
PROGRAMA DEL IV SEMINARIO ANUAL DE DOCTORADO  
Facultad de Psicología 

Salón de Grados, Hall junto al Salón de Grados, Seminario 311. 
 

Lunes 8 de abril                Salón de Grados 

08:45 – 09:00h. Registro de participantes. Entrega de papeletas de valoración para la elección de la “Mejor 
comunicación oral” y del “Mejor Póster” 

09:00h. Inauguración del seminario  

09:00 – 12:00h. Presentación de planes de investigación de los programas de doctorado de la facultad de psicología 

09:00 – 10:30h. Mesa 1: Psicología Clínica 

Modera: Ana Calero 

09:00 – Lucía Rodríguez Blanco. Estudio y seguimiento de la conducta autolesiva no suicida a través de 
Evaluación Momentánea Ecológica en una muestra clínica de adolescentes. 

09:15 – Aina Sastre Buades. Jumping To Conclusions y conducta suicida en trastornos psicóticos y 
depresivos.  

09:30 – Jesús Alonso Vega. Análisis de la interacción verbal en el tratamiento de personas diagnosticadas de 
enfermedad mental grave. 

09:45 – Laura Gallego-Alberto Martín. Análisis de variables moduladoras de la experiencia de culpa en el 
cuidado de personas con demencia: El estudio de los procesos de inducción de culpa. 

10:00 – Tatiana Lacruz Gascón. Comprobación empírica de un modelo conceptual de la obesidad infantil: De 
la desventaja socioeconómica hasta la pérdida de control en la alimentación. 

10:15 – Tiempo de preguntas. 

10:45 – 12:00h. Mesa 2: Autorregulación, coaching 

Modera: Jesús de Miguel 

10:45 – Carmen Loureiro Rey. Regulación emocional e identidad narrativa en la adolescencia: Tristeza, uso 
de la música y exploración del Yo. 

11:00 – Jhon Alexander Baquero Barato. El uso del coaching en el desarrollo de la autorregulación. 
11:15 – Pablo Gavilán Domingo. Quijotismo como motivación del emprendimiento social. 
11:30 – Carlos García Rubio. Efectividad y mecanismos de acción de una intervención basada en mindfulness 

en el contexto escolar. 
11:45 – Tiempo de preguntas. 

12:00 – 13:00h. Tiempo para visitar los pósteres y dialogar con las/os doctorandas/os (todas/os las/os 
doctorandas/os se encontrarán junto a su póster para dialogar con las/os asistentes que se acerquen). Hall junto al 
Salón de Grados 

Póster nº 1: Danilo Zambrano Ricaurte. Formación de actitudes mediante condicionamiento clásico con estímulos 
biológicamente significativos: procesos explícitos e implícitos. 

Póster nº2: Paloma Elvira Ruiz. Análisis de las articulaciones feministas en el contexto universitario: de la denuncia 
ante el sexismo en la institución educativa a los procesos de emancipación social feminista. 

Póster nº 3: Gisela Giawulf Folch Schulz. Alta sensibilidad y arte: un estudio en los ámbitos de la música y la pintura. 

Póster nº 4: Juan Camilo Vargas Nieto. Desmantelando el mindfulness: Mecanismos implicados en la conciencia 
emocional 

Póster nº 5: Laura Rodríguez Mondragón. Estigma relacionado con el peso y la apariencia física: caracterización, 
evaluación y repercusiones en la salud. 

Póster nº6: Jonathan Adrián Zegarra Valdivia. Uso de endofenotipos neurocognitivos (cognición social y función 
ejecutiva) y metabólicos, como marcadores tempranos de demencia. 

Póster nº7: Carlos Velo Higueras. Desarrollo y validación de un modelo y test de evaluación integral de sexualidad. 

13:00 – 14:30h. Presentación de planes de investigación de los programas de doctorado de la facultad de psicología 



13:00 – 14:45h. Mesa 3: Lectura, discurso 

Modera: Mar Mateos 

13:00 – Liliana Estela Fonseca. La enseñanza de habilidades y estrategias de comprensión lectora en la 
escuela primaria. Un modelo de intervención en el aula. 

13:15 – Lidia Casado Ledesma. Diseño, aplicación y evaluación de cuatro programas de intervención, 
desarrollados en contextos de discusión oral, para mejorar la escritura de síntesis argumentativas y 
el perspectivismo en estudiantes de secundaria. 

13:30 – Lorena Alicia Martín Arnal. Érase una vez... niños y adultos que leían textos y cómics mientras 
medíamos su comprensión lectora mediante un paradigma de coherencia: un cuento sorbe 
movimientos oculares. 

13:45 – Xuran Zheng. Eye movements when Chinese read sentences: Are there different by cultural 
differences? 

14:00 – José Ángel Martínez Huertas. Evaluación Automática de Resúmenes: Una alternativa a las 
evaluaciones de respuesta abierta y de pruebas de opción múltiple. 

14:15 – María José Cornejo Sosa. Escribir para comprender en la universidad. 
14:30 – Tiempo de preguntas.  

14:45 –16:00h. Comida 

16:00 – 17:30h. Presentación de planes de investigación de los programas de doctorado de la facultad de psicología 

16:00 – 17:30h. Mesa 4: Procesos cognitivos 

Modera: José Manuel Igoa 

16:00 – Alberto Mallart Solaz. Creatividad matemática en Resolución de Problemas en Formación del 
Profesorado. 

16:15 – Elena Palomino Plaza. Evaluación de los procesos de inhibición cognitiva sobre la memoria en 
personas adultas con síndrome de Down. 

16:30 – Jaisalmer de Frutos Lucas. Protective Effect of Physical Activity in Healthy Older Adults at increased 
Genetic Risk for Alzheimer’s Disease. 

16:45 – María Quirós Godoy. Desarrollo de la atención selectiva y su interacción con la memoria de trabajo 
en niños. Resultados preliminares. 

17:00 – Elena Hernando Merino. Evaluación de la discapacidad en pacientes de Salud Mental. 
17:15 – Tiempo de preguntas.  

17:30h – 17:45h. Entrega del premio al mejor póster y a la mejor comunicación oral. 

  



 
Martes 9 de abril                Seminario 311 

10:00 – 14:00h. Taller “Presentación de comunicaciones orales: tesis de máster y doctorado” impartido por el Dr. 
Orfelio G. León.  

*Para participar es necesario haberse inscrito previamente en la actividad. 

