulados por el conflicto de tarea 
pero no por el conflicto de relación. 

Palabras clave: Conflicto, Engagement 

 

 

Bernabé, Miguel  

Universidad de Talca, Chile 

 

Gallardo, Ismael  

Universidad de Talca, Chile 

 

P28. Iniciativa personal e intención hacia emprender: el rol moderador del engagement. 

El emprendimiento femenino se ha mostrado como una estrategia dirigida a mejorar la 
autonomía económica y el bienestar. La iniciativa personal (IP) se considera un importante 
predictor de la intención de emprender (IE), pero puede que existan factores psicosociales 
(como el engagement, Eg) que pueden moderar dicha predicción. Para evaluar esta idea, se 
midieron estas variables en un grupo de 220 mujeres de un programa de emprendimiento en 
Chile a quienes se evaluó al inicio del mismo. Se realizaron análisis descriptivos y de 
moderación (regresión jerárquica). Los resultados mostraron dos efectos principales para la IP 
y el Eg, donde valores mayores en cada una predicen mayor IE. Asimismo, una interacción 
significativa que muestra que a mayores puntuaciones en Eg e IP, mayor IE, mientras que 
puntuaciones más bajas predicen menor IE. De manera interesante, una alta IP regula el efecto 
negativo sobre la IE del bajo Eg, y un alto Eg regula el efecto negativo sobre la IE de una baja 
IP. Análisis complementarios muestran que la misma tendencia ocurre cuando el criterio es el 
riesgo a emprender. Los resultados sugieren que experimentar elevado Eg fortalece la IP y la 
IE. Además, que la IE puede aumentar cuando una de las dos variables presenta valores altos. 
No obstante, los datos sobre riesgo alertan sobre eventuales implicaciones negativas de altos 
niveles motivacionales en el contexto de la IE como, por ejemplo, un aumento en los sesgos de 
autoservicio o de pensamientos rumiativos. 

Palabras clave: Engagement, Emprendimiento. 
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P29. Detección de mentiras: ¿conducta o contexto? comparación de las creencias de policías 
y no-policías con información reveladora 

La investigación cuestiona la validez de los indicadores conductuales de la mentira. Sin 
embargo, la gente cree que las claves conductuales son indicadores fiables del engaño. En este 
estudio, policías y miembros de la comunidad indicaron en un cuestionario cómo se pueden 
detectar las mentiras (creencias) y cómo descubrieron una mentira en el pasado (información 
reveladora). Los policías hicieron esto último dos veces: sobre una mentira descubierta 
durante su ejercicio profesional y sobre otra descubierta en el ámbito personal. Para ambos 
grupos, las creencias fueron principalmente conductuales y la información reveladora 
contextual (evidencia, información de terceros, etc.). Los policías respondieron de modo 
similar con independencia del contexto. Al indicar sus creencias sobre los indicadores, los 
policías mencionaron más claves y se refirieron más a menudo a contradicciones y estrategias 
activas de detección. Los policías y otros profesionales deberían ser conscientes de las 
discrepancias entre sus creencias sobre los indicios del engaño y la información que realmente 
permite detectar mentiras; ello les permitiría atender activamente a las reveladoras claves 
contextuales en lugar de la conducta. 

Palabras clave: Detección de Mentiras, Policía, Claves del Engaño, Contexto 
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P30. La intención de uso de páginas web de empleo. Análisis desde la teoría de la conducta 
planeada y la teoría de la identidad 

La actual situación socioeconómica en España, con elevadas cuotas de desempleo, hace 
necesario que se optimice el uso de herramientas alternativas para la búsqueda de empleo. En 
este trabajo estudiaremos la intención de uso de páginas web de empleo mediante la teoría de 
la conducta planeada de Ajzen (1991) y la teoría de la identidad de Stryker (1987). La muestra 
para este estudio ha sido de 151 participantes que cumplimentaron un cuestionario de 69 
ítems. Los resultados confirmaron que la actitud, el control conductual percibido y la identidad 
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afectan positivamente a la intención de uso de páginas web de empleo, mientras que la norma 
subjetiva no mostró ningún efecto significativo. En el trabajo se comentan las implicaciones de 
estos resultados, así como pautas que pueden favorecer una mayor intención de uso de las 
web de empleo. 

Palabras clave: Conducta Planeada, Pagina Web, Identidad Digital. 
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VIERNES 21 DE NOVIEMBRE. 
SEGUNA SESIÓN DE PÓSTER  16,00-17,30 

 

A. SALUD I 
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P31. Cambios familiares, apoyo social, resiliencia y satisfacción vital en padres de niños con 
enfermedad oncológica 

El diagnóstico del cáncer pediátrico supone un gran impacto para el niño y para todos los 
miembros de su familia. Sin embargo, las investigaciones realizadas acerca de los cambios 
familiares que se producen tras el diagnóstico arrojan resultados mixtos; mientras unas 
familias superan con éxito esta adversidad, otras experimentan el deterioro de sus relaciones. 
Desde la perspectiva teórica del apoyo social, la percepción de apoyo constituye un elemento 
amortiguador de las situaciones estresantes y proporciona estrategias de afrontamiento frente 
a la adversidad. El objetivo de este estudio ha sido comprobar la relación del apoyo social con 
la resiliencia, la satisfacción vital y los cambios familiares que se producen tras el diagnóstico. 
La muestra estuvo compuesta por 25 familias de niños con cáncer. Se empleó una metodología 
transversal y correlacional. Los resultados muestran que la percepción de apoyo social se 
relaciona positivamente con el aumento de la resiliencia y de la satisfacción vital y 
negativamente con el deterioro de las relaciones familiares. En conclusión, para confrontar el 
impacto de la enfermedad es fundamental que los padres cuenten con redes de apoyo amplias 
y estén satisfechos con ellas, posibilitando la mejora de su calidad de vida, así como la 
promoción de la capacidad resiliente, tan necesaria para afrontar con éxito la adversidad. 

Palabras clave: Cambios Familiares, Apoyo Social, Resiliencia, Satisfacción Vital, Cáncer. 
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P32. Los cuidados paliativos desde la psicología social y el sentido de la vida 

Enfoques de reciente aparición sobre los cuidados paliativos, como los de Chochinov y cols. en 
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Canadá y Australia sobre la "dignidad del paciente" y los de Bayés y cols. en nuestro país sobre 
"morir en paz", tienden a trascender la vertiente puramente médica. Pese a ello, al no 
incorporar la perspectiva del paciente, favorecen su indefensión frente a los profesionales de 
la salud, que son los que toman decisiones por él o ella y sin contar con él o ella. En otras 
palabras, están tratando de ocultar una demanda social en favor de la eutanasia. Nuestra 
propuesta es que sólo desde la psicología social se puede afrontar con garantías dicha 
incorporación. De hecho, los llamados "aspectos psicosociales" a los que se refieren tanto 
Chochinov como Bayés, no son propiamente "psicosociales", al no recoger en absoluto 
conceptos, teorías y planteamientos de la Psicología Social. 

Desde esta disciplina, la situación del cuidado paliativo supone un auténtico desafío existencial 
para la persona, un corte tajante con su mundo de relaciones y una pérdida de autorregulación 
y del control sobre su vida. En este trabajo, de carácter exploratorio, ya que no conocemos 
intentos previos dentro de la disciplina de abordar esta cuestión, se utilizan dos cuestionarios 
para medir esta experiencia: el cuestionario de la dignidad del paciente y una adaptación del 
cuestionario de apego. 

Palabras clave: Cuidados paliativos, sentido de vida. 
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P33. Cáncer de mama y de cuello uterino: estrategias de cribado 

El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son los cánceres femeninos más comunes en 
España, y en muchos países desarrollados. El comportamiento de realizar periódicamente 
pruebas preventivas puede suponer una gran mejora para la salud poblacional. Sin embargo, 
dicho comportamiento se encuentra mediatizado por numerosas variables psicosociales. 

El objetivo principal de este trabajo es la búsqueda de los factores determinantes que llevan a 
las personas a realizar las pruebas preventivas pertinentes. Para ello, hemos llevado a cabo 
regresiones de mínimos cuadrados ordinarios para las series temporales de datos regionales 
(español Indicadores Sociales Regionales). Entre nuestros principales resultados podemos 
destacar que hay importantes diferencias económicas en la salud que deben ser abordados 
por las políticas de salud pública. La demanda de análisis de mama es superior a la oferta 
pública, por lo que se aconseja ampliar el grupo de población que no tienen acceso a las 
pruebas de screening especialmente mediante el aumento de la edad máxima que es 
susceptible de participar en estas estrategias preventivas. En el caso de la citología, hay un 
sector importante de la población que aun siendo la población objetivo de dichos programas, 
nunca ha realizado estas pruebas, por lo que se sugieren programas educativos de salud 
pública para dar a conocer la importancia de la citología como una herramienta de salud 
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preventiva. 

Palabras clave: Cáncer, Estrategias Preventivas, Políticas Públicas, Determinantes Sociales de 
la Salud. 
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P34. Una experiencia de grupo de apoyo en el proceso de duelo de familiares de niños con 
cáncer 

El presente estudio se plantea como objetivo analizar los beneficios que tiene una experiencia 
de grupo de apoyo de familiares que han pasado por el fallecimiento de un niño con cáncer. En 
el duelo el contar con la posibilidad de acudir a un grupo de apoyo con personas que están en 
una situación parecida puede ayudar a manejar mejor el proceso. El grupo de apoyo ha estado 
constituido por nueve familiares de niños fallecidos por cáncer, la dinámica grupal se llevó a 
cabo en 14 sesiones semanales de 2 horas de duración. Las variables analizadas han sido la 
calidad de vida, la percepción de apoyo social, el bienestar emocional y la expresión 
emocional. Los resultados del análisis del discurso realizado muestran que el trabajo en grupo 
con estas personas, constituye una herramienta facilitadora de apoyo y que permite 
desarrollar un mejor manejo de las emociones en un grupo de personas que han pasado por 
una experiencia parecida. También la participación en el grupo ha mejorado la percepción de 
apoyo social y la expresión emocional de sus participantes. Estos resultados tienen 
importantes implicaciones prácticas para atender las necesidades de estas familias que se 
enfrentan a la situación de pérdida de un hijo/a. 

Para futuras experiencias nos planteamos la posibilidad de llevar a cabo estudios en los que se 
profundice en más variables relacionadas con el proceso de duelo para seguir trabajando en 
este camino y cubrir la necesidad práctica de ayudar a estos familiares. 

Palabras clave: Cáncer, duelo, niños 

 

 

Pedroso de, Maria Luisa  

ISCTE- Instituto Universitario de Lisboa  

 

Soares, Andreia  

ISCTE- Instituto Universitario de Lisboa  



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Pósters 
 

227 

 

M.,  Genevieve  

Université Paris Descartes 

 

P35. Grupos de apoyo para padres de personas con parálisis cerebral: una evaluación de las 
necesidades 

La parálisis cerebral (PC) es uno de los trastornos neurológicos congénitos más comunes, y su 
incidencia va en aumento. El desarrollo de las personas con PC depende en gran medida de sus 
padres. Estos cuidadores viven aislados con una carga enorme, pero desarrollan un rico 
conocimiento de la experiencia que no se comparte. 

Intervenciones del grupo de pares se han utilizado cada vez más en contextos de salud, ya sea 
como una forma de regulación emocional o como una forma de empowerment (Bartlett et al., 
2011). Además, la psicología social de la salud (Jetten et al., 2012) ha demostrado que las 
intervenciones de los grupos de apoyo producen niveles más altos de bienestar, ya que crean 
oportunidades para la comparación social, el intercambio social de las emociones, la 
producción de las normas sociales y la construcción de una identidad social más positiva. 

En este trabajo se caracterizan las necesidades de los padres de personas con PC, para crear 
grupos de apoyo. Un total de 15 entrevistas individuales se han realizado a técnicos y a padres 
de personas con PC, tratando de describir las necesidades y los obstáculos a la creación de 
estos grupos. Los resultados muestran algunos temas comunes, como la sobrecarga de la 
función del cuidador, el estigma social y el aislamiento. Pero también surgieron patrones 
diferentes de necesidades, de padres de personas adultas con PC (descubrir su identidad 
personal), de adolescentes (ayuda para la sexualidad) y de los más jóvenes (integración escolar 
de sus hijos). 

Palabras clave: Apoyo social, Evaluación, Parálisis Cerebral, Cuidadores. 
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P36. Formación en cibergrupos en ER: una experiencia de colaboración en el máster de 
intervención psicológica integral en enfermedades raras 

En Europa se estima que 30000000 de familias se encuentran afectadas por una enfermedad 
rara, de los cuales 3000000 son ciudadanos españoles. Aunque su prevalencia es baja, el 
número de enfermedades conocidas supera las 5000. Al tratarse de patologías de base 
genética y baja prevalencia, en muchas ocasiones no existen dispositivos específicos que 
atiendan de manera especializada a las personas afectadas, y los diagnósticos llegan en 
ocasiones años después de ser visibles los primeros síntomas. A esta carencia de nuestros 
sistemas de atención sanitaria, se une la necesidad de gestionar por parte de los familiares y 
cuidadores, situaciones de alta tensión emocional, para las cuales no se encuentran 
preparados. 

Una herramienta eficaz, en el apoyo psicológico, son los grupos de autoayuda. En el caso de las 
ER debido a la dispersión geográfica de los afectados ha sido necesario recurrir a los 
cibergrupos o grupos virtuales. FEDER en colaboración con la Universidad de Barcelona lleva 
años colaborando a través del proyecto CIBERFEDER en la conducción de grupos para 
afectados y familiares. Dicha experiencia se integra en el programa de prácticas del I Master 
Título Propio en Intervención Psicológica Integral en Enfermedades Poco Frecuentes que 
realizan conjuntamente FEDER y la Universidad de Sevilla. En este póster se presenta la 
experiencia de colaboración entre FEDER, la Universidad de Sevilla y la Universidad de 
Barcelona en la preparación de conductores para dichos CIBERGRUPOS. 

Palabras clave: Cibergrupos, Salud. 
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P37. Drogodependencia y dinámicas familiares 

Es necesario conocer las dinámicas familiares que pueden haber sido causantes del desarrollo 
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de una adicción, ya que la violencia en las relaciones puede precipitar el inicio de conductas 
disfuncionales. Basándonos en la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1976) se pretenden 
identificar variables que puedan influir en el posterior desarrollo de conductas violentas en 
personas drogodependientes. Nos centramos en la familia, formulando la hipótesis de que el 
tipo de familia puede favorecer o preservar la aparición de conductas de dependencia, ya que 
la familia es el grupo básico en el que el individuo se socializa. 

El objetivo general es estudiar si la violencia familiar es un predisponente a desarrollar algún 
tipo de dependencia. El método utilizado se basa en recoger variables personales y sociales de 
cada sujeto, así como establecer un diseño de su dinámica familiar mediante variables tales 
como: “modelo piramidal o circular de comunicación y relación”, “dificultades en la familia”, 
“unión y apoyo en la familia”, “expresión en la familia” y “conductas agresivas”. Tras un 
estudio piloto con 20 usuarios de un centro de día para personas en esta situación, se ha 
encontrado que el 80% de ellos reconoce haber sufrido palizas y golpes como castigo y el 75% 
señala que se han sentido insultados por su entorno familiar. Observamos que el hecho de 
haberse desarrollado en una familia disfuncional es una característica común en personas 
dependientes. 

Palabras clave: Drogodependencia, Aprendizaje, Familia, Violencia, Agresividad. 
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P38. Factores individuales de riesgo que inducen el consumo temprano de drogas en 
adolescentes 

Sobre la etiología del consumo de drogas sabemos que hay factores que facilitan el inicio y 
mantenimiento del consumo de las distintas sustancias en unas personas respecto a otras; y 
que hay una progresión en el consumo de las drogas legales a las ilegales en una parte 
significativa de los que consumen las primeras respecto a los que no las consumen. El objetivo 
de esta comunicación es conocer la relevancia de la autoestima, la empatía y la asertividad 
como factores de riesgo/protección en relación a la edad de inicio de las drogas legales y su 
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progresión hacia el consumo del cánnabis y patrones de consumo problemáticos de alcohol 
(borrachera). La muestra es de 1.095 adolescentes de entre 12 y 18 años, de ambos sexos, que 
respondieron a una batería de cuestionarios para evaluar las variables de estudio. Se 
encontraron correlaciones positivas para la autoestima y la empatía con la edad de inicio en el 
alcohol; y para la asertividad con todas las drogas y las borracheras. Asimismo, se halló una 
correlación positiva para la autoestima con la empatía y la asertividad, observándose una 
correlación negativa entre estas últimas. En la discusión se comparan estos datos con los 
hallazgos realizados por agencias internacionales relacionados con la efectividad de las 
acciones preventivas, y sobre la relevancia de estas variables para implantar programas de 
prevención en drogodependencias más eficaces en potenciar los factores de protección y 
disminuir los de riesgo. 

Palabras clave: Drogas, Adolescentes, Autoestima, Empatía, Asertividad. 
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P39. Perdón y calidad de vida relacionada con la salud en mayores: estrategias de regulación 
cognitivo-emocional como mediadores. 

El propósito de este trabajo fue estudiar el rol mediador de las estrategias de regulación 
cognitivo-emocional en la relación entre perdón interpersonal y calidad de vida asociada a la 
salud en una población de personas mayores. El perdón ha sido considera una fortaleza 
interpersonal con consecuencias positivas para el bienestar y la salud de las personas mayores. 
No obstante, no se ha estudiado suficientemente posibles mecanismos explicativos 
subyacentes en esa relación entre perdón interpersonal e indicadores de salud mental y física. 
Un total de 350 personas mayores de más de 55 años (hombres = 141 mujeres = 209; edad 
media = 64.99 años, DT = 7.4) cumplimentaron las versiones españolas del Cognitive Emotion 
Regulation Questionnaire; Forgiveness subscale of VIA Inventory of Strengths y The 12-item 
Short Form Health Survey. Los resultados mostraron, para salud mental, efectos mediadores 
significativos para las estrategias de rumiación, refocalización positiva y reevaluación positiva, 
las cuales mediaron completamente la relación. Para salud física, los resultados mostraron que 
centrarse en un plan fue el único mediador significativo de tipo parcial en dicha relación. En 
definitiva, nuestros datos proporcionan evidencias preliminares del papel de ciertas 
estrategias de afrontamiento cognitivo-emocional que explicarían por qué las personas 
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mayores con más tendencia hacia el perdón muestran mejores indicadores de calidad de vida 
asociada a su salud. 

Palabras clave: Perdón, Calidad de Vida, Personas Mayores, Regulación Emocional, 
Afrontamiento, Salud. 
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P40. Aspectos psicosociales de la adherencia al tratamiento en ancianos diabéticos 

El término diabetes mellitus (DM) según la Organización mundial de la salud se define como las 
alteraciones metabólicas de múltiples etiologías La importancia de la influencia de factores 
psicosociales pueden influir en estos pacientes en la buena o mala adherencia al tratamiento. 

Objetivos: a. Comprobar la relación entre el nivel de apoyo social percibido y el grado de 
adherencia terapéutico. -Examinar si el nivel de depresión se asocia a la adherencia 
terapéutica; b. Analizar la asociación entre el grado de aceptación de la enfermedad y los 
niveles de adherencia terapéutica. 

Metodología: La muestra está formada por 20 pacientes pertenecientes a una residencia 
geriátrica de la Región de Murcia, diabéticos de más de 75 años sin déficit cognitivo acusado. 
De los 20 pacientes 14 son hombres y 6 son mujeres, con promedio de edad de 81.5 años. 

Resultados: Los pacientes que más ejercicio realizaban eran también los que más se 
controlaban la glucemia en sangre. A más edad del paciente menos cuidado de sus pies. No 
hay diferencias significativas entre el apoyo social percibido y el estado depresivo en la 
adherencia al tratamiento del paciente diabético. 

Conclusiones: De nuestro estudio se podría deducir que los pacientes institucionalizados en 
residencias geriátricas, presentan una mayor adherencia al tratamiento, debido a la atención 
del personal sanitario de dicha institución, así como de los cuidadores. 

Palabras clave: Diabetes, Apoyo Social, Adherencia. 
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P41. El sentido de coherencia y calidad de vida entre la tercera y cuarta edad 

El sentido de coherencia de Antonovsky se define como una orientación global que se inscribe 
dentro del estudio de la psicología positiva. Su definición apunta a la valoración de la propia 
vida como algo comprensible, manejable y significativo. La persona que disfruta de un sentido 
coherente de la vida, se caracteriza por una confianza y seguridad interiores que le permiten 
identificar recursos dentro de sí misma, útiles en el afrontamiento de los problemas y retos de 
la cotidianidad. La literatura científica ha evidenciado que esta cualidad es especialmente 
importante en las personas mayores. 

