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1. ¿ES VIABLE LA ADMINISTRACIÓN INFORMATIZADA DEL TEST I-DAQ? 
 
Vigil-Colet, A; Morales-Vives, F.; Cosi, S.; Duran, S. y Lorenzo-Seva,U. 
 
UniversitatRoviraiVirgili 
 
andreu.vigil@urv.cat 
 
 
Introducción: con el crecimiento de las nuevas tecnologías se está produciendo un notable incremento en la 

administración de cuestionarios de forma remota mediante dispositivos electrónicos. La presente 

investigación pretende evaluar la equivalencia entre dicha administración en un entorno no controlado y la 

administración tradicional mediante lápiz y papel en un entorno controlado del test de agresividad directa-

indirecta (i-daq). 

Método: se solicitó a los contactos de facebook de los investigadores que respondieran el cuestionario 

facilitándoles una dirección de internet que automáticamente redirigía a los individuos a una versión para 

ordenadores o para tablets/smartphones del test. Al mismo tiempo se les solicitó que compartieran el enlace 

con sus contactos. Mediante este procedimiento se obtuvo una muestra de 375 individuos con edades 

comprendidas entre los 15 y 65 años (m=30.1 sd=10) de los cuales 255 respondieron mediante ordenador y 

120 mediante tablets o smartphones. 

Resultados: se llevó a cabo un estudio de la invariancia factorial comparando las versiones informatizadas 

con la muestra de lápiz y papel utilizada en el desarrollo del i-daq, verificándose la invariancia factorial fuerte 

entre ambas modalidades de presentación. 

Discusión: los resultados obtenidos demuestran que, en el caso concreto del test I-DAQ, la administración 

informatizada presenta propiedades equivalentes a la administración clásica del test, incluso cuando la 

respuestas de los sujetos se producen en entornos sin ningún tipo de control por parte del investigador.  

 
 
Ruiz-Pamies, M., Lorenzo-Seva, U., Morales-Vives, F., Cosi, S., & Vigil-Colet, A. (in press) I-DAQ: A New Test to Assess Direct and 
Indirect Aggression Free of Response Bias. The Spanish Journal of Psychology. 
http://psico.fcep.urv.cat/tests/idaq/index.html 
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2. THE INVENTORY OF CALLOUS UNEMOTIONAL TRAITS (ICU)”: PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE 
LA ADAPTACIÓN EN ESPAÑOL 
 
Duran-Bonavila, S.; Vigil-Colet, A. y Morales-Vives, F. 
 
Universidad Rovira i Virgili 
 
silvia.dubo@gmail.com 
 
 
 
Introducción: En este estudio se presenta la adaptación en español del cuestionario “Inventory of Callous-

UnemotionalTraits (ICU)” para adolescentes desarrollado para evaluar marcadores que podrían ser útiles 

para la predicción del desarrollo de la psicopatía. Los callousunemotionaltraits (CU) se definen como falta de 

empatía, falta de sentimientos de culpa y pobreza en la expresión emocional. Para la creación del 

cuestionario original Frick, 2004, redactó una serie de ítems para cuatro escalas: callousness (falta de 

empatía y culpa), uncaring (despreocupación), unemotional (ausencia de expresión emocional) y careless 

(negligencia). En su primera validación, con población alemana, este cuestionario presentó una estructura 

factorial de tres escalas: Callousness, unemotional y uncaring, de manera que no apareció la última escala 

que se había previsto. En validaciones posteriores, se encontraron algunas inconsistencias en la estructura 

factorial y el funcionamiento de algunos ítems. En el presente estudio se evalúan las propiedades 

psicométricas de la adaptación del instrumento al español.  

Método: Una vez traducido, el cuestionario mediante retrotraducción se administró a una muestra de 679 

jóvenes (48% de hombres y 52% de mujeres) de entre 12 y 20 años de edad (M = 15.65 , S.D. = 2.21). 

Resultados: Los resultados del análisis factorial exploratorio muestran una estructura de tres factores, pero 

con un factor intercambiado respecto del cuestionario original, ya que las escalas obtenidas en la adaptación 

son unemotional, uncaring/callousness y careless. El cuestionario presenta una fiabilidad global aceptable y 

en dos de las tres escalas además de adecuada validez de criterio, ya que tanto la agresividad directa como 

indirecta, la impulsividad, la madurez psicológica y la personalidad correlacionaron con las escalas del ICU 

en el sentido esperado.  

Discusión: Estos resultados aportan resultados sobre la validez de la evaluación de los 

callousunemotionaltraits en adolescentes. 

 

 
 
Frick, P. J. (2004). The Inventory of Callous–Unemotional Traits.Unpublished manuscript, University of New Orleans. 
Frick, P. J., Cornell, A. H., Barry, C. T., Bodin, S. D., & Dane, H. E. (2003). Callous–unemotional traits and conduct problems in the 
prediction of conduct problem severity, aggression, and self-report of delinquency. Journal of Abnormal Child Psychology, 31(4), 
457−470. 
Muñoz L.C. (2009) Callous-unemotional traits are related to combined deficits in recognizing afraid faces and body poses. J Am Acad 
Child Adolesc Psychiatry 48:554–562. 
 
  

mailto:silvia.dubo@gmail.com
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3. EFECTO DE LA PERSONALIDAD Y DEL CLIMA PSICOSOCIAL EN EL SÍNDROME DE QUEMADO EN EL 
TRABAJO Y EN EL BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LOS DOCENTES. 
 
Espinoza-Díaz, I.M.; Vigil-Colet, A. y Tous-Pallarès, J. 
 
UniversitatRoviraiVirgili 
 
ivettemargarita.espinoza@estudiants.urv.cat 
 
 
Introducción: En el presente estudio se evaluó la relación de los factores de personalidad, clima psicosocial 

e IE (Inteligencia Emocional) con el SQT (síndrome de quemado en el trabajo) y el bienestar psicológico de 

un grupo de docentes de educación infantil, primaria y secundaria. Así mismo se analizó hasta qué punto 

éstas variables permiten establecer un modelo predictivo del bienestar psicológico y del SQT mediante el 

análisis de regresión múltiple. 

Método: Se administraron los siguientes instrumentos: EBP adaptación española de las Escalas de 

Bienestar psicológico de Ryff (Díaz et al. 2006); OPERAS OverallPersonalityAssessmentScale (Vigil-Colet, 

Morales-Vives, Camps, Tous, y Lorenzo-Seva 2013); ECPT Escalas de Clima Psicosocial en el Trabajo 

(Tous-Pallarès, Bonasa-Jiménez, Mayor y Espinoza-Díaz, 2011) y CESQT Cuestionario para la Evaluación 

del Síndrome de Quemado en el trabajo (Gil-Monte, 2011) a una muestra de 386 docentes en los ciclos de 

infantil, primaria y secundaria pertenecientes a cinco centros de Tarragona.  

Resultados: Se analizaron las relaciones entre dichas variables y los resultados mostraron que tanto los 

factores de personalidad como el clima psicosocial influyen en el SQT (especialmente desorganización 

(r=.617; p<.01) y estabilidad emocional (r=.378; p<.01) y en el bienestar psicológico de los docentes 

(especialmente estabilidad emocional (r=.617; p<.01) y relaciones personales (r=.379; p<.01). El modelo de 

regresión múltiple explica el 52% del bienestar psicológico y el 40% del SQT de los docentes. Los principales 

predictores fueron estabilidad emocional para bienestar psicológico y desorganización para SQT.  

Discusión: La utilización conjunta de medidas de Clima psicosocial y de Personalidad mejoran la capacidad 

de establecer modelos predictivos que permitan la prevención del SQT así como mejorar el bienestar 

psicológico en entornos docentes respecto de los modelos que se centran exclusivamente en variables 

ambientales o en variables individuales. 
 
 
 
Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-Jiménez, B., Gallardo, I., Valle, C. y Van Dierendonck, D. (2006). Adaptación 
española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema, 18, 572-577. 
Gil-Monte, P.R., (2011). Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo. Tea Ediciones, Madrid, España. 
Tous-Pallarès, J. Bonasa-Jiménez, M.P. Mayor-Sánchez, C., y Espinoza-Díaz, I.M., (2011). Escala de Clima Psicosocial en el Trabajo: 
desarrollo y validación. Anuario de Psicología. 34, 1: 214-226. 
Vigil-Colet, A., Morales-Vives, F., Camps, E., Tous-Pallarès, J., y Lorenzo-Seva, U. (2013). Development and validation of the Overall 
Personality Assessment Scale (OPERAS).Psicothema, 25, 100-106. 
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4. ¿ES INTELIGENTE AHORRAR? 
 
Quiroga, M.A.1; De la Fuente, J.; Privado, J.3; Román, F.J.1 y Colom, R.2 
 
1Universidad Complutense de Madrid; 2Universidad Autónoma de Madrid, 3Colegio Universitario Cardenal 
Cisneros 
 
maquirog@ucm.es 
 
 
Introducción: Este estudio analiza el comportamiento de los participantes a lo largo de 11 de las horas que 

estuvieron jugando al videojuego Profesor Layton y la Villa Misteriosa ® para la Nintendo® DS. El juego 

consiste en resolver un misterio a modo de novela policiaca. Para pasar de capítulo, el jugador ha de ir 

resolviendo lo que el juego denomina “puzles”. Para poderlos resolver primero hay que encontrarlos, lo que 

requiere una búsqueda activa por las pantallas (entrando en edificios, parques,… y hablando con cualquier 

personaje con quien se crucen los protagonistas por el camino). A lo largo de esta búsqueda, el jugador 

puede ir encontrando monedas que se almacenan en su cuenta automáticamente. Estas monedas le servirán 

para comprar pistas cuando esté atascado en la resolución de uno de los puzles. Cada pista vale una 

moneda y se descuentan automáticamente. En un trabajo previo (Quiroga, Colom, Privado, Román, Catalán, 

Rodríguez, et al., 2009) mostramos que la Inteligencia es un buen predictor del éxito en el juego, tanto en 

cantidad de puyzles resueltos (rxy = .61) como en tiempo requerido para completarlo (rxy = -.49). Objetivo: 

En este nuevo estudio, se analizan otras variables del juego: monedas y pistas con el objetivo de establecer 

si complementan, en términos predictivos, a la Inteligencia (Coyle, 2014) a la hora de predecir el rendimiento.  

Resultados: Monedas y pistas correlacionan .42, lo que indica que el gasto de monedas en pistas es 

variable entre los sujetos. Por tanto se buscó la mejor manera de resumir la información que transmiten estas 

2 VV. Se generaron 3 procedimientos: (a) estilo de consumo, (b) proporción de ahorro-consumo y (c) 

recursos disponibles. Los 3 procedimientos convergen en mostrar que: (1) es más inteligente ahorrar, se 

tengan pocos o muchos recursos, pero no es igual de frecuente; (2) la relación entre proporción de ahorro-

consumo y puzles resueltos es cuadrática (R = .436) de modo que poco o mucho ahorro llevan asociado 

menor rendimiento; (3) la inteligencia predice la cantidad de recursos disponibles a largo plazo y (4) el 

residuo no cognitivo de los recursos disponibles añade un 7% a la predicción del rendimiento. Este 

porcentaje es similar al que Smith & Hunter (2004) obtuvieron para las variables de personalidad en la 

predicción del rendimiento laboral. 

Discusión: Para ejemplificar la aplicación de los resultados se muestran los perfiles de los dos únicos 

participantes que acabaron el juego en 11 horas en las VV estudiadas. 

 
 
Coyle, T.R. (2014). Predictive Validity of Non-g residuals of Tests: More Than g. J Intell, 2, 21-25.  
Quiroga, M.A., Colom, R., Privado, J., Román, F.J., Catalán, A., Rodríguez, J., et al (2009). Video games’ performance and general 
intelligence.Xth Annual Conference ISIR 2009. Madrid, 16-19 December. 
Schmidt, F.L. & Hunter, J. (2004). General Mental ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance. Journal of 
Personality and Social Psychology, 86(1), 162-173. 
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5. PERSONALIDAD, ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y SU RELACIÓN CON LOS SÍNTOMAS 
INTERNALIZANTES Y EXTERNALIZANTES. 
 
Pérez-Barberá,M.A.; Mezquita, L.; Megias, M.J.; Ibáñez, M.I.; Villa, H. y Ortet, G. 
 
Universitat Jaume I 
 
al189629@uji.es 
 
 
Introducción: Estudios previos muestran la adecuación de agrupar los síntomas psicopatológicos en dos 

factores de internalización y externalización, caracterizados por elevado neuroticismo y desinhibición 

respectivamente. A su vez, practicar determinadas actividades de tiempo libre, como el deporte, se ha 

identificado como factor protector a la depresión. No obstante, hasta donde llega nuestro conocimiento, no 

existe ningún estudio que aborde de forma sistemática la relación de la personalidad y las actividades de 

tiempo libre con ambos síndromes psicopatológicos. 