Contenidos 

1. Introducción 
 Comunicación científica oral 
 El emisor, el receptor y el medio 
 Los instrumentos, la cultura y la normativa 

4. El turno de las preguntas 
 Tipo de preguntas 
 Forma de contestar 

2. Estructura de la comunicación 
Presentación (interés del tema, objetivo, personalización) 

 Desarrollo (método, resultados, discusión) 
 Conclusión (hallazgos, limitaciones, beneficios) 

5. Los ensayos 
 El tribunal 
 Evaluación de los ensayos 
 Ensayo general 

3. Las transparencias 
 Propósito (conexión, atención, comprensión) 
 Creación (formas, efectos, colores) 
 Exponer con transparencias 
 

6. Manejo de la ansiedad 
 El papel del ayudante 
 Afrontar la ansiedad 

 

14:00 – 15:30h. Comida 

15:30 – 18:30h. Seminario “La tesis doctoral como punto de partida de la carrera investigadora: ¿Cómo desarrollarla 
con éxito? Una experiencia en el marco de la psicobiología”, impartido por la Dra. Laura Alonso Recio. 

Resumen del Seminario 

Realizar un programa de doctorado permite crear un perfil docente e investigador con el que poder desarrollar la 
carrera profesional en el ámbito universitario. Como punto de partida de este proceso, es importante enfocarlo 
bien para sacarle el máximo partido. Precisamente, en este seminario, aportaremos las claves para facilitar que 
nuestros primeros pasos en esta carrera investigadora sean los más adecuados. Así, intentaremos responder, entre 
otras, a las siguientes preguntas: ¿Qué méritos necesito alcanzar? ¿Qué recursos tengo disponibles? ¿Qué modelo 
es el más adecuado para cada caso? o ¿Cómo puedo transferir los resultados que vaya consiguiendo? Además, y 
para ejemplificar todo lo anterior, se mostrará una experiencia en el marco de la psicobiología. 

18:30h – 18:45h. Clausura del seminario anual de doctorado, entrega de certificados de participación. 
  



Resúmenes de investigaciones 
 

Defensa de Planes de Investigación. 

Póster nº 1: Danilo Zambrano Ricaurte. Formación de actitudes mediante condicionamiento clásico con estímulos biológicamente 
significativos: procesos explícitos e implícitos. 

El paradigma de Condicionamiento Clásico (CC) ha sido ampliamente usado para la formación de actitudes tanto en contextos reales como en 
laboratorio (Froufe & Sierra, 1998; Olson & Fazio, 2001; Cruz & Pérez-Acosta, 2002; Pornpitakpan, 2012). Específicamente, en el consumidor se 
ha explorado el atractivo físico como una fuente de persuasión y en la actualidad se exploran las bases biológicas de lo que hace a una persona 
atractiva y cómo estos son efectivos como estímulos incondicionados en el CC para formar actitudes favorables hacia logos inexistentes en el 
mercado (Cruz, 2008; Zambrano, Trujillo, Javela & Cruz, 2016). Sin embargo, la investigación se ha centrado sólo, por un lado, en el atractivo 
femenino (simetría facial y relación cintura cadera) y, por el otro, han utilizado únicamente medidas de auto-rreporte las cuales son criticadas y 
el diseño de los estudios ha sido intrasujeto lo cual no permite explorar el efecto del condicionamiento. Con base en lo descrito, el presente 
trabajo tiene como objetivos generales incluir estímulos del atractivo físico masculino (masculinidad en rostros y relación cintura-hombros) como 
EEII y determinar los efectos de los procedimientos de condicionamiento clásico en la formación de actitudes implícitas y explícitas mediante 
estímulos biológicamente relevantes y comparar los efectos de los procedimientos en el condicionamiento clásico en la consciencia de 
contingencia de los estímulos a través de cinco experimentos intra e inter sujetos. 

Póster nº 2: Paloma Elvira Ruiz. Análisis de las articulaciones feministas en el contexto universitario: de la denuncia ante el sexismo 
en la institución educativa a los procesos de emancipación social feminista. 

Tomando como caso de estudio la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), este proyecto examina cómo, en el marco actual de irrupción 
generalizada del movimiento feminista en la sociedad, tanto el feminismo institucional como el autónomo (movimiento estudiantil) se ven 
inmersos en la articulación de prácticas socio-políticas dirigidas a cuestionar el orden hegemónico de género, así como su permeabilidad en el 
sistema educativo. En este contexto, comienzan a convivir en un mismo espacio actores institucionales y no institucionales que se autoproclaman 
feministas, dando lugar a controversias, contradicciones y confluencias como producto de la interacción. 

De esta forma, este proyecto se interesa por conocer cuáles son las estrategias que tanto la institución educativa como el movimiento estudiantil 
en la UAM están articulando para visibilizar y resistir ante las violencias de los cuerpos feminizados, así como por cartografiar las relaciones de 
poder intrínsecas a la producción y circulación de las prácticas de resistencia feminista y las subjetividades que derivan de estos procesos. Para 
ello, se ha optado por una aproximación metodológica de corte etnográfica colaborativa.   

En este sentido, en consonancia con las epistemologías feministas y la noción de conocimiento situado, esta investigación pretende servir como 
espacio para problematizar y analizar de forma colectiva la realidad social estudiada y los procesos de producción de conocimiento que se 
articulan tanto en la práctica investigadora como en la interacción cotidiana entre los actores sociales implicados. Asimismo, esta investigación 
se valdrá de las aportaciones de los enfoques discursivos para analizar de forma crítica estos procesos. 

Póster nº 3: Gisela Giawulf Folch Schulz. Alta sensibilidad y arte: un estudio en los ámbitos de la música y la pintura. 

La alta sensibilidad es un constructo que define a un grupo independiente de personas cualitativamente distintas de las demás en lo que se 
refiere a su forma de percibir y procesar los estímulos. Este rasgo ha generado un interés creciente y numerosos estudios que aportan formas 
de medida cada vez más objetivas para dar respuesta a las preguntas acerca de las diferencias en procesamiento de la información y de respuesta 
emocional amplificada de las personas que lo exhiben.  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general explorar cómo influye la apreciación estética del arte, en concreto los dominios 
de la música y la pintura,  en el funcionamiento de procesos perceptivos y cognitivos y sus características, tales como el control de la atención y 
la profundidad de procesamiento, y en respuestas emocionales y  empáticas, de personas que manifiestan el rasgo de la alta sensibilidad, frente 
a personas que no lo presentan.  

Para ello estudiaremos las variables relevantes mediante diversas técnicas de recogida de información, tales como cuestionarios, respuestas 
psicofisiológicas como potenciales evocados, respuesta galvánica o frecuencia cardíaca y medidas de dilatación pupilar y movimientos y fijaciones 
oculares. Realizaremos dos series de experimentos, una para pintura y otra para música. En cada una de ellas se seleccionarán las siguientes 
variables independientes: tipo de participante (alta sensibilidad vs grupo control), complejidad del estímulo, cambios en el estímulo, y valencia 
y activación emocionales. 