El presente estudio pretende analizar la relación entre el sentido de coherencia y la calidad de 
vida relacionada con la salud, en los subgrupos etarios de la tercera (65-79 años) y cuarta edad 
(80 y más años). En el cuestionario de sentido de coherencia (SOC 13 de Virues-Ortega) se han 
tenido en cuenta las siguientes dimensiones: a) Comprensibilidad (componente cognitivo) b) 
Manejabilidad (componente instrumental o de comportamiento) c) Significatividad 
(componente motivacional). En el cuestionario de calidad de vida (WHOQOL Bref) se ha 
medido la salud físico- psicológica, la propia valoración del entorno y de las relaciones sociales. 

Los resultados describen la asociación entre variables y el contraste de las mismas en función 
de la edad. De dichos resultados, se infieren pautas de intervención psicosocial. 

Palabras clave: Psicología Social de la Salud, Tercera y Cuarta Edad, Calidad de Vida. 
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P42. Análisis de la estructura de la representación social del desempleo 

El principal objetivo del estudio es analizar la representación social del desempleo. La actual 
crisis económica tiene, entre sus principales consecuencias, profundos cambios en la sociedad. 
El desempleo en cuanto fenómeno social no es ajeno a estas dinámicas de cambio. La teoría de 
la representación social ofrece un marco conceptual fundamental desde el que analizar los 
cambios en la concepción del desempleo. La evaluación de la representación social del 
desempleo se ha llevado sobre 600 trabajadores agrupados en tres muestras -trabajadores 
permanentes, temporales y en desempleo- y usando una doble metodología. En primer lugar, 
se ha utilizado la técnica de la asociación libre frente al término “Desempleo/Paro” para 
recoger el contenido de la representación social. En segundo lugar, se ha empleado un 
cuestionario de caracterización para determinar el contenido nuclear de la representación 
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social. Los datos recogidos fueron sometidos a dos tipos de análisis. En primer lugar, se realizó 
un análisis textual para conocer el contenido de la representación social. En segundo lugar, y 
sobre la tabla de contingencia generada a partir de las expresiones léxicas obtenidas por 
medio del análisis textual y del tipo de trabajador, se lleva a cabo un análisis factorial de 
correspondencias. Finalmente, se utilizan variables complementarias en el análisis factorial de 
correspondencias, como género, edad y nivel de formación, para caracterizar mejor la 
representación social del desempleo. 

Palabras clave: Representación Social, Desempeño, Empresas de Trabajo Temporal. 
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P43. La gestión adecuada del conflicto de tarea para el fomento de la cohesión grupal en 
equipos noveles. 

El conflicto de tarea es un proceso inevitable en los equipos de trabajo (Wit, Greer, & Jehn, 
2012). Como indican De Dreu & Weingart (2003) para estudiar sus efectos es necesario partir 
de un modelo contingente. En este estudio se analiza cómo la experiencia previa de trabajo en 
equipo influye en la relación entre el conflicto de tarea y la cohesión grupal (social y de tarea). 
También se estudió el papel modulador de los estilos de gestión del conflicto (evitación, 
servilismo, dominación e integración) en dicha relación. Participaron 249 estudiantes de la 
Universidad de Huelva. El análisis de regresión jerárquica múltiple mostró que la relación entre 
el conflicto de tarea y la cohesión grupal varía según la experiencia del equipo. Así, en equipos 
sin experiencia previa, el conflicto de tarea se relacionó positivamente con la cohesión social y 
negativamente con la cohesión hacia la tarea. Sin embargo, en los equipos con experiencia no 
se encontró relación entre el conflicto de tarea y la cohesión grupal. Por otro lado, en todos los 
equipos se encontró relación directa y positiva del estilo de gestión e integración con los dos 
tipos de cohesión grupal. Sin embargo, el papel modulador positivo de la integración y del 
servilismo, y el negativo de la evitación, sólo se observó en los equipos sin experiencia. Los 
resultados indican la importancia del entrenamiento en habilidades de gestión del conflicto 
para promover la cohesión grupal y la continuidad de los equipos de trabajo. 

Palabras clave: Conflicto, Cohesión, Equipo. 
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P44. La espiral de la precariedad: empleo y desempleo juvenil en tiempos de crisis 

La presente comunicación expone las consecuencias que el incremento del desempleo y la 
precarizacion del trabajo, acrecentados con la crisis económica, están teniendo en la salud y el 
bienestar psicológico de los jóvenes españoles, que experimentan cada vez en mayor medida 
situaciones negativas para su salud, su bienestar y su calidad de vida. Para analizar dichas 
consecuencias, así como los factores que influyen en mayor medida tanto en su desarrollo 
como en su afrontamiento, se ha creado, dentro del proyecto internacional “Workforall”, el 
instrumento «T-PSlab»; centrado en conocer el impacto del desempleo y la precariedad laboral 
en los jóvenes europeos desde el punto de vista de la salud mental, el apoyo social percibido y 
las estrategias de afrontamiento. 

Se presentan los principales resultados obtenidos en la primera fase de esta investigación 
multi-metodológica (cuantitativa y cualitativa), llevada a cabo en España, que se 
complementará más adelante con los obtenidos en otros países de la Unión Europea. Las 
implicaciones prácticas del trabajo pasan por la propuesta de un modelo interventivo, 
construido sobre una perspectiva psicosocial, que permita fomentar la implementación de 
políticas, planes, programas y acciones específicas destinadas a la lucha contra la lacra del 
desempleo y la precariedad en los jóvenes. 

Palabras clave: Desempleo, Precariedad, Jóvenes, Salud, Bienestar Psicológico, Crisis. 
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P45. Consecuencias positivas del conflicto de tarea para el bienestar laboral a lo largo del 
tiempo. ¿Una cuestión de género? 

La literatura del conflicto nos muestra que el conflicto de tarea tiene consecuencias positivas 
para la satisfacción laboral, sólo bajo ciertas circunstancias (v. g., Wit, Greer, & Jehn, 2012). En 
esta línea, el objetivo de este estudio es demostrar el rol modulador del género en la relación 
entre el conflicto de tarea y el bienestar laboral, en sus dos facetas (satisfacción laboral y 
agotamiento emocional). Para ello, se ha utilizado un diseño longitudinal y se ha contado con 
la participación de 118 empleados de hoteles y restaurantes de Andalucía. Los análisis de 
regresión jerárquica múltiple muestran que, en las mujeres, el conflicto de tarea, en tiempo 1, 
se relaciona de manera positiva con la satisfacción en tiempo 2, y la relación no es significativa 
respecto al agotamiento emocional, en tiempo 2. Por el contrario, para el caso de los hombres, 
el conflicto de tarea, en tiempo 1, se relaciona de manera negativa con la satisfacción laboral 
en tiempo 2 y, de forma positiva con el agotamiento emocional, en tiempo 2. Éstos resultados 
confirman las habilidades de las mujeres para afrontar con éxito situaciones estresantes y su 
tendencia al uso de la cooperación y la integración para gestionar discrepancias laborales. 

Palabras clave: Conflicto de Tarea, Género, Satisfacción Laboral, Agotamiento Emocional. 
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P46. Un día de trabajo en trabajadores jóvenes y ancianos: un estudio de diario. 

La promoción del bienestar y del rendimiento en el trabajo es una preocupación central para 
las sociedades Europeas. En Europa, las expectativas de vida están creciendo rápidamente, y 
las proyecciones demográficas prevén que en el 2050 el 31.3% de la población europea tendrá 
más que 65 años. Este fenómeno hace que nuestra sociedad tenga el desafío de asegurar el 
bienestar de las personas más ancianas, especialmente en el contexto de trabajo, puesto que 
la participación a la fuerza de esta población en el trabajo está aumentando en los últimos 
años (National-Institute-on-Aging, 2007). Como consecuencia, la variable edad se está 
empezando a tratar, en las investigaciones de bienestar en el trabajo, no simplemente como 
variable control, si no como predictora central para investigar los antecedentes del bienestar 
(e.g., Wang, Olson, & Schultz, 2013). El presente trabajo, en esta línea, propone un estudio de 
diario que pretende investigar las diferencias en el día de trabajo según la edad del trabajador. 
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Concretamente, se pretende investigar cómo, en función de la edad, los trabajadores tienen 
una respuesta emotiva distinta a los eventos positivos y negativos del día a día, y como esto 
afecta al bienestar. Se presentarán datos preliminares y se discutirán las implicaciones teóricas 
y prácticas.  

Palabras clave: envejecimiento, bienestar, diario. 
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P47. Apoyo social, salud mental y necesidades de las familias monoparentales 

Las familias monoparentales en las que está al frente una mujer con hijos no emancipados, 
forman parte de una realidad creciente en España y constituyen un grupo de riesgo 
psicosocial. Los objetivos de este estudio son analizar los problemas fundamentales a los que 
tienen que enfrentarse estas familias, y estudiar desde la perspectiva teórica del apoyo social 
si la percepción de apoyo se relaciona positivamente con la salud mental de estas mujeres. La 
muestra está compuesta por un total de 73 mujeres con hijos, 36 mujeres que afrontan en 
solitario la maternidad y 37 mujeres que la comparten con su pareja. Todas ellas en los últimos 
seis años han sido objeto de intervención por parte de un equipo de tratamiento familiar de 
los servicios sociales. Los resultados indican que los problemas fundamentales de las familias 
monoparentales son económico-laborales, de vivienda y de conciliación familiar. Los 
resultados también indican el papel fundamental del apoyo social sobre la salud mental. En 
general, los datos muestran una relación negativa entre apoyo social y problemas de salud 
mental, siendo esta relación más fuerte para las familias biparentales. Estos resultados 
plantean la necesidad de ofrecer protocolos de actuación desde los servicios sociales acordes 
con las necesidades de estas familias. 

Palabras clave: Monoparentalidad, Apoyo Social, Salud Mental. 
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P48. La construcción social de la homoparentalidad: estrategias de normalización en 
diferentes esferas públicas 

Este trabajo pretende conocer las estrategias discursivas de normalización desde las que se 
está construyendo el fenómeno homoparental en diferentes espacios públicos, como son: el 
ámbito académico, los medios de comunicación (documentales) y el ámbito experto 
profesional-legislativo. 

El método de investigación que se utiliza es cualitativo, en concreto el Análisis del Discurso a 
partir de la propuesta de Potter y Wetherell de los repertorios interpretativos. Así 
comprobamos que se privilegia el uso de estrategias normalizadoras defensivas frente al riesgo 
de homofobia y ataque a la diversidad familiar. Se prefiere asimilar el hecho homoparental a la 
experiencia de paternidad/maternidad en relaciones heterosexuales, minimizando la presencia 
de elementos diferenciales, que pueden resultar incómodos. 

Palabras clave: homofobia, cualitativo- 
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P49. Interacciones de trabajo y familia negativas y afectividad emocional negativa en el 
trabajo y en la familia 

En este trabajo se pone a prueba las dos perspectivas teóricas existentes para explicar las 
relaciones entre las interacciones de trabajo y familia y las reacciones afectivas del trabajo y de 
la familia: las perspectivas del “Dominio Específico” y de la “Fuente de Atribución”. Ambas han 
sido probadas con la insatisfacción con el trabajo y la familia, pero aún no existen estudios que 
las hayan analizado en reacciones emocionales negativas del trabajo y la familia. Participaron 
426 trabajadores (226 hombres y 200 mujeres) de Andalucía. Se aplicó el Cuestionario de 
Interacción Trabajo-Familia (Moreno et al., 2009) y el cuestionario PANAS (Sandín et al., 1999). 
Se realizó análisis de correlaciones y de regresión jerárquica por pasos. Se controló los efectos 
de diversas variables. Los resultados indican que la interacción trabajo-familia negativa se 
relaciona más fuertemente con las emociones negativas de trabajo (ENT) que con las 
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emociones negativas de familia (ENF), y que la interacción familia-trabajo negativa se relaciona 
más fuertemente con las ENF que con las ENT. Los resultados apoyan, fundamentalmente, la 
perspectiva de la Fuente de Atribución. No obstante, dado que las relaciones propuestas desde 
la perspectiva del Dominio Específico emergen significativas, los resultados sugieren la 
necesidad de integrar las propuestas de ambas perspectivas en una única teoría explicativa de 
las relaciones que mantienen las interacciones de trabajo y familia negativas con las ENT y ENF. 

Palabras clave: Interacción Trabajo-Familia, Afectividad Negativa, Teoría de la Fuente de 
Atribución, Teoría del Dominio. 
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P50. Liderazgo, valores motivacionales y creatividad ante una situación de obediencia a la 
autoridad en cadetes militares 

Encuestas hechas en los años 1980 en EEUU encontraron que en una situación del estilo My Lai 
obedecerían las ordenes de un oficial y dispararían contra civiles desarmados ellos mismos 
51% vs 67% de las personas en general. Un estudio similar en inicios del siglo XXI en España 
encontró que las personas consultadas no dispararían y que las mismas estimaban que un 31% 
de otras personas si lo harían. Se expone un diseño experimental 5 x 2 inter-intra (Milgram, 
1974) a alumnos, cadetes de un colegio militar. Se espera que el contexto influya en la 
respuesta y probabilidad de respuesta personal y atribuida, así como en las emociones 
negativas y acciones de castigo versus emociones positivas y acciones de recompensa. Se 
esperan diferencias en las respuestas de obediencia según las condiciones, así como por sesgo 
de enaltecimiento y del falso consenso. Se espera que sujetos altos en valores de 
trascendencia del yo y apertura a la experiencia, así como aquellos que tengan una visión 
positiva del liderazgo, den respuestas emocionales y de propuestas de acción más originales y 
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eficaces. Además se espera que respondan con más emociones positivas y de trascendencia a 
los soldados que se rebelan y al equipo de helicóptero que impide el crimen de guerra. Se 
extraen conclusiones respecto a la relación entre liderazgo transformacional vs transaccional, 
valores motivacionales, y obediencia a la autoridad en el contexto organizacional analizado y la 
cultura en que se inserta en relación a la línea base. 

Palabras clave: Creatividad, Experiencia de Milgram, Liderazgo. 
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P51. Los no poderosos también se enfadan: diferencias de poder y expresión directa e 
indirecta de ira 

La ira es una emoción de distanciamiento social y un signo de dominancia. Los estereotipos 
suelen asociar el poder con una mayor expresión de ira pero otros autores mostraron que los 
poderosos tienden a expresar menos ira que los no poderosos durante una interacción. Con el 
objetivo de examinar cómo el poder influye en la expresión de ira realizamos dos estudios en 
los que los participantes leyeron un escenario que provocaba ira. En ambos se manipuló el 
poder haciendo que los participantes se identificaran con el jefe o el empleado de una 
empresa. En el Estudio 1 se midió la expresión directa e indirecta de la ira, mientras en el 
Estudio 2 se manipuló el tipo de expresión. Los resultados del Estudio 1 mostraron que los no 
poderosos expresaron menos ira directa que los poderosos y los del grupo control. Las 
expectativas sobre las consecuencias negativas mediaron este efecto. Por el contrario, los no 
poderosos expresaron más ira de manera indirecta (compartiéndola con sus compañeros de 
trabajo) que los poderosos y el grupo control. El Estudio 2 encontró que los no poderosos 
sintieron menos miedo cuando expresaron su ira de manera indirecta. Además, los poderosos 
esperaron que la expresión de su ira provocara más emociones negativas en el receptor 
mientras que los no poderosos esperaron que la expresión de su ira provocara una mayor 
solidaridad por parte de los demás. En suma, los resultados sugieren que los no poderosos 
también tienden a expresar ira, pero de forma indirecta. 

Palabras clave: Poder, Expresión de Ira, Appraisals Sociales. 
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P52. El empowerment psicológico y la participación política directa 

Los presupuestos participativos (psps) son un proceso de democracia directa, voluntaria y 
universal, en el que la población puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas 
públicas. El presente trabajo persigue aportar a la construcción teórica del empowerment 
psicológico desde los presupuestos participativos, a la vez que aborda cuándo estos procesos 
pueden generar empowerment. Se han realizado para ello dos estudios, uno cuantitativo y 
otro cualitativo. En el primero, se ha recogido una muestra de 600 personas (300 en 
localidades con psps y 300 en municipios equivalentes sin psps) y se ha medido el 
fortalecimiento psicológico con las subescalas de la escala de empoderamiento de Speer and 
Peterson (2000). En el segundo estudio se ha entrevistado a 150 personas (85 de República 
Dominicana, 38 de España y 27 de Uruguay). La entrevista se ha diseñado de acuerdo con el 
empowered outcomes desarrollado desde la teoría de Zimmerman (2000). Los resultados 
ilustran que la población que participa activamente se fortalece, pero también lo hace aquella 
que sabe que puede participar aunque no llegue a implicarse en los procesos de democracia 
directa. Este resultado aporta información sobre cómo romper con el sentimiento de 
indefensión y su consecuente apatía política, recogiendo el valor de iniciativas políticas de este 
tipo más allá del número de participantes directos a los que consiga implicar. 

Palabras clave: Participación, Empowerment, Democracia Participativa. 
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P53. Influencia del contexto en la percepción de las estrategias de protesta 

El estudio observa la influencia del contexto, así como los aspectos individuales como la 
activación emocional, el sentimiento de afectación personal o la ideología política, en la 
construcción de dicha percepción en función del mencionado contexto. La teoría de la 
frustración-agresión, la privación relativa y la teoría de la inferencia de correspondencia 
conforman el marco teórico. La atribución de elementos internos, estables y disposicionales en 
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el exogrupo se plantea como clave de la percepción de diversas formas de protesta en 
términos de legitimidad, eficacia y participación. En la primera fase se dividió a la muestra en 
dos condiciones mediante la utilización de textos ilustrados ofreciéndose en una un discurso 
centrado en la responsabilidad directa de las élites políticas y financieras, y en otra siendo los 
factores estructurales causantes de la situación de crisis actual. 

En la segunda fase se pretendió conocer en qué medida los participantes (N = 100) 
experimentaban emociones negativas, se sentían afectados por la problemática social, su 
grado de acuerdo con el discurso explicativo propuesto y su percepción sobre diferentes tipos 
de formas de protesta en términos de legitimidad, eficacia y participación. El análisis de las 
correlaciones indica la existencia de diferencias entre las dos condiciones experimentales. El 
contexto discursivo de atribución interna produce que ciertas características individuales 
adquieran relevancia en la conducta política. 

Palabras clave: Protestas, Atribución, Legitimidad, Eficacia. 
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P54. Percepción social de las nuevas formas de protesta y su relación con las estrategias 
tradicionales 

El objetivo de la investigación es estudiar la percepción de las nuevas estrategias de protesta 
de los movimientos sociales y su relación con aquellas más tradicionales en nuestro país. 
Además de observar la interacción de dicha percepción con factores individuales como la 
orientación política y la activación emocional. 

Utilizando como marco la teoría de la frustración-agresión y la privación relativa, se realizó un 
estudio cuantitativo en el que se preguntó a los participantes sobre su percepción sobre nueve 
tipos diferentes de estrategias de protesta en términos de su legitimidad, eficacia y 
participación, su orientación política y su respuesta emocional ante la situación de crisis. En 
este estudio se realizó sobre una muestra (N = 100) de españoles de entre 20 y 30 años (M = 
26.5, DT = 3.5) distribuidos equitativamente por sexo y con formación universitaria.  

Los resultados muestran un mayor apoyo a todos los niveles hacia las estrategias de protesta 
más aceptadas socialmente en contraste con un menor apoyo de aquellas más radicales y 
agresivas. A través del análisis factorial exploratorio (empleando rotación varimax), las formas 
de protestas con menor trayectoria en nuestro país se asocian a las estrategias pacíficas 
consolidadas como las manifestaciones tradicionales. Respecto a la influencia de la orientación 
política progresista y la activación emocional negativa presentan una relación significativa con 
la percepción positiva de las estrategias de protesta. 

Palabras clave: Protestas, Emoción, Legitimidad, Eficacia. 
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E. PREJUICIO Y EMOCIONES I 
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Universidad de La Laguna 

 

Delgado, Naira  

Universidad de La Laguna 

 

Bohner, Gerd  

Universidad de Bielefeld 

 

P55. La atribución de emociones a la persona con síndrome de DOWN 

Los estudios sobre infrahumanización afirman que las personas atribuyen más sentimientos al 
endogrupo que al exogrupo. Sin embargo, no existen investigaciones sobre la naturaleza de la 
infrahumanización hacia el síndrome de Down. El objetivo principal de este estudio fue 
comprobar la atribución de humanidad hacia este grupo social estigmatizado pero, a su vez, 
protegido socialmente. Además, se analizó la relación entre percepción de humanidad y 
niveles de confianza y ansiedad intergrupal. Un total de 214 participantes universitarios 
respondieron un cuestionario, la mitad de ellos sobre el exogrupo (síndrome de Down) y la 
otra mitad sobre el endogrupo (estudiantes universitarios). Los resultados mostraron 
diferencias significativas en la atribución de sentimientos entre los grupos, confirmándose la 
infrahumanización de las personas con síndrome de Down. Además, los participantes 
manifestaron que sentían más ansiedad que confianza intergrupal cuando pensaban en 
interactuar con personas con síndrome de Down. Finalmente, se obtuvieron también 
correlaciones significativas entre emociones positivas y confianza intergrupal, y emociones 
negativas y ansiedad intergrupal. 