Método:Cuatrocientos quince universitarios jóvenes completaron el cuestionario de personalidad NEO-PI-R, 

un cuestionario de actividades de tiempo libre (p.e., ir a bares, jugar a videojuegos, visitar museos), y 

diversas escalas de síntomas internalizantes (p.e., depresión, fobia) y externalizantes (p.e., psicopatía, 

conducta antisocial). . 

Análisis: Se realizaron análisis de regresión por pasos, siendo las variables dependientes los factores de 

internalización y externalización. En un primer paso se introdujeron las variables de edad y género, en un 

segundo paso, las actividades de tiempo libre, en el tercer paso la personalidad. 

Resultados:Los resultados de regresión mostraron que dedicar menos horas a leer y a realizar actividades 

culturales y dedicar más horas a jugar a juegos de rol y a “no hacer nada” se asociaba con una mayor 

internalización. No obstante, estas asociaciones significativas desaparecieron cuando se controló por la 

personalidad. Por otra parte, ir a bares, jugar a juegos de rol, realizar actividades religiosas e ir al campo se 

asociaron con mayor sintomatología externalizante, incluso cuando se controló por la personalidad. 

Discusión:Los resultados muestran que la relación entre las actividades de tiempo libre y la sintomatología 

internalizante se debería a una tercera variable común, la personalidad, mientras que ésta parece no influir 

en la relación de las actividades de ocio y los síntomas externalizantes. 

 

 
Brunes, A., Augestad, L. B., &Gudmundsdottir, S. L. (2013). Personality, physical activity, and symptoms of anxiety and depression: the 
HUNT study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48, 745–56. 
Krueger, R. F. (1999). The structure of common mental disorders.Archives of General Psychiatry, 56(10), 921–926. 
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6. INCONSISTENCY INDEX FOR THE ZUCKERMAN-KUHLMAN-ALUJA PERSONALITY QUESTIONNAIRE 
(ZKA-PQ). 
 
Aluja, A.1,2;  Blanch, A1,2; Martí-Guiu, M1,2& Blanco, E.1,2. 
 
1 University of Lleida ,2 Institute of Biomedical Research of Lleida 
 
aluja@pip.udl.cat 
 
 

We proposed an index to assess the inconsistency in the answers of the ZKA-PQ by using 10-pairs of items 
highly correlated in a wide sample of voluntary and anonymous subjects of both sexes (n = 5,654). Using 
random data we obtained simulated scores of inconsistency. A score higher than 10 points in the 
inconsistency index discriminated the 3.7% of the subjects of this study. Cronbach’s alpha average for facets 
was calculated by ZKPQ facets distributed in 8 (α: 0.79), 9-10 (α: 0.67) and above 10 points (α: .50) of 
inconsistency index. Using Feldt test, alphas differences were significant. The inconsistency score did not 
affect the factorial structure of the ZKA-PQ, but smaller factorial loadings were observed for the inconsistent 
participants.  We conclude that this index is useful in order to identify and discard inconsistent participants in 
the research with the ZKA-PQ.  

 

 
Aluja, A., Kuhlman, M., & Zuckerman, M. (2010). Development of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja personality questionnaire (ZKA-PQ): A 
factor/facet version of the Zuckerman-Kuhlman personality questionnaire (ZKPQ). Journal of Personality Assessment, 92(5), 416-431. 
doi: 10.1080/00223891.2010.497406. 
Handel, R.W., Ben-Poraht, Y.S., Tellegen, A., & Archer, R. (2010).Psychometric functioning of the MMPI-2RF VRIN-r and TRIN-r scales 
with varying degrees of randomness, aquiescende, and counter-aquiescende. PsychologicalAssessment, 22, 87-95. 
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7. PERSONALITY EFFECTS AND SEX DIFFERENCES ON THE INTERNATIONAL AFFECTIVE PICTURE 
SYSTEM (IAPS): A SPANISH AND SWISS STUDY 
 
Aluja, A.1,2;Rossier. J.3; Blanch, A.1,2; Blanco, E.1,2,Balada, F. 2,4 y Martí-Guiu, M. 1,2 
 
1Department of Psychology.University of Lleida, 2Institute of Biomedical Research.Lleid, 3Institu of 
Psychology.University of Lausanne. Lausanne (Switzerland), 4Autonomous University of Barcelona. 
 
aluja@pip.udl.cat 
 
 
This study was designed to evaluate the relationships between personality and emotions and to analyze the 

country and the sex effect in a sample of 847 Spanish and Swiss students. To measure the emotions were 

selected 36 images of the International Affective Picture System (IAPS) distributed in three groups: pleasant-

aroused, unpleasant-aroused and neutral images using the Self-Assessment Manikin (SAM) procedure. The 

evaluation of the images was carried out independently for the valence and arousal dimensions. It is observed 

significant sex effect in the personality (Venturesomeness, ŋ 2: .06 and Empathy; ŋ 2: .16) and in the 

subjective assessment images (unpleasant-aroused, ŋ 2 :0.09 and ŋ 2: 0.15) for valence and arousal 

dimensions. The disinhibited subjects scored high in pleasant-aroused images for valence and arousal (.19 vs 

.16; p < .001). The anxious subjects scored high in the pleasant-aroused images (-.15; p < .001) in valence 

and in the unpleasant-aroused in arousal dimension (.11; p < .01). Energy subjects scored high in the 

pleasant-aroused images (.10 vs .13; p < .01) and in the unpleasant-aroused (-.09 vs -.08; p < .05). The 

relationships between personality and emotions were discussed.  

 
Aluja, A., & Blanch, A. (2007). Comparison of impulsiveness, venturesomeness and empathy (I7) structure in English and Spanish 
samples: Analysis of different structural equation models. Personality and Individual Differences, 43, 2294-2305. 
Eysenck, S. B. G., & Eysenck, H. J. (1978). Impulsiveness and Venturesomeness: Their position in a dimensional system of personality 
description. PsychologicalReports, 43, 1247–1255. 
Torrubia, R., Avila, C., Moltó, J., &Caseras, X. (2001).The Sensitivity to Punishment and Sensitivity Reward Questionnaire (SPSRQ) as a 
measure of Gray’s anxiety and impulsivity dimensions. Personality and Individual Differences, 31, 837–862. 
Kumari V, Corr PJ, Wilson GD, Kaviani H, Thornton JC, Checkley SA, Gray JA.  
Personality and modulation of the startle reflex by emotionally-toned filmclips.  
PersIndiv Differ 1996;21:1029-41. 
Britt TW, Blumenthal TD. Motoneuronal Insensitivity in Extroverts as Revealed by the Startle Response Paradigm.PersIndivDiffer 
1991;12:387-93. 
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8. PERSONALIDAD Y CONSUMO DEL MEJOR AMIGO COMO FACTORES DE VULNERABILIDAD PARA 
EL CONSUMO DE CÁNNABIS Y PROBLEMAS ASOCIADOS 
 
Cuevas, A.; Mezquita, L.; Gallego, M.S.; Ibáñez, M.I.; Villa, H. y Ortet, G. 
 
Universitat Jaume I 
 
andrea.cuevas@uji.es 
 
 
 
Introducción:Estudios sobre personalidad indican que la apertura a la experiencia (O), la baja 

responsabilidad (C), y la baja amabilidad (A) son factores del riesgo para el consumo de cánnabis. Además, 

varios estudios señalan que asociarse con amigos consumidores de cánnabis se relaciona con un mayor 

consumo propio ocasional y regular.  

El objetivo de este trabajo fue estudiar el papel de la personalidad, el consumo del mejor amigo y sus 

interacciones como predictores del consumo de fin de semana y la aparición de problemas asociados al 

consumo. 

Método:Cuatrocientos noventa y cinco universitarios completaron el cuestionario de personalidad NEO PI-R, 

la escala sobre el consumo de cánnabis y otras drogas CODIS, y el cuestionario de problemas relacionados 

con el consumo de cánnabis CPQ. 

Análisis: Se realizaron análisis de regresión por pasos, siendo las variables dependientes el consumo de fin 

de semana y los problemas derivados del consumo. Tras controlar el efecto de la edad y el género, se 

introdujeron como variables predictoras las dimensiones de personalidad, el consumo del mejor amigo y 

finalmente las interacciones entre ambas.  

Resultados:La baja responsabilidad, el consumo del mejor amigo y su interacción predijeron la frecuencia de 

consumo de cánnabis durante el fin de semana; mientras que, el consumo del mejor amigo y su interacción 

con la extraversión predijeron los problemas relacionados con el consumo de cánnabis. 

Discusión: Los resultados del presente trabajo muestran la relevancia de variables tanto psicológicas (i.e., 

personalidad) como ambientales (i.e., consumo del mejor amigo) en el consumo de cánnabis de los adultos 

jóvenes. Además, se desprende que el efecto de la personalidad se ve modulado por variables de tipo 

ambiental. Este hecho es especialmente notable en el caso de la extraversión, la cual solo se asocia con los 

problemas con el consumo, en aquellos jóvenes cuyo mejor amigo es consumidor.  

 
Gallupe, O., & Bouchard, M. (2013). Adolescent parties and substance use: A situational approach to peer influence. Journal of Criminal 
Justice, 41, 162–171.  
Terracciano, A., Löckenhoff, C. E., Crum, R. M., Bienvenu, O. J., & Costa, P. T. (2008). Five-Factor Model personality profiles of drug 
users. BMC Psychiatry, 8, 22.doi:10.1186/1471-244X-8-22  
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9. SIRPB1 AS A NOVEL CANDIDATE GENE FOR HUMAN PERSONALITY: THE IMPULSIVE-DISINHIBITED 
TRAIT. 
 
Royo,  J.L.1;Laplana, M.1;,Lupiañez, A.1, Pascual, M.1.;Oromi, N.1; García L.F.2; Aluja,  A.3; 
Gómez-Skarmeta, J.L.4& Fibla J.1 
 
1 Institute of Biomedical Research of Lleida (IRBLleida), 2.Universidad Autónoma de Madrid 3Universidad de 
Lleida 
 
aluja@pip.udl.cat 
 
 
Impulsive-disinhibited personality (IDP) is a behavioral trait mainly characterized by seeking immediate 

gratification at the expense of more enduring or long-term gains. Available data consistently support a strong 

heritable component, accounting for 30% to 60% of the observed variance in personality traits. A genome-

wide analysis of copy-number variants was designed to identify novel genetic pathways associated with the 

IDP trait, using a series of 261 male participants with maximized opposite IDP scores. A common CNV 

mapping the immune-related gene SIRPB1 was significantly associated with IDP scores. Thus, additional 

copies within the SIRPB1 intron 1 correlated with decreasing impulsive personality scores ( Beta=-0.172, 

p<0.017). Previous studies have linked different personality-associated variants to human out-of-Africa 

expansion. According to this hypothesis, personality played a role on human migration over the past 100000 

years and this can be detected nowadays using population genetics tools. The analysis of allele frequency 

distribution of SIRPB1 linked markers rs2209313, rs4814391, rs6074896 and rs6074896 across 42 

populations worldwide show statistically significant correlations with geographic distance (Beta: 0.596, 

p<0.001). This suggests a selective pressure over certain haplotype/s of SIRPB1. However, whether the 

nature of this phenomenon is due to its role on personality or to its involvement in the immune system remains 

to be elucidated. Searching for potential functional evidences on the SIRPB1 CNV locus, expression 

quantitative trait locus (eQTL) analysis was conducted using online resource data. Interestingly, eQTL 

revealed higher SIRPB1 mRNA levels from those alleles linked to the deleted CNV allele (p<0.0007). 

Epigenetic marks highlighted the presence of two potential CTCF-dependent insulators within the deleted 

region, confirmed by functional assays in zebrafish embryos. This suggests that SIRPB1 expression rates are 

affected by the presence/absence of these insulator regions. 