Póster nº 4: Juan Camilo Vargas Nieto. Desmantelando el mindfulness: Mecanismos implicados en la conciencia emocional. 

El Mindfulness o “Conciencia Plena” es un tipo de meditación que ha sido descrita como “la conciencia que surge de prestar atención con 
propósito, en el momento presente y sin juicios” (Kabat-Zinn, 1990). Sin embargo, aunque en los últimos años ha habido una creciente explosión 
de intervenciones basadas en Mindfulness, la relación entre los procesos psicológicos básicos implicados y los efectos asociados a la práctica de 
esta estrategia terapéutica  sigue sin esclarecerse. Por tal motivo, el objetivo de la presente investigación consiste en  explorar la eficacia del 
Mindfulness como estrategia terapéutica y sus efectos sobre el control atencional y la regulación emocional. De acuerdo a esto, se plantea la 
realización de al menos 3 experimentos con diseños experimentales transversal, pre prueba post prueba de un solo grupo y un ensayo controlado 
aleatorizado, en los cuales se utilizarán medidas de autoreporte como el Cuestionario de Control de Atención (ACQ) (Derryberry & Reed, 2002), 
la Escala de Dificultades en Regulación Emocional DERS (Gratz & Roemer, 2004) y el Cuestionario de los Cinco Factores del Mindfulness (FFMQ) 
(Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer y Toney, 2006); y se hará uso de medidas encubiertas o biométricas como la electroencefalografía y el eye-
tracking. Dentro de los resultados previstos, se espera avanzar en la comprensión tanto de los mecanismos mediadores como de los efectos 
asociados la práctica de Mindfulness, tomando como punto de referencia dos variables que son comúnmente asociadas a diversas condiciones 
de salud y enfermedad psicológica: el despliegue atencional y la regulación emocional. 



Póster nº 5: Laura Rodríguez Mondragón. Estigma relacionado con el peso y la apariencia física: caracterización, evaluación y 
repercusiones en la salud. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), el estigma relacionado con el peso se define como las actitudes y las creencias 
negativas hacia otras personas debido a su peso. Estas actitudes negativas se manifiestan por estereotipos y/o prejuicios hacia las personas con 
sobrepeso y obesidad. El estigma internalizado sobre el peso consiste en el mantenimiento de creencias negativas sobre uno mismo debido a su 
peso o tamaño. Distintos estudios empíricos muestran que las personas con sobrepeso y obesidad son estigmatizadas por su peso y forma 
corporal enfrentándose a múltiples situaciones de discriminación en diversas áreas como son la educación, el empleo o la atención sanitaria 
(Puhl y Heuer, 2009). En concreto, en España se han estimado en la población adulta de 25 a 64 años prevalencias de sobrepeso del 39,3% y de 
21,6% de obesidad (Aranceta-Bartrina, Pérez-Rodrigo, Alberdi- Aresti, Ramos-Carrera y Lázaro-Masedo, 2016). En el caso de los niños/as y 
adolescentes, de 2 a 17 años el 18,3% tiene sobrepeso, y un 10,3% presentan obesidad (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
2017). Existe una escasez de estudios a nivel nacional que aborden el impacto del estigma en la población con sobrepeso u obesidad. En otros 
países que han estudiado el impacto entre las personas víctimas del estigma relacionado con el peso, se han abordado las diferentes 
consecuencias sobre la salud psicológica (Brownell, Puhl, Schwartz, Rudd, 2005) y física (Vadiveloo y Mattei, 2017), así como de la interiorización 
del mismo (Hunger y Tomiyama, 2014; Kahan y Puhl, 2017; Latner, Barile, Durso, y O’Brien, 2014; Nolan y Eshleman, 2016; Pearl y Puhl, 2016). 
El objetivo del estudio del Plan de Tesis Doctoral es definir y acotar el estigma de peso, desarrollando un instrumento de evaluación propio, y 
posibles cambios según etapas evolutivas: infancia, adolescencia y adultez. 

Póster nº 6: Jonathan Adrián Zegarra Valdivia. Uso de endofenotipos neurocognitivos (cognición social y función ejecutiva) y 
metabólicos, como marcadores tempranos de demencia. 

En el mundo existen actualmente cerca de 46.8 millones de personas con algún tipo de demencia, de las mismas, la enfermedad de Alzheimer 
(EA) y el Parkinson son las más frecuentes. En el caso de la EA, el 95% de los casos son esporádicos, y solo un 5% puede explicarse debido a causas 
genéticas. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2030 existirán alrededor de 72 millones de personas con 
demencia. Estas estimaciones son menos favorables para países en vías de desarrollo, ya que factores como la educación y el nivel 
socioeconómico y de salubridad, juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. En el caso de la EA, además del deterioro 
cognitivo asociado, se le ha relacionado con la alteración metabólica ligada a los péptidos de la familia de la insulina y de estrés, proponiéndose 
incluso denominarla como diabetes tipo III. Esto queda evidenciado con la mayor susceptibilidad de los pacientes con diabetes en tener deterioro 
cognitivo. A pesar de la gravedad de la enfermedad y los constantes intentos en desarrollo de terapias, los estudios clínicos muestran ser poco 
fiables. Se conoce que los rasgos fisiopatológicos de la EA aparecen hasta 20 años antes (ovillos neurofibrilares y placas de Beta-Amiloide). Es 
por ello que los nuevos abordajes buscan diagnosticar tempranamente la enfermedad, utilizando marcadores biológicos. Una herramienta 
esencial en la búsqueda de marcadores biológicos son los endofenotipos neurocognitivos, ya que los mismos señalan procesos cognitivos 
alterados, sistemas neurofisiológicos afectados y el posible de rol de neurohormonas o neurotransmisores implicados en dichos sistemas. Los 
cuales a su vez darán luz del proceso biológico o metabólico subyacente a la enfermedad. En la presente investigación buscamos conocer el papel 
de procesos neurocognitivos de la cognición social y el funcionamiento ejecutivo, como endofenotipos o marcadores tempranos, en relación a 
la alteración metabólica en EA, relacionada a estrés y factor de crecimiento insulínico tipo 1 (alteración del eje Hipotálamo-Pituitario-Adrenal y 
del eje Hipotálamo-Hipófisis- Hígado, respectivamente). 

Póster nº 7: Carlos Velo Higueras. Desarrollo y validación de un modelo y test de evaluación integral de sexualidad. 