Palabras clave: Infrahumanización, Estigma, Síndrome de Down, Ansiedad Intergrupal, 
Confianza Intergrupal. 
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Rodríguez, Ramón 

Universidad de La Laguna 

 

P56. ¿Distinguen los niños los sentimientos de las emociones? un estudio normativo de 78 
términos afectivos 

Las investigaciones sobre infrahumanización han mostrado, de forma consistente, que las 
personas tienden a considerar a los miembros del exogrupo menos humanos que a los 
miembros del endogrupo. Para ello, emplean como criterio diagnóstico la atribución 
diferencial de sentimientos, expresiones afectivas únicamente humanas, en contraste con las 
emociones que son compartidas por animales y humanos. Sin embargo, para operar con esta 
distinción sutil entre sentimientos y emociones, las investigaciones han precisado estudios 
normativos que determinaran el grado de humanidad que los adultos asocian a cada término 
afectivo. El objeto de esta investigación es averiguar los datos normativos de 78 términos 
afectivos pero relativos a la población infantil. Concretamente, 363 niños con edades entre 11 
y 12 años, valoraron los términos afectivos en relación con su Duración, Información Moral, 
Recursos cognitivos, Universalidad, Edad de adquisición y Visibilidad. Además, también se 
midió la dimensión humanidad y valencia. El análisis mostró que las seis dimensiones 
correlacionaban significativamente con humanidad. El análisis de conglomerados jerárquicos 
dio lugar a una solución de tres clúster independientes, uno conformado por Duración, 
Información Moral y Recursos cognitivos, otro por Transculturalidad, Edad y Visibilidad y, 
finalmente, otro conformado por la valencia. Además, el análisis de regresión lineal mostró 
que los indicadores seleccionados son un sólido predictor de humanidad. 

Palabras clave: Infrahumanización, Prejuicio, Niños. 
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P57. Inteligencia emocional y prejuicio: el manejo de emociones negativas asociadas al 
exogrupo. 

El propósito del presente estudio es analizar la relación entre Inteligencia Emocional y 
prejuicio. Partimos del modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997), tomando 
una medida de Inteligencia Emocional autopercibida con 3 dimensiones: atención emocional, 
claridad de sentimientos y reparación emocional. Así mismo, se ha incluido una medida de 
ansiedad intergrupal, como variable emocional negativa relevante en el prejuicio, para analizar 
su posible papel mediador en la relación entre Inteligencia Emocional y prejuicio. Los 
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resultados obtenidos confirman la relación entre Inteligencia Emocional y prejuicio. En 
concreto, de la dimensión de la Inteligencia Emocional, la reparación de las emociones con el 
prejuicio manifiesto y sutil. También se confirma la relación entre la Inteligencia Emocional, 
nuevamente de la reparación emocional, y la ansiedad intergrupal. Por último, un análisis 
mediacional siguiendo el procedimiento B-Q (Baron y Kenny, 1986) muestra una mediación 
completa de la ansiedad intergrupal en la relación de la Inteligencia Emocional con el prejuicio 
sutil y una mediación parcial en la relación con el prejuicio manifiesto. Para concluir, se 
propone una alternativa complementaria a los acercamientos tradicionales en la que la 
reducción del prejuicio podría producirse mediante estrategias de mejora de la regulación 
emocional. 

Palabras clave: Prejuicio, Inteligencia Emocional, Ansiedad Intergrupal. 
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P58. La empatía en orientadoras/es profesionales, un paso más hacia la igualdad de género. 

Las diferencias de sexo en la Empatía, son referidas en numerosas investigaciones, 
considerándola más relevante en mujeres que en varones. La tendencia empática se desarrolla 
a partir de la interacción social, y las experiencias educativas y el rol social influyen en dicho 
proceso. La empatía resulta especialmente relevante en la interacción de orientación laboral. 
El objetivo de nuestro estudio fue analizar la influencia de las variables sexo, edad y 
experiencia sobre el nivel de Empatía en profesionales de la orientación. Trabajamos con una 
muestra de 113 profesionales, todos/as universitarios/as. Como hipótesis, planteamos que el 
nivel de empatía es significativamente superior en los/as Orientadores/as laborales, respecto a 
la media de la población. Utilizando un diseño descriptivo correlacional, la variable objeto de 
estudio fue la Empatía. Para la recogida de datos utilizamos el Test de Empatía Cognitiva y 
Afectiva (TECA), con sus cuatro subescalas: AP, CE, EE y AE. Los resultados ponen de manifiesto 
que el nivel de empatía de los/as orientadores profesionales, se sitúa significativamente por 
encima de la media poblacional y que el sexo está relacionado con la empatía, pero en sentido 
contrario a las investigaciones revisadas, ya que en nuestro estudio los hombres superan en 
percentil de empatía a las mujeres. Consideramos que estos resultados han de ser constatados 
en futuras investigaciones en las que el nivel académico y la profesión sean similares entre 
ambos sexos. 

Palabras clave: Empatía, Género, Competencia. 
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Ruíz, Sergio  
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P59. Sexismo e inteligencia emocional 

Marco teórico y justificación del estudio. El sexismo es entendido como una de las principales 
creencias que mantienen las desigualdades entre sexos. Sexismo Hostil (SH) Sexismo 
benevolente (SB) representan dos formas de sexismo. Según la teoría cognitivo-experiencial, la 
inteligencia emocional favorece el proceso de adaptación social. Método. Muestra de 196 
participantes, hombres (50,5%) y mujeres (49,5%), de edades (18 y 60 años). Instrumentos:- 
Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) - Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI) - 
Escala de Deseabilidad Social. Resultados. Diferencias significativas en Sexismo Hostil, siendo 
mayor en los hombres. No se han encontrado diferencias significativas en función de la edad. 
Resultados significativos que relacionan positivamente al Sexismo Benevolente con 
Pensamiento Supersticioso, con Rigidez, con Extremismo y con Suspicacia. Relaciones positivas 
entre el Sexismo Hostil y Pensamiento Supersticioso, Rigidez, Extremismo y Suspicacia. 
Conclusiones. Se pone de manifiesto un mayor nivel de sexismo hostil en varones que en 
mujeres. La inteligencia emocional modula las actitudes sexistas. Implicaciones prácticas. 1. 
Existencia de actitudes sexistas en los jóvenes de hoy día, en igual medida que en las personas 
adultas. 2. Los niveles altos en Inteligencia Emocional son menos propensos a pensar de forma 
estereotipada y rígida, siendo estos rasgos propios de un pensamiento sexista. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, sexismo 
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P60. La relación entre el prejuicio emocional y la distancia social en estudiantes 
universitarios 

En el estudio del prejuicio moderno se ha visto como clave el rol de las emociones provocadas 
por el exogrupo. En este trabajo se pretende comprobar la relación entre las emociones 
provocadas por los inmigrantes y la disposición al contacto con los mismos. Para ello, se 
suministró a 289 estudiantes universitarios (81% de ellos mujeres, 16,3% hombres, M = 22,63, 
DT = 6,08) una adaptación de la escala de Distancia Social y una lista de 15 emociones 
clasificadas en emociones positivas y negativas. Por un lado se dividió a los sujetos en 2 grupos 
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según el grado de contacto que estarían dispuestos a tener con los inmigrantes y por otro, se 
consideró la escala de Distancia Social en tres dominios que varían en el grado de cercanía 
implicado en la relación con los inmigrantes. Los resultados muestran que los sujetos con 
mayor disposición al contacto con inmigrantes reportan de forma significativa mayores 
emociones positivas y menores emociones negativas, mientras que los que muestran una 
disposición más baja presentan el patrón opuesto. Asimismo, las emociones negativas se 
vieron más fuertemente relacionadas con el dominio más íntimo de contacto. En conclusión, 
los resultados muestran la importancia de las emociones negativas hacia el exogrupo como 
características del prejuicio moderno, teniendo un especial rol en la disposición de los 
universitarios a mantener un contacto íntimo con los inmigrantes. 

Palabras clave: Prejuicio Emocional, Distancia Social, Contacto, Emociones, Prejuicio. 
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P61. Concepto y medición del honor: validez convergente entre escalas 

La idea de honor es muy valiosa en las sociedades. Sin embargo, en algunos casos se emplea 
como justificación respecto a la violencia que se ejerce sobre las mujeres como una forma de 
mantenimiento del status quo. La forma de medida del honor y cultura de honor se ha 
centrado fundamentalmente en reacciones emocionales y en autoinformes acerca de la 
importancia que se le concede y su relación con otras variables. 

En este estudio analizamos la relación existente, tanto a nivel teórico como empírico, entre 
dos escalas que miden códigos de honor (Rodríguez-Mosquera, Manstead y Fisher, 2002) y 
cultura de honor (Lopez-Zafra, 2008) respectivamente. Para ello, se cuenta con la participación 
de 160 personas (71 hombres y 89 mujeres con una edad media de 32.14; DT = 13.98, rango de 
18 a 79 años) que completaron ambas escalas, así como preguntas de tipo sociodemográfico 
(religión, orientación sexual, política, estado civil, nivel socioeconómico, entre otros). Los 
resultados muestran una alta validez convergente entre ambas escalas. Se discuten las 
implicaciones teóricas y prácticas de este análisis. 

Palabras clave: Códigos de Honor, Concepto, Medición, Validez Convergente. 
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SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE. 
TERCERA SESIÓN DE PÓSTER  10,30-12,00 

 

 

A.  SALUD II 
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Universidad del País Vasco 

 

P62. Epidemias sanitarias: significado de las representaciones sociales surgidas ante la 
amenaza 

Basándonos en la Teoría de las Representaciones Sociales se estudia el significado de las 
representaciones sociales que rodean la aparición de una amenaza por epidemia en la prensa. 
Para ello manipulamos el discurso en una noticia sobre el advenimiento de una epidemia en 
función del discurso de interés humano vs. atribución de responsabilidad en dos grupos de 
sujetos (jóvenes y mayores). Un total de 324 sujetos tomaron parte en el estudio que utilizó el 
método de asociación libre de palabras. Los resultados fueron tratados con el programa de 
análisis textual Alceste y mostraron que el discurso de interés humano desencadenó 
representaciones ligadas a la vulnerabilidad. El de atribución de responsabilidad desencadenó 
representaciones referentes a la prevención sanitaria promovida por las autoridades. Aun así, 
el efecto del discurso fue limitado y demostró que la nueva información se anclaba en 
esquemas interpretativos previos. El grupo de pertenencia también influyó: los mayores se 
centraron en la respuesta de las corporaciones ante la crisis y su prevención y estuvieron 
menos influenciados por el discurso. Los jóvenes se interesaron más por los afectados. Las 
representaciones reflejaron la importancia de ciertos protagonistas (ciudadanos, autoridades, 
farmacéuticas, prensa) ante las epidemias. Finalmente se extraen implicaciones sobre la 
importancia de las representaciones sociales de la población y el efecto del discurso en las 
mismas para promover políticas de comunicación sanitaria más eficiente. 

Palabras clave: Representaciones Sociales, Epidemia, Salud, Discurso. 
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P63. Imagen social de la locura, la enfermedad mental y la depresión en Sevilla 

En nuestra comunicación estudiamos las imágenes sociales asociadas a los conceptos de 
“locura”, “enfermedad mental” y “depresión”. El estudio del estigma en el ámbito de la salud 
mental es muy relevante socialmente. Sabemos que las consecuencias que genera el estigma 
de las personas con trastornos mentales graves (TMG) son muy importantes en términos de 
pérdidas de oportunidades, discriminación y dificultades de integración. Se entrevistaron en la 
ciudad de Sevilla 920 personas adultas, según un método de cuotas a partir de las principales 
variables sociodemográficas y mediante un Cuestionario Socio antropológico, utilizado en un 
proyecto del Centro Colaborador de la OMS en Salud Mental de Lille. Las respuestas de los 
participantes fueron tratados mediante estadística descriptivas y posteriormente haciendo uso 
de la técnica de conglomerados jerárquicos. Los resultados muestran una imagen de la locura 
asociada a la imprevisibilidad, violencia, extrañeza e incurabilidad. Aunque la imagen de la 
“enfermedad mental” muestra contenidos más específicos como los delirios o alucinaciones, 
más de un tercio de los participantes asocia conductas violentas a la enfermedad mental. El 
concepto de depresión se diferencia claramente de los dos restantes. A pesar de los intentos 
por promover una visión de las personas con TMG alejada del estigma de la violencia, el 
concepto de enfermedad mental comparte muchos de los rasgos semánticos de la clásica 
imagen de la locura. 

Palabras clave: Trastorno Mental Grave, Estigma, Recuperación. 
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P64. Análisis del impacto de un programa de evaluación por competencias sobre variables 
socioprofesionales en un hospital público 

Gestionar la diferencia es un aspecto estratégico en las organizaciones sanitarias. El objetivo 
ha sido analizar la relación entre un conjunto de competencias nucleares evaluadas mediante 
la técnica 360ª, y variables sociodemográficas y organizacionales en un hospital público de 
Baleares. El proceso se desarrolló en 9 fases (3 años), se escogieron 4 competencias que 
fueron desglosadas en evidencias comportamentales. La muestra quedó formada por 94 
participantes de todas las categorías profesionales, que fueron evaluados en dos tiempos, 
habiendo recibido un programa formativo. 
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Se valoró el cambio potencial entre el pre y el post test, la puntuación de la evaluación, las 
posibles discrepancias entre fuentes y su relación con las variables objeto del estudio 
(variables sociodemográficas, el absentismo, el número de reclamaciones, la satisfacción 
laboral y el burnout). Los resultados presentan diferencias estadísticas significativas de cambio 
pre – post en la competencia orientación a resultados”. Se producen discrepancias entre 
evaluadores en las cuatro competencias especialmente en “Adaptación y Compromiso”. 
Existen correlaciones significativas en el sentido esperado entre satisfacción, agotamiento y 
realización personal del burnout y las reclamaciones, en relación al cambio pre-post. Este 
cambio también correlaciona con la edad y el absentismo. Sexo, categoría laboral, satisfacción 
y la despersonalización (burnout) influyen significativamente sobre la valoración final. 

Palabras clave: Evaluación por Competencias, Satisfacción, Burnout, Sanidad. 
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P65. Ampliación del servicio basada en la evidencia: la implementación de un CAPS AD en la 
ciudad de Osório / RS - Brasil 

La actual política de salud mental de Brasil, propone la ampliación de la red de salud de los 
servicios sustitutivos. En este sentido se han creado los Centros de Atención Psicosocial/CAPS 
como dispositivo principal para la admisión de pacientes con trastornos mentales derivados 
del consumo de alcohol, crack y otras drogas. Objetivo: Evaluar las percepciones y expectativas 
de los empleados de la red de salud municipal sobre las acciones previstas por el CAPS y 
conocer a la población atendida por el establecimiento con un perfil de usuarios atendidos por 
el servicio. Método: Teniendo en cuenta la importancia de la práctica basada en la evidencia 
científica, se realizaron entrevistas con profesionales del sistema de salud del municipio. Para 
generar perfiles se utilizó la encuesta documental de los registros de usuarios que asistieron a 
los CAPS desde enero 2007 hasta julio 2012. Resultados: Los resultados mostraron que el 
organigrama propuesto por servicio es desconocido para la red de atención. Debido a estos 
datos se inicia el programa de educación permanente, coordinado por el CAPS. Con los 
resultados obtenidos con el perfil de usuario, hemos elaborado un proyecto para crear un 
centro de atención psicosocial específico para los trastornos que surgen del uso de alcohol, 
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crack y otras drogas. Consideraciones: Estos hechos apuntan a la necesidad de adoptar 
medidas para fortalecer la Red de Atención Psicosocial en el Territorio. 

Palabras clave: Centro de Atençión Psicosocial/CAPS, Educaçión Permanente, Práctica Basada 
en la Evidencia Científica. 
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P66. Resiliencia en profesionales de la intervención social 

La resiliencia ha despertado, en las últimas décadas, gran atención entre las ciencias sociales, 
llevándose a cabo numerosas investigaciones centradas en el proceso de resiliencia 
desarrollado en el marco de la intervención social. Definida como proceso, es una capacidad 
universal que puede ser desarrollada por todos, no sólo en los destinatarios de la intervención 
social, sino a su vez en los propios profesionales que la ejecutan, quienes conviven en su 
ejercicio profesional con la adversidad laboral, situaciones de riesgo, de conflicto, cambio 
social, etc.  Con el objetivo principal de analizar la presencia de la resiliencia en los 
profesionales de la intervención social en relación a la de otros profesionales no relacionados 
con la ayuda social, se lleva a cabo una investigación transversal en la que participan 370 
sujetos, trabajadores sociales y otros profesionales –informáticos, ingenieros, trabajadores 
manuales y de servicios- todos ellos de la provincia de Málaga. 

Los resultados muestran que los trabajadores sociales presentan mayores niveles de 
Resiliencia en los componentes de competencia y aceptación de sí mismo y de la vida que 
otros profesionales, al igual que en el componente de apoyo social, aunque para éste las 
diferencias no son significativas. Los resultados constatan la relevancia de la Resiliencia como 
elemento clave tanto para la teorización, como para la sistematización y desarrollo de su 
práctica en los profesionales de la intervención social. 

Palabras clave: Resiliencia, Intervención Social. 
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P67. Detección precoz de VIH desde una perspectiva de género. Un año de prueba rápida en 
el centro joven de anticoncepción y sexualidad 

Pretendemos conocer las diferencias entre hombres y mujeres y entre personas 
homosexuales, heterosexuales y bisexuales respecto a prevención y conducta sexual a través 
del análisis de las atenciones en detección precoz de VIH realizadas en el Centro Joven en 
2013.  Las diferencias de género y orientación en cuanto a nuevos diagnósticos detectados por 
el Plan Nacional sobre el Sida, hacen que resulte imprescindible estudiar desde la perspectiva 
de género las conductas y actitudes sexuales de los jóvenes al hacerse la prueba, para así 
poder dar una respuesta adecuada a sus necesidades en materia de prevención y detección 
precoz de VIH.  

Se han realizado un total de 235 pruebas rápidas, 233 resultaron ser seronegativas y dos 
seropositivas. Se realizaron comparaciones (SPSS) entre sexos y orientación sexual, y no se 
encontraron diferencias significativas respecto a la edad de la primera relación con 
penetración, el uso de preservativo, la realización de pruebas de VIH previamente y el motivo 
por el que solicitan el test, aunque sí se obtuvieron diferencias significativas entre hombres 
homosexuales y heterosexuales en el número de parejas con las que no se utiliza preservativo. 
Las escasas diferencias encontradas sugieren una actividad erótica similar entre los grupos 
comparados. Conocer el perfil de usuarios que solicita la prueba del VIH puede ayudar a 
diseñar programas educativos e intervenciones eficaces en prevención de VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Palabras clave: sexualidad, VIH, sida, prevención, género. 
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P68. Fatiga de compasión e infrahumanización de pacientes en profesionales de enfermería 

La mayoría de las investigaciones muestran que el desgaste laboral en la sanidad lleva a 
despersonalizar a los pacientes. Sin embargo, según estudios recientes, los profesionales que 
infrahumanizan a los pacientes están mejor protegidos del burnout ya que la deshumanización 
tiene una función protectora frente a la experiencia vicaria de sufrimiento. Así, mientras los 
estudios de burnout proponen que a mayor desgaste más despersonalización, los de 
infrahumanización establecen que un mayor desgaste se asocia a la humanización de los 
pacientes. Con el objeto de avanzar en este dilema, se seleccionó una muestra de 117 
enfermeros de 4 servicios hospitalarios: UCI, UCI pediátrica, Urgencias y Paliativos. Todos 
respondieron a un cuestionario sobrecalidad de vida laboral y, a continuación seleccionaron de 
un listado de sentimientos (emociones únicamente humanas) y emociones (expresiones 
compartidas por animales y humanos) aquellos que podría experimentar una paciente ficticia. 
El análisis de los datos confirmó una interacción entre infrahumanización y fatiga de 
compasión pero solo en la UCI y en la UCI pediátrica: En la UCI, los profesionales con más fatiga 
por compasión, infrahumanizaron a la paciente más que los menos fatigados, mientras que en 
la UCI pediátrica quienes más la infrahumanizaron fueron los que estaban menos fatigados. 
Según los resultados, es preciso incorporar nuevas variables que clarifiquen las condiciones en 
las que ambas teorías sean relevantes. 

Palabras clave: Fatiga de Compasión, Burnout, Satisfacción por Compasión 
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P69. ¿Cómo definen los profesionales de enfermería sus competencias de excelencia? 

El objetivo fundamental del presente trabajo es el de describir, analizar y discutir los 
resultados de un procedimiento estandarizado para determinar las competencias que deben 
tener los profesionales de enfermería. Se pretende conocer, en opinión de los enfermeros/as 
que están desarrollando el puesto, cuales son los comportamientos más relevantes y 
prioritarios para llevar a cabo de una manera excelente su trabajo en el ámbito hospitalario. La 
implantación de estas herramientas cuenta con el apoyo de la alta dirección y establece 
mecanismos de participación e implicación de los profesionales para tener un marco adecuado 
de relaciones laborales que permitan optimizar las evaluaciones y decisiones respecto al 
personal. 