 

 
García. L.F.; Aluja, A.; Fibla, J, Cuevas, L., & García, O. (2010). Incremental effect for Antisocial Personality Disorder genetic risk 
combining 5-HTTLPR and 5-HTTVNTR polymorphisms. Psychiatry Research 177, 161–166. 
Aluja, A., Garcia, L.F., Blanch, A., & Fibla, J. (2011). Association of androgen-receptor gene, CAG and GGN repeat lengh and impulsive-
disinhibited personality traits in inmates: The rol of short-long haplotype. PsychiatricGenetics, 21(5), 229-239. 
Aluja, A., Garcia, L.F., Blanch, A., De Lorenzo, D., & Fibla, J. (2009). Impulsive-desinhibited personality traits and serotonin transporter 
gene polymorphisms: Association study in an inmates sample. Journal of PsychiatricResearch, 43, 906-914. 
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10. PERSONALITY, PERSONALITY DISORDERS AND SOCIAL STATUS 
 
Aluja, A.1,2; Blanch, A.1,2; Martí-Guiu, M1,2. & Blanco, E. 1,2 
 
1 University of Lleida 2 Institute of Biomedical Research of Lleida 
 
aluja@pip.udl.cat 
 
 

In the 1950s August de Belmont Hollingshead and Frederick Carl Redlich, researchers coming from different 

educational backgrounds – sociology and psychiatry – collaborated and produced one of the most 

paradigmatic works of that decade: Social class and mental illness: a community study. Hollingshead 

developed an index to assess the social status consistent in the sum of the product of the occupation level for 

7 and the education level for 4 (ISP score = (Occupation score X 7) + (Education score X 4). A high score 

correspond a low-level of social status. Epidemiological studies in social psychiatry showed that people with a 

low-level of social status spread to have more mental disorders. The present study has been carried out with 

313 subject of the general population between 18 and 82 years of both sexes (M: 39,76; SD:14,036). The 

subjects completed the Cloninger’s personality questionnaires (TCI-R-140) and the International Personality 

Disorder Examination (IPDE). According with quartiles in the IPS , 25, 50 and 75 we formed 4 groups. We 

carried out an ANOVA to observe the mean differences in the TCI-R and the IPDE respect to the social status 

group. The results indicated that a significant effect between personality and personality disorder’s scores with 

the social class doesn't exist, but if some tendencies. The IPS correlated negatively with Reward Dependence 

and positively with the scores Schizotypal (.18; p < .001), Paranoid (.11; p < .01) and the cluster A (.16; p < 

.01). Implications about the social class in personality and personality disorders were discussed. 

 
 
Hollingshead, A.B. (1957). Two Factor Index of Social Position.Mimeo. New Haven, Connecticut: Yale University.  
Hollingshead, A.B. (1971). Commentary on The Indiscriminate State of Social Class Measurement. Social Forces, 49(4), 563-567.  
Hollingshead, A.B., Redlich, F.C. Social class and mental illness: a community study. New York: John Wiley&Sons. 1958. 
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11. COMPROBACIÓN EMPÍRICA DEL MODELO PSICOBIOLÓGICO DE MARVIN ZUCKERMAN: UN 
ESTUDIO DE ASOCIACIÓN GENÉTICA 
 
García, L. F.1; Aluja, A.2; Fibla, J.2 y García-López, O.3 
 
1Universidad Autónoma de Madrid, 2Universidad de Lleida,;2Institute of BiomedicalResearch of Lleida (IRB 
Lleida), 3Universidad Europea de Madrid 
 
luis.garcia@uam.es 
 
 
 
Introducción:El modelo psicobiológico de Marvin Zuckerman (2005) plantea relaciones concretas entre tres 

rasgos de personalidad (Impulsividad-Búsqueda de Sensaciones No socializada, Neuroticismo-Ansiedad y 

Extroversión-Sociabilidad) y diversos neurotransmisores, enzimas y hormonas gonadales. El objetivo de 

presente trabajo es comprobar si determinados polimorfismos vinculados a la serotonina (5-HTTLPR y 5-

HTTVNTR), dopamina (DRD2), testosterona (CAG y GGN) y dos enzimas (COMT [Val158Met] and MAO-A) 

se relacionan con las diferencias observadas en cada uno de los tres rasgos de personalidad en la dirección 

predicha por el modelo.  

Método: Para trabajar no sólo con tests, sino también con factores latentes se aplicaron diversas escalas de 

personalidad (Impulsividad-Búsqueda de Sensaciones, Neuroticismo-Ansiedad y Sociabilidad del ZKPQ, 

Psicoticismo del EPQ-R, la escala de Impulsividad de Barratt, y las escalas de Neuroticismo, Extroversión y 

Responsabilidad del NEO-FFI) a dos muestras de varones: La primera compuesta por 153 reclusos, y la 

segunda formada por 105 controles tomadas de la población general.  

Resultados y Discusión: Los resultados indican cierto apoyo a las hipótesis planteadas desde el modelo de 

Marvin Zuckerman, especialmente cuando se analizan conjuntamente los polimorfismos relacionados 

específicamente con cada uno de los tres rasgos analizados. En este sentido, y de coherente con la 

literatura, cuantos más polimorfismos genéticos se incluyen en un modelo mejor explicación de las 

diferencias en el rasgo concreto se observan. 

 
Zuckerman, M. (2005).Psychobiology of personality. 2nd edition revised and updated. New York: Cambridge. Universitypress. 
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12. SEX DIFFERENCES IN ELO CHESS RATINGS EXPLAINED BY AGE, PRACTICE, AND TOURNAMENT 
CHESS PERFORMANCE 
 
Blanch, A.; Aluja, A. & Blanco, E.  
 
Universitat de Lleida 
 
ablanch@pip.udl.cat 
 
 
 
Introduction:Males outperform females in the chess domain as measured by the Elo rating system (Elo, 

1978; Glickman, 1995). Differences in Elo ratings between males and females have been attributed to 

different participation rates (Bilalic, Smallbone, McLeod, &Gobet, 2009), although biological or cultural factors 

could also account for the observed differences (Chabris& Glickman, 2006; Knapp, 2010). This study 

evaluates the influence of age, practice and tournament chess performance on sex differences in chess Elo 

ratings. 

Method:Data came from four chess tournaments: age, number of games played prior to the tournament, Elo 

ratings, and tournament chess performance. There were 23 females and 336 males from more than 30 

countries. Sex differences in Elo ratings (EloDiff) were obtained by pairing males and females lists from the 

highest to the lowest Elo (n = 23).  

Results: The Elo rating was the stronger predictor of EloDiff for both males and females. However, when 

removing the Elo score from the regression model, age, number of games, and chess performance were 

significant predictors of EloDiff only for females. There was a significant quadratic age effect explaining 

around 80% of variance in EloDiff. 

Discussion:Age and chess practice data explain sex differences in Elo ratings for females but not for males. 

The present sample was too small to detect an interaction between both variables. Differences in Elo ratings 

between males and females are lower when females are around their mid-twenties and have played a number 

of games above average in the past. 

 
Bilalic, M., Smallbone, K., McLeod, P., &Gobet, F. (2009). Why are (the best) women so good at chess? Participation rates and gender 
differences in intellectual domains. Proceedings of the Royal Society, 276, 1161-1165. 
Chabris, C. F., & Glickman, E. M. (2006). Sex differences in intellectual performance: Analysis of a large cohort of competitive chess 
players. Psychological Science, 17(12), 1040-1046. 
Elo, A. (1978). The rating of chess players, past and present. London: Batsford. 
Glickman, M. E. (1995). A comprehensive guide to chess ratings. American Chess Journal, 3, 59-102. 
Knapp, M. (2010). Are participation rates sufficient to explain gender differences in chess performance? Proceedings of the Royal 
Society, 277, 2269-2270. 
  



 

 III Jornada de la AIIDI - Barbastro, Huesca, 26 y 26 Septiembre de 2014                                                       Página 14 

 

 
 
 

13. ¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL NEUROTICISMO, EL NÚMERO Y VALORACIÓN DE LOS EVENTOS 
VITALES Y EL FACTOR DE INTERNALIZACIÓN?  
 
Megias, M.J.; Mezquita, L.; Pérez-Barberá, M.A.; Villa, H.; Ibáñez, M.I. y Ortet, G. 
 
Universitat Jaume I 
 
maria.megias@uji.es 
 
 
Introducción:Estudios previos muestran la existencia de un factor general de vulnerabilidad a la 

psicopatología internalizante (p.e., depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada), caracterizado por 

elevada emotividad negativa. A su vez, el experimentar eventos vitales estresantes se ha asociado con un 

mayor riesgo de depresión. El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la personalidad, el 

número de eventos vitales y el nivel de afectación experimentado, con el factor de internalización. 

Método:Setecientos dos adultos jóvenes (64% mujeres) rellenaron el cuestionario de personalidad NEO-PI 

R, el Inventario de Sucesos Vitales ISV, y diversas escalas de sintomatología internalizante.  

AnálisisSe realizaron correlaciones parciales entre las variables y análisis de regresión lineal por pasos, cuya 

variable dependiente fue el factor de internalización.  

Resultados:Elneuroticismo correlacionó significativamente con un mayor número de eventos vitales, con un 

mayor porcentaje de eventos negativos informados, y con una mayor psicopatología internalizante. Por su 

parte, la extraversión y la responsabilidad se asociaron con un mayor porcentaje de eventos estresantes 

positivos, menos eventos negativos y menor internalización. El análisis de regresión mostró que el número de 

eventos vitales predecía el factor de internalización, incluso tras controlar el efecto de la personalidad. No 

obstante, no se encontraron efectos sinérgicos entre la personalidad y en número de eventos vitales a la hora 

de predecir los síntomas psicopatológicos. 

Conclusión:Los resultados sugieren que tanto variables ambientales (sucesos vitales), como psicológicas 

(personalidad) influyen en la manifestación de la sintomatología internalizante; y que ciertas variables de 

personalidad (extraversión, responsabilidad) ejercerían un factor protector sobre la forma en la que las 

personas evalúan las situaciones estresantes y en la expresión de los síntomas psicopatológicos. Se 

desprende además, la posibilidad de generalizar los resultados previos sobre personalidad, eventos vitales y 

depresión, a un amplio grupo de síntomas internalizantes. 

 
Chiriboga, D.A. (1989). The measurement of stress exposure in later life.En K.S. Markides y C.L. Cooper (Eds.), Aging, stress and health 
(pp. 13-41). 
Desarrollo y validación de una escala de sucesos vitales para estudiantes universitarios (Martínez y Reyes,2003). 
Veytia, M., González-Arratia, N.I., Andrade, P., &Oudhof, H. (2012). Depresión en adolescentes: El papel de los sucesos vitales 
estresantes. Salud Mental, 35, 37-43. 
Plunkett, S., Radmacher, K., & Moll- Phanara, D. (2000).Adolescent life events, stress and coping: A comparison of communities and 
genders. Professional School Counseling,3(5), 356-367 
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14. RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS : UN 
ESTUDIO LONGITUDINAL 
 

López-Varas, F.; García López, O.; Icarán, E. y Burgos, S. 

 

Universidad Europea de Madrid 

 
francisco.lopez@uem.es 

 

Introducción: Algunos estudios ponen de la manifiesto la existencia de relaciones entre inteligencia y 

competencias (Rubin, Bartels&Bommer, 2002). El objetivo del presente trabajo es el de comprobar si la 

relación que existe entre la inteligencia y la percepción que tienen los alumnos sobre su nivel de 

competencias, en concreto, las competencias académicas reflejadas en el libro blanco de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (Gairín et al., 2009). 

Método: En 2011 se aplicó a 70 hombres y 13 mujeres (media de Edad de 19,01 años) de Primer Curso de 

Grado de Ciencias de la Actividad Física (medida inicial) y del Deporte (CAFYD) de la Universidad Europea 

de Madrid un test de inteligencia general (PMA-R) y un cuestionario en el que los alumnos se auto puntúan 

en una escala de 1-10 con respecto al grado en el que creen que poseen determinadas competencias, en 

concreto, las referentes al grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

En 2014 se repitió la medida en los alumnos. 

Instrumentos: Se aplicó el PMA-R de Thurstone (1938)  y un Cuestionario de Autopercepción de 

competencias donde los sujetos evaluaban en una escala de 1 a 10 el nivel de competencias que ellos 

perciben que tienen en ese momento. 

Resultados:Con respecto a la evolución en la adquisición de competencias, se encuentran mejoras en 36 de 

las 40 competencias medias. En 4 no se encuentran cambios significativos. La relación entre competencias e 

inteligencia oscila entre .024 y .131, es decir, una relación cercana a la independencia entre variables. 

Discusión:La ausencia de relación posiblemente se deba a que las competencias se asocian principalmente 

a cuestiones relacionadas con la personalidad. Sin embargo, aunque la inteligencia no se relaciona con un 

conocimiento “enciclopédico”, aparecen relaciones con los conocimientos generales básicos de las 

disciplinas objeto de estudio. 

 
 
Gairín, J.; Armengol C.; Gisbert, M.; García, M.J.; Rodríguez, D.; y Cela, J.M. (2009): Guía para la evaluación de las competencias en el 
área de ciencias sociales.  
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña  
Rubin, R.S.; Bartels, L.K, &Bommer, W. H. (2002). Are leaders smarter or do they just seem that way? Exploring perceived intellectual 
competence and leadership emergence. Social Behaviour and Personality, 30(2), 105-118. 
Thurstone, L. (1938). Primary Mental Abilities. Chicago: The University of Chicago Press 
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15. EL PAPEL DE LA PERSONALIDAD, LOS ESTILOS EDUCATIVOS Y EL GRUPO DE AMIGOS EN EL 
DESARROLLO DE CONSUMO DE ALCOHOL ADOLESCENTE 
 
Gallego, S.; Ibáñez, M.I.; Cuevas, A.;Mezquita, L.; Moya, J.; Camacho, L.; Villa, H. y Ortet, G. 
 