En el presente proyecto se persigue desarrollar un modelo integrador de la sexualidad humana que se pueda implementar en un cuestionario 
validado que permita aunar perspectivas actualmente existentes de conocimiento sobre sexualidad con las garantías psicométricas adecuadas.  

Esta idea nace de la ausencia de modelos integrales (haciendo especial hincapié en el aspecto integral o global) validados sobre los que 
fundamentar con seguridad estadística estudios de correlación, evaluaciones clínicas o programas de prevención o intervención. 

La búsqueda planteada no enfoca en crear un conjunto novedoso que rompa con la investigación precedente sino aunar, pese a la dificultad 
comentada, los aspectos ya estudiados con evidencia suficiente como para ser identificados como relevantes. El planteamiento también incluye 
explorar las formulaciones específicas novedosas de conceptos complejos tratados de forma diferente en los diversos estudios de la bibliografía, 
de manera que se puedan obtener factores precisos unitarios que permitan la comparación y eliminen las dificultades de análisis observadas. 

Objetivo general: Desarrollo de una herramienta integral de medición de la conducta sexual que incluya conductas cognitivas y motoras 
fundamentadas en un modelo descrito a partir del conjunto de conocimientos actuales sobre conducta sexual. 

Este objetivo se fundamenta en la hipótesis de que, a partir del conocimiento actualmente desorganizado sobre conducta sexual, se puede 
construir un modelo predictor complejo que explique y prediga las distintas dimensiones de la sexualidad humana. 

La metodología del estudio parte de la revisión exhaustiva y pasa por la búsqueda de factores concordantes para extraer elementos transversales 
sobre los que diseñar el cuestionario de medición. A partir de ello es cuando se plantea la recolección de datos y análisis de los mismos para 
identificar patrones correlacionales entre distintos factores, si es que los hubiera. 

  



Presentación de Avances de Investigación. 

Mesa 1: Psicología Clínica 

09:00 – Lucía Rodríguez Blanco. Estudio y seguimiento de la conducta autolesiva no suicida a través de Evaluación Momentánea 
Ecológica en una muestra clínica de adolescentes. 

La adolescencia es el periodo evolutivo de mayor riesgo de conducta autolesiva no suicida o Non-Suicidal Self Injury (NSSI), indicándose una 
prevalencia-vida en estudios epidemiológicos de un 18 % en la población adolescente (Muehlenkamp, Claes, Havertape y Plener, 2012), la cual 
asciende al 21% en población psiquiátrica ambulatoria (Díaz de Neira, 2014). Aunque la conducta autolesiva no suicida no cumple una función 
autolítica, diversos estudios indican una posible evolución hacia la misma en determinados casos. El estudio de NSSI se suele llevar a cabo de 
manera transversal y retrospectiva, y los estudios longitudinales aún son escasos. La Evaluación Moméntanea Ecológica (EMA) permite recoger 
estados del paciente en su día a día y en tiempo real lo que nos puede ayudar a entender mejor la conducta autolesiva no suicida y su evolución 
a conductas más graves. El objetivo general de este trabajo, es estudiar la conducta autolesiva mediante estudio longitudinal y EMA 

Se ha realizado un estudio de revisión sistemática sobre el uso de EMA en NSSI. Y los resultados se discuten en el siguiente trabajo (Rodríguez-
Blanco, Carballo & Baca-García, 2018)  

Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio sobre el perfil de usuarios de EMA en pacientes adolescentes en seguimiento en salud mental, 
para valorar la aceptación inicial de esta metodología. La conducta autolesiva predice el uso de la aplicación, por lo que los resultados son 
promisorios. 

09:15 – Aina Sastre Buades. Jumping To Conclusions y conducta suicida en trastornos psicóticos y depresivos. 

El sesgo Jumping To Conclusions (JTC), la tendencia a tomar decisiones basadas en poca información, se considera característica cognitiva de la 
psicosis. Pese a literatura existente en psicosis, JTC ha sido menos explorado en depresión y en conducta suicida (CS), demostrándose 
alteraciones en la toma de decisiones en depresión.  

El estudio trata de comparar JTC en psicosis y depresión y la influencia de otras variables, destacando CS, y plantear JTC como no exclusivo de 
psicosis, pudiendo estar influenciado por la CS.  

La muestra está formada por 224 participantes (121 psicóticos, 103 depresivos) y se recogieron datos sociodemográficos y clínicos, incluyendo 
intentos autolíticos (IA) previos y escalas de síntomas (MADRS y PANSS). JTC fue evaluado con la tarea de bolas de Huq, considerándose JTC 
tomando la decisión en la primera o segunda bola.  

Se realizaron los estadísticos descriptivos de los datos sociodemográficos y clínicos de ambos grupos. Hay JTC entre 56,6-71,4% de depresivos y 
entre 28,6-43,4% de psicóticos. Hay diferencias significativas entre grupos en edad, sexo e IA. En una variante de la tarea, el análisis multivariante 
indicó que la variable IA permanece estadísticamente significativa (p=0,032).  

Los depresivos tienen más edad, más probabilidad de ser mujer y antecedentes de IA en comparación con los psicóticos. Sobre JTC, se evidencia 
que no es propio de la psicosis o la depresión, sino de la CS. Se observa JTC en pacientes con antecedentes de IA, independientemente del 
diagnóstico. 

09:30 – Jesús Alonso Vega. Análisis de la interacción verbal en el tratamiento de personas diagnosticadas de enfermedad mental 
grave. 

El objetivo de esta comunicación oral es dar a conocer los principales avances conseguidos durante el desarrollo de la tesis doctoral. A modo de 
introducción teórica se presentarán los resultados que hemos obtenido al realizar un meta-análisis de estudios de caso de intervenciones en 
alucinaciones, delirios y habla desorganizadas basadas en un análisis funcional y los nuevos desarrollos en el sistema de categorización de la 
interacción verbal en contextos clínicos. Los resultados de este estudio nos indican que existen evidencias suficientes para afirmar que los 
problemas conductuales asociados a las enfermedades mentales graves pueden ser conceptualizados y tratados desde el análisis de conducta. 
La intervención con personas diagnosticadas de enfermedad mental grave se ha centrado en la modificación de antecedentes y consecuentes 
de las conductas problemas o en la instauración de economías de fichas en contextos clínicos. Poca relevancia se ha dado al estudio del control 
verbal por parte del terapeuta de la conducta de la persona diagnosticada de enfermedad mental grave. Por ello, el objetivo de esta tesis consiste 
analizar los procesos de aprendizaje que ocurren en la interacción verbal en contextos clínicos con pacientes diagnosticados de enfermedad 
mental grave. Se presentará la trayectoria del grupo de investigación en este ámbito y las novedades en el sistema de categorización de la 
conducta verbal que se han realizado. 