La recogida de información ha estado basada fundamentalmente en dos métodos: el 
cuestionario/encuesta como técnica cuantitativa y los grupos focales como cualitativa. Los 
participantes han sido 216 profesionales de enfermería. La distribución se ha estratificado de 
manera que contempla: al jefe de servicio clínico; los supervisores de enfermería y el 35% de 
los profesionales de las distintas Unidades o Áreas de trabajo. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, los comportamientos del enfermero/a excelente 
revelan un perfil “positivo” donde se enfatiza la flexibilidad, el optimismo, la apertura a nuevos 
aprendizajes y el respeto por el usuario y compañeros como las principales fortalezas de los 
empleados para el funcionamiento organizacional óptimo. 

Palabras clave: Competencias, Flexibilidad, Optimismo, Apertura, Enfermeros. 
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P70. Predicción de la comparación social sobre pensamiento catastrofista e impacto de la 
fibromialgia 

Introducción: estrategias de afrontamiento y de Comparación Social (CS) intervienen como 
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moduladoras en procesos de adaptación a la enfermedad (Arigo, 2012; Buunk, 1994; Jensen et 
al., 1991; Pastor et al., 2001; Tennen y Affleck, 1997). En concreto, pensamiento catastrofista 
en Fibromialgia (FM) predice la intensidad del dolor (Denison et al., 2007; Miró et al., 2012). 
Objetivo: identificar los posibles predictores psicosociales del impacto FM. Método: se evaluó 
a 131 mujeres pacientes FM (edad media: 50.15 años, DT = 11.1). Instrumentos: cuestionario 
de Impacto de la FM (FIQ); Escala de CS en enfermedad; Pensamiento catastrofista (PCS); 
Variables clínicas de dolor EVA (actual, máximo última semana, medio última semana y tiempo 
desde inicio). Análisis: descriptivos, correlaciones bivariadas y regresión lineal múltiple 
stepwise. Resultados: los predictores del impacto de la enfermedad fueron grado medio de 
dolor en la última semana, catastrofismo y CSAI (R2 =.45, F (3,128) = 35.628, p < .001) con un 
45% de varianza explicada. CSDI y grado medio de dolor predijeron catastrofismo (R2 = .35, F 
(2,128) = 35.033, p < .001) y éste a su vez el impacto funcional en FM (R2 = .076, F(1,128) = 
11.588, p < .05). Conclusión: CSAI y catastrofismo predicen impacto enfermedad FM, pero sólo 
catastrofismo aparece como predictora del impacto funcional. Las variables de afrontamiento 
específicas (catastrofismo) parecen tener mayor capacidad predictiva en resultados de salud 
también específicos de impacto de la FM. 

Palabras clave: Comparación Social, Afrontamiento, Fibromialgia. 
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P71. Predicción de la comparación social sobre estrategias de afrontamiento y resultados de 
salud en fibromialgia 

Introducción: la experiencia de dolor crónico sitúa a los pacientes en estados de limitación 
funcional, incertidumbre y procesos de adaptación continua a su enfermedad (Tennen y 
Affleck, 1997). Diferentes estrategias de afrontamiento y de Comparación Social (CS) 
intervienen como moduladoras en estos procesos (Arigo, 2012; Buunk, 1994; Jensen et al., 
1991; Pastor et al., 2001). Objetivo: identificar posibles predictores de la adaptación a la 
enfermedad en pacientes con fibromialgia (FM). Método: se evaluó a 139 mujeres 
diagnósticadas de FM (edad media: 51.1 años, DT = 9.52). Instrumentos: Escala de Ajuste 
Psicosocial a la enfermedad (PAIS); Escala de CS en enfermedad; Cuestionario de estrategias de 
afrontamiento; Variables clínicas de dolor EVA (actual, máximo última semana, medio última 
semana y tiempo desde inicio). Análisis: descriptivos, correlaciones bivariadas y regresión 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Pósters 
 

255 

lineal múltiple stepwise. Resultados: los predictores del ajuste de la enfermedad fueron la 
CSAC y las estrategias de afrontamiento activas y positivas (R2 = .091, F(2,134) = 7.693, p < .05) 
con un 9.1% de varianza explicada. Conclusión: las escalas de dolor no parecen predecir ajuste 
a la enfermedad. La CS y resto de variables de afrontamiento no muestran una elevada 
capacidad predictiva en resultados de salud generales (Escala PAIS). Otros estudios de 
predicción sobre ajuste y afrontamiento específico en FM (Escala FIQ-FM) podrían ser 
contrastados con nuestros resultados. 

Palabras clave: Comparación Social, Afrontamiento, Fibromialgia. 
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P72. Predictores de la intención y conducta de andar en personas con fibromialgia según la 
Teoría de la Acción Planeada 

Andar es un ejercicio recomendado para personas con fibromialgia puesto que reduce el dolor, 
la fatiga, la depresión y las limitaciones funcionales. Sin embargo, es conocida la baja adhesión 
a esta práctica. Utilizando la teoría de la acción planeada y considerando otros constructos 
específicos de la condición de fibromialgia (dolor, distrés, impacto en el estado de salud y 
miedo al movimiento) nuestro objetivo es identificar los predictores de la intención y conducta 
de andar en personas con fibromialgia pertenecientes a 4 asociaciones de pacientes. 
Evaluamos a 274 mujeres mediante auto-informe (tiempo 1) y 7 semanas más tarde (tiempo 2; 
n = 219) realizamos una evaluación de la conducta (autoinformada y objetiva utilizando 
podómetros). Actitud (β  = .29, p ≤ .001), control percibido (β  = .14, p ≤ .05) y norma subjetiva 
(β  = .13, p ≤ .05) predijeron significativamente la intención de andar (24% varianza explicada). 
Sólo el control percibido (tiempo 1) fue un predictor significativo de la conducta informada 
siete semanas más tarde (6% varianza explicada). Los resultados son coherentes con la 
investigación previa respecto de la conducta estudiada, aunque el principal predictor de la 
intención en este caso fue la actitud y no la percepción de control. a pesar de su escaso poder 
predictivo, intervenir sobre esta última parece ser más útil que fortalecer la intención para 
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desarrollar la conducta. Ninguno de los constructos específicos de la fibromialgia tuvo un papel 
relevante. 

Palabras clave: Teoría de la Acción Planeada, Ejercicio Físico, Fibromialgia, Control Percibido. 
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P73. Creencias comportamentales y de control sobre la conducta de andar en personas con 
fibromialgia 

Andar de forma regular mejora diferentes resultados de salud en fibromialgia. La actitud y la 
percepción de control (Teoría de la Acción Planeada) han sido predictores de la intención y de 
esta conducta en estos pacientes. Nuestro objetivo es comprobar si las creencias 
comportamentales y de control identificadas son relevantes para la modificación de la actitud 
y el control percibido. Mediante auto-informe, evaluamos a 274 mujeres sedentarias con 
fibromialgia. Calculamos los productos de fuerza y evaluación de la creencia de 15 creencias 
comportamentales (10 consecuencias positivas y 5 negativas) y 11 creencias de control (6 
inhibidores y 5 facilitadores) identificadas previamente. Salvo “perderé tiempo para otras 
cosas” y “hará que me sienta mal si tengo esa obligación y no la cumplo” el resto de productos 
correspondientes correlacionaron significativamente con la actitud: “Mejorará mi salud” y “Me 
sentiré más relajada” con los valores más altos (r = .44, p ≤ .001). Menos “no tener tiempo”, 
“que alguien me acompañe” y “llevar ropa y calzado adecuado”, el resto correlacionó 
significativamente con el control percibido, pero el valor más alto fue r = -.25 (p ≤ .001) con 
“tener dolor”. Se confirma la asunción del modelo expectativa-valor solo en el caso de las 
creencias comportamentales, donde las creencias salientes configuran la actitud y constituyen 
el objeto de intervención. Se necesitan más estudios para identificar la causa del problema 
encontrado en las creencias de control. 

Palabras clave: Creencias, Fibromialgia, Tª Acción Planeada. 
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P74. Modelo integral de fases de la liberación y recuperación de mujeres supervivientes de 
violencia machista de pareja 

Con el objetivo de contribuir a la comprensión de la liberación y recuperación de las mujeres 
supervivientes de una relación de violencia machista de pareja desde un punto de vista 
procesal, psicosocial y de género hemos estudiado las fases que atraviesan las mujeres en la 
lucha por su libertad, visibilizando su agencia activa y desde sus condiciones materiales y 
sociales. Catorce mujeres de 28 a 78 años ya recuperadas nos brindaron su experiencia. 

A partir de las investigaciones precedentes se elaboró un modelo previo de síntesis que se ha 
contrastado empíricamente con los contenidos de las entrevistas. De la discusión triangulada 
de la categorización ha resultado un modelo. El modelo integral propone 7 fases: vinculación, 
resistencia, conflicto y ambivalencia, cuestionamiento, confrontación y ruptura, mantenerse 
libre y reconstrucción del futuro en libertad. Aportamos criterios que diferencian claramente 
las fases, dos fases nuevas de transición, circularidades, la diferencia conceptual entre 
separación física y psicológica incorporada en la descripción de las fases, diferencia que 
responde a casuísticas cada vez más frecuentes. 

Estos resultados tienen implicaciones para la creación de instrumentos de evaluación y para la 
conceptualización de procedimientos más afinados de intervención según el tipo de servicio. 
Esta investigación se enmarca en el convenio 301671 entre el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Fundación Salud y Comunidad y la UB. 

Palabras clave: Violencia de Género, Estudios de Mujeres, Recuperación, Bienestar Social. 
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P75. Influencia de la relación con la víctima en la conducta de ayuda en casos de violencia de 
pareja en el contexto universitario 

Los testigos de un episodio violento cuentan con recursos emocionales y cognitivos que 
pueden influir en el curso de la conducta abusiva y en sus consecuencias sobre la víctima. El 
objetivo de nuestro estudio fue analizar la influencia del tipo de relación del testigo con la 
víctima (amiga, familiar o desconocida) en la conducta de ayuda en casos de violencia contra 
las mujeres en las relaciones de pareja. Para ello, se elaboró un escenario hipotético que 
describía a una pareja en un bar, en el que el hombre agredía a la mujer. Se les pidió a los 
participantes que imaginasen que la mujer agredida era una amiga, familiar o una desconocida 
de ellos. Como variable dependiente principal, se creó una medida de intención de ayuda 
basada en un grupo focal, en la literatura y en estudios previos sobre el tema de otros 
autores/as. Adicionalmente, se recogió información sobre si los participantes tenían pareja y si 
habían sido previamente testigos de una situación similar. Participaron 259 estudiantes de la 
Universidad de Granada (130 mujeres; 129 hombres) entre 18 y 30 años, divididos en las 3 
condiciones experimentales. Los resultados mostraron diferencias en la intención de ayuda 
según la relación con la víctima, se ayuda más cuando es familiar y amiga que desconocida. 
Además, se encontraron diferencias en función del sexo de los participantes dependiendo del 
tipo de ayuda. Consideramos que estos resultados tienen implicaciones prácticas en la 
prevención e intervención de la violencia de pareja. 

Palabras clave: Violencia de Pareja, Conducta de Ayuda, Testigo de Violencia. 
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P76. Escala de aceptación de mitos sobre los malos tratos a las mujeres (AMMT): desarrollo y 
primeros datos psicométricos. 

Para extender los resultados encontrados en el campo de las agresiones sexuales al área de 
estudio del maltrato contra las mujeres, existe un interés creciente en esclarecer el papel que 
los mitos podrían tener en éste último ámbito. Sin embargo, hasta la fecha no existen 
instrumentos con adecuadas propiedades psicométricas para evaluar los mitos sobre el 
maltrato a las mujeres, lo que imposibilita avanzar en dicho propósito. El objetivo de este 
trabajo es presentar los primeros datos en relación con la construcción de la escala de 
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“Aceptación de Mitos sobre los Malos Tratos a las mujeres” (AMMT). En un primer estudio, 
bajo un enfoque exploratorio, se analizó la estructura interna de la escala con una muestra de 
289 participantes de diferentes niveles educativos, sexos y edades. Tras éste, se propuso una 
versión de 15 ítems de la AMMT. En un segundo estudio, con procedimientos confirmatorios, 
se analizó la estructura interna de la AMMT, a la vez que se sometieron a corroboración 
hipótesis específicas sobre la relación entre los mitos sobre el maltrato y otras variables 
teóricamente derivadas. Para este segundo estudio se empleó una muestra de 278 
universitarios de Granada. Los resultados reflejaron, por un lado, que el modelo 
unidimensional sobre el que se asienta la construcción de la escala presenta un ajuste 
adecuado, mejor que otros modelos alternativos, y por otro, que las relaciones entre las 
puntuaciones en la AMMT y las variables predichas van en la dirección esperada. 

Palabras clave: Maltrato a las Mujeres, Percepción Social, Mitos, Escala, Propiedades 
Psicométricas. 
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P77. Campañas de prevención de violencia de género en España 2000-2011. Identidad y 
evolución de los/as destinatarios/as 

Las campañas de prevención de violencia de género implican, en principio, a las víctimas, a los 
agresores y a quienes podrían intervenir para evitarlo. En esta presentación se describirá de 
forma sistemática hacia quiénes se han dirigido los mensajes preventivos y cómo ha 
evolucionado esta orientación entre los años 2000 y 2011. 

Se han analizado 345 carteles obtenidos de un marco muestral con tres estratos: a) 
Instituciones públicas: ministerios; comunidades autónomas; todas las diputaciones y cabildos; 
y los ayuntamientos de más de 200000 habitantes; b) Organizaciones políticas y sindicales y c) 
Asociaciones de mujeres, feministas y otras ONGs afines. Se ha hecho una categorización de 
los destinatarios de los mensajes tomando en cuenta cada frase, cada imagen impresa y la 
combinación de texto e imagen. La gran mayoría de los mensajes tienen como destinatarios al 
conjunto de la ciudadanía. Las mujeres que están sufriendo maltrato son el segundo grupo en 
importancia y hay un porcentaje mínimo de carteles destinados a los varones maltratadores. 
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En los últimos años las campañas han ido focalizando sus mensajes en la víctima y en el 
contexto del agresor (en menor medida). Hay diferencias en los destinatarios en función de 
quiénes patrocinan los anuncios. Esta comunicación forma parte de un estudio más amplio 
realizado también en Portugal y en proceso de implantación en Colombia que pretende servir 
para optimizar los esfuerzos destinados a la prevención de esta lacra social. 

Palabras clave: Violencia de Género, Publicidad, Prevención, Persuasión. 
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P78. Las creencias sexistas como predictoras de la violencia en las relaciones de pareja en 
función del origen cultural 

Los estudios sobre la victimización de la mujer en las relaciones de pareja se han centrado en 
datos sobre la violencia de género tipificada como delito. Sin embargo, existe otra línea de 
investigación centrada en la conflictividad de las relaciones de pareja en la que se analiza la 
prevalencia de la violencia psicológica, física o sexual por parte de un miembro hacia el otro 
independientemente de su sexo. Los resultados de estos estudios muestran tasas similares de 
violencia en ambos sexos. Los resultados discrepantes entre ambas aproximaciones podrían 
ser explicados por la evaluación de conductas violentas de diferente gravedad y por la falta de 
apoyo empírico acerca de los factores contextuales que pueden diferir en las experiencias de 
violencia de pareja en los hombres y en las mujeres. Los modelos multicausales de la violencia 
de género consideran las creencias sexistas como uno de los predictores más importantes de 
la misma. Sin embargo, los resultados de la relación entre las creencias sexistas y la violencia 
de pareja no son consistentes. El objetivo principal de este estudio era evaluar el papel de 
diversas creencias sexistas (sexismo hostil y benevolente, micromachismos y pensamientos 
distorsionados) como predictores de la violencia de pareja en una muestra de población 
general, a través de un modelo de ecuaciones estructurales. También se pretendían estudiar 
las diferencias de dichas variables en función del sexo y el origen sociocultural (España, África y 
Latinoamérica). La muestra estuvo compuesta por 251 personas adultas procedentes de 
Latinoamérica (31%), África (41%) y España (28%), de ambos sexos, y de edades comprendidas 
entre los 18 y 65 años. El 11% refiere algún tipo de violencia en la pareja, sin hallarse 
diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los resultados del modelo estructural 
muestran que determinadas creencias sexistas (micromachismos y pensamientos 
distorsionados) predicen la violencia de pareja. En la población inmigrante se encontraron 
mayores niveles de violencia de pareja y de creencias sexistas que la población española, lo 
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cual puede ser explicado por la prevalencia y legitimación de la violencia en los países de 
origen. La discusión se centrará en las aparentes discrepancias de los hallazgos de las 
investigaciones sobre violencia de género y conflictividad en las relaciones de pareja. 

Palabras clave: violencia de pareja; creencias y actitudes sexistas; micromachismos; cultura. 

 

C.  TRABAJO III 

 

Clemente, Miguel  

Universidade da Coruña 

 

Rios, Carmen Amelia  

Universidade da Coruña 

 

Reig, Adela 

Universidade da Coruña 

 

Dosil, Miriam  

Universidade da Coruña 

 

P79. La salud psicosocial de los aspirantes al ingreso a cuerpos policiales: el caso de Perú 

Los dos procesos fundamentales para conseguir un cuerpo de policía eficaz son la selección y la 
formación de los candidatos a futuros policías. Este último, desde un punto de vista 
psicológico, debe servir para conseguir trabajadores que incrementen su salud mental, de 
forma que puedan desempeñar la labor policial de manera más adecuada para ellos y para la 
sociedad. Este trabajo trata de verificar si la formación que reciben los candidatos, 
seleccionados para formarse previamente a su selección como policías, incrementa su salud 
mental. No existen trabajos previos, ya que desde la Psicología los trabajos se han centrado en 
verificar que los sujetos no posean problemas psicopatológicos, pero no en el efecto de la 
formación que se les imparte. La muestra utlizada fue de 713 personas, seleccionadas para una 
formación prepolicial, destinada a poder ingresar con posterioridad en la policía peruana. Para 
medir su personalidad se utilizó la prueba SCL-90 de Derogatis, aplicando la misma antes de 
recibir la formación y tras terminarla, y sólo se tuvieron en cuenta los datos de los sujetos que 
aprobaron el ingreso en la policía. Los resultados indican que en las variables de personalidad 
que implican mayores aspectos psicopatológicos no se producen cambios debido al proceso 
formativo. Pero sí se producen en variables de menor grado de psicopatología, de forma que 
los futuros policías sufren un decremento de su salud mental, es decir, incrementan su 
psicopatología. 

Palabras clave: Policía, Formación, Salud mental, Test Psicológicos, Selección Profesional, 
Psicología Jurídica. 
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P80. Estrés ocupacional en el staff no universitário 

Diversos estudios analizan el estrés ocupacional en el profesorado, profesionales de la salud, 
policía y bomberos. El estrés ocupacional en el staff universitario ya se ha analizado, pero no 
hay datos sobre el staff no universitario que trabaja en las escuelas. 

Pretendemos caracterizar el estrés ocupacional, el burnout y la salud psicológica en el staff no 
universitario y las relaciones entre estas dimensiones. Los 66 participantes, con 46 años de 
edad (media) y 19 años de experiencia profesional (media) cubrieron el cuestionario de 
Burnout de Shirom-Melamed, el cuestionario de Stress ocupacional y un cuestionario de salud 
psicológica (G.H.Q.-12). 

La fatiga física está patente en el burnout (M = 3.26, DP = 1.60). Las preocupaciones sobre la 
carrera profesional y la remuneración (M = 2.49, DP = 1.18), las cuestiones familiares (M = 
1.78, DP = 1.15) y las condiciones de trabajo (M = 1.41, DP = 1.24) son las que se destacan en el 
estrés ocupacional. La fatiga física, la fatiga cognitiva y el cansancio emocional (dimensiones de 
burnout) están positivamente correlacionadas. La salud psicológica está correlacionada con las 
dimensiones de burnout y estrés ocupacional (relación con superiores y con compañeros de 
trabajo, carga de trabajo, carrera profesional y remuneración y las condiciones laborales). El 
staff no universitario presenta datos de estrés ocupacional similares a otros profesionales, 
afectando a su salud psicológica. Estar atento a estas señales es muy importante para el 
bienestar y la productividad profesional. 

Palabras clave: Estrés Ocupacional, Burnout, Salud Psicológica. 
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P81. La influencia de las emociones, la competencia de trabajo en equipo y el bienestar 
subjetivo en la eficacia de los equipos. 