Universitat Jaume I y Universitat de Lleida 
 
moyam@uji.es 
 
 
 
Introducción: En la adolescencia los factores de mayor relevancia para el consumo de alcohol son de 

carácter psicosocial. Resultan relevantes los estilos educativos parentales, especialmente los permisivos, y la 

influencia de los iguales. Asimismo, la personalidad es una de las variables psicológicas más estudiadas en 

relación al uso de alcohol. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue estudiar prospectivamente la relación 

de estas variables, de manera aditiva e interactiva, en el consumo de alcohol y con los problemas asociados 

a un consumo elevado. 

Método: 205 estudiantes de secundaria (60 % chicas) completaron en segundo curso (M=12’91 años) dos 

escalas de estilos educativos (EMBU y APQ) y en cuarto curso (M=15’04 años), evaluaron su personalidad 

según el modelo de Cinco Factores (JS NEO), la Conducta Antinormativa de sus amigos (DPS) y su 

consumo de alcohol (uso semanal, AIS-UJI, y consumo problemático, AUDIT). 

Resultados: El Análisis Factorial Exploratorio del EMBU y APQ mostró cuatro factores que denominamos: 

Estilos Educativos Positivos (EEP), Sobreprotección (SP), Permisibilidad (PD), y Castigo (CG).  

Los análisis de Regresión Lineal mostraron que la Permisibidad (β=0.18; p>0.01) así como poseer Amigos 

Antinormativos (β =0.47; p>0.01) influían de forma aditiva en el consumo de alcohol. La variable Amigos 

Antinormativos interaccionó con la Permisividad (β =0.30; p>0.05), el Neuroticismo (β =-0.40; p>0.01) y la 

Responsabilidad (β =-0.52; p>0.01) en el consumo de alcohol.  

Además, poseer Amigos Antinormativos también influían de manera aditiva (β =0.44; p>0.01) e interactiva 

con Neuroticismo (β =-0.26; p>0.01) en el consumo problemático de alcohol. 

Discusión: En definitiva, la afiliación con iguales antinormativos, así como los estilos educativos paternos 

que implican una escasa supervisión y una excesiva permisividad favorecen el desarrollo del consumo de 

alcohol y su uso problemático. A su vez, estas variables muestran efectos de moderación con características 

de personalidad como la baja responsabilidad y el neuroticismo. 

 

 
Gallego, S., Viruela, A., Camacho, L., Mezquita, L. y González, J.A. (2011). Adaptación española del cuestionario de las conductas 
antinormativas de los amigos (DPS) en adolescentes. Forum de recerca, 16, 1039-1048. 
Ortet, G., Escrivá, P., Ibáñez, M.I., Moya, J., Villa, H., Mezquita, L. y Ruipérez, M.A. (2010). Versión corta de la adaptación española para 
adolescentes del NEO-PI-R (JS NEO-S). International Journal of Clinical and Health Psychology, 10, 327-344. 
Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F. y De la Fuente, J. R. (1993). Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test 
(AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption: II. Addiction, 88, 791-804. 
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16. LOS RASGOS PATOLÓGICOS DE PERSONALIDAD Y LOS MITOS SOBRE LAS AGRESIONES 
SEXUALES: UN ESTUDIO PRELIMINAR EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO. 
 
Estrada-Plana, V.; Franco, L.; March, J.;Labadia, S.; Abella, F.; Vilarasau, A.;Pedra, G.;,Celma-Merola, J.L.; 
Sala-Galindo, A.P. y Moya-Higueras, J. 
 
Universidad de Lleida; Centro Penitenciario Ponent , Lleida; Universidad de Lleida; Universidad de Lleida; 
Hospital Santa María , Lleida; Hospital Santa María, Lleida; Hospital Santa María, Lleida; Hospital San Joan 
de Déu, Lleida; Universidad de Lleida; Universidad de Lleida 
 
vep1@alumnes.udl.cat 
 
 

Introducción: Los hombres que cometen un delito sexual muestran una mayor cantidad de mitos machistas 

para justificar las agresiones sexuales (Loh et al., 2005; Mouilso y Calhoun, 2013). Estos mitos parecen estar 

relacionados con conducta antisocial y psicopatía (Muilso&Calhoun, 2013). Nuestro objetivo fue determinar 

qué rasgos patológicos de la personalidad se asociarían con los mitos machistas en reclusos por cometer 

delitos sexuales (SAC) en comparación con reclusos por delitos violentos (DEVI).  

Método: La muestra estaba compuesta por dos grupos de hombres reclusos con condenas de medio y largo 

plazo: SAC (n=15; Edad media = 42,33; Desviación típica = 12,92) y DEVI (n=28; Edad media = 35,11; 

Desviación típica = 8,46). La evaluación de los rasgos patológicos de personalidad se llevó a cabo mediante 

la versión española del DAPP-BQ (Gutiérrez-Zotes et al., 2008) y los mitos sobre las agresiones sexuales 

mediante la versión española del AMMSA (Megías et al., 2011). 

Resultados: No se encontraron diferencias significativas entre el grupo SAC y DEVI respecto a los mitos 

sobre las agresiones sexuales. Mediante diferentes regresiones jerárquicas se encontró que la desregulación 

emocional explicó de forma significativa un 59,6% de la varianza únicamente en el grupo SAC (asociación 

positiva), mientras que la conducta antisocial explicó un 25,6% de la varianza en el grupo SAC y un 22,2% en 

el grupo DEVI (asociaciones positivas). 

Discusión: El grado de aceptación de los mitos sobre las agresiones sexuales se puede explicar, en parte, 

por rasgos patológicos de personalidad diferentes. Mientras que, en línea con Mouilso y Calhoun (2013), la 

conducta antisocial fue una variable relevante en ambos grupos, únicamente en el grupo SAC se encontró un 

efecto significativo de la desregulación emocional. Así, estos resultados mostrarían que evaluar la 

personalidad desde un modelo comprehensivo de rasgos patológicos puede ser útil en el ámbito 

penitenciario. 

 
Loh, C., Gidycz, C. a, Lobo, T. R., &Luthra, R. (2005). A prospective analysis of sexual assault perpetration: risk factors related to 
perpetrator characteristics. Journal of Interpersonal Violence, 20(10), 1325–48. doi:10.1177/0886260505278528 
Gutiérrez-Zotes, J. A., Gutiérrez, F., Valero, J., Gallego, E., Baillés, E., Torres, X., … Livesley, W. J. (2008). Structure of personality 
pathology in normal and clinical samples: Spanish validation of the DAPP-BQ. Journal of Personality Disorders, 22(4), 389–404. 
doi:10.1521/pedi.2008.22.4.389 
Megías, J. L., Romero-Sánchez, M., Durán, M., Moya, M., &Bohner, G. (2011). Spanish validation of the Acceptance of Modern Myths 
about Sexual Aggression scale (AMMSA). The Spanish Journal of Psychology, 14(2), 912–25.Retrieved from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22059335 
Mouilso, E. R., & Calhoun, K. S. (2013).The Role of Rape Myth Acceptance and Psychopathy in Sexual Assault Perpetration.Journal of 
Aggression, Maltreatment& Trauma, 22(2), 159–174. doi:10.1080/10926771.2013.743937 
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17. LA INFLUENCIA DE LA PERSONALIDAD Y LA ASIGNACIÓN SEMANAL EN EL CONSUMO DE DROGAS 

EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
 
Gallego, S.; Martínez, V.; Mezquita, L.; Villa, H.; Ibáñez, M.I. y Ortet, G. 
 
Universidad Jaume I de Castellón  
 
iribes@uji.es 
 
 
 
Introducción: Las políticas macroeconómicas que inciden en el precio del alcohol influyen en el consumo de 

alcohol. En jóvenes, la asignación semanal se asocia con el consumo de sustancias, aunque 

afortunadamente un gran número de jóvenes con altas asignaciones no consumen drogas. Por tanto, otros 

factores están moderando la relación entre paga y consumo, entre ellos determinadas características de 

personalidad. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la relación aditiva e interactiva de la asignación semana y la 

personalidad en el consumo de alcohol y marihuana de los adolescentes. 

Método:Una muestra de 442 estudiantes de secundaria (58.80% chicas; M=15’26 años) respondieron a los 

cuestionarios JS-NEO, que evalúa la Extraversión, Neuroticismo, Amabilidad, Responsabilidad y Apertura en 

adolescentes; y AIS-UJI, que evalúa el consumo de alcohol y marihuana, y la asignación semanal. 

Resultados: Los análisis de Regresión mostraron que la Extraversión, la Baja Responsabilidad y la 

Asignación Semanal influían en el consumo de alcohol y marihuana, y que el Neuroticismo y la Baja Apertura 

también influían en el consumo de marihuana.  Además de estos efectos aditivos, encontramos que la 

Extraversión moderaba la relación entre Asignación Semanal tanto con el consumo de alcohol como con el 

de marihuana. 

Discusión:La asignación semanal es un factor modesto pero significativo de vulnerabilidad al consumo de 

alcohol y marihuana, al igual que determinadas características de personalidad. No obstante, la importancia 

de la paga y la extraversión es mucho más relevante  si se tienen en cuenta ambas variables a la vez: los 

jóvenes extravertidos que tienen pagas más elevadas consumen entre cuatro y seis veces más que los 

jóvenes introvertidos con asignaciones semanales más bajas.  

Por ello, los programas de prevención de consumo de sustancias en la adolescencia deberían focalizar su 

atención en fomentar estilos parentales de mayor control, especialmente si tienen hijos muy sociables e 

impulsivos. 

  

mailto:iribes@uji.es
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18. EL ISOMORFISMO DE LA INTELIGENCIA FLUIDA (GF) CON LA MEMORIA OPERATIVA (WMC) NO 
DEPENDE DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS TESTS ESTANDARIZADOS 
 
Colom, R.1; Estrada, E.1; García, L.F.1; ChunShih, P.1; Cuevas, L.2 y Privado, J.2 

 
1Universidad Autónoma de Madrid, 2Colegio Universitario Cardenal Cisneros 
 
roberto.colom@uam.es 
 
 

Adam Chuderski publicó en 2013 un estudio concluyendo que la inteligencia fluida (Gf) y la memoria 

operativa (WMC) presentan isomorfismo solamente cuando los tests de Gf se aplican bajo una alta presión 

temporal. Sin embargo, encontramos dos críticas a su estudio: (a) modificar las condiciones de aplicación de 

los tests estandarizados puede cambiar la naturaleza del constructo medido y (b) su estimación de Gf y de 

WMC es mejorable (sólo aplica dos tests o tareas). La presente investigación intenta replicar el estudio de 

Chuderski, pero corrigiendo esos dos problemas. Se aplica el RAPM bajo tres condiciones de presión 

temporal (20, 30 y 40 minutos) valorando posteriormente su relación con otras dos medidas de Gf . Además 

se aplica seis tareas de WMC para lograr una adecuada representatividad del constructo (ABCD, Alfabeto, 

Contadores, Cálculo, Matrices y Rotación de letras). Un grupo de 275 estudiantes universitarios completaron 

todos los tests y tareas (86 alta velocidad, 99 velocidad moderada y 90 baja velocidad). Los resultados 

muestran que la relación de Gf con WMC se mantiene estable a través de las condiciones (.86 para alta 

velocidad, .74 para velocidad media y .95 para baja velocidad). Por tanto, se concluye que no se replican los 

resultados del estudio de Chuderski cuando los constructos de interés se estiman adecuadamente con tres o 

más indicadores. 

 

 

 
Chuderski, A. (2013). When are fluid intelligence and working memory isomorphic and when are they not? 
Intelligence, 41, 244-262. 
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19. LA IDENTIFICACIÓN CON LA MÚSICA Y ELECCIÓN DE CARRERA MUSICAL. 
 
Martín-Brufau, R.1;Habibi, A.2; Corbalán-Berná, J.1. 
 