09:45 – Laura Gallego-Alberto Martín. Análisis de variables moduladoras de la experiencia de culpa en el cuidado de personas con 
demencia: El estudio de los procesos de inducción de culpa. 

Cuidar de un familiar con demencia se asocia con elevado malestar físico y psicológico. Los sentimientos de culpa están asociados con mayor 
malestar, sin embargo, son escasos los estudios que analizan esta emoción. Un factor precipitante de la culpa podrían ser los procesos de 
inducción de culpa, entendidos como los intentos realizados por una persona que generan la experimentación de culpa en otro individuo. Este 
trabajo tuvo como objetivo la creación del Cuestionario de Inducción de Culpa en el Cuidado. Se realizaron 172 entrevistas a cuidadores, 
evaluando variables sociodemográficas, depresión, ansiedad y culpa. Se incluyó un conjunto de ítems para medir la frecuencia de los intentos 
de inducción realizados por el familiar cuidado. El análisis factorial exploratorio mostró una solución de tres factores. El factor 1 fue etiquetado 
como descalificaciones generales y explicó un 36.56% de la varianza. El factor 2, etiquetado como críticas sobre el cuidador como fuente de 
malestar, explicó un 10.43% de la varianza. Un 9.42% de la varianza se explicó por el tercer factor críticas por el autocuidado, con índices de alfa 
de Cronbach de 0.78, 0.70 y 0.70, respectivamente. El alfa de Cronbach para la escala total fue de 0.82. Se encontraron asociaciones positivas y 
significativas entre la escala y la depresión, ansiedad y sentimientos de culpa. Los resultados sugieren que el instrumento es una medida válida 
y fiable de los comportamientos de inducción llevados a cabo por la persona cuidada. Su asociación con los niveles de malestar de los cuidadores 
sugiere relevantes implicaciones clínicas.   



10:00 – Tatiana Lacruz Gascón. Comprobación empírica de un modelo conceptual de la obesidad infantil: De la desventaja 
socioeconómica hasta la pérdida de control en la alimentación. 

Background: La obesidad infantil es entendida como una enfermedad multicausal. Hemmingsson (2014) desarrolla un modelo teórico causal de 
siete pasos que pone el punto de partida en una situación familiar de desventaja socioeconómica y que, a través de una cascada de eventos, 
conduce al desarrollo de obesidad. El presente estudio constituye la validación empírica del modelo conceptual de Hemmingsson (2014) en una 
muestra de niños españoles.  

Método: Un total de 202 madres y sus hijos con edad entre 8 y 12 años (M: 10,05, DT:1,2), recogidos en varios centros de atención primaria y 
colegios de la Comunidad de Madrid. Evaluados a través de entrevista clínica y cuestionarios autoinformados.  

Resultados: Los índices de ajuste de los modelos fueron apropiados con una relación ChiSquare / Grados de libertad de alrededor de 2.00; 
Valores RMSEA 0.60 y valores CFI superiores a 0.90. El nivel de potencia fue de 0.99.  

Discusión: Este trabajo supone la validación del modelo teórico causal desarrollado por Hemmingsson (2014) en población española. Se trata de 
un paso más para entender la obesidad como una enfermedad compleja y multifactorial. A su vez, puede ayudar a disminuir el estigma 
relacionado con la obesidad y los estereotipos comúnmente asociados a esta población. Este modelo sugiere que la causalidad de la obesidad 
es mucho más compleja que la mera gula o pereza. Resulta, por tanto, incluir estas variables en la prevención y el tratamiento de la obesidad 
para favorecer el mantenimiento de la pérdida de peso y mejorar la salud de la población.   

Mesa 2: Autorregulación, coaching 

10:45 – Carmen Loureiro Rey. Regulación emocional e identidad narrativa en la adolescencia: Tristeza, uso de la música y 
exploración del Yo. 

El tema de esta tesis se sitúa en el cruce de tres intereses de investigación en Psicología: identidad narrativa, regulación emocional y uso de la 
música en la adolescencia. El objetivo de la investigación es explorar cómo se relacionan los procesos de regulación emocional de los y las 
adolescentes con distintos aspectos relacionados con su exploración del yo, contextualizando el estudio en el uso de la música cuando se 
experimenta tristeza. Se presentan los avances de los dos primeros estudios (de los tres previstos). El primero se ha centrado en estudiar, a 
través de entrevistas a adolescentes entre 15-16 años, los distintos usos de su música preferida y su relación con las emociones y su relevancia 
para el yo. Se compara, principalmente, aquellos casos en los que la música es usada como medio de evitación de contacto con la tristeza, con 
aquellos en los que la música facilita la apertura y exploración de significados sobre lo que sienten y sobre sí mismos, con el fin de ver qué estilos 
contribuyen a una mayor complejidad en la construcción narrativa del Yo. El segundo estudio –en proceso- incluye la administración, a una 
muestra más amplia de adolescentes de 14- 18 años, de tres escalas: Trait Meta-Mood Scale (Salovey et al., 1995); The Utrecht-Management of 
Identity Commitments Scale (Crocetti et al., 2008) y una tercera de elaboración propia sobre usos de la música. 

11:00 – Jhon Alexander Baquero Barato. El uso del coaching en el desarrollo de la autorregulación. 

La autorregulación ha recibido una creciente atención en las últimas décadas, dada su vinculación y relevancia en entornos de la cotidianidad de 
las personas (Ley & Young, 1999; Rodríguez Moneo, 2011; Thoutenhoofd & Pirrie, 2015). Pese a ello, la complejidad de las intervenciones y de 
los resultados de las investigaciones que se realizan, dificultan la aplicación de estos avances a entornos cotidianos (Kuhl, Kazén & Koole, 2006).  

Este proyecto plantea que el desarrollo de la autorregulación puede favorecerse con el coaching, que es un proceso comunicativo que favorece 
el uso de estrategias cognitivas y comportamentales orientadas, por ejemplo, a la definición de metas, la gestión de creencias limitantes, la 
gestión emocional y de nuevos comportamientos para el logro de metas (Douglas & McCauley, 1999; Gallwey, 2002; Laske, 2004; Palmer & 
Szymanska, 2007; Palmer & Whybrow, 2007; Passmore, 2007). Grant (2001, 2007) sostiene que el coaching puede contribuir al desarrollo de la 
autorregulación, y resalta la necesidad de clarificar cómo ocurre esta relación, su impacto y su aplicación sistemática.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de esta tesis es contribuir a la comprensión de la autorregulación y de su desarrollo, así como analizar en 
qué medida el coaching favorece esta capacidad. Más específicamente, este trabajo busca: (a) ampliar el conocimiento del proceso de 
autorregulación; (b) dar rigor a la práctica del coaching; (c) ampliar la comprensión de las concepciones de docentes y estudiantes sobre las 
metas educativas (competencias); e (d) innovar en el desarrollo de la autorregulación a través de una intervención de coaching para el desarrollo 
de la autorregulación. 