Se pretende establecer que aspectos contribuyen a la eficacia de los equipos. La competencia 
participativa permite aumentar la productividad, la innovación y la satisfacción en el trabajo, 
pero se requiere de un elevado nivel de autogestión de las emociones y del bienestar personal. 
Existen relaciones entre la inteligencia emocional con la satisfacción y el desempeño (Bender, 
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2013). El trabajo en equipo es considerado un punto clave y una ventaja competitiva. Por 
ende, se incide en la mejora de la eficacia de estos. Este estudio utiliza un diseño correlacional 
para medir las variables, con la finalidad de establecer relaciones que puedan ser utilizadas 
para hacer predicciones. Se exploran las relaciones existentes entre, la competencia de trabajo 
en equipo, el metaconocimiento de los estados emocionales, el bienestar subjetivo y la eficacia 
de los equipos. La muestra está formada por 200 estudiantes de Psicología, de Educación 
Social y del máster en Psicopedagogía. Para cada una de las variables implicadas en el estudio 
se han empleado los siguientes instrumentos: (a) La Rúbrica RUTE de Torrelles (2011), (b) 
TMMS-24 de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), (c) el Bienestar Subjetivo de 
Cummins (2003), (d) La Rúbrica de evaluación de la Eficacia de los Equipos de Counstructing 
excellence (2004). Actualmente se está realizando el análisis de los datos. El estudio permitirá 
establecer relaciones entre variables que permitirán mejorar la eficacia de los equipos. 

Palabras clave: Trabajo en Equipo, Bienestar Subjetivo, Emociones, Eficacia. 
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P82. El profesorado de E.I. de la bahía de Cádiz: estudio descriptivo y niveles de burnout y 
engagement. 

En esta comunicación presentamos un análisis descriptivo del profesorado de Educación 
Infantil (en adelante E.I.) de la Bahía de Cádiz, así como de sus niveles de engagement y 
burnout. El marco muestral se compone de 21 centros educativos de la segunda etapa de E. I. 
como unidad de muestreo y al profesorado de cada Centro (N = 91) como subunidades 
muestrales. La estrategia definitiva de selección de la muestra quedó establecida dividiendo la 
población en estratos geográficos, tomando dentro de cada estrato las unidades de forma 
intencional para conseguir la representación de todos los factores considerados a priori de 
interés (localidad, tamaño del Centro, nivel socio-cultural, etc.). Los resultados muestran como 
el profesorado de esta etapa educativa, a diferencia de otras etapas, muestra niveles 
reducidos de burnout y elevados de engagement. Estos resultados coinciden con estudios 
recientes (Serrano, 2014) y son indicativos de que el profesorado de E. I. tiene un perfil 
diferente al resto de las etapas educativas. Se discute como el profesorado de E. I. vivencia 
unas condiciones idiosincrásicas en su desempeño laboral, que les potencia el desarrollar una 
resiliencia al síndrome de burnout y ser un profesorado engage. 

Palabras clave: Engagement, Burnout, Educación Infantil. 
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P83. Violencia de usuarios hacia profesionales de atención primaria, burnout y bienestar 
psicológico 

Introducción: La violencia de los usuarios es un factor estrés que puede tener efectos 
negativos sobre la salud psicológica de los trabajadores del sector sanitario. Objetivos: a) 
estudiar la relación entre la violencia de los usuarios y la salud psicológica de los trabajadores; 
y b) identificar las conductas hostiles de los usuarios que se relacionan con el burnout y el 
bienestar psicológico en cada grupo profesional. Método: Estudio descriptivo transversal con 
cuestionario autoaplicado, individual y anónimo. Un total de 536 profesionales (39,6% 
personal médico, 33,7% de enfermería y 26,7% de no sanitarios) de 37 Centros de Atención 
Primaria. Resultados: La violencia no física presenta correlaciones significativas con los 
síntomas psicosomáticos (r =.34; p =.000), el agotamiento emocional (r =.32; p=.000) y la 
ansiedad (r =.30; p =.000). En los médicos, los enfados por la demora asistencial, 
responsabilizarles de cualquier cosa y los golpes en la mesa o puerta, fueron los indicadores 
más relevantes. En los enfermeros, cuestionar hostilmente sus decisiones, los enfados por la 
demora asistencial y los golpes contra el mobiliario se relacionaron con el burnout y el 
bienestar psicológico. Por su parte, en los profesionales no sanitarios fueron las amenazas si 
no se cumplían las expectativas de los usuarios. Conclusión: Es necesario realizar 
intervenciones distintas en cada grupo profesional para reducir el impacto de la violencia de 
los usuarios en la salud de estos trabajadores. 

Palabras clave: Violencia Laboral, Burnout, Bienestar Psicológico, Profesionales Atención 
Primaria. 
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P84. Relación entre el síndrome de burnout y la personalidad eficaz en el profesorado de 
secundaria 

Desde la teoría sociocognoscitiva de Bandura este trabajo pretende evaluar los niveles de 
Burnout en profesorado de Educación Secundaria. Del mismo modo, pretende evaluar en este 
mismo colectivo los niveles de competencias personales y sociales en base al constructo 
teórico-empírico de la Personalidad Eficaz de Martín Del Buey. Para ello 93 profesores de 
secundaria contestaron al cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (MBI-Ed) -que 
conceptualiza el Burnout como tres dimensiones: Agotamiento Emocional, Despersonalización 
y Realización Personal- y al cuestionario de Personalidad Eficaz para adultos (CPE-A) de López-
Pérez – que recoge las competencias en torno a cuatro esferas del yo: Fortalezas (autoestima-
autoconcepto), Demandas (motivación, atribuciones y expectativas), Retos (afrontamiento y 
resolución de conflictos) y Relaciones (empatía y asertividad)-. Todos los docentes 
desempeñaban su labor educativa en la provincia de Burgos, pertenecían a seis centros 
educativos diferentes, tanto del ámbito rural como urbano, y de centros concertados y 
públicos. En este contexto se analizan los resultados que apuntan a que un fuerte desarrollo de 
estas competencias en el profesorado de secundaria actúan como posible factor protector 
frente al síndrome de Burnout. El interés de este trabajo reside en la necesidad de desarrollar 
programas de prevención destinados a una población que sufre los mayores índices de 
Burnout de todo el sistema educativo. 

Palabras clave: Burnout, Competencias, Personalidad Eficaz, Docentes. 
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P85. Construcción de la imagen del conflicto árabe-israelí por parte de la prensa italiana de 
izquierdas a mediados del siglo XX 

Los medios de comunicación contribuyen a construir la realidad en la que vivimos. ¿Podría la 
prensa occidental haber dificultado el proceso de paz en Oriente Medio mediante sus 
narraciones? Partiendo de la Historia Cultural, y con un enfoque psicosocial, este estudio 
pretende analizar los discursos empleados por la prensa italiana de izquierdas entre los años 
40 y 50 sobre el conflicto árabe-israelí, y especialmente sobre sus protagonistas. Para ello, se 
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analizaron de forma preliminar varios artículos de periódico revelando el uso generalizado de 
un discurso guerrero (vs. pacífico), con una identificación polarizada entre víctimas y 
agresores. Además, se confirmó un repentino cambio de actitud de la prensa comunista en 
cuanto a la representación de los protagonistas del conflicto: de una inicial humanización de 
los líderes/soldados/víctimas israelíes frente a la deshumanización de los árabes durante la I 
guerra árabe-israelí a una posterior inversión de roles. La prensa analizada utilizó un discurso 
legitimador de la violencia (e.g., atribución externa de responsabilidades; deslegitimización de 
víctimas del exogrupo; victimización del endogrupo) justificando inicialmente las acciones de 
los israelíes y posteriormente las de los árabes. Dicho viraje no obedeció a cambios en la 
realidad palestina, sino a representaciones ideológicas cambiantes y a las fluctuantes 
dinámicas de la Guerra Fría, jugando palestinos e israelíes como peones en el ajedrez 
internacional. 

Palabras clave: Discurso, Conflicto Árabe-Israelí, Historia. 
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P86. El conflicto entre el mundo cristiano y el mundo musulmán: un estudio longitudinal a 
través del cine 

Basándonos en los estudios de endogrupalismo y relaciones intergrupales, y en obras que 
retratan el conflicto existente entre el mundo occidental, creado sobre las bases de la cultura 
cristiana, y el mundo islámico; se ha realizado un estudio longitudinal acerca del modo en que 
a través del cine, cada una de estas dos culturas se retrata a sí misma, y retrata a la otra. El 
cine se ha convertido en un amplísimo factor de influencia en la sociedad a lo largo del último 
siglo, y por ello, el mensaje que en él se emplea supone un gran factor de influencia en las 
actitudes de la sociedad. El conflicto político y social entre estos dos mundos, y la segregación 
y la falta de integración que tiende a darse entre dichas comunidades hacía deseable un 
estudio sobre el reflejo de la autopercepción grupal, y de la percepción del otro grupo a través 
de la cultura de masas, canalizada en el cine. Para ello, se han seleccionado más de 100 
películas de los diferentes países de ambas culturas, y de diferentes épocas, y se ha realizado 
un análisis cualitativo del discurso, de la imagen de la religión y la sociedad propias, y de la 
imagen de la religión y la sociedad de la otra cultura. Como conclusión, se ha establecido una 
estructuración de los mensajes ofrecidos según 4 épocas resultantes, haciendo hincapié en la 
actual, que es sobre la que se podría intervenir. De forma práctica, a partir de la elaboración 
teórica, se pretende trabajar la integración social a través de la cultura. 

Palabras clave: Cine, Cultura, Religión, Integración, Conflicto. 
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P87. La presentación de la esquizofrenia en el cine 

El trabajo hunde sus raíces en publicaciones que tienen como objetivo el tratamiento de la 
esquizofrenia, ya sea presentada desde perspectivas clínicas, en donde los propios psiquiatras 
hacen sus valoraciones, como también los mismos pacientes cuentan de primera mano sus 
propias experiencias. Por otro lado, se trata material que recopila precisamente las películas 
que tratan sobre las enfermedades mentales, entre las que se encuentra la esquizofrenia, con 
sus convenientes comentarios, a la equiparabilidad o no entre la enfermedad y el tipo de 
presentación que se hace en las cintas fílmicas. El estudio encuentra su razón, en la elevada 
influencia que generan en la sociedad los medios de comunicación, entre ellos el cine, 
pudiendo transmitir una imagen distorsionada de este colectivo como violento y peligroso, 
creando una base para la estigmatización y el rechazo. El método empleado para dicho 
propósito, es un análisis cualitativo sobre las representaciones fílmicas, en torno a las 100 
películas, en las que se intenta dar cuenta de la forma en que se presenta al paciente, cómo se 
comporta el terapeuta, así como la forma de actuar de los familiares con respecto al paciente. 
Las implicaciones que pueden deducirse, son en gran parte teóricas, pero también buscan una 
incidencia práctica ya que los resultados intentarían denunciar la necesidad de un cambio de 
conciencia social con respecto a dicho colectivo. 

Palabras clave: Esquizofrenia, Cine, Estigma, Rechazo, Violencia,. 
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P88. Integración multisensorial y procesos cerebrales: una perspectiva desde el mundo 
culinario 

Actualmente, el interés renovado en la gastronomía busca, a través del conocimiento científico 
en arte culinario, reflejar la intención del Chef de agradar al comensal con el estudio de los 
procesos perceptivos de su disfrute. Así, la investigación anterior se basaba en el estudio de 
respuestas sensoriales, hoy en día, sin embargo, se plantea la inclusión de procesos cerebrales 
con el fin de explicar el disfrute con la comida. Si bien, las investigaciones realizadas en torno a 
la percepción del gusto, actualmente asumen que éste depende de su interacción con otros 
sentidos. Para abordar esta problemática se realizó un estudio piloto, de estimulación 
multisensorial sobre una tarea experimental mixta auditiva, visual y gustativa. Un total de 9 
sujetos tomaron parte en el estudio. Se presentaron estímulos de platos agradables (20), 
desagradables (20) y neutros (20) medidos por EEG y el método de análisis Potenciales 
Relacionados a Eventos (ERP). Los resultados indican que tras la visualización de imágenes de 
los platos -a los 140ms posteriores-, se activa el área cerebral giro temporal medial derecho. 
Visualmente, se activaron también áreas ejecutivas del cerebro tras visualizar platos 
agradables (ej. giro frontal inferior derecho, medial y temporal medial izquierdo). Esta 
activación sin embargo, no ocurre con la presentación de platos desagradables. Finalmente, se 
discuten las implicaciones teóricas y aplicadas del estudio al mundo culinario desde una 
perspectiva multisensorial integradora. 

Palabras clave: Integración Multisensorial, Procesos Perceptivos, Event-related Potential. 
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P89. Efectos fonéticos en la deseabilidad social de rasgos de personalidad 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar los posibles efectos facilitadores de ciertos 
fonemas en la evaluación de la deseabilidad social de rasgos de personalidad. En concreto se 
evalúan los efectos de los fonemas “ch” y “ ñ”, como facilitadores de una deseabilidad social 
negativa. 

Los 40 términos seleccionadas se obtuvieron de investigaciones previas (Quevedo, Aguado e 
Iraegui, 1996; Iraegui y Quevedo Aguado, 2002) sobre el lenguaje de la personalidad en 
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español que proporcionan datos de deseabilidad social y factorización de 640 descriptores 
evaluados por 600 sujetos. Utilizando el paradigma del priming semántico, en concreto una 
modificación de la tarea de decisión léxica, 80 sujetos deciden si desearían poseer ese rasgo o 
no, evaluando sus tiempos de reacción (programa DmDX). De los 40 ítems presentados, 20 
contienen los fonemas anteriormente citados y otros 20 son términos rasgo equivalentes en su 
deseabilidad social que no contienen los fonemas “ch” ni “ñ”.  Los resultados apuntan 
tendencias significativas en un 67% de los términos evaluados, lo que sugiere seguir 
explorando esta hipótesis, que en caso de generalizarse se integraría en teorías 
psicolingüísticas, neuropsicológicas y psicosociales que afirman un procesamiento temprano 
de los aspectos evaluativos de la información interpersonal. 

Palabras clave: Cognición Social, Deseabilidad Social, Priming. 
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P90. Influencia del contenido social de los estímulos afectivos sobre la captura atencional 
automática 

Varios componentes de la actividad eléctrica cerebral reflejan la atención automática hacia los 
estímulos afectivos. Se desconoce, sin embargo, si el contenido social de los estímulos influye 
sobre la atención. Para estudiar este efecto, seleccionamos 108 imágenes en función de su 
valencia afectiva (agradables, neutras y desagradables) y su contenido social (0 personas, 1 
persona y 2 o más personas) que se utilizaron como distractores mientras los participantes 
realizaban una tarea de categorización de dígitos. La muestra estaba compuesta por 24 
participantes. Registramos el rendimiento en la tarea y la actividad eléctrica cerebral 
(potenciales evocados). Los resultados mostraron que se respondía más rápidamente a las 
imágenes que contenían 2 o más personas. También encontramos varios componentes 
electrofisiológicos relacionados con el contenido social. Las latencias de los componentes 
posteriores P2 y N2 eran menores para las imágenes que contenían personas. La amplitud del 
componente P3 posterior era mayor para las imágenes con 2 o más personas, seguida de la 
provocada por las imágenes con 1 persona y, finalmente, de la provocada cuando no había 



I Congreso de la SCEPS 

XII Congreso Nacional Psicología Social 

Sevilla  20 - 22 Noviembre   2014 

 

Pósters 
 

270 

personas en la imagen. El contenido social, por tanto, influye en la relevancia de los estímulos 
afectivos, lo que provoca una captura atencional más rápida, como muestran las latencias de 
P2 y N2. La relevancia del estímulo aumenta, además, conforme lo hace su contenido social, 
reflejándose en una mayor amplitud del componente P3. 

Palabras clave: Contenido Social, Emoción, Potenciales Evocados. 
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P91. Efecto del contenido social de los estímulos afectivos sobe la conducta motora 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del contenido social de las imágenes afectivas 
sobre la actividad motora durante una tarea de visión pasiva. La muestra estuvo compuesta 
por 54 participantes. Se utilizaron 108 imágenes que variaban en valencia afectiva (agradables, 
neutras y desagradables) y contenido social (0 personas, 1 persona y 2 o más personas). Los 
estímulos se presentaron en bloques de 12 imágenes de la misma categoría, con una duración 
de cada imagen de 3 s. Durante la sesión, los participantes permanecían de pie delante de un 
monitor situado a 120 cm. En la frente de cada participante se colocaron 2 diodos de emisión 
de luz (LED) sobre una banda elástica. El receptor fue un dispositivo remoto Wii colocado a 25 
cm de los diodos. Obtuvimos los siguientes parámetros de movimiento: amplitud del 
movimiento (ejes medio-lateral y antero-posterior) y velocidad. En el plano medio-lateral las 
imágenes agradables sin personas provocaban mayor movimiento que las imágenes con 1 o 2 
personas. En relación a la velocidad del movimiento, en los hombres las imágenes agradables 
con dos personas provocaban menor velocidad que las que contenían 1 o 0 personas. En 
general, nuestros datos revelan que en las imágenes agradables el contenido social provoca 
una amplitud de movimiento menor (y menor velocidad en el caso de los hombres), lo que 
podría relacionarse con una mayor inmovilidad relacionada con la relevancia del estímulo y, 
por tanto, con la atención demandada. 

Palabras clave: Contenido Social, Emoción, Conducta Motora. 
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SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE. 
CUARTA SESIÓN DE PÓSTER  16,00-17,30 

 

 

A.  BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA II 

 

 

Barrantes, Kristy  

Universidad Nacional de Costa Rica  

 

Sánchez, Braulio  

Universidad Nacional de Costa Rica  

 

Ureña, Pedro  

Universidad Nacional de Costa Rica  

 

P92. El efecto de intervenciones psicológicas y de ejercicio en el bienestar de estudiantes 
universitarios: un meta análisis 

Propósito: Examinar el efecto de intervenciones experimentales (psicológicas y de ejercicio) en 
el bienestar de estudiantes universitarios. Antecedentes: En el contexto de la promoción del 
bienestar en las universidades, no se cuenta con revisiones que comparen los efectos de 
ambos tipos de intervenciones en estudiantes. Método: Se revisó la literatura pertinente 
encontrada mediante los motores de búsqueda PubMed, Ebsco Academic Search Complete, 
SportDiscus y Science Direct, incluyendo únicamente ensayos controlados y aleatorizados. 
Dieciséis estudios publicados entre 1987 y 2012 (con un total de 1342 participantes) 
cumplieron con los criterios de selección. Resultados: Las intervenciones psicológicas y de 
ejercicio mostraron efectos positivos en el bienestar general, sin diferencias significativas entre 
sí. Los tamaños de efecto respectivamente fueron 0.48 y 0.57, con intervalos de confianza que 
confirman efectos significativos. Los resultados mostraron heterogeneidad, el análisis de 
variables moderadoras no explicó la variabilidad. Conclusiones: Las intervenciones psicológicas 
y de ejercicio impactan de manera similar el bienestar de estudiantes universitarios, 
encontrándose disminuciones en los indicadores de ansiedad y depresión. Solo las 
intervenciones psicológicas modifican el afecto negativo. Implicaciones: Se recomienda realizar 
estudios confirmatorios y de rentabilidad, así como investigaciones sobre el efecto combinado 
de intervenciones psicológicas y de ejercicio. 

Palabras clave: Educación superior, Bienestar, Ejercicio, Ansiedad, Depresión, Afecto negativo. 
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Reyes, Beatriz  

Universidad de Málaga 

 

P93. La influencia del apoyo social y la percepción de libertad en el ocio sobre los niveles de 
felicidad y satisfacción vital 

Esta investigación trata de aportar algo más de luz sobre la población penitenciaria por delitos 
de violencia de género, analizando la influencia del apoyo social y la percepción de libertad en 
el ocio sobre el grado de felicidad y satisfacción vital de dicha población. Para ello, han 
participado 65 presos por delitos de violencia de género del centro penitenciario Alhaurín de la 
Torre en Málaga. El análisis de correlación refleja una relación positiva entre todas las variables 
del estudio, mientras que el análisis de regresión evidencia el carácter predictivo de la variable 
apoyo social sobre la felicidad y la satisfacción vital. Sin embargo, la percepción de libertad en 
el ocio, queda excluida del modelo. Como conclusiones, resaltar el papel que juega el apoyo 
social para fomentar mejores niveles de felicidad y satisfacción vital, dato que habría que tener 
presente en estudios e intervenciones futuras con esta población, así como fomentar 
programas que añadan elementos positivos al trabajo. En cuanto a la percepción de libertad en 
el ocio, al tratarse de un contexto privativo, sería lógico pensar que no estaría incluido en el 
modelo. Se comentan las implicaciones de este estudio para la práctica y las investigaciones 
futuras, así como las posibles limitaciones del mismo. 