1Universidad de Murcia, 2Brain and CreativityInstitute.University of Southern California.EEUU. 
 
corbalan@um.es 
 
 
 
Una de las variables propuestas como predictores del éxito escolar y elección de carrera ha sido la 

identificación académica (Osborne, 1997; Osborne, 1997; Voelkl, 1996; Walker, Greene&Mansell, 2006). La 

identificación con lo académico se ha definido como una construcción dinámica de diferencias individuales en 

la que los individuos basan su autoestima en los resultados académicos. Este concepto incluye percepciones 

de pertenencia y valor  (Osborne, 1997; Voelkl, 1996). En paralelo, se ha propuesto el concepto de 

identificación con la música, definida de manera compleja (Hellman, 2008), activa (Roberts, 2000), social 

(Davidson, 1999; Roberts, 2000), dinámica (Roberts, 1993), relacionada con la habilidad musical y en la que 

se basa la elección de carrera musical y la identidad personal (Borthwick&Davidson, 2002; Frith, 1996; Mills, 

2010; B. A. Roberts, 1991; Ruud, 1997; Tekman&Hortaçsu, 2002). En esta investigación se ofrecen 

resultados evaluando las diferencias individuales de identificación con la música entre músicos profesionales, 

músicos no profesionales y personas sin entrenamiento musical. 

  

mailto:corbalan@um.es


 

 III Jornada de la AIIDI - Barbastro, Huesca, 26 y 26 Septiembre de 2014                                                       Página 21 

 

 

20. NUEVOS RESULTADOS DE LA PRUEBA TÁCTIL-VISUAL (PTV-TVT) PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS RACIONALES DE NIÑOS INVIDENTES Y VIDENTES  
 
Martínez-Sánchez, C.; Cubas, M.C.; García-Peñas, V.; Martín-Brufau, R.; Checa, J.; Checa, S. y 
Corbalán-Berna, J. 
 
Universidad de Murcia (España)  
 
corbalan@um.es 
 
 
 
En este trabajo se aportan nuevos datos, referidos a 60 sujetos y recabados durante el presente año, dentro 

del proceso de tipificación de la Prueba Táctil-Visual de M.C. Cubas en población de niños videntes. Se trata 

de un test ejecutivo de administración individual para niños de entre 5 y 12 años de edad que está 

especialmente diseñado para poder ser aplicado a niños invidentes, pero asimismo es posible utilizarlo en 

niños videntes, con lo que se convierte en una prueba universal, cuya finalidad es la evaluación de 

determinadas funciones cognitivas. Está configurada para evaluar las funciones racionales del pensamiento: 

análisis, síntesis, abstracción, comparación y generalización. Y otras funcionales cognitivas, como la atención 

y, características de ella: la concentración, la fatigabilidad, simultaneidad y volumen; y la memoria de 

reconocimiento. Los resultados se contrastan con otras medidas de inteligencia general. 

  

mailto:corbalan@um.es
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21. CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DEL TEST CREA EN DIFERENTES CONTEXTOS CULTURALES 
 
Corbalán-Berna, J.; Martín-Brufau, R.; Donolo, D.; Clapham, M.; García-Peñas, V.; Limiñana, R.; Elizondo, 
R.; Abecasis, D.; Tabibian, N. y  King, W.R. 
 
Universidad de Murcia (España) - Drake University, Iowa - University of Houston (EE.UU.) - Universidad  
Nacional de Río Cuarto - Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) - University of Haifa (Israel) 
 
corbalan@um.es 
 
 
El propósito de este estudio fue examinar las características psicométricas del CREA, un instrumento para 

evaluar el pensamiento divergente, en una amplia muestra de las diferentes poblaciones, como España, 

Argentina, Estados Unidos, Israel  y Turquía. A lo largo de sus casi 12 años de existencia, y junto a un 

inesperado éxito en su utilización como recurso psicológico para el diagnóstico o la selección de personal, el 

CREA ha despertado también el interés de investigadores en diferentes países. Estos hechos parecen aludir 

a la existencia de una innegable necesidad de poder contar con una medida de la creatividad que resultase 

estadísticamente fiable y conceptualmente válida. Probablemente esas características, junto con su sencillez, 

le han valido como aval para pasar a formar parte de una serie de trabajos de investigación, publicaciones y 

proyectos, lo que ha dado lugar a nuevos datos sobre sus cualidades, limitaciones y posibilidades. 
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22. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA PARA ADOLESCENTES DE LA 
ÉCHELLE DE MOTIVATION EN ÉDUCATION (EME) 
 
Martínez-Ordoñez, G. & Escorial, S. 
 
Universidad Complutense de Madrid 
 
sergio.escorial@psi.ucm.es 
 
Introducción: En el ámbito educativo se ha desarrollado en francés una escala de medida de la motivación 

basada en los principios de la teoría de la autodeterminación denominada Échelle de Motivation en Éducation 

(EME). El objetivo de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas de la adaptación 

española para adolescentes de la Échelle de Motivation en Éducation (EME), instrumento desarrollado 

inicialmente para la población de sujetos universitarios. 

Método: Para ello se utilizó una muestra compuesta por 300 adolescentes, 150 chicos y 150 chicas, con un 

rango de edad de 11 a 15 años en ambos sexos. No hay diferencias de sexo significativas en edad. La 

versión adaptada para adolescentes consta de 28 ítems, que se adaptaron para el ámbito educativo y para 

los que los participantes debían informar en las siete materias curriculares siguientes: Matemáticas, Lengua, 

Inglés, Conocimiento de medio, Música, Plástica y Educación Física. 

Resultados: Los resultados muestran que el instrumento posee una consistencia interna aceptable. Sin 

embargo, una estructura factorial diferente a la informada en los trabajos previos es identificada. 

Discusión: Se concluye que la adaptación española para adolescentes del instrumento para valorar la 

motivación en el ámbito académico es aceptable, encantándose propiedades psicométricas que, aun siendo 

diferentes de trabajos previos, podrían avalar su utilización en el contexto educativo.  

 

 
Nuñez, J. L., Martín-Albo, J., Navarro, J.G. (2005). Validación de la versión española de la Échelle de Motivation en Éducation. 
Psicothema, 17, 344-349. 
Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M., &Pelletier, L. G. (1989). Construction et validation de l´Échelle de Motivation en Éducation 
(EME). Canadian Journal of BehavioralSciences, 21, 323-349.ç 
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23. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA PARA ADOLESCENTES DE LA 
FLOW STATE SCALE (FSS) 
 
Martínez-Ordoñez, G. & Escorial, S. 
 
Universidad Complutense de Madrid 
 
sergio.escorial@psi.ucm.es 
 
 
 
Introducción: El estado de fluidez (flow) puede ser considerado como el estado psicológico óptimo para la 

realización de una actividad, estando muy relacionado con la motivación y el disfrute personal 

(Csikszentmihalyi, 1997). El objetivo de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas de la 

adaptación española para adolescentes de la FlowStateScale (FSS) (Jackson y Marsh, 1996), instrumento 

desarrollado inicialmente para valorar el estado de fluidez en practicantes de actividad física, aunque 

fácilmente adaptable a otros contextos y actividades. 

Método: Para ello se utilizó una muestra compuesta por 300 adolescentes, 150 chicos y 150 chicas, con un 

rango de edad de 11 a 15 años en ambos sexos. No hay diferencias de sexo significativas en edad. La 

versión adaptada para adolescentes consta de 36 ítems, que se adaptaron para el ámbito educativo y para 

los que los participantes debían informar en las siete materias curriculares siguientes: Matemáticas, Lengua, 

Inglés, Conocimiento de medio, Música, Plástica y Educación Física. 

Resultados: Los resultados muestran que el instrumento posee una consistencia interna aceptable. Sin 

embargo, una estructura factorial diferente a la informada en la mayoría de los trabajos previos es 

identificada. 

Discusión: Se concluye que la adaptación española para adolescentes del instrumento para valorar el 

estado de fluidez en el ámbito académico es aceptable, encantándose propiedades psicométricas que, aún 

siendo diferentes de las de los trabajos originales, podrían avalar su utilización en el contexto educativo.  

 
 
Calvo, T. G., Castuera, R. J., Ruano, F. J. S. R., Vaíllo, R. R., & Gimeno, E. C. (2008). Psychometric Properties of the Spanish Version of 
the Flow State Scale. The Spanish Journal of Psychology, 11, 660-669. 
Csikszentmihalyi, M. (1997).Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life. New York: Basic Books. 
Jackson, S. A., y Marsh, H. W. (1996). Development and validation of a  
scale to measure optimal experience: The flow state scale. Journal of Sport  
and ExercisePsychology, 18, 17-35. 
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24. LOS ALUMNOS CON TDAH TAMBIÉN SON DIFERENTES EN SU COMPETENCIA EMOCIONAL 
 
Rodrigo-Ruiz, D. y Pérez-González.J.C. 
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
 
jcperez@edu.uned.es 

 
INTRODUCCIÓN.En el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) los 

criterios que deben cumplirse son prácticamente de tipo conductual-cognitivo mismo (Cruz, 2011; Furman, 

2008), descartándose previamente la existencia de algún otro trastorno y dejándose fuera cualquier otra 

afección de tipo emocional y motivacional. Algunos autores se preguntan sobre la posibilidad de la existencia 

de alteraciones en la competencia emocional en los niños con TDAH, sobre lo que se ha identificado un 

reducido número de publicaciones mediante revisión no sistemática de la literatura (Albert et al., 2008; López-

Martín et al., 2010).  

MÉTODO. La presente investigación se centra en establecer la existencia o no de déficits en el 

reconocimiento emocional de expresiones faciales en niños con TDAH como elemento clave en el desarrollo 

de la inteligencia emocional. Se presenta una revisión sistemática de la literatura científica al respecto y un 

posterior meta-análisis de los resultados de los estudios obtenidos.  

RESULTADOS. Nuestros resultados evidencian que el reconocimiento emocional de expresiones faciales 

está afectado en los niños con TDAH, de modo que éstos se muestran significativamente menos precisos 

que niños pertenecientes a grupos de control en el reconocimiento de emociones comunicadas a través de 

expresiones faciales. Asimismo, ahondando más en los datos ofrecidos por los estudios empíricos 

disponibles, al realizar las comparaciones entre niños con TDAH y niños control distinguiendo para cada una 

de las emociones discretas estudiadas se observa una tendencia a la mayor dificultad para el reconocimiento 

de emociones negativas, principalmente ira, miedo y asco.  

DISCUSIÓN. Estos resultados sugieren que tanto en el diagnóstico como en la intervención educativa con 

niños y niñas con TDAH sería conveniente incorporar estrategias para evaluar y mejorar la competencia 

emocional (Villemonteix et al., 2014), al menos en lo concerniente al reconocimiento emocional de 

expresiones faciales. 

 
Albert, J., López-Martín, S., Fernández-Jaén,A.yCarretié,L.(2008). Alteraciones emocionales en el trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad: datos existentes y cuestiones abiertas. Revista de Neurología, 47 (1), 39-45. 
Cruz Muñoz, V. (2011). Una reflexión crítica obre el proceso de identificación y tratamiento del paciente diagnosticado con trastorno por 
déficit de atención. RevistaElectrónica de PsicologíaIztacala, 14 (3), 37-60. 
Furman, L.M. (2008). Attention-Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD): Does New Research Support Old Concepts? Journal of Child 
Neurology, 23 (7),775-784. 
López-Martín, S., Albert, J., Fernández-Jaén,A. y Carretié, L. (2010). Neurociencia afectiva del TDAH: Datos existentes y direcciones 
futuras. Escritos de Psicología, 3 (2), 17-29. 
Villemonteix, T., Purper-Ouakil, D., &Romo, L. (2014). Is emotional dysregulation a component of attention-deficit/hyperactivity disorder 
(ADHD)?.L'encephale. 
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1. EXPLORANDO LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA CEREBRAL CON VBM AND TBM TRAS 

COMPLETAR UN EXIGENTE PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO. 
 
Colom, R.; Hua, X.; Martínez, K..;Burgaleta, M.; Román, F.J.; Gunter, J.L.;Jaeggi, S.M.;Haier, R.J. & 
Thompson, P.M. 
 
Universidad Autónoma de Madrid, LONI, University of Southern California (USC), Hospital Gregorio Marañón 
(Madrid), Universidad PompeuFabra (Barcelona), Universidad Autónoma de Madrid, Mayo Clinic, University 
of California at Irvine (UCI) LONI, University of Southern California (USC) 
 
roberto.colom@uam.es 
 
Se analizan los potenciales cambios en la estructura cerebral tras completar un entrenamiento cognitivo 

adaptativo basado en la tarea n-back. Veintiséis mujeres jóvenes completaron veinticuatro sesiones de 

entrenamiento durante doce semanas, mostrando sustanciales mejoras en su rendimiento. Se obtuvieron, 

además, registros MRI antes y después del entrenamiento. Las imágenes del grupo entrenado se 

compararon con las de un grupo control aplicando VBM (voxel-basedmorphometry) y TBM (tensor-

basedmorphometry). La hipótesis principal se basa en cambios esperados en los lóbulos frontales y 

parietales, así como en el cerebelo, dada la implicación de esas regiones en procesos asociados a la 

memoria operativa (workingmemory) y el cambio entre tareas (taskswitching). El rendimiento durante el 

entrenamiento presentó correlaciones con las diferencias individuales regionales de materia gris en las áreas 

previstas en la hipótesis. Sin embargo, la interacción entre los grupos (entrenamiento versus control) y el 

momento temporal (antes versus después del entrenamiento) no superó el control por comparaciones 

múltiples. Se concluye que existe un desacoplamiento entre las mejoras conductuales durante el 

entrenamiento y el re-modelamiento estructural en el cerebro que debe provocar necesariamente el programa 

de entrenamiento. En cualquier caso, no puede descartarse que los actuales métodos de análisis y la 

tecnología disponible en neuroimagen carezcan de la resolución necesaria para detectar los sutiles cambios 

en el cerebro relacionados con las mejoras en el rendimiento cognitivo observado. 