11:15 – Pablo Gavilán Domingo. Quijotismo como motivación del emprendimiento social. 

La hipótesis principal de esta investigación es que existe el quijotismo, un motivo orientado por la mejora del mundo (fin último) a través de 
acciones retadoras (fin instrumental), diferenciada de otros motivos sociales (egoísmo, altruismo, principalismo, universalismo...), y que es uno 
de los principales predictores del emprendimiento social. 

El objetivo principal es, desde una perspectiva psicosocial, desarrollar un instrumento que permita predecir la intención y decisión de realizar 
acciones de emprendimiento social. 

11:30 – Carlos García Rubio. Efectividad y mecanismos de acción de una intervención basada en mindfulness en el contexto escolar. 

Actualmente la popularidad de las intervenciones basadas en mindfulness (IBM) sobrepasa la evidencia científica que justifica su uso. En el 
contexto escolar, las IBM cada vez son más utilizadas pero todavía es escasa la comprensión de para qué pueden ser útiles (efectividad) y cómo 
funcionan (mecanismos de acción).  Desde está perspectiva, se plantea un modelo de funcionamiento de las intervenciones basadas en 
mindfulness en el contexto escolar, teorizando sobre su impacto en varios resultados (ej. salud mental) a través de diversos procesos (ej. 
regulación emocional). En base a ello, se diseñó un programa basado en mindfulness para ser aplicado en el contexto escolar con niños de 7 a 
12 años dirigido a promover las habilidades de mindfulness, la atención, la autorregulación, y la prosocialidad. Se diseñaron dos estudios para 
evaluar su efectividad y mecanismos de acción. Primero, se diseño un estudio aleatorizado controlado para evaluar su efectividad sobre la 
competencia socio-emocional y la competencia académica. Además, se evaluó el posible efecto mediador del incremento de las habilidades de 
mindfulness y de la regulación emocional. Segundo, se diseño un estudio aleatorizado controlado para evaluar la efectividad de la intervención 



sobre el desarrollo cognitivo de niños (9-11 años) en riesgo de vulnerabilidad social. En concreto, se evaluó el impacto del programa sobre la 
función ejecutiva - control inhibitorio – a nivel neuronal, conductual y de autoinforme. Se presentarán los resultados y se discutirán sus 
implicaciones. 

Mesa 3: Lectura, discurso 

13:00 – Liliana Fonseca. La enseñanza de habilidades y estrategias de comprensión lectora en la escuela primaria. Un modelo de 
intervención en el aula. 

13:15 – Lidia Casado Ledesma. Diseño, aplicación y evaluación de cuatro programas de intervención, desarrollados en contextos de 
discusión oral, para mejorar la escritura de síntesis argumentativas y el perspectivismo en estudiantes de secundaria. 

Este estudio tiene el objetivo de evaluar la eficacia de un programa de intervención en educación secundaria, el cual fue diseñado para mejorar 
la escritura de síntesis argumentativas y el perspectivismo de los estudiantes. 

La mayoría de los estudios que han explorado el impacto de las discusiones orales sobre la calidad de los textos argumentativos consideran la 
refutación como el nivel más alto de competencia argumentativa. Sin embargo, las estrategias de refutación siguen asociándose con el 
razonamiento unilateral. Por esa razón, nuestro programa de intervención se basa en la participación en discusiones reflexivas, cuyo objetivo es 
llegar a conclusiones integradoras. Las controversias se presentan a través de textos con información contrapuesta relacionada con el área de 
ciencias. 

La participación en discusiones orales es un elemento común a todas las condiciones del programa. En todas las modalidades, los estudiantes se 
organizan en pequeños grupos con el propósito de leer textos controvertidos, discutir sobre ellos y llegar a conclusiones integradoras. El 
programa de intervención combina dos componentes: modelado (con/sin modelado) y herramientas externas (con/sin guía). Así definimos 
cuatro condiciones experimentales. 

216 estudiantes (de 3º de la ESO), procedentes de tres IES españoles, participaron en el estudio. El diseño fue cuasi-experimental con medidas 
pre-post. Las variables independientes fueron: modelado (con y sin) y guía (con y sin). Todos los estudiantes escribieron dos síntesis 
argumentativas, a partir de textos con informaciones contrapuestas (antes de las actividades de argumentación oral y después de estas). Los 
estudiantes también respondieron un cuestionario de perspectivismo antes y después de la intervención. Las variables dependientes fueron la 
calidad de las síntesis y el perspectivismo. 

13:30 – Lorena Alicia Martín Arnal. Érase una vez... niños y adultos que leían textos y cómics mientras medíamos su comprensión 
lectora mediante un paradigma de coherencia: un cuento sorbe movimientos oculares. 

Los últimos avances de mi investigación consisten en el último experimento realizado para la misma que ya he escrito en forma de artículo. 
Algunas teorías sobre la comprensión narrativa visual acentúan la diferencia entre los patrones de comprensión lectora en niños y adultos ante 
la lectura de textos e imágenes (e.g., Leinenger y Rayner, 2017). Este estudio se realizó para explorar las diferencias en los patrones de 
movimientos oculares cuando los niños y adultos leen diferentes historias de cómics utilizando un paradigma de coherencia / incoherencia. Un 
total de 63 participantes, 31 niños (de 10 a 12 años de edad) y 32 estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Madrid, leyeron 20 
historias de cómics, cada una de ellas con dos finales, coherente e incoherente. La duración de la fijación, el número de fijaciones y el número 
de regresiones fueron registrados en un Tobii x-120. Se aplicó un modelo de efectos aleatorios cruzados. Los resultados mostraron que los niños, 
a pesar de que obtienen un nivel de comprensión similar al de los adultos, muestran un mayor esfuerzo para alcanzar la comprensión completa 
de las historias, como lo indican el mayor número y tiempo de las fijaciones. Por otra parte, los resultados tampoco detectan diferencias 
significativas entre el patrón de movimientos oculares del “peak” y del “release” entre los dos grupos estudiados, por lo que ambos componentes 
de la gramática narrativa visual se consideran igualmente relevantes en la comprensión de comics. 