Palabras clave: Agresores, Violencia de género, Felicidad, Satisfacción vital, Apoyo social. 
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García, Miguel Ángel  

Universidad de Málaga 

 

P94. Proyecto actúa de participación ciudadana. Análisis de las categorías semánticas sobre 
calidad de vida entre sus usuarios 

El presente estudio forma parte de un proyecto de investigación acción denominado acTÚa, 
desarrollado por la Fundación i2BC (Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano). Este 
proyecto ha sido cofinanciado con fondos FEDER dentro de la iniciativa MedLab 
(Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation). acTÚa dirige la intervención comunitaria 
hacia la mejora de la calidad de vida a través de una metodología participativa. Resulta 
esencial conocer el concepto que estos usuarios tienen acerca de la calidad de vida para la 
contextualización y adecuación de la intervención a los usuarios finales. Igualmente, es 
relevante saber hasta qué punto pueden aparecer diferentes concepciones atendiendo a la 
edad de los usuarios. Como referente teórico de calidad de vida, en el presente estudio se 
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utilizó el modelo de Shalock y Verdugo (2003). Se ha llevado a cabo un análisis de las 
categorías semánticas relativas al concepto de calidad de vida que tienen sus usuarios, a partir 
de los datos obtenidos de 109 participantes en los talleres de calidad de vida llevados a cabo 
en las jornadas acTÚa realizadas en Abla (Almería), Lebrija (Sevilla) y Alhama de Granada 
(Granada). Los resultados hallados se corresponden en gran medida con las categorías 
propuestas en dicho modelo. Esto confirma un buen ajuste entre los datos obtenidos en las 
jornadas y el modelo de calidad de vida de Shalock y Verdugo. Igualmente, aparecen 
diferencias entre los grupos de edad analizados. 

Palabras clave: Intervención Social, Calidad de Vida, Categorías Semánticas, Diferencias 
Grupales. 
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Bilbao, María de los Ángeles  

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

 Sánchez, Flor  

Universidad Autónoma de Madrid  

 

P95. Creatividad, afectividad, valores motivacionales y bienestar psicosocial 

Según la evidencia empírica existen factores afectivos y psicosociales asociados a la creatividad 
y a la innovación. La creatividad describe la creación de algo nuevo, mientras la innovación 
puede incluir la aplicación de un producto, procedimiento o proceso ya utilizado (Hammond, 
Neff, Farr, Schwall & Zhao, 2011). La innovación en las organizaciones laborales se 
comprendería como un amplio proceso, que incluye la generación de ideas o creatividad pero 
también la aplicación de las mismas en dicho ámbito (Henessey & Amabile, 2009). Una 
muestra de 200 profesionales de organizaciones educacionales de Euskadi/País Vasco, 
respondieron a diversas escalas con el fin de estudiar la relación entre características 
personales, clima laboral y bienestar psicosocial. Hipótesis: una mayor cantidad de ideas de 
mejora, de descripción de buenas y malas prácticas -como indicador de ideas creativas 
factibles de ser aplicadas en innovación-, se asociarán a una vivencia positiva del rol laboral y 
de la organización, así como, a alta apertura al cambio, alta creatividad emocional, balanza de 
afectos positiva y alto bienestar psicosocial, como rasgos individuales. Los análisis iniciales 
indican que el bajo estrés laboral, en menor medida el apoyo social y el liderazgo positivo, y 
una visión transformacional de la cultura se asocian al bienestar, satisfacción vital, 
compromiso laboral y a indicadores de creatividad. Los resultados se discuten en el marco de 
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los factores para la innovación organizacional. 

Palabras clave: Afectividad, Bienestar Psicosocial, Estrés, Creatividad, Cultura Organizacional. 
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Universidad de Málaga 

 

P96. Sentido de comunidad y calidad de vida en barrios de nivel medio 

La mayoría de los estudios muestran como el sentido de comunidad repercute positivamente 
en la calidad de vida y la satisfacción residencial. En el presente trabajo nos planteamos como 
objetivo verificar esta relación, en concreto analizar como el sentido de comunidad influye 
sobre la calidad de vida de los residentes en barrios socioeconómicos medios. 

El estudio se localiza en el contexto del barrio urbano y la selección de los barrios se hizo de 
acuerdo con los objetivos de la investigación. Los resultados obtenidos muestran, que el 
aumento de la calidad de vida está influido , efectivamente por el sentido de comunidad y en 
concreto aumenta con el incremento de la motivación y la satisfacción del entorno físico, la 
seguridad del bloque, la percepción de apoyo social de los vecinos, la participación de los 
vecinos y el sentido de pertenencia. Por todo ello es interesante seguir realizando políticas 
sociales que desarrollen y favorezcan el sentido de comunidad con objeto de que los 
ciudadanos intervengan de forma activa en la toma de decisiones y la calidad de vida. 

Palabras clave: Barrios, calidad de vida, apoyo social. 
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Arenas, Miguel  

Universidad de Oviedo  

 

P97. Apoyo social percibido y salud mental en la era de la precariedad: el caso de los jóvenes 

La generalización de los procesos de precarización de buena parte de las condiciones y 
relaciones laborales está afectando de manera particular y dramática a los grupos más 
vulnerables y débiles de la sociedad, entre ellos los jóvenes. El avance de la crisis económica ha 
supuesto un agravamiento significativo de estas condiciones, llegando incluso a replantearse 
los propios procesos de inserción en el mercado laboral, así como las estrategias de 
afrontamiento. El mercado de trabajo actual no da garantías de bienestar y futuro a los 
jóvenes sobre todo cuando esta cultura de la precariedad se extiende y se instala en el tiempo 
y en sus precarios proyectos de vida. El estudio aborda (a través de una metodología 
cuantitativa y cualitativa) la relación entre la precariedad laboral y sus efectos en la salud 
mental de los propios jóvenes, incorporando el apoyo social percibido como 
moderador/protector contra los efectos negativos de esta situación. La investigación constata 
que a mayor grado de apoyo social el nivel de deterioro psicológico es menor, existiendo 
diferencias según género, tipo de apoyo y calidad del mismo. Se concluye que el apoyo social 
percibido constituye una variable moderadora y reductora de los efectos negativos de la 
precariedad laboral juvenil, contribuyendo de manera significativa a la mejora de la salud 
mental de los jóvenes analizados. 

Palabras clave: Apoyo Social Percibido, Precariedad Laboral, Salud Mental, Jóvenes. 
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P98. Horeca-29: un cuestionario para la preselección de candidatos en el sector hostelero 

El diseño adecuado de los puestos de trabajo, una buena selección y formación del personal 
así como un buen clima grupal resultan claves para determinar el éxito profesional y 
mantenimiento de un desempeño de calidad en la hostelería. Un sector que se encuentra en 
un proceso de evolución rápida y constante, ya que varían las exigencias del cliente y aparecen 
en el mercado nuevos competidores. En consecuencia, resulta necesario disponer de 
herramientas que faciliten una selección estratégica del personal en el sector y la 
automatización de los procesos de reclutamiento. 

Con este objetivo desarrollamos HORECA-29, un cuestionario que pretende simplificar las 
tareas de registro y evaluación de las variables que relacionan el desempeño profesional y la 
calidad en el servicio ofrecido. El cuestionario consta de 29 ítems y 6 facetas, y ha sido validado 
a partir de dos muestras de empleados (una primera muestra de 275 demandantes de empleo 
en el sector hotelero y otra de 659 profesionales empleados en el sector). 

Los resultados indican que HORECA-29 puede predecir los candidatos más adecuados para un 
puesto de trabajo y los déficits que puedan éstos presentar en su perfil competencial. En 
ambas muestras se han obtenido resultados satisfactorios. 

Para la gestión y explotación de la información se ha desarrollado un aplicativo informático 
que permite complementar de manera eficaz y rápida las tareas de búsqueda de candidatos y 
de selección de los más apropiados. 

Palabras clave: Selección de Personal, Desempeño Profesional, Reclutamiento. 
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 Rasero, Juan Carlos  

Universidad de Cádiz 

 

P99. Creación de una lista de adjetivos para medir el desempeño de los oficiales de marina 
mercante mediante prueba de jueces experto 

El objetivo fue desarrollar y validar mediante prueba interjueces una escala de diferencial 
semántico con las competencias básicas para la evaluación del desempeño de Oficiales de 
Puente de Marina Civil (o Militar). De acuerdo con las últimas enmiendas del Convenio 
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Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), 
se incluyen como necesario el desarrollo de habilidades personales, grupales y de liderazgo, 
entre otras, para estos profesionales. Se elaboró un listado de habilidades por un equipo 
multidisciplinar compuesto por Psicólogos y Profesores de la Facultad de Náutica, tras una 
selección de una muestra de expertos (18) en el desempeño de esos puestos de trabajos, se 
realizó una encuesta online con un listado de adjetivos basados en aptitudes y actitudes. Se 
seleccionaron los 6 adjetivos de mayor moda relacionados con las aptitudes y los 6 adjetivos 
relacionados con las actitudes. Así fueron elegidos: control del estrés, capacidad de 
organización, adaptación vida a bordo, atención, conciencia, liderazgo y flexibilidad, trabajo en 
equipo, seguridad, tolerancia, disposición al aprendizaje y tranquilidad. La escala final de 
diferencial semántico está siendo actualmente utilizada para la evaluación del alumnado en 
prácticas por los tutores profesionales, permitiendo obtener de forma práctica e inmediata el 
nivel de percepción del desempeño del alumnado, además de proporcionar a éstos, feedback 
sobre sus competencias. 

Palabras clave: Marina, Navegación, Trabajo, Aptitudes, Actitudes, Capacidades, Jueces. 
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P100. Desarrollo y validación inicial de la versión corta del inventario de competencias 
emocionales del grupo (GEC-I) 

La literatura organizacional ha mostrado que la inteligencia emocional del equipo explica el 
comportamiento del grupo y su eficacia (Stubbs y Messer, 2002; Druskat et al., 2003). 
Partiendo de los modelos de habilidades de la inteligencia emocional, en este estudio se 
presenta el desarrollo y validación de una versión reducida del Inventario de Competencias 
Emocionales del Grupo (GEC-I) desarrollado por Druskat y Wolff (2000). Una versión corta del 
inventario proporciona una medida útil cuando el tiempo de administración del cuestionario es 
limitado. Partiendo del cuestionario original de 57 ítems, se probó una versión reducida de 29 
ítems que miden las seis competencias emocionales propuestas por el modelo propuesto por 
los autores: Conciencia individual (4 ítems), Regulación individual (6 ítems), Conciencia grupal 
(5 ítems), Regulación grupal (6 ítems), Conciencia entre-grupos (4 ítems) y Regulación entre-
grupos (4 ítems). La muestra estuvo compuesta por 82 equipos (344 participantes) de 
estudiantes de grado y postgrado que cursaban asignaturas de Psicología de las Organizaciones 
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y el Trabajo. Para analizar la validez convergente se utilizó el cuestionario de bienestar afectivo 
de Segura y González-Romá (2003). Las escalas mostraron una buena consistencia interna y los 
análisis factoriales confirmatorios mostraron un nivel de ajuste excelente al modelo teórico 
propuesto. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Equipos, Inventario, Validación. 
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P101. Análisis del efecto de la autoevaluación en los procesos de evaluación por 
competencias 360º en la UIB 

El propósito de la presente comunicación es investigar el efecto de las autoevaluaciones en los 
procesos de evaluación por competencias en el ámbito laboral y su posible repercusión en las 
carreras profesionales de las personas. Desde 2008, la UIB ha trabajado en la instauración de la 
Evaluación por Competencias 360ª del personal de administración y servicios (PAS). Dicho 
proceso se ha realizado durante 2012 y 2013, materializándose en 517 evaluaciones realizadas, 
mediante 2488 encuestas válidas (para cada persona se evalúan 5 competencias, con un 
cuestionario mínimo de 60 preguntas y con la participación de un mínimo de 5 evaluadores). 
Se han analizado los datos del proceso. Al igual que sucede en estudios previos, se constató 
que, con cierta frecuencia, el valor de la media por cada competencia que más se alejaba de 
las otras dos puntuaciones era la realizada por el propio sujeto, frente a las medias de 
superior/a o compañeros/as. Por ello, se procedió a realizar un análisis estadístico, a partir de 
la comparación de medias, para calcular el valor de esta asimetría. 

El análisis de estas diferencias ha supuesto una propuesta de modificación del proyecto y una 
reformulación de la ponderación de los valores de cada uno de los ejes evaluadores en la 
puntuación total.  Más allá de su aplicación en la UIB, el valor de estos resultados radica en que 
pueden orientar los procesos de evaluación por competencias que asuman otras entidades. 

Palabras clave: Evaluación por Competencias, Evaluación 360º, Autoevaluación Profesional, 
Carrera Profesional. 
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Martínez, Inés  

Universidad de Sevilla  
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Universidad de Sevilla  

 

Munduate, Lourdes  

Universidad de Sevilla  

 

P102. Propiedades psicométricas del cuestionario de enriquecimiento trabajo- vida privada 
en una población española 

Este trabajo parte de aquellas teorías que consideran la participación en diferentes roles, un 
modo de generar recursos que permiten compensar las posibles demandas que surjan en 
dichos roles. El objetivo es analizar las propiedades psicométricas de la versión española del 
“Cuestionario de Enriquecimiento Trabajo-Vida Privada” de Carlson, Kacmar, Wayne y 
Grzywacz, tanto del trabajo hacia la vida privada (ETV) (dimensiones de desarrollo, afectivo, 
capital) como de la vida privada hacia el trabajo (EVT) (dimensiones de desarrollo, afectivo, 
eficiencia). Se llevaron a cabo dos estudios: en el estudio 1 se analizó la estructura factorial y la 
consistencia interna del cuestionario en una muestra de 484 trabajadores del sector sanitario. 
En el estudio 2, se analizó la validez predictiva de las seis dimensiones de enriquecimiento con 
el constructo satisfacción con la vida en una muestra de 133 trabajadores del sector de la 
educación. Los resultados muestran que la versión española mantiene la estructura de seis 
factores (GFI = .91, AGFI = .87, NFI = .97, CFI = .99, RMSEA = .06). La escala mostró una 
adecuada consistencia interna (valores entre .87 y .95). Además, se observó una relación 
positiva entre el ETV y EVT y la satisfacción con la vida. Por tanto, la versión española del 
“Cuestionario de Enriquecimiento Trabajo-Vida Privada” posee buenas propiedades 
psicométricas y recomendamos su uso en el contexto español para desarrollar el conocimiento 
en esta materia. 

Palabras clave: Validación, Enriquecimiento, Satisfacción con la Vida. 
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Antino, Mirko  

Universidad Complutense de Madrid 

 

P103. Estudio de la efectividad de los equipos de trabajos en “GRUPO 5” 

Los equipos de trabajo son cruciales para la gestión de la seguridad de los usuarios de los 
servicios socio-sanitarios y para prestar una atención de calidad. Por otra parte, la necesidad y 
empleo de los equipos multi-profesionales en servicios de salud sigue incrementándose 
continuamente en la medida que aumentan tanto las presiones de reestructuración, 
reorganización y contención de costes, como la complejidad y el desarrollo de conocimientos. 
La diversidad en la composición de los equipos (y más específicamente el estudio de la 
interacción de las distintas dimensiones de diversidad: las fallas de equipo) es una variable que 
en la literatura de equipos está cobrando creciente interés. Un reciente meta análisis pone de 
manifiesto cómo las fallas están relacionadas de forma negativa con el rendimiento, al 
propiciar más conflicto en los equipos. El objetivo de la presente investigación es el estudio del 
rol moderador de la LMX (relación miembros-líder: Leader Member Exchange) en la relación 
fallas-rendimiento mediada por el conflicto. Se presentarán resultados procedentes de 30 
equipos de rehabilitación psicosocial de la empresa “Grupo 5”, medidos longitudinalmente (3 
oleadas) y con dos fuentes de información (miembros de los equipos y líder proximal). 

Palabras clave: Teamwork. 
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P104. Tratando los pensamientos como objetos: su efecto sobre las actitudes hacia 
emprender 

El presente trabajo evalúa una herramienta de intervención en emprendimiento que permite 
reducir el uso de pensamientos negativos sobre las actitudes hacia emprender e instalar, 
además, pensamientos positivos que sean más probables de usar al realizar esta evaluación. 
En concreto, acciones vinculadas a eliminar y preservar los propios pensamientos. Para evaluar 
esta idea, 62 mujeres de un programa de emprendimiento en Chile, fueron asignadas 
aleatoriamente a una de cuatro condiciones experimentales de un diseño 2x2. Las 
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participantes escribieron en un papel sus pensamientos negativos acerca de su 
emprendimiento o acerca de pasear al aire libre. Luego, el papel en que escribieron fue 
arrugado en forma de bola de papel, y lanzado a la basura. Posteriormente, escribieron en un 
nuevo papel sus pensamientos positivos sobre su emprendimiento o sobre pasear al aire libre. 
Este papel fue doblado y guardado por las participantes. Finalmente, todas evaluaron sus 
actitudes en diferentes escalas de diferencial semántico. Los resultados mostraron que las 
estrategias utilizadas son efectivas, siendo las actitudes significativamente más favorables 
cuando las personas eliminan sus pensamientos negativos y luego instalan positivos hacia 
emprender, comparadas con el resto de los grupos. Se encontró la misma tendencia para la 
intención hacia emprender. Se discute sobre la utilidad de contar con mecanismos de 
predicción claros para la generación de intervenciones controladas en emprendimiento. 

Palabras clave: Actitudes, emprendimiento 
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P105. Diferencias entre el uso problemático de internet, las habilidades sociales y la 
autoestima en función del sexo y la edad 

El fenómeno de Internet ha revolucionado la manera en que se relacionan las personas. El 
objetivo de este estudio es analizar las posibles diferencias entre el uso problemático de 
Internet, la adicción a Facebook, las habilidades y la autoestima en función del sexo y la edad. 
Se analizó una muestra de 360 estudiantes universitarios divididos en dos tramos de edad: de 
18 a 20 años y de 21 a 29 años. Se aplicaron instrumentos para evaluar el uso problemático de 
Internet (GPIUS2), la adicción a Facebook (BFAS), la dimensión cognitiva de las habilidades 
sociales (EMES-C) y la autoestima (RSES). Los resultados muestran diferencias significativas en 
cuanto al sexo en los niveles de autoestima y de habilidades sociales, siendo las mujeres las 
que más déficit de habilidades sociales y menor autoestima tienen. Por otra parte, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en 2 de los 3 factores del GPIUS2 en 
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función de la edad, siendo el grupo más joven aquel que puntúa más alto en estos dos 
factores. Esta investigación debe animar a seguir profundizando en entender Internet como un 
fenómeno de interacción social, para poder crear programas de prevención e intervención más 
eficaces enfocándolos a un tipo de población determinada. 

Palabras clave: Adicción, Redes, Habilidades Sociales, Autoestima, Sexo, Edad. 
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P106. Flow y engagement como predictores del rendimiento académico: un modelo 
explicativo 

El constructo “flow” se ha visto relacionado con importantes efectos beneficiosos en los 
ámbitos personales y relacionales. Además, implica la puesta en marcha de habilidades 
adecuadas para enfrentarse a distintos retos (incluidos los del contexto académico), una 
mayor percepción de competencia y un elevado compromiso hacia las tareas. Por otro lado, el 
“engagement”, caracterizado por altos niveles de vigor, dedicación y absorción, está 
fuertemente asociado con el éxito en los estudios y con un mayor bienestar subjetivo. Ambos 
conceptos, enmarcados en la Psicología Positiva, hacen hincapié en las fortalezas humanas y el 
funcionamiento óptimo. En el presente estudio se analiza su incidencia en el rendimiento 
académico de 359 estudiantes universitarios, y el papel modulador de los mismos ante el 
estrés. Además, se presentan los resultados de la validación de la escala de medida del flow 
académico. Los análisis efectuados muestran importantes relaciones entre flow y engagement, 
actuando como factores protectores del burnout académico. Por otro lado, los resultados del 
AFC sustentan la estructura unifactorial de la Flourishing Scale así como su invarianza métrica; 
con unas propiedades psicométricas altamente satisfactorias (validez discriminante), una 
consistencia interna muy adecuada y una confiabilidad importante de sus ítems, analizada 
mediante el modelo Rasch. 

Palabras clave: Flow, Engagement, Bienestar Subjetivo. 
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Pastor, Yolanda  

Universidad Rey Juan Carlos  

 

Martínez, Beatriz  

Formación Profesional 

 

Losada, Alba 

Universidad Rey Juan Carlos  

 

 

P107. Un estudio sobre la representación social de la adolescencia en estudiantes de un 
máster de formación del profesorado 

Desde hace ya varias décadas muchos teóricos del desarrollo se han cuestionado la visión 
clásica de la adolescencia como periodo de “tormenta y estrés”. Sin embargo, esta visión sigue 
vigente en nuestros días en las prácticas sociales cotidianas. El presente trabajo pretende 
describir el contenido de las representaciones sociales de la adolescencia que posee un grupo 
de estudiantes de máster de formación del profesorado de la URJC. Un total de 438 
estudiantes universitarios de entre 23 y 53 años rellenaron un cuestionario de asociación libre 
con el término inductor "adolescencia". La información recopilada ha sido sometida a un 
análisis de contenido para la elaboración de un diccionario de términos siguiendo las 
recomendaciones de Di Giacomo (1987). Se realiza un análisis de frecuencias, rango de 
aparición en la asociación y el valor ponderado medio de los términos. Por orden de 
importancia los adjetivos más frecuentes fueron rebelde, madurativo, experimentador, 
inseguro, amistoso, consumidor de sustancias, púber, identitario, independiente y estudioso. 
Un análisis en profundidad de los resultados nos permite concluir que conviven dos visiones 
contrapuestas de la adolescencia: una marcadamente negativa con otra más neutra o positiva. 
A pesar de los cambios sociales de los últimos años, una visión negativa permanece inalterable 
condicionando en parte las relaciones sociales con este colectivo y dificultando su 
participación social plena en la sociedad. 