 
 
 
Colom, R., Román, F. J., Abad, F. J., Shih, P. C., Privado, J., Froufe, M., Escorial, S., Martínez, K., Burgaleta, M., Quiroga, M. A., 
Karama, S., Haier, R. J., Thompson, P. M., Jaeggi, S. (2013). Adaptive n-back training does not improve fluid intelligence at the construct 
level: Gains on individual tests suggest that training may enhance visuospatial processing. INTELLIGENCE, 41, 712-727. 
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2. DIFERENCIAS DE SEXO EN CONECTIVIDAD CEREBRAL Y RENDIMIENTO COGNITIVO  
 
Martínez, M.1,2, Román, F.J.1; Villalon-Reina, J.3;Joshi, A.3, Thompson, P.3, Janssen, J.2&Colom, R.1 

 
1Universidad Autónoma de Madrid, España, 2Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Madrid, 
España ,3ImagingGenetics Center, InstituteforNeuroimaging and Informatics, University ofSouthern California, 
CA, USA. 
 
kenia.martinez.r@gmail.com 
 
 
 
La investigación previa sugiere que existen diferencias de sexo en conectividad cerebral [1] y que la 

diferencias en rendimiento cognitivo están relacionadas con el nivel de eficiencia en la comunicación entre 

determinadas regiones cerebrales. Sin embargo, aún no se ha estudiado el posible impacto de las diferencias 

de sexo en esa conectividad sobre el rendimiento cognitivo. A nivel estructural, la red cerebral está formada 

por paquetes de fibras de materia blanca que conectan diversas regiones implicadas en determinada función.  

Dentro de esta red, los denominados ‘Centros’ (Hubs) constituyen una élite densamente conectada con el 

resto del cerebro, pero también entre sí, a modo de ‘Club Rico’ (Rich Club), promoviendo la comunicación 

eficiente y la integración de la información en el cerebro [2]. En el presente trabajo se ha estudiado, en una 

muestra de 103 adultos jóvenes (45 hombres, 58 mujeres), (1) si la variabilidad en tres variables cognitivas 

de distintas complejidad (inteligencia fluida, memoria operativa y velocidad de procesamiento) está 

relacionada con el nivel de conectividad entre las regiones incluidas en el Club Rico; (2) si existen diferencias 

de sexo en el nivel de conectividad del ‘Club Rico’; y (3) si la predicción del rendimiento cognitivo a partir de 

la conectividad del Club Rico está modulada por la variable sexo. Los resultados muestran que existen 

diferencias de sexo en la conectividad del Club Rico. Sin embargo, esas diferencias desaparecen cuando 

sólo se incluyen en el Club a los miembros más ricos en conexiones. Además, es en tales tamaños del Club 

cuando el rendimiento cognitivo está significativamente relacionado con la conectividad entre sus miembros. 

En suma, a pesar de que existen diferencias entre hombres y mujeres en la organización de la red cerebral, 

tales diferencias no están asociadas a las diferencias de rendimiento cognitivo. 
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3. EL ENTRENAMIENTO EN MEMORIA OPERATIVA NO GENERA CAMBIOS EN INTELIGENCIA 
 
Estrada, E.; Ferrer, E.; Abad, FJ.; Román, F.J.y Colom, R. 
 
Universidad Autónoma de Madrid, University of California in Davis, Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid 
 
eduardo.estrada@uam.es 
 
 
 
 
Introducción:Recientemente, Colom et al. (2010) estudiaron el efecto del entrenamiento cognitivo sobre la 

inteligencia (g) y no encontraron evidencias de que el entrenamiento en memoria operativa y a corto plazo 

(WMC-STM) fuera más efectivo para mejorarla que el entrenamiento en control atencional y velocidad de 

procesamiento (AT-PS). Aquí se amplía esta investigación: a) añadiendo un grupo que no recibió 

entrenamiento; y b) estudiando g a nivel latente y comparando la estructura de varianza-covarianza de tres 

grupos sometidos a programas de entrenamiento distintos. 

Método: Cuatrocientos cuarenta y siete estudiantes respondieron a los ítems impares de cuatro tests de g. 

Después la muestra se dividió en tres grupos: el experimental (n = 170) fue entrenado en tareas de WMC-

STM durante 18 sesiones repartidas en tres semanas consecutivas. El control activo (n = 114) fue entrenado 

en tareas de AT-PS durante igual número de sesiones y periodo de tiempo. El control pasivo (n = 193) no 

realizó ningún entrenamiento. Cuatro semanas después de la evaluación inicial, los tres grupos respondieron 

a los ítems pares de los mismos tests de g. Se estudiaron las mejoras en las capacidades entrenadas, y se 

comparó la invarianza de la medida del factor latente g y la estructura factorial de cada grupo. 

Resultados:Los grupos experimental y control activo mostraron mejoras notables en las capacidades 

entrenadas. En cuanto a g, el modelo latente ofrece los mismos resultados para los tres grupos. Solo se 

encuentran evidencias a favor de invarianza factorial débil. Esto se observa tanto para los tres grupos en 

conjunto como por separado. 

Discusión: No encontrar invarianza fuerte implica que los cambios observados en los tests no se pueden 

explicar mediante el factor latente g. Lo más interesante es que esto se observa para todos los grupos, 

incluyendo el que no recibió ningún entrenamiento. El uso de un modelo latente permite identificar la 

estructura factorial idéntica que los tres grupos comparten. Los resultados corroboran que el patrón de 

cambios pre-post en rendimiento y la estructura de varianza-covarianza son totalmente independientes de la 

intervención. 

 

 
Colom, R., Quiroga, M. Á., Shih, P. C., Martínez, K., Burgaleta, M., Martínez-Molina, A., …Ramírez, I. (2010). Improvement in working 
memory is not related to increased intelligence scores. Intelligence, 38, 497-505. doi:10.1016/j.intell.2010.06.008 
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4. CAMBIOS LONGITUDINALES EN ESTRUCTURA SUBCORTICAL CORRELACIONAN CON CAMBIOS EN 

CI 
 
Burgaleta, M.; Colom, R.; Román, F.J.; Martínez, K. yKarama, S. 
 
UniversitatPompeuFabra; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Autónoma de Madrid, Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón; Montreal NeurologicalInstitute 
 
miguel.burgaleta@upf.edu 
 
 
 
 
El cociente intelectual (CI) muestra un alto grado de estabilidad a lo largo del ciclo vital. No obstante, es 

posible observar variaciones longitudinales significativas en el CI de algunos individuos, un fenómeno que 

puede comprenderse mejor mediante el estudio de sus correlatos cerebrales. En este sentido, se ha 

mostrado que ciertos cambios de la morfología cortical están relacionados con cambios en CI durante la 

infancia y adolescencia [1,2], pero hasta la fecha no se ha investigado si potenciales cambios en estructuras 

subcorticales podrían también ser relevantes. Puesto que hemos observado recientemente que la morfología 

subcortical está relacionada con el rendimiento cognitivo [3], cabe esperar que la respuesta sea afirmativa. 

En este trabajo se investigó una muestra representativa de la población de EEUU formada por 304 

participantes (edad promedio = 11.11 años, DT = 3.52, 53 % chicas), recultados a través del NIH MRI Study 

of Normal BrainDevelopment [4]. Los participantes completaron la Escala Abreviada de Inteligencia 

Whechsler (WASI)[5] y fueron sometidos a resonancia magnética estructural en dos ocasiones, con un 

período aproximado entre medidas de 2 años. Las imágenes obtenidas se procesaron para calcular cambios 

longitudinales en morfología subcortical mediante un procedimiento de análisis de forma basado en superficie 

[6]. Las estructuras analizadas fueron las identificadas por [3] como relevantes para la inteligencia: tálamo, 

caudado, acumbens, putamen y globo pálido.  

Los resultados revelaron que los cambios morfológicos en el estriado ventral (núcleo acumbens bilateral) se 

asociaron positiva y significativamente con cambios en puntuaciones de CI. Esta evidencia resalta la 

relevancia de las estructuras subcorticales involucradas en la red fronto-estriatal para el rendimiento 

cognitivo. Además, sugiere que la plasticidad cerebral está presente también a nivel subcortical y es 

importante para comprender la estabilidad de la inteligencia a lo largo del ciclo vital. 

 

 

 
1- Burgaleta M, Johnson W, Waber DP, Colom R, Karama R (2014). Cognitive ability changes and dynamics of cortical thickness 
development in healthy children and adolescents.NeuroImage 84:810-819. 
2- Ramsden S, Richardson FM, Josse G, Thomas MS, Ellis C, Shakeshaft C, Seghier ML, Price CJ (2011). Verbal and non-verbal 
intelligence changes in the teenage brain. Nature 479, 113–116. 
3- Burgaleta M, MacDonald PA, Martínez K, Román FJ, Álvarez-Linera J, Ramos González A, Karama S, Colom R (2014). Subcortical 
regional morphology correlates with fluid and spatial intelligence. Human Brain Mapping, 35(5):1957-68. 
4- Evans, A.C. (2006). The NIH MRI study of normal brain development.Neuroimage, 30, 184-202. 
5- Wechsler, D. (1999). Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence. San Antonio: Harcourt Brace and Company. 
6- Patenaude B, Smith SM, Kennedy DN, Jenkinson M (2011). A Bayesian model of shape and appearance for subcortical brain 
segmentation.Neuroimage 56:907–922. 
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5. DIFERENCIAS DE SEXO EN ESTRUCTURA CORTICAL Y RENDIMIENTO COGNITIVO: UN ESTUDIO DE 
MORFOMETRÍA BASADA EN SUPERFICIE. 
 
Escorial, S., Román, F.J., Martínez, K., Burgaleta, M., Karama, S., Haier, R. y Colom, R. 
 
(1) Universidad Complutense de Madrid, (2) Universidad Autónoma de Madrid, (3) Hospital Gregorio Marañón 
(Madrid), (4) Universidad PompeuFabra (Barcelona), (5) Montreal NeurologicalInstitute (MNI, Canada), (6) 
University of California at Irvine 
 
sergio.escorial@psi.ucm.es 
 
 
 
 
Introducción: En promedio, los hombres muestran mayores volúmenes cerebrales más que las mujeres. 

También se han observado diferencias de sexo a nivel regional, pero la mayoría de los estudios disponibles 

aplican morfometría basada en voxel (VBM). Los pocos trabajos que emplean morfometría basada en 

superficie (SBM) se han centrado principalmente en el grosor cortical (CT). 

Método: En el presente trabajo, vamos a emplear SBM para la obtención de índices globales y regionales de 

CT, superficie cortical (CSA) y el volumen de materia gris cortical (CGMV) en un grupo de hombres (N = 40) y 

otro de mujeres (N = 40) emparejados por su rendimiento en varios constructos cognitivos que varían en su 

grado de complejidad: velocidad de procesamiento, control atencional, memoria de trabajo e inteligencia 

fluida.  

Resultados: Estas fueron los principales resultados: 1) Los hombres presentaron valores mayores en CT, 

CSA y CGMV, 2) CT y CSA presentan correlaciones muy débiles en ambos sexos, y 3) el rendimiento 

cognitivo no está relacionado con las variaciones estructurales intra-sexo.  

Discusión: En resumen, en este trabajo se informa de diferencias entre sexos en la estructura del cerebro, 

pero estas diferencias, a su vez, no guardan ninguna relación con el rendimiento cognitivo. Las principales 

implicaciones de estos resultados en el marco de la literatura previa existente en este campo serán discutidos 

con detalle. 