13:45 – Xuran Zheng. Eye movements when Chinese read sentences: Are there different by cultural differences? 

In this experiment we analyze the time course of semantic and syntactic processing when Chinese read sentences. Reader’s eye movements 
were monitored following the paradigm used by Yang et al., (2009), where the relation between a single-character critical word and the sentence 
context was examined. Three conditions were developed: congruent, semantic violation, and semantic and syntactic violation. Thirty-five native 
Chinese speakers at Universidad Autónoma de Madrid took part in this study. They read all the 39 experimental Chinese sentences and their eye 
movements were registered in Eyelink 1000 plus. Two sets of analyses were carried out. First set was based on individual Chinese characters and 
including the critical word (CW), two characters before it (CW-2, CW-1) and three characters after it (CW+1, CW+2, CW+3). Second set was based 
on regions where pairs of two characters of interest were combined: pre-target region T-1, target region T, first post-target region T+1, second 
post-target region T+2. The eye movement data showed no differences in condition factor in the first-pass processing, only registered in CW 
respect to CW-2 and CW-1 in First fixation duration, as well as Gaze duration measures. However, there was a significant effect on condition in 
later processing, in regressions out in the semantic + syntactic violation comparing to congruent condition. These results suggest that the effects 
of a semantic + syntactic violation can be detected delayed by Chinese readers and that the processing of syntactic and semantic information is 
distinct in both first-pass and second-pass reading. 

14:00 – José Ángel Martínez Huertas. Evaluación Automática de Resúmenes: Una alternativa a las evaluaciones de respuesta 
abierta y de pruebas de opción múltiple. 

En el presente trabajo, se propone la Evaluación Automática de Resúmenes (EAR; Automated Summary Evaluation en inglés) como una 
alternativa óptima para la evaluación del conocimiento frente a las rúbricas y las pruebas de opción múltiple. Inbuilt Rubric es un nuevo método 
computacional de Latent Semantic Analysis (LSA) que implementa rúbricas en un espacio semántico generado de manera artificial. Este método 
computacional se compara con los métodos clásicos que utilizan la similitud basada en el coseno. Concretamente, se llevó a cabo un estudio 
experimental intra-sujeto con 100 participantes (estudiantes universitarios y de secundaria) en el que se muestran dos fuentes de validez: (1) 
una comparación de las evaluaciones computacionales con las evaluaciones de las rúbricas y las pruebas de opción múltiple, y (2) la sensibilidad 
de estos métodos computacionales para predecir el nivel académico de los participantes. Los resultados mostraron una mayor fiabilidad y validez 



para el método Inbuilt Rubric sobre el método basado en el coseno, y una mayor sensibilidad en las regresiones logísticas binarias y en los 
tamaños del efecto para predecir el nivel académico. Finalmente, se concluye que los métodos computacionales de EAR pueden ser herramientas 
prácticas y útiles en términos de su fiabilidad y eficiencia y, por lo tanto, ofrecen una forma de evaluación cómoda y valiosa para distintos niveles 
educativos. 

14:15 – María José Cornejo Sosa. Escribir para comprender en la universidad. 

Nuestra asunción inicial es que podemos utilizar la escritura para aumentar la comprensión del contenido en alumnos universitarios bajo 
determinadas condiciones. Esas condiciones son las que conforman el programa de intervención que contempla el uso conjunto de tres 
componentes que ya poseen una sólida fundamentación teórica y empírica por separado: 1) guiones de autorregulación; 2) entrenamiento 
dialógico; 3) la retroalimentación como factor de autorregulación  

Los efectos de este programa de intervención se verán en un aumento de la coherencia y cohesión textuales, reflejo de una mayor comprensión 
del contenido.  Nuestra hipótesis principal es que existen diferencias en coherencia y cohesión textuales del escrito del alumno de educación en 
función del tipo del programa de intervención instruccional empleado, uno tradicional; es decir, sin orientación explícita sobre las tareas de 
escritura y otro basado en el uso de los tres elementos señalados: guiones, diálogo y  retroalimentación. 

Nuestro objetivo principal se desglosa en: a) el diseño y aplicación de un programa de intervención a partir de los modelos cognitivos de 
composición escrita que incluya elementos para la autorregulación del alumno; b) el desarrollo de una herramienta de evaluación de la 
coherencia y cohesión textuales que nos permita analizar el nivel de composición escrita de los alumnos de una manera más objetiva al inicio y 
al finalizar el programa de intervención; c) contrastar los resultados de una metodología más tradicional y otra que incluya las tareas de escritura 
imbricadas en el contenido disciplinar a través de los elementos del programa de intervención; d) establecer algunas conclusiones respaldadas 
por los resultados obtenidos sobre la mejora de la expresión escrita en los aspectos de coherencia y cohesión de alumnos universitarios, que 
orienten al profesorado para la mejora de su actuación docente en este sentido. 

Mesa 4: Procesos cognitivos 

16:00 – Alberto Mallart Solaz. Creatividad matemática en Resolución de Problemas en Formación del Profesorado. 

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar la reflexión didáctica en futuros profesores de matemáticas de primaria sobre los 
bloqueos que pueden surgir durante la resolución de problemas, y cómo superarlos. La muestra fue de 53 alumnos universitarios de la asignatura 
de Didáctica de la Geometría para Educación Primaria. Para ello se diseñaron e implementaron cuestionarios, lecturas de expertos, discusiones 
en grupo, y resolución de problemas. Los instrumentos para recoger la información fueron de registro escrito. Se distinguen cuatro tipos de 
orígenes de los bloqueos: afectivo, cognoscitivo, cultural y ambiental, y emocional. Se concluye que tener competencia en resolución de 
problemas no implica la superación de bloqueos; además, un bloqueo no superado puede derivar en otros. A pesar de tener un listado de 
bloqueos, no implica que sepan crear problemas que susciten un determinado bloqueo, aunque tengan la competencia de proponer problemas 
adecuados. El detectar correctamente los bloqueos en un problema, se ha visto que tampoco implica tener la competencia de proponer 
problemas. No pueden prever todos los bloqueos, pero sí pueden ayudar a superarlos a partir de los heurísticos. Aunque sean capaces de 
detectar bloqueos, y ayudar a superarlos, no implica una resolución correcta. 

16:15 – Elena Palomino Plaza. Evaluación de los procesos de inhibición cognitiva sobre la memoria en personas adultas con 
síndrome de Down. 