Palabras clave: Adolescencia, Representaciones Sociales. 
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P108. Justificación del sistema y variables sociopolíticas en una muestra de jóvenes 

La crisis española amenaza las bases del sistema democrático, limitando derechos y 
oportunidades, golpea a categorías sociales débiles precarias, i.e. jóvenes. Movilizaciones ante 
el desgaste institucional (v.g. “15-M”) suscitan alarma sobre la pérdida de confianza y posible 
“revuelta social”. Otros datos destacan la paralización masiva o connivencia de la sociedad civil 
ante poderes del sistema. La Tª de Justificación del Sistema (Jost & Banaji, 1994) explica la 
ausencia de rebeldía y contestación social, al considerar que las personas pueden defender y 
perpetuar la injusticia de los sistemas en los que están inmersos aunque se sientan 
insatisfechas con ellos. 

Se analizó la relación grado de justificación del sistema general y económico con el nivel de 
compromiso y participación sociopolítica. El instrumento usado parte de la Encuesta Social 
Europea (ESE) y de las escalas: Justificación del Sistema (Kay & Jost, 2003) y Justificación del 
Sistema Económico (Jost & Thompson, 2000); aplicado en 2013 a 158 jóvenes de 18-35 años. 
Se obtuvieron bajos niveles de justificación del sistema, más identificación de izquierdas, 
descontento social y político generalizado; baja confianza externa, situación económica 
empeorada, insatisfacción con el panorama social y desacuerdo con el estatus quo; y al mismo 
tiempo un grave estado de inmovilismo sociopolítico. Asimismo, se ve relación entre menores 
niveles de justificación y una mayor participación social y descontento con el estado social 
actual. 

Palabras clave: Mundo Justo, Jóvenes 
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P109. El autoesquema de género para el desarrollo de acciones de voluntariado 

El análisis del sistema de motivaciones basado en un enfoque funcional ha sido objeto de 
estudio en estos últimos años (Dávila & Chacón, 2005), aunque no ha sido suficientemente 
estudiado desde una perspectiva de género. Por este motivo, el objetivo de este estudio es 
analizar este sistema de motivaciones en hombres y mujeres y su relación con el autoesquema 
de género. Participaron 190 personas de 23 entidades y/o proyectos, con una edad media de 
25 años y el 91% solteras. 

Los resultados mostraron que hombres y mujeres difieren en su autoesquema de género en 
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relación a su sistema de motivaciones. Mientras las mujeres con un autoesquema de género 
femenino son las que muestran una mayor motivación para las acciones de voluntariado, son 
los hombres con un autoesquema de género andrógino e indiferenciado los que más 
motivación muestran en esta labor voluntaria. Asimismo, los hombres con autoesquema 
masculino se diferencian de forma significativa de aquéllos que tienen autoesquema de género 
femenino, andrógino e indiferenciado en relación a todas las subescalas del sistema de 
motivaciones. Un resultado que no aparece en el caso de las mujeres, pues solamente aquéllas 
que tienen un autoesquema de género femenino difieren en su sistema de valores de las que 
presentan un autoesquema de género indiferenciado. Concluimos así que el autoesquema de 
género continúa siendo una variable relevante para las acciones de voluntariado, actuando de 
forma diferente en función del sexo. 

Palabras clave: Género, voluntariado Pal          
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Universidade da Coruña 

 

P110. Estilos de vida verde, modelos alternativos y transiciones hacia la sostenibilidad 

El análisis de los estilos de vida sostenible y de las estrategias para promoverlos constituye el 
objeto del proyecto GREEN LIFESTYLES, ALTERNATIVE MODELS AND UPSCALING REGIONAL 
SUSTAINABILITY (GLAMURS). Desde una perspectiva interdisciplinar y multimetodológica 
GLAMURS explora las interacciones entre factores psicosociales, económicos, sociales, 
culturales, políticos y tecnológicos que influyen en los estilos de vida sostenibles y en las 
transformaciones necesarias hacia una economía verde. El proyecto proveerá 
recomendaciones sobre diseños apropiados del tipo de gobernanza y sobre estrategias para 
una transición hacia la sostenibilidad. El enfoque que hace GLAMURS al estudio de los estilos 
de vida consiste en considerar éstos como patrones de uso de tiempo que tienen lugar en 
lugares determinados y que están asociados a prácticas específicas de consumo. Como 
investigación GLAMURS tiene por objeto el desarrollo de una base teórica y empírica sobre los 
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determinantes de patrones de estilos de vida en varias regiones europeas, así como sobre 
iniciativas de estilos de vida sostenible y sistemas de producción y consumo a través de las 
regiones, con especial énfasis en las motivaciones, el desarrollo en el tiempo y las prospectivas 
para su implementación. En esta comunicación se presenta la estructura de GLAMURS, sus 
objetivos y avances conseguidos. Asimismo, se analizan los modelos y teorías que sustentan el 
proyecto y los procedimientos metodológicos propuestos. 

Palabras clave: Estilos de Vida, Economía Verde, Sostenibilidad, Transiciones, Uso de Tiempo. 
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P111. Percepción social de la psicología ambiental como disciplina: olvidos y ausencias desde 
una perspectiva de género 

Se aborda la percepción social de la contribución de las mujeres al desarrollo de la psicología 
ambiental. El análisis empírico del género visibiliza a grandes científicas en cada campo del 
saber, explora la estructura de género y detecta sesgos en contenidos y métodos de 
investigación. Aquí se solicita a los participantes (N = 109; 53,2% mujeres, edad media = 49 
años; 70% imparte docencia en el área) la identificación de precursores y de promotores de 
temas relevantes en la construcción de la disciplina a través de una encuesta on-line difundida 
por 5 listas de correo académico-profesionales (APA Div.34, CONSERVATION PSYCH., IAPS, 
PSICAMB, REPALA). De 62 fundadores mencionados, 7 (11%) son mujeres y sólo dos de ellas 
son realmente fundadoras. La alusión a mujeres en el total de autores vinculados a temas 
centrales del área es de 24.3%. El tema apego al lugar, aúna el mayor número de autoras 
(24,4%); resultado interpretable en línea con el estereotipo femenino-privado-sentimientos. 
Existe una percepción diferencial de las aportaciones de las mujeres en función del sexo del 
participante: el 85.4% de las mujeres (frente al 50% de los hombres) reconoce haber 
mencionado alguna autora al inicio de la encuesta, cuando aún no se ha desvelado el interés 
por el género (χ2 = 11.7, V’s Cramer = .39, p = .003). Los resultados confirman la hipótesis de 
invisibilización de la presencia de mujeres. Se estima que este análisis contribuirá a sensibilizar 
sobre mecanismos de exclusión implícitos. 

Palabras clave: Psicología Ambiental, Perspectiva de Género, Estereotipos. 
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P112. Un análisis de contenido de la percepción social del agua desde la teoría de las 
representaciones sociales 

Cada vez son más los estudios del área de la psicología ambiental que abordan la percepción 
social de los problemas ambientales desde la teoría de las representaciones sociales. Este 
estudio tiene como objetivo conocer el contenido y la estructura de las representaciones 
sociales del agua y, en particular, del agua como problema ambiental. 

Para ello se aplicó un cuestionario a 100 estudiantes universitarios, y se llevó a cabo un análisis 
de contenido de las representaciones sociales que tienen del agua y del problema ambiental 
del agua. Además, se analizó el efecto que la preocupación ambiental por el problema del agua 
tiene en dichas representaciones. 

Los resultados revelaron algunas diferencias relevantes entre las representaciones sociales de 
hombres y mujeres, y entre las de los residentes de áreas rurales y urbanas. Así, por ejemplo, 
las mujeres tienen una percecpión más descriptiva y sensual del agua y los hombres más 
analítica. Y los participantes rurales están más concienciados hacia el problema del agua que 
los urbanos, aunque ambos grupos tienden a percibir más los problemas del agua propios de 
su entorno. Las implicaciones prácticas de este estudio señalan la necesidad de desarrollar 
programas de intervención y de educación ambiental, orientados a la formación de actitudes y 
de conductas ecológicamente responsables, que tengan en cuenta las representaciones 
específicas de los participantes a los que se dirigen. 

Palabras clave: Representaciones Sociales, Agua, Problemas Ambientales. 
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P113. Factores protectores ante la discriminación en el colectivo de personas con obesidad 

Propósito: profundizar en el estudio de factores que influyen en el bienestar de las personas 
con obesidad. 

Marco teórico: Modelo Rechazo – Identificación (Bramscombe, 1999) que afirma que se puede 
sobrellevar el prejuicio a través de la identificación con su grupo derogado. Resultados de 
Investigaciones previas sobre los factores psicosociales protectores ante el prejuicio. 
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Justificación del estudio: incremento constante de la obesidad en nuestro país no relacionado 
con una disminución del prejuicio. 

Método: Estudio Experimental: 30 personas de grupos de apoyo visualizan el material 
experimental. Se toma una medida sobre la legitimidad y la identidad pre-tratamiento y pos-
tratamiento. Estudio Correlacional: 41 personas pertenecientes a grupos de apoyo y de clínica 
de adelgazamiento y 20 personas sin obesidad contestan al cuestionario de variables 
relacionadas con la atribución, discriminación, afrontamiento y variables familiares. 

Síntesis resultados: los datos indican un incremento de la identidad pos tratamiento tras la 
exposición. Existen diferencias significativas en función de la legitimidad. El bienestar es mayor 
a menor Índice de masa corporal y con afrontamiento de reinterpretación y aceptación. No 
existen diferencias significativas en las variables del entorno familiar. 

Conclusiones: se pueden incentivar factores protectores que formen parte de intervenciones 
para disminuir el prejuicio y reivindicar un trato equitativo de los obesos aumentando su 
bienestar. 

Palabras clave: Discriminación, Obesidad.  
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P114. Infrahumanización y representación estereotípica de las personas transexuales 

El objetivo de esta investigación es indagar en la representación social que los heterosexuales 
tienen de los transexuales en el contexto de la hipótesis de la infrahumanización y del modelo 
de contenido del estereotipo. Se trata de determinar si el estigma social que acompaña a los 
transexuales hace que se les vea menos humanos y menos competentes que a las personas 
heterosexuales. Un total de 58 participantes heterosexuales de ambos sexos cumplimentaron 
un cuestionario que incluía una tarea de atribución de rasgos relativos a sentimientos, 
emociones, competencia y sociabilidad, así como una escala de homonegatividad. La tarea 
consistió en seleccionar aquellos rasgos que describieran a un varón heterosexual, a una mujer 
heterosexual y a un transexual. El análisis de los resultados mostró, en primer lugar, que 
existen diferencias en la atribución de sentimientos, independientemente del sexo de los 
participantes y de su actitud homonegativa. Concretamente, los participantes consideraron 
más humano al transexual que a hombres y mujeres heterosexuales. En segundo lugar, la 
competencia se asoció al varón heterosexual, no hallándose diferencias entre transexuales y 
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mujeres heterosexuales. Finalmente, ni los rasgos de sociabilidad ni las emociones dieron lugar 
a diferencias significativas. Estos resultados, convergen con los obtenidos en investigaciones 
sobre el modelo de contenido de los estereotipos pero no confirma la infrahumanización del 
exogrupo transexual. 

Palabras clave: Infrahumanización, Homonegatividad, Prejuicio, Discriminación, Estereotipo. 
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P115. Diferencias entre hombres y mujeres en sexismo ambivalente, justificación de sexismo 
y creencia en un mundo justo. 

En la actualidad, el sexismo tradicional, una discriminación hostil y abierta hacia las mujeres, 
ha sido superado en gran medida por lo que se describe como sexismo ambivalente. Esta 
nueva forma más sutil y benévola de discriminación, se manifiesta como el resultado de un 
conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto que las 
considera de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles. En este estudio se analizan las 
diferencias entre hombres y mujeres en esta nueva forma de sexismo, la justificación del 
sexismo y la creencia en un mundo justo. Con una muestra de 759 personas, los resultados 
indican que estas diferencias son significativas en las tres variables estudiadas. Asimismo, se 
establece que la justificación del sexismo correlaciona de forma significativa con la creencia en 
mundo justo y sexismo; sin embargo, estas dos variables no están directamente relacionadas. 

Palabras clave: Sexismo Ambivalente, Creencia Mundo Justo. 
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Quiles, María Nieves  
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P116. La ocultación del estigma en personas homosexuales 

Las personas estigmatizadas adoptan diferentes estrategias para afrontar la devaluación social 
que conlleva su condición. Esta investigación se centra concretamente en la ocultación del 
estigma. Una muestra de 65 hombres homosexuales respondió a un cuestionario que medía el 
grado de ocultación de su orientación sexual en diferentes contextos, así como diversas 
variables, antecedentes o consecuentes de dicha conducta. Los resultados mostraron que las 
personas que tienen mayor consciencia del estigma tratan de minimizar su efecto ocultando su 
identidad en la interacción social cotidiana. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo 
importante, ya que implica menor auto-aceptación y menor bienestar psicológico global. Estos 
resultados hacen hincapié en la importancia de reducir el rechazo social a las minorías 
actuando en dos vertientes: sensibilización del grupo mayoritario y refuerzo de la auto-
aceptación y de la identidad social del grupo minoritario. 

Palabras clave: Estigma, Ocultación, Bienestar Psicológico, Homosexualidad. 
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P117. Actitudes hacia la aculturación y su relación con el prejuicio manifiesto y sutil en 
estudiantes universitarios 

Desde el Modelo Interactivo de la Aculturación se reconoce la importancia de las creencias de 
la sociedad de acogida para la aculturación de los inmigrantes y se identifican 5 actitudes hacia 
la aculturación (integración, individualismo, asimilación, separación y marginación). El objetivo 
es conocer las relaciones entre las actitudes hacia la aculturación de los inmigrantes, su 
relación con el prejuicio manifiesto y sutil y sus tipologías derivadas. La muestra se compuso 
de 265 estudiantes universitarios (M = 22,53, DT = 6,04, 15% hombres y 81,5% mujeres). Los 
instrumentos utilizados fueron el Host Community Acculturation Scale y la Escala de Prejuicio 
Manifiesto y Sutil. Los resultados muestran que las actitudes hacia la aculturación preferidas 
fueron integración e individualismo, seguidas de separación, asimilación y marginación. 
Respecto a las tipologías de prejuicio, los resultados señalan que separación, asimilación y 
exclusión (las actitudes más agresivas) son elegidas en mayor medida por los sujetos fanáticos, 
seguidos de los sutiles e igualitarios, aunque las diferencias no son estadísticamente 
significativas en estos dos, excepto en marginación donde los sutiles puntuaron más alto. Las 
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orientaciones positivas (integración e individualismo) presentan el patrón opuesto. En 
conclusión, los resultados apoyan las relaciones entre prejuicio sutil y manifiesto y los perfiles 
psicológicos de las distintas actitudes hacia a la aculturación. 

Palabras clave: Prejuicio Sutil, Prejuicio Manifiesto, Actitudes Hacia la Aculturación. 
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P118. Las familias interculturales en España: análisis de algunos predictores sociales sobre su 
satisfacción vital 

Como consecuencia de la consolidación del proceso migratorio, se han ido configurando, 
paulatinamente, nuevos núcleos familiares: las familias interculturales o mixtas. Se trata de 
una tipología de pareja cada vez más numerosa que en el 2011 rondaba el 14,4% de los 
matrimonios celebrados. No obstante, la dimensión del fenómeno en el contexto español, los 
estudios y, consecuentemente, las intervenciones con estas parejas, son muy escasas. El 
objetivo de la presente investigación es determinar las principales variables sociales, 
comunitarias y relacionales, capaces de predecir la satisfacción vital de estas parejas. Se 
administró un cuestionario a 130 parejas que consta de escalas estandarizadas sobre apoyo 
social, sentido de comunidad, satisfacción marital, discriminación percibida y satisfacción vital. 
Se realizaron análisis de regresión para determinar qué variables predicen la satisfacción vital 
de las parejas mixtas. Coherentemente con otros hallazgos, la satisfacción marital es la 
principal variable explicativa para ambos miembros (β =.37; p < .001 para los extranjeros, y β 
=.39; p < .001 para los autóctonos), seguida por la discriminación y el apoyo social. Son 
necesarias otras investigaciones para comprender como estas variables regulan el bienestar 
subjetivo de estas parejas. Además, es interesante comprender como estas parejas gestionan 
su diferencia cultural y como estas estrategias afectan la satisfacción marital. 

Palabras clave: Familias Interculturales, Satisfacción Vital, Apoyo Social, Satisfacción Marital. 
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Selva, Didac  
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P119. Redefiniendo el perfil del mediador. Una exploración de las necesidades formativas en 
competencias narrativas 

La mediación desde una perspectiva psicosocial plantea actualmente diversos desafíos en la 
utilización de modelos teóricos y prácticos que ayuden en la redefinición del ámbito de 
actuación de la mediación y en la formación del rol del mediador. El modelo narrativo desafía 
las formas tradicionales de posicionarnos en torno al conflicto centrándose en aspectos 
relacionales y de significado, así como aborda en el espacio de mediación la dimensión 
colectiva y social de la experiencia humana. Además, ofrece la oportunidad de pensar en las 
necesidades educativas para orientar la construcción de un profesional que desarrolle 
competencias narrativas, reflexivas y críticas. 

El objetivo de esta comunicación se basa en presentar un estudio descriptivo y exploratorio 
respecto a las percepciones y necesidades que tienen los mediadores de Cataluña con 
respecto al desarrollo de sus competencias profesionales. Los resultados informan de la 
necesidad de plantear un tipo de formación práctica basada en el desarrollo de las 
competencias instrumentales, sistémicas y interpersonales que necesita el mediador. Además, 
el mediador percibe la necesidad de garantizar la confidencialidad en el proceso de mediación, 
entre otras habilidades que indican la necesidad de desarrollar un trabajo personal en el 
manejo de narrativas. Todo ello va a implicar un replanteamiento del diseño de los programas 
de formación del mediador repercutiendo en el desarrollo de la carrera profesional y en la 
buena praxis. 

Palabras clave: Mediación, Narrativa, Conflictos, Rol, Mediador. 
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P120. La familia de al lado: impacto de las actividades de sensibilización sobre actitudes y 
emociones hacia el exogrupo 

Se presentan los resultados de un estudio longitudinal que explora los efectos sobre las 
actitudes y las emociones hacia el exogrupo después de la participación en la actividad de 
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sensibilización denominada “La Familia de al lado” impulsada por la organización SOS Racismo. 
La actividad consistió en 100 comidas compartidas por 200 familias (100 autóctonas y 100 de 
origen extranjero) que se celebraron de forma simultánea en noviembre de 2013 con el 
objetivo de promover una percepción de mayor cercanía intergrupal y actitudes positivas hacia 
el exogrupo. Los participantes (N = 83) respondieron a una encuesta online en tres momentos: 
3-4 días antes de la participación en la actividad, dentro de las 24 horas después de la actividad 
y 4-5 días después de la celebración de la comida. Los resultados confirmaron que la 
participación en la actividad promovió actitudes y emociones positivas hacia el exogrupo, así 
como hizo aumentar la cohesión grupal, tanto entre la población autóctona como la de origen 
extranjero. En conjunto, teniendo en cuenta su diseño longitudinal, este estudio proporciona 
evidencia empírica de los efectos positivos de la participación social en acciones de 
sensibilización centradas en la mejora de las relaciones intergrupales entre los grupos 
minoritarios y mayoritarios. 

Palabras clave: Actitudes, Emociones, Familia. 

 

Vicario, Isabel  

Universidad de Salamanca 

 

Fuertes, Antonio 

Universidad de Salamanca 

 

P121. Estresores vinculados a la inmigración y bienestar subjetivo: análisis de la relación en 
una muestra latinoamericana. 