 

 

 
Colom, R. & Thompson, P.M. (2011).Understanding Human Intelligence by imaging the Brain. In T. Chamorro-Premuzic, A. Furnham, & 
S. von Stumm (Eds.), Handbook of individual differences. London: Wiley-Blackwell.  
Crespo-Facorro, B., Roiz-Santiáñez, R., Pérez-Iglesias, R., Mata, I., Rodríguez-Sánchez, J. M., Tordesillas-Gutiérrez, D., Ortíz-García de 
la Foz V., Tabarés-Seisdedos, R., Sánchez, E., Andreasen, N., Magnotta, V., & Vázquez-Barquero, J. L. (2011). Sex-specific variation of 
MRI-based cortical morphometry in adult healthy volunteers: The effect on cognitive functioning. Progress in Neuro-Psychopharmacology 
& Biological Psychiatry, 35, 616–623. 
Haier, R. J., Jung, R. E., Yeo, R. A., Head, K., &Alkire, M. T. (2005). The neuroanatomy of general intelligence: Sex matters. 
NeuroImage, 25, 320 – 327. 
Narr, K. L., Woods, R. P., Thompson, P. M., Szeszko, P., Robinson, D., Dimtcheva, T., Gurbani, M., Toga, A. W., &Bilder, R. M. (2007). 
Relationships between IQ and regional cortical gray matter thickness in healthy adults . Cerebral Cortex, 17, 2163 – 2171. 
Sowell, E. R., Peterson, B. S., Kan, E., Woods, R. P., Yoshii, J., Bansal, R., Xu, D., Zhu, H., Thompson, P. M., & Toga, A. W. ( 2007 ). 
Sex differences in cortical thickness mapped in 176 healthy individuals between 7 and 87 years of age .Cerebral Cortex, 17, 1550 – 1560 
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6. CONECTIVIDAD ESTRUCTURAL DE LA RED PARIETO-FRONTAL Y DIFERENCIAS DE RENDIMIENTO 

COGNITIVO: REPRODUCIBILIDAD A TRAVÉS DE TRES MUESTRAS INDEPENDIENTES 
 
Pineda, J.A.;  Román, F.J.; Martínez, K. y Colom, R. 
Centro de Tecnología Biomédica, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Hospital Universitario Gregorio 
Marañón 
 
joseangel.pineda@ctb.upm.es 
 
 
 
La reproducibilidad de resultados en los estudios de neuroimagen que exploran las diferencias de 

rendimiento cognitivo es difícil de observar. La heterogeneidad de regiones cerebrales supuestamente 

relevantes para dar cuenta de esas diferencias es sustancial. Esa situación ha llevado a plantearse que 

puede ser más relevante explorar la conexión entre regiones. El presente estudio usa una aproximación 

confirmatoria usando las regiones del modelo P-FIT para cuantificar sus conexiones estructurales usando 

tractografía determinista. Los análisis se aplican a tres muestras independientes de individuos jóvenes (42 

mujeres, 58 mujeres y 44 varones). Los cálculos se centran en el estudio de la eficiencia local (conexiones 

locales) y global de la red (conexiones distales) y se miden una serie de variables cognitivas de distintas 

complejidad (inteligencia, memoria operativa y velocidad mental). El resultado más consistente se observa en 

las dos muestras de mujeres y relaciona la eficiencia local de la red con las diferencias en memoria operativa. 

En la muestra más numerosa también se observa una relación significativa entre eficiencia local e inteligencia 

fluida. En el caso de los varones se aprecia una correlación significativa de la eficiencia local con la velocidad 

mental, pero no con inteligencia o memoria operativa. Por tanto, la conectividad global no resulta relevante 

para dar cuenta de las diferencias de rendimiento cognitivo. 

 

 
Cole, M. W. et al. (2012). Global connectivity of prefrontal cortex predicts cognitive control and intelligence. TheJournal of Neuroscience, 
32, 26, 8988-8999. 
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7. MEJORA DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL COMO EFECTO DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 
 
Pérez-González. J.C.1 y  Cejudo, J.2 
 
1Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); 2Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) 
 
jcperez@edu.uned.es 
 
Introducción. La mejora de la inteligencia a través de la intervención educativa se ha mostrado elusiva a 

pesar de los enormes esfuerzos realizados, en especial en la década de los 80 del s. XX con múltiples 

programas de "enseñar a pensar" (Colom, 2002). Sin embargo, son numerosos los estudios empíricos que 

han demostrado incrementos en algunas capacidades cognitivas específicas relevantes como efecto de 

programas de entrenamiento cognitivo (e.g., Colom et al., 2013).  

Método. La presente investigación evalúa los efectos de un programa de educación emocional de seis 

meses de duración sobre un indicador de inteligencia fluida (PMA-R) y un indicador de inteligencia 

cristalizada/verbal (16-PF5-R), evaluados antes (pre-test) y después (post-test) de la intervención, en una 

muestra de adolescentes (14 años de edad media) que estudian en un IES de Ciudad Real (n=181 grupo 

intervención; n=76 grupo control) . 

Resultados. En cuanto a las puntuaciones en PMA-R, éstas aumentaron de forma significativa tanto en el 

grupo de intervención (d=.50) como en el grupo de control (d=.40). En cuanto a las puntuaciones en 16-PF5-

R, éstas aumentaron sólo en el grupo de intervención, confirmándose mediante ANCOVA que esta ganancia 

(d=.27) es atribuible al programa de educación emocional. Siguiendo recomendaciones de Haier (2014) se 

analizan estos resultados también a nivel de sujeto y de ítem.  

Discusión. Estos resultados sugieren que algunas características de los programas de educación emocional, 

presumiblemente su potenciación del aprendizaje cooperativo y del debate, estimula capacidades cognitivas 

de tipo verbal, en línea con lo hallado previamente en otros estudios en España (Garaigordobil y Echebarría, 

1995; Garaigordobil, 2005). Asimismo, se evidencia la enorme sensibilidad a la estimulación cognitiva que se 

tiene durante los primeros años de adolescencia. 

 
Haier, R. J. (2014). Increased intelligence is a myth (so far). Frontiers in SystemsNeuroscience. DOI=10.3389/fnsys.2014.00034. 
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnsys.2014.00034/full;  
Colom, R. (2002).En los límites de la inteligencia. Madrid: Pirámide. 
Colom et al. (2013). Adaptive n-back training does not improve fluid intelligence at the construct level: Gains on individual tests suggest 
that training may enhance visuospatial processing. Intelligence, 41, 712–727 
Burgaleta, M., Johnson, W., Waber, D. P., Colom, R., and Karama, S. (2014). Cognitive ability changes and dynamics of cortical 
thickness development in healthy children and adolescents.Neuroimage 84, 810–819. 
Garaigordobil y Echebarría 1995. Assessment of peer-helping game program on children's development. Journal of Research in 
Childhood Education, 10(1), 63-69. 
Garaigordobil, M. (2005). Prosocial and creative play: Effects of a programme on the verbal and nonverbal intelligence of children aged 
10–11 years. International Journal of Psychology, 40(3), 176-188. 
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8. ESTUDIO COMPARATIVO DE PERSONALIDAD ENTRE ESTUDIANTES DE LAS LICENCIATURAS 

EN BIOLOGÍA, ODONTOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 
 
Aragón-Borja, L. E..; Flores-Tapia, M. A. y Chávez-Becerra, M. 
 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México 
 
aragonb@gmail.com 
 
 
 
Introducción. La meta final que todo estudiante universitario persigue es terminar la carrera que ha elegido 

para poder insertarse en el mercado laboral; un factor psicológico determinante para lograr lo anterior es la 

inteligencia, pero en la actualidad, se reconoce también la importancia que la personalidad tiene en el 

comportamiento académico. El objetivo de esta investigación es describir y comparar las características de 

personalidad de estudiantes universitarios. 

Método. La muestra de este estudio se integró con 1170 estudiantes de todos los semestres escolares de la 

fesi-unam, 785 mujeres (67,1%) y 385 hombres (32,9%), de las licenciaturas en biología (n=392), cirujano 

dentista (n=345) y psicología (n=433), a quienes se les aplicó el cuestionario 16-fp de cattell*. Una vez 

aplicado y calificado, se obtuvieron los promedios para cada uno de los factores por sexo y semestre cursado 

en cada una de las carreras. 

Resultados. En general, en biología los estudiantes poseen alta capacidad mental, aunque desacatan las 

normas sociales, son indiferentes a las relaciones sociales, poco diplomáticos y los tres primeros años de la 

carrera son emocionalmente inestables.  

En odontología, los estudiantes son objetivos y prácticos, conservadores y respetuosos de las normas 

establecidas, con capacidad para tolerar trabajos rutinarios y difíciles; sin embargo, son desobligados, 

inconstantes y poseen poco autocontrol. 

En psicología, los estudiantes poseen pensamiento liberal y poco convencional; son compasivos, sensibles y 

emotivos así como espontáneos, sinceros y francos, sin embargo, durante los tres primeros años de la 

carrera poseen poco autocontrol y son emocionalmente poco estables e inmaduros. 

En las tres licenciaturas las mujeres presentan ansiedad y los hombres en odontología y psicología. 

Discusión. Se discuten los resultados a la luz de las características idóneas para las diferentes profesiones, 

las que habría que modificar, así como la necesidad de fortalecer aquellas que les permitan desempeñarse 

de una manera eficaz en el ámbito laboral. 

 
 
 
Cattell, R. B.; Eber, H. W. y Tatsuoka, M. M. (1989).Cuestionario de 16 Factores de Personalidad. México: Ed. El Manual Moderno 
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9. CAN PERSONALITY PREDICT THE CARDIOVASCULAR EVENTS RISK? 
 
Aluja, A.1,2; Martí-Guiu, M.1,2; Blanch, A.1,2& Eduardo Blanco1,2 
 
1 University of Lleida, 2 Institute of Biomedical Research of Lleida 
 
aluja@pip.udl.cat 
 
 
 
Several studies have studied the pathogenesis of the cardiovascular disease (CVD). In the past 40 years, 

researchers found that certain personality traits as hostility, aggressiveness or the Type Abehaviour were 

related to CVD. Also individuals with increased levels of both negative affectivity (NA) and social inhibition 

(SI)—referred to as type-D personality—are at increased risk of adverse cardiac events. This study is 

designed to reply previous findings about personality and CVD. The sample was composed by 221 subjects 

from the general population (66.5 % males and 33.5% females) between 30 and 70 years old (M:52,41; 

SD:11,618). All subjects were healthy. We collected biometrical, biochemical and personality variables. 

Biometrical variables as body mass index correlated with biochemical variables as diastolic (.20; p < .01) and 

systolic (.19; p < .05) blood pressure, triglycerides (.47; p < .001) and glucose (.30; p < .05). An index of 

cardiovascular disease risk was calculated with several factors risk as tobacco and alcohol consumption, 

cholesterol, triglycerides, glucose, years smoking and the body mass index, using a principal components 

one-factor method. A linear multiple regression taking this index as dependent variable and the Zuckerman-

Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ), the Jenkins Activity Survey (JAS. Pattern A behaviour) and Type 

D personality (D-14) as independent variables. Aggressiveness-Hostility and Type D personality predicted the 

49% of the accounted variance of the cardiovascular risk. 

 

 
Denollet J, De Potter B. Coping subtypes for men with coronary heart disease: relationship to well-being, stress, and Type A behaviour. 
Psychol Med 1992; 22:667-84. 
Denollet J. Bio-behavioral research on coronary heart disease: where is the person? J Behav Med 1993;16: 115-41. 
Denollet J. Personality and coronary heart disease: the Type D Scale-16 (DS16). Ann BehavMed 1998;20: 209-15. 
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10. PERSONALITY, ALCOHOL EXPECTANCIES AND ALCOHOL OUTCOMES: A TWIN STUDY IN YOUNG 
ADULT MEN 
 
Mezquita, L.1; Ofrat, S.2;Krueger, R.F. 2, McGue, M. 2&Iacono, W.G.2 
 
1UniversitatJaume I, 2 University of Minnesota 
 
lmezquit@uji.es 
 
 
 
Background: Personality likely influences alcohol use through more proximal and specific variables, such as 

the expectancies about alcohol effects. In addition, there is evidence that personality and alcohol outcomes 

are in part heritable, and that their genetic variance is partly in common. Regarding expectancies, there is 

evidence of modest genetic effects when samples of male and female twins are analysed simultaneously, and 

non-significant genetic effects in samples of female twins. However, to our knowledge, no previous studies 

have explored the heritability of alcohol expectancies in males, and whether there is genetic overlap between 

personality, expectancies and alcohol outcomes.  

Method: The sample was composed of 746 male twin pairs, in which at least one of them had tried alcohol at 

least once in their life (mean age = 20 y.o.). They completed the MPQ, the Expectancies Questionnaire, and 

measures of alcohol consumption. They also answered an interview, which was used to calculate the number 

of lifetime DSM-III R Alcohol Use Disorder (AUD) symptom criteria met.  

Analysis: We used multivariate Cholesky decompositions to decompose the genetic and environmental 

covariance between personality, expectancies, and alcohol outcomes. 

Results:Personality (.43-.48), alcohol expectancies (.21-.47) and alcohol outcomes (.35-.57) were heritable. 