Uno de los resultados recurrentes en estudios sobre envejecimiento natural en personas con desarrollo neuro-típico apuntan a la afectación en 
las funciones ejecutivas y dentro de éstas, los procesos de inhibición. La inhibición cognitiva de memoria (ICM) controla la información que entra, 
se mantiene o se elimina de la memoria, actuando sobre las huellas de memoria almacenadas, modificando su nivel de activación y como 
consecuencia su accesibilidad. La alteración de la ICM se ha propuesto asociada al envejecimiento y a diferentes tipos de demencia. 

Diversos trabajos dan cuenta de procesos en envejecimiento prematuro en personas con discapacidad intelectual. Las escasas investigaciones 
sobre ICM en personas con discapacidad cognitiva apuntan a dificultades variables en estos procesos. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el funcionamiento de personas con discapacidad intelectual (en concreto, con síndrome de Down -SD-) en 
algunos de los componentes implicados en procesos de envejecimiento natural. Dentro de los procesos ejecutivos evaluamos el funcionamiento 
del componente de inhibición cognitiva en procesos de memoria (ICM). Se llevó a cabo un estudio experimental con el paradigma de memoria 
de trabajo de reconocimiento visual. Participaron 36 personas con SD y 36 personas con desarrollo típico, entre 18 y 48 años. Los resultados 
intergrupo muestran afectación de ICM en el grupo con SD. En un análisis intragrupo tomando como variable la edad no se encontraron 
diferencias significativas entre el grupo de jóvenes (18-35 años) y mayores (36-48). 

Se analizan las posibles implicaciones de los resultados obtenidos para el diseño y evaluación de programas de intervención relacionados con 
procesos de inhibición cognitiva de memoria para personas con síndrome de Down, en el marco de los programas de estimulación cognitiva y/o 
de prevención de envejecimiento prematuro en esta población. 

16:30 – Jaisalmer de Frutos Lucas. Protective Effect of Physical Activity in Healthy Older Adults at increased Genetic Risk for 
Alzheimer’s Disease. 

Alzheimer’s Disease is a devastating neurodegenerative disease that progressively impairs cognition and ultimately results in dependence and 
death. We now know that the neuropathological process underlying AD starts up to 20 years before the first clinical symptoms of the disease 
manifest. This could be one of the reasons behind the lack of progress in the search for a pharmacological treatment. For these reasons, attention 
has moved towards AD prevention. Several different modifiable lifestyle factors have been identified as potential tools to prevent AD or at least 
delay its onset. Physical activity is one of the most widely studied lifestyle factors, with evidence emerging from both cross-sectional and 
intervention studies. It is now widely accepted that physical activity is associated with reduced risk of AD and changes in AD markers such as 
brain volume, amyloid-beta deposition and cognitive performance. Furthermore, it is also imperative to identify individuals who are at greater 
risk of developing AD, such as carriers of the Apolipoprotein E gene (APOE) ε4 allele, and whether this genetic carriage alters the level of benefit 
gained from physical activity. In order to do so, I have been collecting and analyzing data from healthy older adults from two projects: 



“Características cognitivas y neurofisiologicas de personas con alto riesgo para el desarrollo de demencia: una aproximación multidimensional” 
and “Australian Imaging, Biomarker & Lifestyle Flagship Study of Ageing”; these include sociodemographic information, neuropsychological 
scores, genetic data, objective and subjective physical activity measures and neuroimaging iformation (MEG, PIB-PET, MRI). 

16:45 – María Quirós Godoy. Desarrollo de la atención selectiva y su interacción con la memoria de trabajo en niños. Resultados 
preliminares. 

Buscar nuestro móvil perdido, o un amigo en Facebook requiere, entre otras cosas, poner en marcha procesos de atención selectiva. Tanto la 
evidencia empírica como diferentes teorías han señalado que en este proceso la memoria de trabajo (MT) juega un papel clave. Sin embargo, 
no está claro el papel que juega en tareas de este tipo (búsqueda visual-BV) y su interacción con la atención durante la niñez, dada la falta de 
estudios en población infantil. Nuestro objetivo es, por tanto, estudiar la interacción entre MT y atención en tareas de BV durante el desarrollo. 
Sesenta niños de 2º y 4º de primaria (30 por grupo) y 32 adultos participaron en el estudio. La tarea consistió en buscar varios tesoros (muñecos, 
juguetes…) entre distractores, durante una BV. Concurrentemente, bajo un paradigma de doble tarea, los participantes debían recordar otras 
imágenes, en condiciones de carga baja/alta de MT.   

A pesar de encontrar diferencias significativas en los tiempos de reacción (TR) entre niños y adultos, la interacción atención-MT apareció para 
los más pequeños (aumentando los TR en carga alta) en todas las condiciones, mientras que para los de 4º este efecto sólo apareció cuando el 
target estaba presente. No encontramos modulación de la MT para los adultos.  

A la luz de los resultados encontrados parece que la interacción entre MT y atención en tareas de BV fluctúa durante el desarrollo. Estos hallazgos 
nos permiten no sólo comprender mejor el desarrollo cognitivo, sino también diseñar nuevos programas de intervención en trastornos de 
aprendizaje. 

17:00 – Elena Hernando Merino. Evaluación de la discapacidad en pacientes de Salud Mental. 

Los problemas de salud mental son una prioridad de salud pública a nivel mundial y es frecuente que conlleven un deterioro funcional o 
discapacidad. Entre las diez primeras causas de discapacidad mundial se encuentran la depresión, los trastornos por abuso de alcohol, la 
esquizofrenia y el trastorno bipolar. Para evaluar la discapacidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el programa de 
evaluación de la discapacidad 2.0 (WHODAS 2.0). Este instrumento psicométrico consta de 36 preguntas con formato Likert, que evalúan seis 
dominios de funcionamiento. La funcionalidad se debe evaluar dentro de la valoración enfermera con el fin de direccionar la actuación hacia la 
prevención y el mantenimiento de esa capacidad funcional.  

El objetivo general es estudiar la discapacidad, medida mediante la escala WHODAS 2.0, en los pacientes atendidos a lo largo de un año en la 
consulta de la enfermera especialista en Salud Mental en el CSM del Hospital Infanta Elena de Valdemoro (Madrid). Como objetivo específico se 
comparará la discapacidad según la categoría trastorno mental grave versus trastorno mental común.  

Este estudio descriptivo se realizó en pacientes derivados por los psiquiatras y psicólogos, diagnosticados según los criterios CIE 10. Se obtuvo 
una muestra de 133 pacientes. Se recogieron los datos a través de una versión electrónica, integrada en la herramienta web multiplataforma 
MEmind.   

El concepto de TMG conlleva una discapacidad; sin embargo, los pacientes con TMC son los que perciban mayor discapacidad. 

 

 

 
 