Como consecuencia del asentamiento en el nuevo país y el contacto intercultural, las personas 
inmigrantes van a tener que enfrentarse a diferentes experiencias estresantes, relacionadas 
con aspectos laborales, administrativos, económicos, familiares, lingüísticos, etc. Estos 
estresores pueden generar algunas dificultades de adaptación psicológica en el nuevo país y 
afectar al bienestar de las personas inmigrantes. El objetivo de este trabajo es examinar los 
estresores que sufren una muestra de personas inmigrantes y evaluar si tienen un efecto 
negativo sobre su bienestar subjetivo. Un total de 80 personas procedentes de países 
latinoamericanos residentes en España respondieron a diferentes cuestionarios que evaluaban 
diferentes estresores que habían podido experimentar en los últimos seis, su estado afectivo y 
satisfacción con la vida. Los resultados preliminares parecen indicar que el número de 
estresores que tienen que afrontar las personas inmigrantes son importantes y que éstos se 
relacionan con un menor bienestar. A la luz de estos resultados, parece necesario que las 
diferentes intervenciones y actuaciones que se lleven a cabo con personas inmigrantes 
consideren y evalúen los efectos que la inmigración y los estresores encontrados en el nuevo 
país pueden tener en su bienestar. 

Palabras clave: Estresores, Discriminación, Bienestar. 
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Animalización: S11.0; S11.1; S11.2; S11.3; S11.4  

Ansiedad: P92 

Ansiedad Intergrupal: P55; P57  

Anti-austeridad: C86 

Apego: C33; C47; S15.0; S15.1; S15.2; S15.3; S15.4  

Apoyo Familiar: C84 

Apoyo Organizacional: C99. 

Apoyo Social: C79; C84; P3; P6; P31; P35; P40; P47; 
P93; P96; P97; P118  

Aprendizaje: P37 

Asertividad: P38 

Atribución Causal: C16; C39; P53; P54 

Autocategorización: C52 

Autoconcepto: C77; P19; P22 

Autoeficacia Social: C7; C8; S7.0; S7.1; S7.2; S7.3; 
S7.4; S7.5; S13.5  

Autoestima: C58; P38; P105  

Autoevaluación del Desempeño: P24 

Autoevaluación Profesional: P101 

Autoexclusión: C27 
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Banalización: S10.5  

Barrios: P96 

Bienestar: C40; C52; C75; C79; C104; C105; C106; 
P1; P2; P7; P16; P26; P44; P46; P74; P81; P83; P92; 
P95; P106; P116; P121; S1.0; S1.1; S1.2; S1.3; S1.4; 
S19.0; S19.2; S19.4 

Bienestar Sostenible: S4.0; S4.1; S4.2; S4.3; S4.4; 
S4.5  

Burnout: C95; C96; C97; C98; C99; P64; P68; P80; 
P82; P83; P84 

Calidad de las Relaciones: C79 

Calidad de vida: C28; P4; P5; P39; P41; P94; P96; 
S13.0; S13.1 

Calidad de Vida Laboral: C95 

Call-center: C65 

Cambio Climático: S15.0; S15.1; S15.2; S15.3; 
S15.4  

Cambio Social: C82; S6.0; S6.1; S6.2; S6.3; S6.4; 
S6.5  

Cambios Familiares: P31 

Cáncer: C30; P31; P33; P34 

Capital Psicológico: C6; C10; S9.0; S9.1; S9.2; S9.3; 
S9.4; S9.5; S18.0; S18.1; S18.2; S18.3; S18.4; S18.5  

Características del Puesto de Trabajo: S4.0; S4.1; 
S4.2; S4.3; S4.4; S4.5  

Carga de Trabajo: C83 

Carrera Profesional: P101  

Casos clínicos: C98 

Catástrofe: S19.0; S19.3 

Categorías Semánticas: P94 

Centro de Atención Psicosocial: P65 

Centro Penitenciario: P14  

Ciberacoso: P21  

Cibergrupos: P36  

Cine: C28; P85, P87 

Clase Social: S6.0; S6.1; S6.2; S6.3; S6.4; S6.5  

Claves del Engaño: P29 

Clima emocional: C89; P7 

Clima familiar: C51 

Cocina: P88  

Cognición Social: P89 

Cohesión: P43 

Comparación Social: P70; P71 

Competencia emocional: C78; S13.4  

Competencias: P58; P25; P69; P84 

Comportamiento de compra: C15 

Comportamiento Pro-grupal: S8.0; S8.1; S8.2; S8.3; 
S8.4; S8.5  

Comportamientos Incívicos: C26 

Compromiso: S10.3  

Comunicación Ambiental: C14; C35 

Comunión Emocional: C76. 

Conducta de Ayuda: P75 

Conducta Motora: P91 

Conducta pasada: C37 

Conducta proambiental: C34; S15.0; S15.1; S15.2; 
S15.3; S15.4  

Conducta Sexual: P17 

Conductas de Riesgo: C102 

Conectividad con la naturaleza: S15.0; S15.1; 
S15.2; S15.3; S15.4; S19.0; S19.2; S19.4 

Confianza Intergrupal: P55  

Conflicto: C49; P27; P43; P86; P119.  

Conflicto Árabe-Israelí: P85  

Conflicto de Tarea: P45 

Confrontación: C25 

Construcción Social: C73. 

Consumo: C52 

Consumo de Sustancias: P9 

Consumo sostenible: C15. 

Contacto intergrupal: C2; P60 

Contagio Emocional: C65. 

Contexto Político: C86; C87 

Control: C33 

Cooperación: C34 
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Coping: S18.0; S18.1; S18.2; S18.3; S18.4; S18.5  

Core Self Evaluations: P3 

Cosificación sexual: C74. 

Creatividad: C62; C63; P50, P95 

Crecimiento Post-Estrés: P1 

Creencia Mundo Justo P115.  

Creencias Básicas: P1  

Creencias sociales: C62 

Crisis: C35; P44 

Cuestionario: C64. 

Culpa: C48; C96; C98. 

Cultura P78, P85 

Cultura Vasca: C72 

Cyberbullying: C51; C53 

Demandas de Rol: C6; C7.  

Dependencia Emocional: C48 

Depresión: P92 

Desarrollo económico: C9 

Desarrollo Emocional: C12. 

Desconexión Moral: C100.  

Deseabilidad Social: P89 

Desempeño: C8; C29;  P42; P99; S4.0; S4.1; S4.2; 
S4.3; S4.4; S4.5  

Desempleo: P3; P44; S13.5 

Deshumanización: C88; S11.0: S11.1; S11.2; S11.3; 
S11.4; S12.0; S12.1; S12.2; S12.3; S12.4  

Desigualdad: S6.0; S6.1; S6.2; S6.3; S6.4; S6.5  

Detección de Mentiras: P29 

Diabetes: P40 

Diada Catalana: S10.2; S10.3  

Diferencias generacionales:  P8  

Diferencias Grupales: P94  

Diferencias Sexuales: C102 

Dilemas Morales: C67 

Discapacidad: C44 

Discriminación: C26; C27; C44; P2; P121 

Discurso: P11; P62; P85 

Distancia Social: P60 

Distrés Psicológico: P3 

Diversidad Cultural: C20 

Docentes: P84 

Drogas: P38; C36; P14; P37 

Duelo: P34 

Educación Ambiental: C35 

Educación Infantil: P82  

Educación Permanente: P65 

Educación superior: P92 

Efectividad: C81 

Eficacia Colectiva: C75 

Eficacia en la Búsqueda de Empleo: S13.5 

Eficacia: P53; P54; P81 

Elección de Carrera: C13. 

Emigración: S16.0; S16.1; S16.2; S16.3; S16.4; 
S16.5  

Emoción: C5; C12; C34; C37; C38; C41; C49; C100; 
P51; P53; P54; P90; P91; P60, 120; S19.0; S19.1; 
S13.0  

Empatía: P38; P58 

Empowerment: P52.  

Emprendimiento: P28; P104.  

Empresas de Trabajo Temporal: P42.  

Enfermedad Mental: P2 

Enfermeros: P69  

Engagement: C95; P27; P28; P82; P106 ; S18.0; 
S18.1; S18.2; S18.3; S18.4; S18.5  

Enriquecimiento: P102 

Entorno Comunitario: P9 

Entorno social: C63 

Entorno Urbano: C31 

Entornos de Trabajo: C26 

Entrevista: P25 

Envejecimiento: C9; P46 

Epidemia: P62 
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Equipos: C82; P43; P100; S5.0; S5.1; S5.2; S5.3; 
S5.4; S5.5; S17.0; S17.1; S17.2; S17.3; S17.4; S17.5  

Escala: C46; C61; P76 

Espacio Público: C31 

Espectadores: C103 

Esquizofrenia: P87 

Estándares de Publicación: S3.0; S3.1; S3.2. S3.3; 
S3.4; S3.5  

Estereotipos de Género: P8 

Estereotipos: C16; C24; C56; C66; C68; C71; P8; 
P13; P111; P114  

Estigma: C17; P2; P55; P63; P87; P116  

Estilos de Vida: P110 

Estrategias de afrontamiento: P7 

Estrategias Preventivas: P33 

Estrés: P80; P95; P121 

Estrés Laboral: C97 

Estudiantes: C72; P13; P15; P17 

Estudio Delphi: C60 

Estudio Longitudinal: C106 

Eudemonia: C105 

Evaluación: P5; P35  

Evaluación 360º: P101 

Evaluación de la Formación: P26 

Evaluación del Desempeño Laboral: P23 

Evaluación por Competencias: P64; P101 

Exclusión social: C16; C61 

Éxito profesional: S13.2  

Experimento de Milgram: P50 

Expresión Emocional: C85 

Facebook: C50 

Familia: C53; P37; P120 

Familias Interculturales: P118  

Fatalismo: C39 

Fatiga de Compasión: P68  

Fear of Crime: C31 

Felicidad: P93; S13.3  

Fibromialgia: P70; P71; P72; P73  

Flexibilidad: P69 

Flujo C11; C75; P106  

Formación de Evaluadores: P23 

Framing: C38 

Fusión de Identidad: C76; S8.0; S8.1; S8.2; S8.3; 
S8.4; S8.5  

Futuro Colectivo: S15.0; S15.1; S15.2; S15.3; S15.4  

Gay: C94. 

Género: C29; C70; C73; C74; P13; P15; P22; P45; 
P58; P67; P109; S2.0; S2.1;  S2.2; S2.3; S2.4; S2.5  

Gitanos: C20 

Grupos Manipulativos: C60 

Grupos: S17.0; S17.1; S17.2; S17.3; S17.4; S17.5  

Habilidades Cognitivas: P24  

Habilidades Sociales: P105 

Hábitos saludables: C43 

Hechos de Cambio: P1 

Heurística: C69 

Homofobia: P48; C94 

Homonegatividad: P114 

Honor: C90; C91; C92; P61  

Humor político: C68. 

Identidad: C33; S19.0; S19.1  

Identidad Colectiva: C76; S10.0; S10.1 

Identidad de Género: C90 

Identidad Digital: P30  

Identidad Grupal: S8.0; S8.1; S8.2; S8.3; S8.4; S8.5  

Identidad Multicultural: S7.0; S7.1; S7.2; S7.3; 
S7.4; S7.5  

Identidad Nacional: C87  

Identidad Personal: S8.0; S8.1; S8.2; S8.3; S8.4; 
S8.5  

Identidad Social: S7.0; S7.1; S7.2; S7.3; S7.4; S7.5  

Igualdad de Género: C13; P11; P12 

Ilusión de Invulnerabilidad: P17 
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Imitación: C65 

Implicación en el Trabajo: C10 

Infancia: C59; C105; P19; S1.0; S1.1; S1.2; S1.3; 
S1.4; S19.0; S19.1 

Infrahumanización: C17; C70; P55; P56; P114; 
S11.0; S11.1; S11.2; S11.3; S11.4  

Inmigración: C1; C2; C4; C5; S16.0; S16.1; S16.2; 
S16.3; S16.4; S16.5  

Innovación: C82; S9.0; S9.1; S9.2; S9.3; S9.4; S9.5  

Insultos: P13 

Integración laboral: C80. 

Integración Multisensorial: P88 

Inteligencia Emocional: C97; P57; P59; P100; S9.0; 
S9.1; S9.2; S9.3; S9.4; S9.5; S13.0; S13.1; S13.2; 
S13.3: S13.5 

Intención de Conducta: C14  

Intereses: C13 

Internet: C52; C54 

Intervención Comunitaria: P5 

Intervención Social: P66; P94 

Inundación: S19.0; S19.3  

Inversión: C47 

Job Crafting: S4.0; S4.1; S4.2; S4.3; S4.4; S4.5; 
S18.0; S18.1; S18.2; S18.3; S18.4; S18.5  

Jubilación: C9 

Jueces: P99 

Justicia transicional: C89 

Justificación de la Violencia: C92 

Juventud: C50; C107; P44; P97; P108 

Legitimación: S6.0; S6.1; S6.2; S6.3; S6.4; S6.5  

Legitimidad: P53; P54 

Lesbiana: C94 

Liderazgo: C83; P50; S5.0; S5.1; S5.2; S5.3; S5.4; 
S5.5; S9.0; S9.1; S9.2; S9.3; S9.4; S9.5  

Lipodistrofia: C27 

Maldad: S12.0. S12.1; S12.2; S12.3; S12.4  

Maltrato a las Mujeres: P76 

Manejo Terror: C88 

Marcas verdes: C15 

Marina mercante: P99 

Matching: C42 

Mayores Institucionalizados: S13.1 

Mecanización: S11.0: S11.1; S11.2; S11.3; S11.4  

Mediación: P119 

Medidas de protección: C104 

Medios de Comunicación: C103; P11 

Meta-cognición: C41; C45 

Metas Igualitarias: C71. 

Micromachismos: P78 

Migraciones: S7.0; S7.1; S7.2; S7.3; S7.4; S7.5  

Mitos sobre maltrato a la mujer: C91; P76 

Modelo de Contenido de los Estereotipos: C32 

Monoparentalidad: P47  

Motivación: C11; C50; P26 

Móvil: C54 

Movilización Ciudadana: S10.0; S10.1; S10.2 

Movilización: C40; S20.0; S20.1; S20.2; S20.3; 
S20.4; S20.5  

Movimientos Nacionalistas: S10.0; S10.1  

Mujer: C77; S14.0; S14.1; S14.2; S14.3; S14.4  

Mujeres maltratadas: P8 

Mujeres sin Hogar: C36 

Nacionalismos: S10.4  

Narrativa: P119; S10.4 

Naturaleza: S19.0; S19.1; S19.2; S19.4 

Necesidades Psicosociales: C30 

Niños: P34, P56; C12 

Nivel Básico Categorial: C19 

Normas sociales: C107 

Nueva Gestión Pública: C95 

Nuevos Manifestantes: C86 

Obesidad: P113  

Obligación Moral: S10.2 

Observadores: C69 
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Ocio: C107 

Ocultación del estigma: P116 

Optimismo: P69; S13.1  

Organizaciones Saludables: S18.0; S18.1; S18.2; 
S18.3; S18.4; S18.5  

Orientación Política: C88 

Páginas Web: P30 

Cuidados paliativos: P32 

Parálisis cerebral: P35  

Participación política: C39; P52 

Percepción de la Calidad de Vida: C77. 

Percepción de Riesgo: C38; S19.0; S19.3 

Percepción Social: C22; C66; P76 

Perdón Intergrupal: C85 

Perdón: P39 

Personalidad: C8; P24; P84; S13.2  

Personalización: C32 

Personas con Discapacidad: C80. 

Personas Mayores: C28;  P39  

Perspectiva de Género: P111 

Persuasión: C1; C43; C44; P77  

Plagio: P15  

Poder: C44; P51 

Polarización: S20.0; S20.1; S20.2; S20.3; S20.4; 
S20.5  

Policía: P29, P79 

Políticas Públicas: P33  

Políticas Sociales: C20 

Potenciales Evocados: P90  

Prácticas de Recursos: S4.0. S4.1; S4.2; S4.3; S4.4; 
S4.5  

Precariedad Laboral: P97; P44 

Prejuicio: C2; C3; C4; C5; C18; C20; C44; P56; P57; 
P60; P117; S11.0; S11.1; S11.2; S11.3; S11.4  

Prevención: C59; P9; P67; P77  

Priming: P89  

Problemas Ambientales: P112 

Problemas de Salud: C83 

Problemas Psicosomáticos: C96. 

Procesos Migratorios: C29 

Procesos Perceptivos: P88 

Procesos Psicosociales: S20.0; S20.1; S20.2; S20.3; 
S20.4; S20.5  

Profesionales de Atención Primaria: P83  

Programas de Intervención: C55 

Propiedades Psicométricas: P76  

Propósito de la Vida: P20 

Protesta: C86; P53; P54; S10.3; S10.5  

Psicología Ambiental: C31; P111 

Psicología Jurídica: C24 

Psicología Social de la Salud: P41 

Psicología Transcultural: C68; C74 

Publicaciones Científicas: S3.0; S3.1; S3.2; S3.3; 
S3.4;  S3.5  

Publicidad: P77 

Radicalismo: S20.0; S20.1; S20.2; S20.3; S20.4; 
S20.5  

Radicalización Islamista: C64 

Razonamiento Moral: C67 

Reclutamiento: P98  

Recuperación: P63; P74 

Redes sociales: C50 

Relaciones de Pareja: C46; C47; C48; C49; S2.0; 
S2.1; S2.2; S2.3; S2.4; S2.5  

Religión: P85 

Rendimiento Emocional: C12 

Rendimiento académico: P22; P106  

Representaciones Sociales: C38; P11; P12; P42; 
P62; P107; P112 

Resiliencia: P31, P66; S13.5 

Resiliencia Organizacional: S18.0; S18.1; S18.2; 
S18.3; S18.4; S18.5  

Responsabilidad Social Corporativa: C80; C81 

Respuesta a la Violencia: S2.0; S2.1; S2.2; S2.3; 
S2.4; S2.5  
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Revistas de Impacto: S3.0; S3.1; S3.2; S3.3; S3.4; 
S3.5  

Riesgos Psicosociales: C97 

Rituales Sociales: C40; C76 

Roles Sexuales: C90 

Salud: C6; C7; C30; C74; P4: P36, P39; P44; P62  

Salud Física Percibida: C78 

Salud Laboral: S14.0; S14.1; S14.2; S14.3; S14.4  

Salud Mental: C78; P47; P79, P97; P80  

Sanidad: P64.  

Satisfacción con la Vida: C106; P20; P31; P93; 
P102; P118; S1.0; S1.1; S1.2; S1.3; S1.4; S16.0; 
S16.1; S16.2; S16.3; S16.4; S16.5 

Satisfacción Laboral: C6; C99; P45 

Satisfacción por Compasión: P68  

Satisfacción: S5.0; S5.1; S5.2; S5.3; S5.4; S5.5; C84; 
P64 

Sector servicios: S13.4 

Selección de personal: P24; P25 

Self: S19.4  

Semejanza Percibida: C3 

Sentido de Comunidad: P6 

Sentido de la Vida: P20; P32 

Separación Psicosocial: C57 

Sesgos: C69; C101; P23  

Sexismo: C22; C23; C25; C39; C56;  C58; C72; C92; 
C93; P13; P59; P78; P114  

Sexualidad: P67 

Sida: P67 

Síndrome de Down: P55; C17 

Síndrome del Hombre Joven: C102 

Sistema Inmune Conductual: C4  

Sobreexclusión: C70 

Sociedad del Espectáculo: S10.5  

Soledad: C28; C48 

Sostenibilidad: P110 

Supresión Estadística: P4 

Teamwork: P103  

Teoría de la Acción Planeada: C36; C37; P30; P72; 
P73  

Teoría de la Auto-determinación: C11 

Tercera y Cuarta Edad: P41 

Terrorismo: S20.0; S20.1; S20.2; S20.3; S20.4; 
S20.5  

Testigo de Violencia: P75.  

Toma de Decisiones: C67 

Trabajadores con Discapacidad: C84; C99 

Trabajo: S5.0; S5.1; S5.2; S5.3; S5.4; S5.5; S14.0; 
S14.1; S14.2; S14.3; S14.4; S17.0; S17.1; S17.2; 
S17.3; S17.4; S17.5  

Trabajo en Equipo: P81 

Transfer: P26 

Transiciones: P110 

Trastorno Mental Grave: P63 

Universitarios: P21 

Uso de Tiempo: P110.  

Validación: C46; C72; C80; P61; P100; P102  

Valores: P7; C87 

Víctimas: C51; C53; C56  

Victimización: C85; C93; S12.0; S12.1; S12.2; S12.3; 
S12.4  

Videojuegos: C42; C100; C101  

VIH: C27; P67 

Violación: C91 

Violencia: C42; C45; C91; C100; C101; C102; C103; 
P9; P13; P37; P87; S20.0; S20.1; S20.2; S20.3; 
S20.4; S20.5  

Violencia Baja Intensidad: P10 

Violencia Bidireccional: S2.0; S2.1; S2.2; S2.3; S2.4; 
S2.5  

Violencia Colectiva: C85 

Violencia Común: S2.0; S2.1; S2.2; S2.3; S2.4. S2.5  

Violencia de Género: C24; C46; C55; C57; C58; C59; 
C90; P14; P74; P75; P77; P78; P93  

Violencia Laboral: P83 
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Vivienda: C33 

Voluntariado: P109.  

Work Engagement: S9.0; S9.1; S9.2; S9.3; S9.4; S9 

Work-life Balance: C81 
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