Non-shared environmental effects explained the rest of their variance. The associations among low constraint, 

fun, mood and total positive expectancies, drunkenness, and AUD symptoms were primarily due to genetic 

factors. Negative emotionality showed genetic overlap with AUD symptoms, however, non-shared 

environmental effects explained its correlation with alcohol expectancies. 

Conclusion: To our knowledge, this study is the first that showed that alcohol expectancies in men are 

heritable. In addition, the correlations between personality, expectancies, and alcohol outcomes were 

explained mainly by genetics. Gender differences should be taken into account when etiological connections 

between these variables are explored. 

 
 
Agrawal, A., Dick, D. M., Bucholz, K. K., Madden, P. A. F., Cooper, M. L., Sher, K. J., & Heath, A. C. (2008). Drinking expectancies and 
motives: A genetic study of young adult women.Addiction, 103, 194–204. 
Corbin, W. R., Iwamoto, D. K., &Fromme, K. (2011).A comprehensive longitudinal test of the acquired preparedness model for alcohol 
use and related problems.Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 72, 602–10. 
Harnett, P. H., Lynch, S. J., Gullo, M. J., Dawe, S., &Loxton, N. (2013). Personality, cognition and hazardous drinking: Support for the 2-
Component Approach to Reinforcing Substances Model. Addictive Behaviors, 38, 2945–8.Read, J. P., & O’Connor, R. M. (2006).High- 
and Low-Dose Expectancies as Mediators of Personality Dimensions and Alcohol Involvement.Journal Of StudiesOn Alcohol, 67, 204–
214. 
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11. PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EMPLEANDO COMO VARIABLES PREDICTORAS EL 
ESTADO DE FLUIDEZ Y LA MOTIVACIÓN EN UNA MUESTRA DE ADOLESCENTES. 
 
Martínez-Ordoñez, G. & Escorial, S. 
 
Universidad Complutense de Madrid 
 
sergio.escorial@psi.ucm.es 
 
 
 
Introducción: La predicción del rendimiento académico es uno de los principales tópicos de investigación en 

psicología. La investigación ha mostrado que la inteligencia es el mejor predictor del rendimiento académico. 

Sin embargo, no han faltado críticas señalando que había “otras variables” que también podían ser igual de 

importantes o más que la capacidad cognitiva. El objetivo de esta investigación fue analizar el poder 

predictivo de la motivación y del estado de fluidez (flow) sobre el rendimiento académico en una muestra de 

adolescentes.  

Método: Para ello se utilizó una muestra compuesta por 300 adolescentes, 150 chicos y 150 chicas, con un 

rango de edad de 11 a 15 años en ambos sexos. No hay diferencias de sexo significativas en edad. Las 

versiones adaptadas para adolescentes de un instrumento de motivación (EME) que consta de 28 ítems, y de 

un instrumento de estado de fluidez (FSS) que consta de 36 ítems fueron consideradas en el presente 

estudio. Para operativizar el rendimiento académico se recogieron las notas finales en estas siete materias 

curriculares siguientes: Matemáticas, Lengua, Inglés, Conocimiento de medio, Música, Plástica y Educación 

Física. 

Resultados: Los resultados muestran que: 1) el flow y la motivación están intensamente correlacionado, por 

lo que en los modelos de regresión únicamente entra uno de los dos constructos y 2) el poder predictivo de 

ambos aspectos, el flow y la motivación, es significativo, aunque notablemente inferior del que se informa en 

la literatura para la capacidad cognitiva.  

Discusión: Se discuten estos resultados en el marco de la sólida base que ha encontrado la literatura previa, 

especialmente en el marco del poder predictivo que sobre el rendimiento académico han demostrado las 

variables de inteligencia y personalidad. Implicaciones para el contexto educativo de estos resultados serán 

discutidas.  
 
Calvo, T. G., Castuera, R. J., Ruano, F. J. S. R., Vaíllo, R. R., & Gimeno, E. C. (2008). Psychometric Properties of the Spanish Version of 
the Flow State Scale. The Spanish Journal of Psychology, 11, 660-669. 
Colom, R., Escorial, S., Shih, P. C., Privado, J. (2007). Fluid intelligence, memory span, and temperament difficulties predict academic 
performance of young adolescents. Personality and Individual Differences, 42, 1503-1514. 
Csikszentmihalyi, M. (1997).Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life. New York: Basic Books. 
Jackson, S. A., y Marsh, H. W. (1996). Development and validation of a  
scale to measure optimal experience: The flow state scale. Journal of Sport  
and ExercisePsychology, 18, 17-35. 
Nuñez, J. L., Martín-Albo, J., Navarro, J.G. (2005).Validación de la versión española de la Échelle de Motivation en Éducation. 
Psicothema, 17, 344-349. 
Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M., &Pelletier, L. G. (1989). Construction et validation de l´Échelle de Motivation en Éducation 
(EME). Canadian Journal of BehavioralSciences, 21, 323-349. 
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12. LA INTEGRIDAD DE LA MATERIA BLANCA SE RELACIONA EXCLUSIVAMENTE CON EL FACTOR DE 
PERSONALIDAD DE APERTURA A LA EXPERIENCIA. 
 
Saénz de Urturi, C.1; Privado, J.1; Burgaleta, M.2;  Galve, M.1y  Colom, R.3 
 
1 Universidad Complutense de Madrid, 2 Universidad PompeuFabra, 3 Universidad Autónoma de Madrid 
 
jesus.privado@pdi.ucm.es 
 
 
Introducción:DeYoung (2010) sugiere un modelo de personalidad basado en la agrupación de los Cinco 

Grandes de Costa y McCrae (1992) en dos super-factores: Alfa que resume Amabilidad, Responsabilidad y 

Neuroticismo y Beta que agrupa Extraversión y Apertura a la experiencia. Ambos presentan una base 

biológica: Alfa se relaciona con el sistema serotoninégico que regula el humor y el control de estímulos y Beta 

con el sistema dopaminérgico encargado de regular la conducta exploratoria y sensibilidad a la recompensa 

(DeYoung, 2010; Xu y Potenza, 2012). El presente estudio trata de analizar las relaciones entre la integridad 

de materia blanca tanto con los Cinco Grandes como con los dos meta-rasgos. 

Método: Un grupo de 56 mujeres (M = 18 años, DT = 1, 5 años) completó el test de personalidad NEO-FFI. 

Se sometieron a una Resonancia Magnética 3T para obtener medidas de integridad de materia blanca, por 

medio de imagen por tensor de difusión, de los siguientes tractos: Cuerpo Calloso, Fascículo Arqueado, 

Cíngulo, Fascículo Inferior Fronto-Occipital, Fascículo Longitudinal Inferior y Fascículo Uncinado. 

Resultados: Los tractos se agruparon en un modelo jerárquico según los valores de anisotropía fraccional: 

tres factores de primer orden incluyeron el Fascículo Uncinado, los Fascículos Longitudinal y Fronto-Occipital 

inferiores y el Cíngulo junto con el Cuerpo Calloso. Un factor general de integridad de materia blanca explicó 

un 52% de la varianza. El factor general de integridad y el factor formado por los dos fascículos presentaron 

correlaciones significativas, y de la magnitud usual en estudios previos, con la Apertura (0,270 y 0,276, 

respectivamente). No se observaron correlaciones con el resto de las Big Five ni con los dos super-factores. 

Conclusiones: Un mayor nivel en Apertura a la Experiencia se relaciona con una mayor integridad de tractos 

que conectan diversas regiones corticales y subcorticales, y, además, está asociado a una mayor integridad 

global de la materia blanca cerebral (DeYoung et al., 2005). La teoría de Lluis-Font (2004) sobre la 

personalidad ha vinculado la dimensión de apertura con el intelecto, lo que sería consistente con las 

correlaciones observadas entre capacidad intelectual e integridad de la materia blanca en estudios previos. 

Sin embargo, los dos meta-rasgos Alfa y Beta no presentan relaciones significativas con la señal biológica 

considerada en este estudio 

 

 
Costa, P. T. y McCrae, R. R. (1999). NEO PI-R, inventario de personalidad NEO revisado. Madrid: TEA. 
DeYoung, C. G., (2010) Personality Neuroscience and the Biology of Traits. Social and Personality Psychology Compass, 4: 1165-1180. 
DeYoung C. G., Peterson, J. B. y Higgins, D. M. (2005) Sources of Openness/Intellect: Cognitive and neuropsychological correlates of 
the fifth factor of personality. Journal of Personality, 73: 825-858. 
Lluís-Font, J. M. (2004). Mente y personalidad.Un Nuevo modelointegrador. Madrid: Biblioteca Nueva. 
Xu, J. y Potenza, M.N., (2012) White matter integrity and five-factor personality measures in healthy adults. Neuroimage, 59 (1): 800-807. 
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13. DIFERENCIAS INDIVIDUALES. EN DELINCUENTES EN PRISIÓN: UNA APROXIMACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA. 
 

Andres-Pueyo,A.; Nguyen,T. ; Arbach-Lucioni,K. y Redondo-Illescas,S. 

GEAV/Universidad de Barcelona 

andrespueyo@gmail.com 

 

La necesidad de conocer la realidad psicológica, social y criminológica de los delincuentes en prisión se ha 

convertido en un requisito esencial para poder intervenir con eficiencia en los procesos y servicios de 

rehabilitación y reinserción social de los mismos (Redondo-Illescas y Andres-Pueyo, 2007). A pesar de ser 

una idea fácil de comprender, la realidad es que no hay trabajos descriptivos extensos y representativos de 

esta población y de sus características psico-sociales y criminológicas. Las personas sujetas a medidas de 

ejecución penal rep resentan en todos los países occidentales un elevado costo económico y social, 

especialmente ateniendo al número elevado de personas en estas condiciones - que son aproximadamente 

unas 130.000 actualmente en España – y, además, su reinserción es una tarea donde la Psicología tiene una 

gran responsabilidad profesional. En Cataluña en 2009 los autores de esta comunicación diseñaron, en 

colaboración con técnicos penitenciarios, un sistema de valoración y gestión del riesgo de reincidencia 

denominado RisCanvi que, desde entonces, se aplica de forma protocolizada y reglamentaria en todas las 

prisiones catalanas. Este protocolo tiene dos versiones, una de cribado y otra completa, compuestas por 10 y 

43 factores de riesgo de naturaleza variada. Entre ellos destacan factores de riesgo de personalidad, 

capacidad y actitudes, junto con otros de tipo clínico, social y criminológico. Estos factores de riesgo son 

evaluados –de forma reiterada - por profesionales expertos y entrenados en el uso del RisCanvi que, a su 

vez, permite valorar el riesgo de reincidencia e individualizar los programas de intervención y tratamiento 

penitenciario. Una ventaja de este protocolo es su administración informatizada que permite disponer de una 

“base de datos” sobre cada uno de los internos y sus factores de riesgo a lo largo del tiempo de estancia en 

prisión. Esta base de datos se actualiza, al menos, cada 6 meses para cada interno. En la actualidad se 

dispone de unos 12.000 registros (años 2010 a 2013) correspondientes a los internos que estaban en aquel 

momento en prisión. En esta comunicación se presentaran los resultados demográficos y epidemiológicos de 

esta muestra de internos enfatizando las características de personalidad, inteligencia y actitudes, tanto a nivel 

interindividual como intergrupal. Se indicaran las utilidades que para los psicólogos que trabajan en prisiones 

tienen estas evaluaciones y sus implicaciones en la rehabilitación penitenciaria.  

  



 

 III Jornada de la AIIDI - Barbastro, Huesca, 26 y 26 Septiembre de 2014                                                       Página 41 

 

 
14. BAJO LA PRESIÓN PARA OBEDECER Y CUMPLIR: EL ROL DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN 

PERSONALIDAD E INTELIGENCIA EN UNA REPLICA DEL EXPERIMENTO DE MILGRAM 
 
Gallardo, D.  
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El carácter a menudo se ha conceptualizado como una mezcla de virtudes, características y disposiciones 

que se manifiesta en situaciones extremas. Paradigmas clásicos de Psicología Social, como el experimento 

de Milgram, proporcionan excelentes situaciones en las que podríamos probar esta afirmación. Sin embargo, 

limitaciones éticas obvias nos impiden replicar el experimento de Milgram en la forma original. En esta charla 

presentaré una réplica en realidad virtual del paradigma de Milgram basado en Slater et al. (2006). Hemos 

investigado el papel de las diversas diferencias individuales (personalidad, inteligencia, valores y objetivos 

vitales) para evaluar su influencia en el comportamiento inmoral en este paradigma. Nuestros resultados 

muestran que el comportamiento de los participantes se puede explicar por la inteligencia y la cordialidad, 

que explican hasta un 30% de la varianza. Por primera vez, se ha investigado de forma exhaustiva el papel 

de las diferencias individuales en relación con el paradigma de Milgram. Por lo tanto, el poder de la situación 

ciertamente queda desafiado. 
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